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Resumen 

El estilo interpersonal utilizado por el docente de Educación Física (EF) en sus clases 
puede desencadenar consecuencias en el alumnado. Siguiendo la teoría de la 
autodeterminación y la teoría de las metas de logro, el objetivo del estudio fue analizar 
la relación del clima motivacional y el apoyo a las necesidades psicológicas básicas 
(NPB) generado por el profesor de EF en el contenido de fútbol sala, con las 
consecuencias de diversión y aburrimiento, así como con la predisposición hacia la EF 
experimentada por el alumnado. En el estudio participaron 70 alumnos (32 varones y 38 
mujeres) de 4º de ESO con edades comprendidas entre los 15 y 17 años (M edad = 
15.31; DT = 0.49). Las variables medidas al final de la unidad didáctica fueron: el clima 
motivacional (EPCM), el apoyo a las NPB (CANPB) y las consecuencias afectivas 
(SSI) del contenido de fútbol sala y la predisposición hacia la EF (PEPS). Los 
resultados mostraron que el clima tarea y el apoyo a las NPB correlacionan positiva y 
significativamente con la diversión y con algunos factores de la predisposición hacia la 
EF, mientras que lo hacen en sentido inverso con el aburrimiento. Por tanto, dada la 
relación existente entre lo que ocurre en el aula y fuera de ella, parece necesario que el 
profesorado de EF genere un clima tarea y de apoyo a las NPB en cada uno de los 
contenidos curriculares, con el objetivo de que el alumnado adopte estilos de vida más 
activos y saludables. 
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Abstract 

The interpersonal style used by the teacher of Physical Education (PE) in their classes 
can trigger consequences for students inside and outside the classroom. Grounded in 
self-determination theory and achievement goal theory, the aim of the study was to 
analyze the relationship between motivational climate and support of the basic 
psychological needs (BPN) generated by the PE teacher in the teaching unit (TU) of 
futsal, with consequences of enjoyment and boredom, as well as the predisposition 
toward EF experienced by students. The sample was composed of 70 students (32 men 
and 38 women) year 4th of compulsory Secondary Education, aged 15 to 17 years (M 
age = 15.31, SD = 0.49). The variables measured at the end of the TU were: 
motivational climate (EPCM), support of the BPN (CANPB) and affective 
consequences (SSI) the content of futsal and the predisposition towards PE (PEPS). The 
results of correlation analysis showed that the task climate and support of the BPN in 
the TU futsal, correlated positively and significantly with enjoyment and some 
predisposing factors toward PE, while doing it in reverse with boredom. Therefore, 
given the relationship between what happens in the classroom and outside it, seems 
necessary that teachers of PE generates a task climate and support of the BPN in each of 
curricular content, to students adopt life-styles more active and healthy. 
 

Keywords 

Self-determination theory; achievement goal theory; teacher interpersonal style;  
physical education; adherence. 
 

Introducción 

Las experiencias vividas por el alumnado durante las clases de Educación Física 

(EF) pueden tener diferentes consecuencias afectivas, de carácter positivo como la 

diversión, o negativo como el aburrimiento (Baena-Extremera, Granero-Gallegos, 

Bracho-Amador y Pérez-Quero, 2012). Ello, puede desencadenar en los estudiantes una 

mayor predisposición hacia la práctica de actividad física (AF), adoptando estilos de 

vida más activos, o por el contrario, el abandono de dicha práctica en edades tempranas 

(Macarro, Romero y Guerrero, 2010). Así la motivación del alumnado en las clases de 

EF, junto las consecuencias que se desencadenan, dependen de diferentes factores 

sociales como pueden ser el clima motivacional generado por el docente y el apoyo a las 

necesidades psicológicas básicas (NPB; Cox y Williams, 2008). Por todo ello, el 
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profesorado de EF puede ejercer una gran influencia sobre el alumnado a través de su 

metodología de intervención, considerándose como uno de los principales responsables 

de que los estudiantes puedan experimentar experiencias positivas en las clases de EF 

(Gutiérrez 2014). 

En este sentido, siguiendo la teoría de la autodeterminación (TAD; Ryan y Deci, 

2002), en el contexto de la EF están proliferando estudios que señalan la importancia de 

utilizar programas de enseñanza multidimensional que incluyan como factor social el 

apoyo a las tres NPB (i.e., autonomía, competencia y relaciones sociales), para 

optimizar el desarrollo de los procesos motivacionales del alumnado y desencadenar 

consecuencias positivas y más adaptativas (Aelterman et al., 2013). En esta línea, el 

apoyo a la autonomía implica, entre otros aspectos, que los docentes permitan a los 

estudiantes tomar decisiones y responsabilizarse en su proceso de enseñanza-

aprendizaje (Reeve et al., 2014). De igual modo, el apoyo a la competencia hace 

referencia al comportamiento del profesorado que proporciona al alumnado una guía 

que facilite la consecución exitosa de las tareas y los objetivos didácticos propuestos 

(Jang, Reeve y Deci, 2010). Por último el apoyo a las relaciones sociales se traduce en 

las acciones que el profesorado promueve para que los estudiantes mejoren las 

relaciones interpersonales y se sientan integrados con sus compañeros, recibiendo afecto 

y atención (Ahmed, Minnaert, van der Werf y Kuyper, 2010). Así, en el ámbito de la 

educación existen evidencias que sustentan una relación positiva entre el apoyo a las 

NPB desarrollado por el profesorado con la satisfacción de dichos mediadores 

psicológicos del alumnado (Stroet, Opdenakker y Minnaert, 2013). Asimismo, existen 

estudios que señalan una relación positiva entre estos antecedentes sociales y las formas 

de motivación más autodeterminadas (i.e., participo en una actividad solamente por el 

placer que me reporta o por los beneficios percibidos; Rutten, Boen y Seghers, 2012), 

así como con las consecuencias positivas en el plano afectivo, cognitivo y 

comportamental (Sánchez-Oliva, Sánchez-Miguel, Leo, Kinnafick y García-Calvo, 

2014).  

De manera paralela, siguiendo la teoría de las metas de logro (Nicholls, 1989) el 

clima motivacional (i.e., conjunto de señales implícitas o explícitas percibidas en el 
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entorno, a través de las cuáles se definen las claves de éxito y fracaso) generado por el 

docente de EF puede considerarse como otro factor social determinante para el 

desarrollo de consecuencias afectivas, cognitivas y comportamentales positivas 

(Braithwaite, Spray y Warburton, 2011). Este clima puede ser de dos tipos: un clima 

tarea (i.e., se valora el esfuerzo y la superación personal) o un clima al ego (i.e., se 

fomenta la comparación con los demás; Harwood, Spray y Keegan, 2008). Siguiendo 

esta línea, diversos estudios han comprobado que la percepción por parte del alumnado 

de EF de un clima tarea, puede predisponer a esta población a un incremento de ser 

físicamente más activo, tanto dentro como fuera del contexto escolar (Cecchini, 

Fernández-Río y Méndez-Giménez, 2014).  

En esta línea, la predisposición hacia la AF se entiende como consecuencia 

contextual, definida como la interacción de diversos factores (i.e., actitud cognitiva, 

actitud afectiva, autoeficacia, disfrute y percepción de competencia) que pueden 

incrementar la probabilidad de que los jóvenes se adhieran a la practica de AF 

adoptando estilos de vida saludables (Belton et al., 2014). En este sentido, pueden 

encontrarse evidencias de que los estudiantes que creen que la EF merece la pena, 

tienen más posibilidades de continuar realizando la práctica de AF fuera del aula 

(Green, 2014). En cambio, los estudiantes que muestran sentimientos desfavorables 

hacia la EF tienen menos iniciativa para realizar AF (Beltrán-Carrillo, Devís-Devís, 

Peiró-Velert y Brown, 2012). Por lo tanto, si uno de los principales objetivos de la 

asignatura de EF, se orienta a que el alumnado desarrolle patrones de conducta más 

adaptativos que le permitan ser un sujeto activo en su vida adulta, el profesorado de EF 

debe, a través de su intervención en el aula, desencadenar dichos factores que faciliten 

mejorar tal predisposición hacia la AF a través de la EF (Belton et al., 2014). 

De esta forma, el modelo jerárquico de la motivación extrínseca e intrínseca 

(Vallerand, 1997), sostiene ambas teorías sociocognitivas, argumentando que los 

factores sociales del entorno (i.e., clima motivacional generado por el profesor, apoyo a 

las NPB, entre otros) pueden influir en la motivación del alumnado, pudiendo 

desencadenar consecuencias a nivel situacional, contextual y global (Vallerand, 1997). 

Así, en el ámbito educativo, el nivel situacional es entendido cuando un estudiante está 
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motivado hacia una tarea, una actividad o contenido curricular determinado; el nivel 

contextual se centra en la motivación del alumnado hacia la EF cómo asignatura y hacia 

la AF fuera del aula; y el nivel global está vinculado a la motivación de un estudiante 

para adoptar un estilo de vida activo y saludable, repercutiendo a otras acciones de su 

vida diaria (Vallerand, 1997). Además, este modelo señala que las consecuencias 

experimentadas en un determinado nivel, puede afectar a los otros dos niveles, por 

arriba y por abajo (Vallerand, 1997), es decir, un alumno que desarrolle experiencias 

más positivas en una unidad didáctica (UD), puede tener más posibilidades de volver a 

practicar esa actividad fuera del contexto escolar (Belton et al., 2014) lo que acentúa 

más si cabe, la responsabilidad del docente de EF para conseguir que sus estudiantes 

desarrollen estilos de vida más activos y saludables.  

Así, dado el reducido número de investigaciones en el ámbito de la EF que 

analizan la relación de dichas variables en contenidos curriculares concretos, parece 

pertinente el desarrollo de este estudio para aportar evidencias científicas que puedan 

mejorar el quehacer del profesorado. En este sentido, el objetivo de la presente 

investigación siguiendo la secuencia argumentada por Vallerand (1997) en su modelo 

de la motivación fue; analizar la relación del clima motivacional y el apoyo a las NPB 

generado por el profesor de EF en una UD de fútbol sala, con las consecuencias 

situacionales de diversión y aburrimiento, así como con la predisposición hacia la EF a 

nivel contextual experimentada por el alumnado. Para abordar dicho objetivo se 

plantearon dos hipótesis: (a) El clima tarea se relacionará positivamente con la diversión 

en la UD de fútbol sala y la predisposición hacia la EF y en sentido contrario con el 

aburrimiento. El clima ego se relacionará negativamente con la diversión en la UD de 

fútbol sala y la predisposición hacia la EF y positivamente con el aburrimiento; (b) El 

apoyo a las NPB se relacionará de forma positiva con la diversión en la UD de fútbol 

sala y la predisposición hacia la EF y en sentido contrario con el aburrimiento.  
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Método 

Participantes 

Un total de 84 alumnos (39 varones y 45 mujeres) con edades comprendidas 

entre los 15 y 17 años (M edad = 15.36; DT = 0.56) correspondientes a un único centro 

de enseñanza participaron en el estudio. Dicha muestra estaba distribuida en cuatro 

clases de 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Tras la aplicación de los 

criterios de inclusión (i.e., asistencia a 10 de las 12 sesiones que compusieron la UD de 

fútbol sala y cumplimentación de todos los cuestionarios), la muestra final se compuso 

de 70 estudiantes (M edad = 15.31; DT = 0.49) de los cuáles, 32 fueron varones y 38 

mujeres. 

 

Variables e instrumentos 

Para evaluar el clima motivacional percibido por el alumnado de EF en la UD de 

fútbol sala se utilizó la Escala de Percepción del Clima Motivacional (EPCM; Biddle et 

al., 1995) en su traducción y adaptación española por Gutiérrez, Ruiz y López (2011). 

Este instrumento fue adaptado modificando la frase inicial al contenido de fútbol sala. 

Así, el encabezado estaba precedido por la frase “En mis clases de la UD de fútbol 

sala…”, seguido de 19 ítems divididos en dos factores: nueve ítems para el clima tarea 

(e.g., “El profesor se siente satisfecho cuando todos los alumnos mejoran a base de 

esfuerzo”) y diez ítems para el clima ego (e.g., “Los alumnos tienen miedo de hacer 

cosas en las que puedan equivocarse”). El análisis de fiabilidad obtuvo valores alfa de 

Cronbach de .78 para el clima tarea y de .73 para el clima ego.  

Con objeto de evaluar el apoyo a las NPB en la UD de fútbol sala se utilizó el 

Cuestionario de Apoyo a las Necesidades Psicológicas Básicas en EF (CANPB; 

Sánchez-Oliva, Leo, Amado, Cuevas y García-Calvo, 2013). Este instrumento, el cuál 

fue adaptado modificando la frase inicial al contenido de fútbol sala, contenía el 

siguiente encabezado “En las clases de fútbol sala el profesor de EF…”, está compuesto 

por 12 ítems agrupados en tres factores (cuatro ítems por factor): apoyo a la autonomía 

(e.g., “Nos deja tomar decisiones durante el desarrollo de las actividades en clase”), 

apoyo a la competencia (e.g., “Siempre intenta que consigamos los objetivos que se 
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plantean en las actividades”) y apoyo a las relaciones sociales (e.g., “Favorece el buen 

ambiente entre los compañeros/as en clase”). El análisis de fiabilidad mostró valores de 

alfa de Cronbach de .77, .75 y .79 respectivamente. 

Para la evaluar las consecuencias afectivas a nivel situacional en la UD de fútbol 

sala se utilizó la Escala de Diversión/Aburrimiento (SSI; Duda y Nicholls, 1992) 

validada en el contexto español y adaptada a la EF por Baena-Extremera et al. (2012). 

Esta escala está compuesta por un total de 8 ítems agrupados en dos factores: cinco 

ítems miden la satisfacción/diversión (e.g., “Solía encontrar interesante las clases”) y 

tres ítems el aburrimiento (e.g., “Deseaba que las clases acabasen pronto”). Adaptada al 

contenido curricular de futbol sala, estaba precedida por el encabezado “¿Cómo te lo 

has pasado en las clases de fútbol sala?”. Los valores alfa de Cronbach fueron de .86 

para la diversión y de .69 para el aburrimiento.  

Con objeto de valorar la predisposición hacia la EF a nivel contextual se utilizó 

la Escala de Predisposición hacia la Educación Física (PEPS; Hilland, Stratton, Vinson 

y Fairclough, 2009), traducida al castellano por un grupo de expertos en didáctica de la 

EF, siguiendo los mecanismos habituales de translation and back translation 

(Hambleton, 2005). Dicha escala se compone de 18 ítems agrupados en cinco factores: 

tres ítems miden la actitud cognitiva (e.g., “Las cosas que aprendo en EF me parecen 

importantes”), cuatro ítems la actitud afectiva (e.g., “Las cosas que aprendo en EF 

hacen la asignatura agradable”), tres ítems la autoeficacia (e.g., “Tengo la confianza 

suficiente para participar en EF”), cinco ítems el disfrute (e.g., “Disfruto haciendo EF”) 

y tres ítems la percepción de competencia (e.g., “Soy bastante habilidoso en EF”). El 

cuestionario estaba precedido del encabezado “En la asignatura de EF…”. De manera 

previa al estudio desarrollado, se testó la validez factorial del cuestionario con una 

muestra de 138 sujetos de similares características. Para ello, se realizó un análisis 

factorial confirmatorio (AFC), testando el mismo modelo teórico presentado en el 

estudio de validación de Hilland et al. (2009). Los resultados del AFC indicaron un 

buen ajuste de los datos para una estructura de cinco factores (i.e., actitud cognitiva, 

actitud afectiva, autoeficacia, disfrute y percepción de competencia) a través de los 

distintos índices de ajuste evaluados (χ2 = 204.36, p <.001 ; χ2/g.l. = 1.63; RMSEA = 
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.07; SRMR = .06; CFI = .95; TLI = .94). El análisis de fiabilidad con la muestra del 

estudio obtuvo valores de alfa de Cronbach de .81, .90, .78, .88 y .85 respectivamente.  

El formato de respuesta empleado en cada uno de los instrumentos de medida 

estaba indicado en una escala Likert de 1 a 5, donde el (1) correspondía a totalmente en 

desacuerdo y el (5) a totalmente de acuerdo con la formulación de la pregunta.  

 

Diseño y procedimiento 

Se realizó un estudio descriptivo correlacional de tipo transversal. La 

investigación se llevó a cabo en una UD de fútbol sala compuesta por 12 sesiones de 55 

minutos con una frecuencia de dos clases por semana. El planteamiento de la UD estuvo 

basado en los elementos curriculares, objetivos, contenidos y criterios de evaluación del 

currículo oficial vigente (Orden de 9 de mayo de 2007). Un docente de EF impartió esta 

UD bajo un modelo de enseñanza comprensiva basada en juegos modificados a través 

de situaciones técnico-tácticas (O’Learly, 2014). El estilo de enseñanza utilizado fue el 

descubrimiento guiado y la resolución de problemas. 

 Para el desarrollo de la investigación, se contactó en primer lugar con el equipo 

directivo del centro. Una vez obtenida su aprobación se informó al docente de EF de los 

objetivos del estudio y se pidió su consentimiento para la administración de diferentes 

cuestionarios. Desde la dirección del centro se consiguió la autorización de los 

padres/tutores debido a la minoría de edad de los alumnos que participaron en la 

investigación. Al finalizar la UD de fútbol sala se realizó la recogida de datos, 

destinando un tiempo de 15 minutos para cumplimentar los cuestionarios. Se utilizó el 

aula de clase, con la presencia del investigador principal para aclarar cualquier posible 

confusión y en ausencia del profesor de EF. Se insistió en el anonimato de las 

respuestas y que no afectaría de ningún modo al proceso de evaluación de su asignatura. 

A nivel ético se siguieron las directrices de la Declaración de Helsinki (2008). 
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Análisis de datos  

En primer lugar se realizó un análisis de fiabilidad o consistencia interna de los 

ítems, con el coeficiente alfa de Cronbach para los factores obtenidos. Posteriormente, 

se realizó un análisis descriptivo (M y DT) y un análisis de correlaciones bivariadas a 

través del Coeficiente de Correlación de Pearson. Todos los análisis fueron realizados a 

través del software estadístico SPSS 20.0. 

 

Resultados 

En primer lugar, atendiendo a los resultados descriptivos (Tabla nº 1), los 

estudiantes percibieron valores ligeramente superiores en el clima tarea que en el clima 

ego. Respecto a la percepción de apoyo a las NPB las relaciones sociales fueron la 

necesidad más valorada. En relación a los factores de la predisposición los alumnos 

mostraron valores más altos en la autoeficacia y disfrute. 

En segundo lugar, los resultados del análisis correlacional (Tabla nº 1) muestran 

que a nivel situacional, con relación a la UD de fútbol sala evaluada, el clima tarea 

correlaciona positiva y significativamente con la diversión (r=.56; p<.001), así como 

con los factores contextuales de EF referentes a la actitud cognitiva (r=.43; p<.001) y la 

actitud afectiva (r=.36; p<.001). Además, el clima tarea correlaciona de forma negativa 

y significativa con el aburrimiento (r=-.56; p<.001).  

En relación al apoyo a los tres mediadores psicológicos, en la UD de fútbol sala 

se encuentra una correlación positiva y significativa del apoyo a la autonomía con la 

diversión (r=.37; p<.001) y con los factores contextuales de actitud cognitiva (r=.35; 

p<.001) y actitud afectiva (r=.34; p<.001). Igualmente, el apoyo a competencia en la 

UD de fútbol sala correlaciona positiva y significativamente con la diversión (r=.52; 

p<.001) y con los factores contextuales de actitud cognitiva (r=.38; p<.001) y actitud 

afectiva (r=.35; p<.001), mientras correlaciona en sentido inverso con el aburrimiento 

(r=-.53; p<.001). 
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Tabla 1. Análisis descriptivos y correlacionales entre las diferentes variables de estudio. *p<.05;**p<.01.  Nota: P = Percepción.  

Variables de estudio M DT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Clima tarea 3.67 0.46 1 -.04 .35** .55** .54** .56** -56** .43** .36** .17 .26* .06 

2. Clima ego 3.26 0.51  1 -.38** -.28* -.24* -.05 .16 -.06 -.09 -.08 -.14 -.06 

3. Apoyo autonomía 2.43 0.66   1 .42** .42** .37** .-26* .35** .34** .04 .22 .01 

4. Apoyo competencia 3.21 0.73    1 .80** .52** -.53** .38** .35** .14 .22 .09 

5. Apoyo relación social 3.35 0.64     1 .50** -.47** .29* .24* .13 .19 .11 

6. Diversión 3.55 0.85      1 -79** .38** .45** .35** .52** .22 

7. Aburrimiento 2.50 0.86       1 -.40** -.42** -.29* -43** -.15 

8. Actitud cognitiva EF 2.75 0.74        1 .68** .39** .49** .38** 

9. Actitud afectiva EF 3.20 0.67         1 .42** .72** .46** 

10. Autoeficacia EF 3.62 0.70          1 .69** .76** 

11. Disfrute EF 3.63 0.78           1 .68** 

12. P. de competencia EF 3.35 0.77            1 

Las variables 8, 9, 10, 11 y 12 hacen referencia a la EF como nivel contextual. El resto relacionadas con la UD de fútbol sala (i.e., nivel situacional) 
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Discusión 

El objetivo del presente trabajo fue analizar la relación del clima motivacional y el 

apoyo a las NPB generado por el profesor de EF en una UD de fútbol sala, con las 

consecuencias situacionales de diversión y aburrimiento, así como con la predisposición hacia 

la EF a nivel contextual experimentada por el alumnado. Para ello se postuló una primera 

hipótesis, la cuál sostenía por un lado que clima tarea se relacionaría positivamente con la 

diversión en la UD de fútbol sala y la predisposición hacia la EF y en sentido contrario con el 

aburrimiento. Por otro lado, la misma hipótesis señalaba que el clima ego se relacionaría 

positivamente con la diversión y la predisposición hacia la EF, y de forma positiva con el 

aburrimiento.  

Los resultados obtenidos del análisis correlacional señalan que el clima tarea generado 

por el profesor de EF durante la UD de fútbol sala correlaciona de forma positiva y 

significativa con la diversión mientras que lo hace en sentido contrario con el aburrimiento. 

Estos resultados son congruentes con otros estudios correlacionales de EF, los cuáles 

mostraron una relación positiva del clima tarea con la diversión en las clases de EF 

(Barkoukis, Ntoumanis y Thorgersen-Ntoumani, 2010; Yli-Piipari, Barkoukis, Jaakkola y 

Liukkonen, 2013). Otros estudios de intervención en diferentes contenidos curriculares, 

centrados en la implementación de estrategias motivacionales para generar un clima tarea, 

refuerzan la relación entre este antecedente social y el disfrute del alumnado en las clases de 

EF (Barkoukis, Tsorbatzoudis y Grouios, 2008; Sevil, Julián, Abarca-Sos, Aibar y García-

González, 2014). De la misma forma, otra investigación realizada por Méndez, Fernández y 

Cecchini (2013), señala la importancia de generar un clima tarea, para optimizar los procesos 

motivacionales del alumnado, desencadenando un menor aburrimiento en las clases de EF, 

reforzando la relación encontrada en el presente estudio.  

Siguiendo con el clima motivacional, los resultados del análisis correlacional muestran 

una relación positiva y significativa del clima tarea en la UD de fútbol sala, con la actitud 

afectiva y actitud cognitiva, factores vinculados a la predisposición hacia la EF. En este 

sentido, la relación positiva existente entre la actitud del profesorado de EF en una 

determinada UD y los factores contextuales relacionados con la predisposición hacia la EF, 

resulta significativa. En esta línea, la metodología utilizada por el docente en la UD de fútbol 

sala se ve traducida como un incremento del valor (i.e., actitud cognitiva) que la asignatura de 
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EF tiene para el alumnado, y al mismo tiempo, como un aumento por el interés hacia la EF 

(i.e., actitud afectiva). Esta correlación positiva, entre el clima tarea a nivel situacional y las 

consecuencias a nivel contextual, puede sugerir, de acuerdo con Vallerand (1997), que si las 

experiencias positivas ocurren de manera repetitiva, el alumnado puede transferir dichas 

consecuencias contextuales a un nivel global, adoptando patrones de conducta más saludables 

y activos dentro y fuera del entorno escolar (Hagger y Chatzisarantis, 2012). Estudios 

similares en el ámbito de EF hallaron que el alumnado de EF podía otorgar una valoración 

más positiva de la asignatura en función de la intervención realizada por el docente 

(Rodríguez, García-Cantó, Sánchez-López y López-Miñarro, 2013). 

Por último, en lo que a clima motivacional se refiere, los resultados del estudio en la 

UD de fútbol sala no mostraron relación significativa de ningún tipo entre el clima ego y el 

resto de variables estudiadas, ni las situacionales (i.e., diversión y aburrimiento), ni las 

contextuales (i.e., predisposición hacia la EF). Este hecho, conlleva no poder afirmar la 

veracidad completa de la primera hipótesis. Estos hallazgos pueden deberse a que al tratarse 

de un estudio a nivel situacional, en un contenido en concreto tan practicado entre los 

estudiantes, aunque el alumnado pueda percibir un clima ego, puede aburrirse o divertirse en 

función del interés o la percepción de competencia que tenga. Asimismo, aunque el alumno 

perciba una clima ego en fútbol sala, no tiene porque impedirle mantener una predisposición 

hacia la EF. Esto puede verse en algunos adolescentes, que a pesar de no ser competentes en 

futbol sala, practican otras actividades físico-deportivas. Por tanto, está relación no parece tan 

evidente a nivel situacional, aunque se necesitan más estudios en otros contenidos curriculares 

que den apoyo empírico a los resultados encontrados.  

En relación a la segunda hipótesis postulada, la cuál sostenía que el apoyo a las NPB 

se relacionaría de forma positiva con la diversión en la UD de fútbol sala y la predisposición 

hacia la EF y en sentido contrario con el aburrimiento, los resultados muestran que se cumple 

parcialmente. En este sentido, los resultados del análisis correlacional mostraron como el 

apoyo a los tres mediadores psicológicos se relacionaba positivamente con la diversión y 

negativamente con el aburrimiento en el contenido curricular de fútbol sala. En esta línea, 

varios estudios del ámbito de la EF han señalado la relación positiva entre el apoyo a las NPB 

del docente de EF y consecuencias afectivas como la diversión (Mouratidis, Vansteenkiste, 

Sideridis y Lens, 2011; Sánchez-Oliva et al., 2014). Estos hallazgos refuerzan la idea de que 
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las intervenciones docentes centradas directamente en el alumnado tienen consecuencias 

positivas para éstos (Moreno, Vera y Del Villar, 2010). De la misma forma, los resultados 

obtenidos están en sintonía con otros estudios que establecen que, facilitar posibilidades de 

elección y ceder responsabilidades al alumnado, optimiza el desencadenamiento de 

consecuencias adaptativas en EF, generando diversión y disfrute y disminuyendo a su vez el 

aburrimiento (Barkoukis y Hagger, 2013).  

Por otra parte, el apoyo a la autonomía, a la competencia y a la relación social se 

relacionaba positivamente con la actitud afectiva y actitud cognitiva, pero no lo hacia con el 

resto de factores que componen la predisposición hacia la EF (i.e., autoeficacia, disfrute y 

percepción de competencia). Así, los resultados del presente estudio muestran como el 

profesorado de EF, apoyando las NPB del alumnado en el aula, puede no solo desencadenar 

consecuencias positivas en los estudiantes en una determinada UD, sino que además, dichas 

consecuencias pueden tener transferencia a un nivel contextual, haciendo referencia a la EF 

como asignatura (Vallerand, 1997). En este sentido, un reciente estudio de González-Cutre et 

al., (2014) demostró la relación existente entre apoyo a las NPB percibidas por los estudiantes 

en las clases de EF y la promoción de hábitos activos y saludables para realizar AF fuera del 

contexto escolar, lo que refuerza los resultados hallados en el presente estudio, que vinculan 

la intervención del profesorado a nivel situacional con una mayor predisposición hacia la EF. 

En la misma línea, un estudio realizado en diferentes contenidos curriculares en EF mostró la 

relación positiva entre el apoyo a la NPB y la actitud afectiva y cognitiva en las UD didácticas 

analizadas (Sevil, Abos, Generelo, Aibar y García-González, 2016). De igual modo, los 

hallazgos mostrados por la presente investigación pueden ser extensibles a otros estudios en 

EF, donde se ha encontrado que la actitud cognitiva y afectiva que tienen los alumnos en EF 

se relaciona positivamente con la práctica de AF (Fairclough, Hilland, Stratton y Ridgers, 

2012). 

Respecto a las limitaciones del estudio, resulta imposible establecer conclusiones 

fundamentadas en relaciones causa-efecto debido al diseño transversal de la investigación. 

Como prospectiva futura se plantea la posibilidad de desarrollar un estudio de corte 

longitudinal en diferentes contenidos curriculares, permitiendo comparar de este modo, la 

relación entre las distintas variables motivacionales y consecuencias contextuales en función 

de la UD. Todo ello, ayudaría al diseño de estrategias didácticas específicas en diferentes 
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unidades didácticas, que facilitasen la predisposición del alumnado hacia el contenido 

impartido y hacia la EF como asignatura.  

 

Conclusiones 

Como conclusión principal del estudio, parece fundamental la figura del profesorado 

de EF, quién mediante su forma de actuar en el aula en una UD de fútbol sala, aunque siendo 

extrapolable a diferentes contenidos curriculares, se configura como un agente determinante 

para generar consecuencias positivas e implicar a su alumnado en la práctica de AF, tanto 

dentro de las clases de EF, como en su tiempo libre. En este sentido se ánima a los entes 

educativos a fomentar la formación permanente del profesorado, complementando su 

enseñanza con estrategias didácticas basadas en teorías motivacionales y evidencias empíricas 

que les permitan generar con facilidad un clima motivacional orientado hacia la tarea, 

teniendo siempre presente la importancia de apoyar los mediadores psicológicos del 

alumnado.  
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