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Resumen: El objetivo fue conocer la percepción del alumnado del apoyo a la 
autonomía hacia la práctica físico-deportiva del profesorado de Educación Física 
(EF) y analizar las diferencias en función de sus propias experiencias en esta 
asignatura. Participaron 246 estudiantes (M = 15.19). Entre los resultados se 
destaca que el alumnado que afirma tener experiencias muy buenas y buenas en 
las clases de EF tiene una mayor percepción de apoyo a la autonomía hacia la 
práctica físico-deportiva que el resto de alumnos con experiencias regulares, 
malas y muy malas. En base a ello, se destaca la necesidad de que el profesorado 
de EF apoye la autonomía hacia la práctica físico-deportiva del alumnado, 
especialmente en aquellos alumnos que manifiestan experiencias menos 
satisfactorias. 
 
Palabras clave: modelo trans-contextual de la motivación; educación física; apoyo 
a la autonomía; actividad física; adolescentes. 

 

1. Objetivos o propósitos:  

 
En la literatura existen numerosos estudios que han examinado la influencia del 
apoyo a la autonomía del profesorado de Educación Física (EF) dentro de las 
clases. Sin embargo, en la actualidad, para conocimiento de los autores, no existen 
estudios que hayan analizado si los docentes de EF apoyan por igual la práctica de 
actividad física (AF) del alumnado en su tiempo libre. Por ello, el objetivo del 
estudio fue conocer la percepción del alumnado sobre apoyo a la autonomía hacia 
la práctica físico-deportiva extraescolar por parte del profesorado de EF y analizar 
las diferencias en función de sus propias experiencias en esta asignatura. 

2. Marco teórico:  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la inactividad física 
representa el cuarto factor de riesgo de mortalidad en la población mundial, por lo 
que recomienda entre los 5 y 17 años, al menos 60 minutos diarios de AF de 
moderada a vigorosa (AFMV) para obtener beneficios saludables. No obstante, 
diferentes estudios descriptivos realizados en España (Mielgo-Ayuso et al., 2016) y 
a nivel internacional (e.g., Dumith, Gigante, Domingues, y Kohl, 2011), señalan que 
un elevado porcentaje de adolescentes no alcanza las recomendaciones 
internacionales de práctica de AF. 
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A partir de esta idea, el centro escolar parece un entorno privilegiado para revertir 
esta situación, dado que el elevado número de horas que permanecen los jóvenes 
en dichos centros podría facilitar la promoción y adquisición de conductas 
saludables (Langille y Rodgers, 2010). Concretamente, el profesorado de EF puede 
contribuir en sus clases en el aumento de los niveles de AF, tanto de manera 
directa (i.e., contribuyendo al cumplimiento de los niveles diarios de AFMV) como 
indirecta (i.e., animando y promoviendo actitudes y competencias para la adopción 
de un estilo de vida activo y saludable; Slingerland y Borghouts, 2011). Sin 
embargo, en una reciente revisión sistemática y meta-análisis en las clases de EF se 
aprecia como de manera directa resulta muy complicado contribuir al 
cumplimiento de las recomendaciones de AF (Hollis et al., 2015) debido al 
reducido número de horas de esta asignatura. En este sentido, el profesional de EF 
debería desempeñar desde sus clases una importante función complementaria 
como educador, facilitador y promotor de un estilo de vida activo y saludable. 

En esta línea, el modelo trans-contextual de la motivación (MTC; Hagger et al., 
2007) señala que los diferentes agentes sociales (i.e., padres, profesores, grupos de 
iguales), y especialmente el docente de EF, pueden ejercer una notable influencia 
en la práctica de AF extraescolar de los adolescentes. Para ello, el apoyo de estos 
agentes a la autonomía hacia la práctica físico-deportiva del alumnado (e.g., me 
animan, me entienden, me escuchan, se preocupan, etc.) puede tener una 
transferencia contextual al ámbito extraescolar, dando lugar a una mayor 
motivación para la práctica físico-deportiva y a unos mayores niveles de AF 
(Hagger et al., 2007).  

De manera complementaria, las experiencias vividas por el alumnado en las clases 
de EF también pueden ejercer una gran influencia en la práctica de AF 
extraescolar, especialmente las negativas (Beltrán, Devís, Peiró, y Brown, 2012; 
Strean, 2009). En esta línea, un estudio retrospectivo en estudiantes universitarios 
(n= 293) señaló que experiencias negativas en la niñez en las clases de EF y en el 
deporte podían afectar negativamente a la intención de realizar práctica de AF 
(Cardinal, Yan, y Cardinal, 2013). Por otro lado, una reciente revisión de la 
literatura determinó que la interacción social, la diversión, los retos o desafíos, la 
competencia motriz y el aprendizaje son vitales en las experiencias desarrolladas 
por los estudiantes en las clases de EF (Beni, Fletcher, y Ni Chróinín, 2016). 
Además, Gutiérrez (2014) mostró que las experiencias de los estudiantes en EF 
también se encuentran positivamente relacionadas con el estilo interpersonal 
docente.  
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3. Metodología:  

 
Participaron 246 estudiantes de un centro de enseñanza público de la ciudad de 
Huesca, 119 chicos y 127 chicas, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años 
(M = 15.19, DT = 1.78). 
 
Para evaluar la percepción del alumnado del apoyo a la autonomía hacia la práctica 
físico-deportiva extraescolar por parte del profesorado de EF se utilizó la Escala de 
Apoyo a la Autonomía Percibido en Contextos de Ejercicio (PASSES; Hagger et al., 
2007) en su versión en castellano (Moreno, Parra, y González-Cutre, 2008). Esta 
escala, encabezada por la frase “En mis clases de EF…”, está compuesta por 12 
ítems agrupados en un solo factor. La variable resultante se calculó realizando la 
media de los doce ítems. El formato de respuesta empleado era valorado en una 
escala Likert de 1 a 7, donde el 1 correspondía a totalmente en desacuerdo y el 7 a 
totalmente de acuerdo. 
 
Para evaluar las experiencias del alumnado en EF se utilizó en sintonía con 
estudios previos (Gutiérrez, 2014) la siguiente pregunta: ¿Cómo son tus 
experiencias en la asignatura de EF? Las posibilidades de respuesta eran: (5) Muy 
buenas, (4) Buenas, (3) Regulares, (2) Malas y (1) Muy malas.  
 
Para la recogida de información el investigador principal se puso en contacto con 
los directores y docentes de EF de un centro de enseñanza. A continuación, se 
solicitó a las familias su consentimiento para que sus hijos/as participaran en el 
estudio. De igual modo, los estudiantes debían autorizar voluntariamente por 
escrito su participación en el estudio. Los cuestionarios se cumplimentaron en el 
aula en un tiempo aproximado de 5 a 10 minutos, bajo la presencia únicamente del 
investigador principal.  
 
Para el análisis y tratamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS 
24.0. En primer lugar, se examinó la normalidad de los datos a través de la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov indicando la pertinencia de utilizar estadística 
paramétrica. A continuación, se obtuvieron los estadísticos descriptivos de la 
variable de percepción de apoyo a la autonomía hacia la práctica físico-deportiva 
(media y desviación típica) y se analizó la consistencia interna mediante el 
coeficiente de alfa de Cronbach. Por último, se realizó un ANOVA para determinar 
las diferencias en la percepción de apoyo a la autonomía hacia la práctica físico-
deportiva extraescolar en función de las experiencias vividas en las clases de EF. 
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
En la Tabla 1, se presentan  las medias obtenidas por el alumnado en la percepción 
de apoyo a la autonomía hacia la práctica físico-deportiva en función de sus 
experiencias en las clases de EF. El alumnado que manifiesta tener experiencias 
muy buenas en EF obtiene los valores más altos en la percepción de apoyo a la 
autonomía hacia la práctica físico-deportiva, mientras que el alumnado que 
manifiesta tener experiencias muy malas en EF obtiene los valores más bajos. En 
cuanto al análisis de fiabilidad, se obtuvo un valor de Alfa de Cronbach de .91 en el 
apoyo a la autonomía hacia la práctica físico-deportiva.  
 
En la Tabla 2, se observa que los estudiantes que tienen experiencias muy buenas 
en las clases de EF presentan valores significativamente superiores en la 
percepción de apoyo a la autonomía hacia la práctica físico-deportiva fuera del 
aula que el resto del alumnado. De igual modo, los estudiantes que tienen 
experiencias buenas presentan valores significativamente superiores en la 
percepción de apoyo a la autonomía hacia la práctica físico-deportiva extraescolar 
que aquellos que vivencian experiencias regulares o muy malas. Por último, los 
estudiantes que tienen experiencias regulares presentan valores significativament 
superiores en la percepción de apoyo a la autonomía hacia la práctica físico-
deportiva en su tiempo de ocio que el alumnado que presenta experiencias muy 
malas.  
 

Tabla 1. Media y desviación típica de de la percepción del alumnado apoyo a la 
autonomía hacia la práctica físico-deportiva extraescolar en función de las 

experiencias en las clases de EF. 

Experiencias en EF 

Apoyo a la autonomía hacia la 
práctica físico-deportiva 

M DT 

Muy buenas 5.32 1.14 
Buenas 4.73 1.06 
Regulares 3.99 1.34 
Malas 3.65 1.28 
Muy malas 2.62 1.91 
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Tabla 2. Análisis de diferencias de la percepción del alumnado apoyo a la autonomía 
hacia la práctica físico-deportiva extraescolar en función de las experiencias en las 

clases de EF. 

Experiencias Experiencias 
Dif. de medias 

(I-J) 
Error Típico p 

IC 95% dif. 

L. I. L. S. 
Muy buenas Buenas 0.582 .169 .007 1.023 1.062 

Regulares 1.323 .261 <.001 0.581 2.064 
 Malas 1.665 .464 .004 0.350 2.980 
 Muy malas 2.698 .378 <.001 1.626 3.771 
Buenas Regulares .740 .250 .035 0.029 1.451 
 Malas 1.082 .458 .189 -0.215 2.380 
 Muy malas 2.116 .371 <.001 1.064 3.167 
Regulares Malas 0.342 .499 1 -1.073 1.758 
 Muy malas 1.375 .421 .013 0.181 2.569 
Malas Muy malas 1.033 0.569 .709 -0.580 2.647 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 

Atendiendo a los resultados encontrados, los estudiantes que afirman tener 
experiencias muy buenas y buenas en las clases de EF tienen una mayor 
percepción de apoyo a la autonomía hacia la práctica físico-deportiva del 
profesorado de EF que el resto de alumnos con experiencias regulares, malas y 
muy malas. En esta línea, un estudio retrospectivo de corte cualitativo en una 
muestra de 24 adultos, señaló que los docentes pueden generar experiencias muy 
negativas al alumnado en EF, pudiendo provocar soledad e indiferencia en las 
clases, y suponiendo una apatía y rechazo hacia la práctica físico-deportiva en la 
etapa adulta (Strean, 2009). Asimismo, en otro estudio cualitativo de Mitchell, 
Gray, e Inchley (2013) se apreció que otro factor que podía afectar las experiencias 
del alumnado era la relación con el docente de EF. Así, algunos estudiantes que 
manifestaban tener experiencias negativas señalaban que los docentes de EF 
prestaban más atención y apoyaban más en las clases a los alumnos y alumnas que 
eran competentes motrizmente. Los resultados hallados en el presente estudio, 
sugieren que el profesorado de EF podría apoyar más la autonomía hacia la 
práctica físico-deportivo a aquellos alumnos que tienen experiencias más positivas 
en las clases. Sin embargo, aquellos estudiantes con peores experiencias en las 
clases de EF, que podrían necesitar en mayor medida la figura del docente de EF 
como promotor de hábitos saludables y activos, perciben un menor apoyo. Todo 
ello podría desencadenar que el alumnado que percibe experiencias negativas en 
las clases de EF no realizase práctica físico-deportiva extraescolar (Cardinal et al., 
2013), percibiendo que docente de EF no se preocupa ni le anima a practicar AF en 
su tiempo de ocio. No obstante, se necesitan más trabajos que refuten los 
resultados del presente estudio debido al limitado número de estudios existente en 
la literatura.  
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A tenor de los resultados, es importante que el profesorado de EF otorgue una 
especial atención y apoye la autonomía hacia la práctica físico-deportiva, 
especialmente a aquellos estudiantes que no obtienen en sus clases experiencias 
muy positivas. Este hecho podría provocar que el alumnado perciba que el 
profesorado se preocupa por la AF que realiza fuera del aula. En este sentido, el 
docente también puede ofrecer al alumnado diferentes actividades para practicar 
en su tiempo libre o escuchar, animar y apoyar sus decisiones, lo que pondría 
conllevar una mayor adhesión a la práctica de AF.  
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Las diferencias encontradas en la percepción del alumnado del apoyo a la 
autonomía hacia la práctica físico-deportiva extraescolar del profesorado de EF 
sugieren que los docentes podrían prestar más atención a los estudiantes que 
desarrollan experiencias más positivas en sus clases. En este sentido, parece 
importante la formación inicial y continua del profesorado en cursos basados en 
teorías y estrategias motivacionales con objeto de mejorar la vía indirecta de 
promoción de AF en todos sus estudiantes. 
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