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Resumen

Apoyado en la teoría de la autodeterminación (TAD), 

este estudio tuvo por objetivo investigar si la percep-

ción de los estudiantes de un apoyo a la autonomía para 

adoptar un estilo de vida saludable por parte del tutor 

de clase, padres, compañeros y docente de educación 

física se relacionaba con la práctica de actividad física 

moderada-vigorosa (AFMV). Se analizó también el pa-

pel que jugaban en esta relación la percepción de la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, la 

satisfacción de la necesidad de novedad y la motiva-

ción autodeterminada para adoptar un estilo de vida 

saludable. Participaron 215 estudiantes, 107 chicos y 

108 chicas, de educación primaria con edades entre 11 

y 13 años (Medad = 11.35 años; DT = .51) que contestaron 

instrumentos basados en la TAD, e informaron sobre la 

AFMV. Los resultados del path análisis revelaron que la 

percepción de apoyo a la autonomía del tutor predijo 

positivamente la satisfacción de novedad, mientras que 

la percepción de apoyo a la autonomía de los compa-

ñeros predijo positivamente la satisfacción de novedad 

y el constructo de satisfacción de las necesidades psico-

lógicas básicas. A su vez, ambas satisfacciones predije-

ron positivamente la motivación autodeterminada. La 

percepción de apoyo a la autonomía de los compañeros 

también predijo positiva y directamente la AFMV en el 

tiempo de ocio. Este trabajo aporta evidencias sobre 

la contribución de la satisfacción de novedad como 

constructo de la TAD y la importancia de involucrar a 

los agentes sociales de la comunidad educativa para fo-

mentar la AFMV.

Palabras clave: Teoría de la autodeterminación, edu-

cación primaria, estilo de vida saludable, apoyo a la 

autonomía.

Abstract

Based on self-determination theory (SDT), 

the present study aimed to investigate whether 

adolescents’ perception of autonomy support to 

adopt a healthy lifestyle from their class tutor, family, 

peers, and physical education teacher was related 

to adolescents’ self-reported moderate-to-vigorous 

physical activity (MVPA). The role played by perceived 

basic psychological need satisfaction, novelty need 

satisfaction and self-determined motivation towards 

a healthy lifestyle was also analyzed. Two hundred 

and fifteen students (107 boys and 108 girls) from 

elementary school, aged between 11 to 13 years old 

(Mage = 11.35 years; SD = .51), answered different 

SDT-based measures and reported their MVPA. The 

results of the path analysis revealed that perceived 

autonomy support from tutor positively predicted 

novelty need satisfaction, while perceived autonomy 

support from peers positively predicted novelty need 

satisfaction and the construct of basic psychological 

need satisfaction. In turn, both need satisfactions 

positively predicted self-determined motivation. 

Perceived autonomy support from peers also positively 

and directly predicted MVPA in leisure time. This work 

provides evidence of the contribution of novelty need 

satisfaction as a construct of SDT and the importance 

of involving social agents of the educational 

community to promote MVPA.

Key words: Self-determination theory, elementary 

school, healthy lifestyle, autonomy support.
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Introducción

Existe suficiente evidencia para afirmar que la prác-
tica de actividad física regular proporciona a las per-
sonas beneficios psicológicos, físicos y sociales (War-
burton & Bredin, 2017). No obstante, una reciente 
revisión sistemática y metaanálisis indica que desde 
la etapa de la adolescencia hasta la adultez se produ-
ce una disminución de la práctica de actividad física 
(Corder et al., 2019), por lo que parece relevante in-
vestigar los factores que podrían explicar este cambio 
de comportamiento, teniendo en cuenta que la adhe-
rencia a un estilo de vida saludable (EVS) se asocia 
positivamente con una mayor esperanza de vida libre 
de enfermedades crónicas (Li et al., 2020). En Espa-
ña, el 80.10% de la población entre los 11 y 18 años 
no cumple con las recomendaciones de actividad física 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010), 
evidenciándose un descenso de la actividad física mo-
derada-vigorosa (AFMV) a medida que se aumenta la 
edad, pasando de un 28,40% de población que entre 
11 y 12 años que cumple las recomendaciones, a un 
13% que las cumple entre los 17 y 18 años (Moreno et 
al., 2019).

Promocionar la actividad física durante las primeras 
etapas de la vida desde la escuela a través de interven-
ciones multicomponente, sumando la participación 
de los agentes sociales de la comunidad educativa y, 
en especial, al docente de educación física (EF), parece 
la fórmula más eficiente (ver Zaragoza et al., 2019). 
Además, como han revelado Morton et al. (2016), a 
esta estrategia habría que sumar la consideración de 
las variables motivacionales de la teoría de la autode-
terminación (TAD; Ryan & Deci, 2017), que parecen 
determinantes para entender las razones por las que 
los estudiantes se involucran en la práctica de activi-
dad física durante su ocio.

En la escuela, los investigadores (e.g., Sevil-Serrano 
et al., 2020) analizan desde la TAD cómo diferentes 
agentes sociales pueden apoyar o frustrar las necesida-
des psicológicas básicas de los estudiantes, considera-
das los nutrientes psicológicos fundamentales para el 
continuo desarrollo, el bienestar y el funcionamiento 
óptimo. La satisfacción de la necesidad de autonomía 
representa el deseo de elegir y tomar decisiones pro-
pias. La satisfacción de la necesidad de competencia 
representa la percepción de eficacia y la adquisición 
progresiva de aprendizajes que van desde lo cognitivo 
hasta el saber hacer. La satisfacción de la necesidad de 
relación representa el sentirse conectado e integrado 
con otros manteniendo relaciones sociales positivas. 
Además, recientemente se ha propuesto la novedad 
como otra necesidad a tener en cuenta desde la TAD, 

cuya satisfacción implica vivenciar algo no experimen-
tado con anterioridad o que se sale de la rutina del día 
a día (González-Cutre et al., 2016). La satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas y de la novedad se 
relaciona con la motivación, que va desde la motiva-
ción intrínseca (motivación más autodeterminada), 
pasando por los tipos de motivaciones extrínsecas 
autónomas (regulación integrada e identificada) y los 
tipos de motivaciones extrínsecas controladas (regu-
lación introyectada y externa), hasta la desmotivación 
(ausencia de motivación). 

Debido al importante papel que desempeña el área 
de EF para la promoción de la actividad física, ha que-
dado suficientemente testada la influencia positiva 
del docente de EF como agente predictor de conduc-
tas adaptativas (ver Vasconcellos et al., 2019). En este 
sentido, la evidencia confirma cómo el apoyo a la auto-
nomía del docente de EF contribuye a aumentar los ni-
veles de satisfacción de las necesidades, la motivación 
intrínseca o la intención y niveles de actividad física en 
el tiempo de ocio, entre otras cosas (García-González 
et al., 2015; Pérez-González et al., 2019). Por el con-
trario, se encuentran menos estudios que hayan abor-
dado el rol de otros agentes sociales que podrían ser 
significativos para explicar la AFMV, como del tutor de 
clase. Continuando con los mediadores de la TAD, tam-
bién se hacen necesarios trabajos que incluyan entre el 
elenco de necesidades psicológicas, la satisfacción de 
la necesidad de novedad, en este caso, para aceptar o 
refutar su inclusión en la TAD.

Por un lado, en cuanto al análisis del rol del tutor 
como factor social de la TAD, se encuentra un único 
estudio en la literatura específica (Sevil et al., 2018). 
Sevil et al. (2018), con una muestra de 178 estudiantes 
españoles de secundaria, abordaron la relación entre la 
percepción del alumnado sobre el apoyo a la autonomía 
del docente de EF, el profesorado en general, el tutor de 
clase, los iguales, el padre y la madre, y el constructo 
de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, 
la motivación autodeterminada para practicar AFMV 
en su ocio, la intención de ser físicamente activo y la 
AFMV medida a través de acelerometría. Entre los re-
sultados de este estudio destaca que el apoyo a la au-
tonomía que los estudiantes percibieron del docente 
de EF, de los iguales, de la madre y del padre, predijo 
positivamente el constructo de satisfacción de las ne-
cesidades psicológicas básicas y la motivación autode-
terminada hacia la AFMV en el ocio, la intención de 
ser físicamente activo y la AFMV en el ocio. Además, el 
apoyo a la autonomía recibido por los iguales fue iden-
tificado por los adolescentes como la principal fuente 
de sustento para la AFMV durante el ocio. Con anterio-
ridad, se han abordado otros trabajos no sustentados 
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en la TAD que han analizado el rol del profesorado del 
centro educativo en relación a la práctica de actividad 
física que realiza el alumnado en su ocio (ver Morton et 
al., 2016). En concreto, los autores de la revisión siste-
mática identifican tres trabajos (Birnbaum et al., 2005; 
Graham et al., 2014; McLellan et al., 1999) que dan 
sustento a la relación positiva entre el apoyo que perci-
be el alumnado del profesorado del centro y la actividad 
física realizada por el alumnado en el tiempo de ocio.

Por otro lado, en cuanto al análisis de la satisfacción 
de la necesidad de novedad en el contexto educativo, 
González-Cutre et al. (2016) mostraron en la etapa 
de educación secundaria post-obligatoria cómo la sa-
tisfacción de esta necesidad en EF predijo, junto a la 
satisfacción de autonomía y competencia, un 60% de 
la varianza explicada de la motivación intrínseca en las 
clases de EF. En la misma línea, un estudio posterior 
con 1444 adolescentes españoles de secundaria reveló 
idénticos resultados abordando las mismas variables, 
obteniendo una varianza explicada del 51% (Trigueros 
et al., 2019). Uno de los últimos estudios realizados 
hasta la fecha ha sido el de Fernández-Espínola et al. 
(2020) con 732 estudiantes de educación secundaria 
y bachillerato, revelando cómo el hecho de que los 
estudiantes percibieran por parte del docente de EF 
un clima de aula orientado al propio aprendizaje (i.e., 
clima tarea) predecía positivamente la satisfacción de 
la necesidad de novedad en EF, esta predecía positiva-
mente la motivación intrínseca en EF, que a su vez pre-
dijo de forma positiva la intención de ser físicamente 
activo en el ocio. Además, destacó que la satisfacción 
de la necesidad de novedad medió la relación predicti-
va entre el clima tarea y la motivación intrínseca hacia 
las clases de EF. En esta línea, González-Cutre y Sicilia 

(2019) han apuntado a la relación positiva de la sa-
tisfacción de novedad en EF con otras consecuencias 
adaptativas como la vitalidad, el estado de flow y la sa-
tisfacción con las clases de EF.

El objetivo de este estudio fue analizar la relación en-
tre la percepción del alumnado de sexto curso de educa-
ción primaria sobre el apoyo a la autonomía del tutor, 
padres, compañeros del colegio y docente de EF, el cons-
tructo de satisfacción de las necesidades psicológicas 
básicas, la satisfacción de la necesidad de novedad, la 
motivación autodeterminada para adoptar un EVS, y la 
práctica de AFMV en el ocio. Este estudio ahonda en la 
percepción del alumnado respecto al apoyo que percibe 
de los agentes sociales de la comunidad educativa para 
adoptar un EVS y el papel que jugaría la satisfacción de 
la necesidad de novedad, respecto a sus relaciones di-
rectas y mediadas, dentro de la TAD. A continuación, se 
presentan las relaciones hipotetizadas (Figura 1):

– H1: las percepciones de apoyo a la autonomía del 
tutor, padres, compañeros del colegio y docente de 
EF para adoptar un EVS predirán positivamente el 
constructo de satisfacción de las necesidades psi-
cológicas básicas y la satisfacción de novedad para 
adoptar un EVS.

– H2: el constructo de satisfacción de las necesida-
des psicológicas básicas y la satisfacción de la ne-
cesidad de novedad serán predictores positivos de 
la motivación autodeterminada para adoptar un 
EVS.

– H3: la satisfacción de las necesidades psicológicas 
básicas y la satisfacción de la necesidad de nove-
dad mediarán la relación entre los cuatro factores 
sociales y la motivación autodeterminada para 
adoptar un EVS.

Apoyo autonomía
tutor

Satisfacción
NPB

Motivación
autodeterminada

AFMV

Satisfacción
novedad

Apoyo autonomía
padres

Apoyo autonomía
compañeros

Apoyo autonomía
docente EF

Figura 1. Modelo hipotetizado entre las variables motivacionales para adoptar un estilo de vida saludable y la práctica de actividad física moderada-
vigorosa en el tiempo de ocio. Las flechas continuas representan las relaciones positivas esperadas. EF = Educación física; NPB = Necesidades psicológicas 
básicas; AFMV = Actividad física moderada-vigorosa.
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– H4: la motivación autodeterminada para adoptar 
un EVS predirá positivamente la AFMV en el tiem-
po de ocio.

– H5: la motivación autodeterminada mediará la re-
lación entre la satisfacción de las necesidades psi-
cológicas básicas y la satisfacción de la necesidad 
de novedad para adoptar un EVS y la AFMV en el 
tiempo de ocio.

Método

Participantes

En este trabajo participaron 215 estudiantes (107 
chicos y 108 chicas) de sexto curso de la etapa de edu-
cación primaria obligatoria con edades comprendidas 
entre 11 y 13 años (M = 11.35; DT = .51). Los estudian-
tes pertenecían a 7 centros educativos públicos, 2 cen-
tros privados y 1 centros concertado de dos ciudades 
españolas situadas al este y sureste. El muestreo no 
fue aleatorio, pues los centros educativos que partici-
paron fueron seleccionados atendiendo a la proximi-
dad geográfica y voluntariedad de participar.

Instrumentos

Apoyo a la autonomía del tutor de la clase, padres, 
compañeros del colegio y docente de educación física para 
adoptar un estilo de vida saludable. Se utilizó una adap-
tación al EVS de la versión española de Moreno et 
al. (2008) de la Perceived Autonomy Support Scale for 
Exercise Settings (PASSES; Hagger et al., 2007). Se ha 
empleado una versión corta de cuatro ítems para cada 
uno de los diferentes agentes sociales (e.g., Mi tutor 
de clase / padres / compañeros del colegio y profe-
sor de EF confían en mi capacidad de llevar un estilo 
de vida saludable en mi día a día). Las cuatro escalas 
tienen por enunciado “Respecto a [nombre agente so-
cial]…”. Las respuestas son recogidas con una escala 
Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente 
de acuerdo).

Las diferentes escalas revelaron índices de ajuste 
aceptables; Tutor: χ2 (2, N = 215) = 2.699, p > .05; χ2/
gl = 1.35; CFI = .99; TLI = .99; IFI = .99; RMSEA = .040 
(IC 90% = .001-.148); SRMR = .012. Los pesos de re-
gresión de los ítems (p < .001) oscilaron entre .78 y 
.82; Padres: χ2 (2, N = 215) = 5.22, p > .05; χ2/gl = 2.61; 
CFI = .99; TLI = .97; IFI = .99; RMSEA = .087 (IC 90% 
= .001-.182); SRMR = .020. Los pesos de regresión de 
los ítems (p < .001) oscilaron entre .70 y .82; Compa-
ñeros: χ2 (2, N = 215) = 5.630, p > .05; χ2/gl = 2.82; 
CFI = .99; TLI = .96; IFI = .99; RMSEA = .092 (IC 90% 

= .001-.186); SRMR = .026. Los pesos de regresión de 
los ítems (p < .001) oscilaron entre .63 y .79; Docente 
de EF: χ2 (2, N = 215) = 2.047, p > .05; χ2/gl = 1.02; CFI 
= .99; TLI = .99; IFI = .99; RMSEA = .010 (IC 90% = 
.001-.136); SRMR = .012. Los pesos de regresión de los 
ítems (p < .001) oscilaron entre .74 y .84. 

Satisfacción de las necesidades psicológicas básicas 
para adoptar un estilo de vida saludable. Se adaptó la 
versión española de Sánchez y Núñez (2007) de la 
Basic Psychological Needs in Exercise Scale (Vlachopou-
los & Michailidou, 2006). Esta adaptación consta de 
tres ítems para cada una de las satisfacciones de las 
necesidades psicológicas básicas: autonomía (e.g., Un 
estilo de vida saludable está muy relacionado con lo 
que me gusta y me interesa), competencia (e.g., Creo 
que mantener conductas que me ayudan a estar sa-
ludable es una cosa que hago muy bien) y relaciones 
sociales (e.g., Me siento muy cómodo con otras per-
sonas que llevan un estilo de vida saludable). Además, 
se incluyó la satisfacción de la necesidad de novedad 
(e.g., Cuando sigo un estilo de vida saludable siento 
que a menudo hay novedades para mí), medida tam-
bién a través de tres ítems adaptados de estudios pre-
vios (González-Cutre & Sicilia, 2019; González-Cutre 
et al., 2016). Las respuestas son dadas con una escala 
Likert de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente 
de acuerdo). Se obtuvieron unos índices de ajuste acep-
tables: χ2 (48, N = 215) = 71.96, p < .05; χ2/gl = 1.50; 
CFI = .97; TLI = .96; IFI = .97; RMSEA = .048 (IC 90% 
= .022-.070); SRMR = .043. Los pesos de regresión 
de los ítems (p < .001) oscilaron entre .60 y .78. Para 
abordar el objetivo de este estudio, por un lado, en el 
análisis de datos se agruparon la satisfacción de las 
necesidades de autonomía, competencia y relaciones 
sociales como una sola variable a través del cálculo 
de una puntuación media y, por otro lado, se analizó  
la satisfacción de la necesidad de novedad de forma 
separada.

Motivación autodeterminada para adoptar un estilo de 
vida saludable. Se emplearon los seis ítems del factor 
motivación autodeterminada (e.g., Porque es cohe-
rente con los objetivos de mi vida) de la versión espa-
ñola (Ferriz et al., 2017) del Motivation Questionnaire 
to Adopt a Healthy Lifestyle (Levesque et al., 2007). El 
instrumento se inicia con “Llevo o llevaría una vida sa-
ludable…”. Se dispone de una escala Likert de 1 (nada 
verdadero) a 7 (totalmente verdadero).

Práctica de actividad física moderada-vigorosa en el 
tiempo de ocio. Se utilizó la versión española de Aibar et 
al. (2016) del International Physical Activity Question-
naire-Short Form (IPAQ-SF; Booth, 2000). Para medir 
la AFMV en los últimos siete días de la semana (de lu-
nes a domingo) se calcularon los minutos diarios.
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Procedimiento

Este estudio fue realizado con el permiso del equipo 
directivo de los centros educativos que formaron parte 
del estudio. El estudio fue aprobado por el comité de 
ética universitario del primer autor. Los participantes 
obtuvieron el consentimiento de sus familias y fueron 
informados de que su participación era voluntaria y 
anónima. Los participantes dedicaron aproximada-
mente 40 minutos a responder a los instrumentos de 
forma presencial en horario de EF y en ausencia de los 
docentes de EF. La administración de los instrumentos 
fue llevada a cabo entre los meses de marzo y abril de 
2019. 

Análisis de datos

Primero, se calcularon los estadísticos descriptivos 
(i.e., media y desviación típica) y correlaciones bivaria-
das. Segundo, se realizó un path análisis para conocer 
el efecto de predicción de las variables motivacionales 
sobre la AFMV en el tiempo de ocio, considerando los 
efectos de mediación del constructo de satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas, la satisfacción de 
la necesidad de novedad, y la motivación autodetermi-
nada para adoptar un EVS. Para este estudio se utiliza-
ron el paquete estadístico SPSS v. 21.0 y el SPSS Amos 
21.0 (IBM Corp. Released, 2011).

Dado que el coeficiente de Mardia para el path análi-
sis fue alto (19.79), se utilizó el método de estimación 
de máxima verosimilitud junto con el procedimiento 
de bootstrapping. Los estimadores no se vieron afec-
tados por la falta de normalidad, por lo que fueron 
considerados robustos (Byrne, 2001). Con el objetivo 

de aceptar o rechazar los modelos testados, se utilizó 
un conjunto de varios índices de ajuste: χ2/gl, el índi-
ce de ajuste comparativo (comparative fit index, CFI), 
el índice de Tucker Lewis (Tucker Lewis index, TLI), 
el índice de ajuste incremental (incremental fit index, 
IFI), el error cuadrático medio de aproximación (root 
mean square error of approximation, RMSEA) con su 
intervalo de confianza al 90% y el residuo cuadrático 
medio estandarizado (standardized root mean square 
residual, SRMR). Dado que el χ2 es muy sensible al ta-
maño muestral (Jöreskog & Sörbom, 1993), se empleó 
el χ2/gl, para el que se consideran aceptables valores 
inferiores a 5 (Bentler, 1989). Los índices incrementa-
les (CFI, TLI e IFI) indican un buen ajuste con valores 
por encima de .95, mientras que los índices de error 
con valores iguales o menores de .06 para el RMSEA y 
.08 para el SRMR (Hu & Bentler, 1999). Para testar los 
efectos de mediación hipotetizados se tuvo en cuen-
ta el método para la mediación múltiple de Preacher 
y Hayes (2008). Se utilizó el bootstrapping para obte-
ner los límites de confianza para los efectos indirectos 
(mediados).

Resultados

Estadísticos descriptivos, fiabilidad y análisis  
correlacional

Los participantes obtuvieron una puntuación por 
encima del rango medio para las variables motivacio-
nales. Se obtuvo una correlación positiva y significa-
tiva entre todas las variables de la TAD asociadas a 
adoptar un EVS, excepto entre la percepción de apoyo 

Tabla 1. Relación entre las variables motivacionales para adoptar un estilo de vida saludable y la práctica de actividad física 
moderada-vigorosa en el tiempo de ocio.

Variables Rango α M DT 1 2 3 4 5 6 7 8

1. AA tutor 1-7 .88 5.13 1.54 .17* .44*** .54*** .27*** .39*** .23*** -.01

2. AA padres 1-7 .85 6.49 .85 .05 .08 .16* .16* .21** -.10

3. AA compañeros 1-7 .81 4.36 1.49 .44*** .38*** .37*** .24*** .14*

4. AA docente de EF 1-7 .87 5.40 1.47 .27*** .31*** .26*** .07

5. Satisf. NPB 1-5 .81 4.01 .61 .69*** .40*** .06

Autonomía 1-5 .67 3,92 .77

Competencia 1-5 .71 4.03 .69

Relación 1-5 .75 4.08 .79

6. Satisf. novedad 1-5 .73 3.93 .71 .37*** .02

7. Mot. Autodeterminada 1-7 .76 5.99 1.05 .01

8. AFMV en el ocio - - 40.54 36.33

Notas: AA = Apoyo a la autonomía; EF = Educación física; Satisf. = Satisfacción; NPB = Necesidades psicológicas básicas; Mot. = Motivación; AFMV = Acti-
vidad física moderada-vigorosa. La variable número 5 comprende la satisfacción de las necesidades de autonomía, competencia y relaciones sociales. *p < 
.05; **p < .01; ***p < .001.
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a la autonomía de los padres con dos factores sociales, 
el apoyo a la autonomía de los compañeros de la escue-
la y el del docente de EF. La AFMV en el tiempo de ocio 
correlacionó de forma positiva solo con la percepción 
de apoyo a la autonomía por parte de los compañeros 
de la escuela. Para todas las variables, excepto para la 
satisfacción de la necesidad de autonomía, se obtuvo 
un valor de alfa de Cronbach ≥ .70.

Path analysis

El modelo hipotetizado presentó índices de ajuste 
aceptables: χ2 (10, N = 215) = 18.76, p < .01; χ2/gl = 
1.88; CFI = .98; TLI = .93; IFI = .98; RMSEA = .064 (IC 
90% = .011 - .108); SRMR = .049. No obstante, el mo-
delo propuesto podía mejorar añadiendo alguna rela-
ción previamente no hipotetizada e incluyendo única-
mente las relaciones significativas entre las variables, 
resultando unos índices de ajuste excelentes (ver Figu-
ra 2): χ2 (7, N = 215) = 8.05, p > .05; χ2/gl = 1.50; CFI = 
.99; TLI = .99; IFI = .99; RMSEA = .028 (IC 90% = .001 
- .091); SRMR = .045. El valor de la varianza explica-
da para la AFMV fue del 2%. Retomando las hipótesis 
planteadas, los resultados significativos resultantes se 
presentan a continuación:

– H1: la percepción del apoyo a la autonomía de los 
compañeros del colegio (β = .38, p < .001) predi-
jo positivamente el constructo de satisfacción de 
las necesidades psicológicas básicas (autonomía, 
competencia y relaciones sociales) para adoptar 
un EVS. La percepción del apoyo a la autonomía 
de los compañeros del colegio (β = .28, p < .001) 

y del tutor (β = .21, p < .001) predijeron positiva-
mente la satisfacción de la necesidad de novedad 
para adoptar un EVS.

– H2: el constructo de satisfacción de las necesida-
des psicológicas básicas (β = .28, p < .001) y la sa-
tisfacción de la necesidad de novedad (β = .18, p 
< .001) fueron predictores positivos de la motiva-
ción autodeterminada para adoptar un EVS.

– H3: por un lado, la relación positiva entre la per-
cepción del apoyo a la autonomía de los compañe-
ros del colegio y la motivación autodeterminada 
fue mediada (β = .04, p < .05) por el constructo de 
satisfacción de las necesidades psicológicas bási-
cas y la satisfacción de la necesidad de novedad 
para adoptar un EVS; por otro lado, la relación 
positiva entre la percepción del apoyo a la auto-
nomía del tutor y la motivación autodetermina-
da fue mediada (β = .15, p < .05) por la satisfac-
ción de la necesidad de novedad para adoptar un  
EVS.

– H4: la motivación autodeterminada para adoptar 
un EVS no predijo la AFMV en el tiempo de ocio. 
Sin embargo, aunque no se hipotetizó previamen-
te, sí se encontró una predicción directa y positiva 
de la percepción de apoyo a la autonomía de los 
compañeros del colegio para adoptar un EVS sobre 
la AFMV en el tiempo de ocio (β = .14, p < .05).

– H5: dado que la motivación autodeterminada para 
adoptar un EVS no predijo la AFMV en el ocio, no 
se pudo testar el efecto de mediación de la motiva-
ción autodeterminada entre la satisfacción de las 
necesidades y la AFMV en el tiempo de ocio.

Apoyo autonomía
tutor

Satisfacción NPB
R2 = .14

AFMV
R2 = .02

Motivación
autodeterminada

R2 = .17

Satisfacción novedad
R2 = .17

Apoyo autonomía
compañeros

.21***

.28*** .18***

.14***

.38***

.28***

Figura 2. Path análisis sobre la relación 
entre variables motivacionales para 

adoptar un estilo de vida saludable y la 
práctica de actividad física moderada-

vigorosa en el tiempo de ocio. Nota: NPB = 
Necesidades psicológicas básicas;  

R2 = Cantidad de varianza explicada.  
*p < .05; **p < .01; ***p < .001.
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Discusión

Este estudio abordó la relación entre la percepción 
del alumnado de sexto curso de educación primaria 
respecto a variables de la TAD y la AFMV en el ocio, 
profundizando en el rol de los agentes sociales de la co-
munidad educativa y la satisfacción de la necesidad de 
novedad. Las principales aportaciones de esta investi-
gación radican en; a) poner en valor el papel positivo 
que los tutores de primaria tendrían para generar una 
motivación autodeterminada para adoptar un EVS en-
tre su alumnado a través de la satisfacción de novedad; 
b) fortalecer cómo los compañeros del centro educati-
vo serían el agente social más determinante a la hora 
de que el alumnado perciba apoyo para practicar AFMV 
en su ocio; c) los hallazgos del estudio aportarían más 
evidencias a la consideración de la satisfacción de la 
necesidad de novedad dentro del proceso motivacional 
de la TAD.

En concreto, los resultados del estudio revelaron que 
la percepción de apoyo a la autonomía de los compa-
ñeros del colegio predijo positivamente el constructo 
de satisfacción de las tres necesidades psicológicas 
básicas y la satisfacción de la necesidad de novedad 
para adoptar un EVS, mientras que la percepción de 
apoyo a la autonomía del tutor de clase predijo posi-
tivamente la satisfacción de la necesidad de novedad 
(H1). Estos resultados apoyan los postulados de la 
TAD, pues para el contexto español tanto en la etapa 
de educación primaria (e.g., González-Cutre, Ferriz 
et al., 2014) como en secundaria (e.g., González-Cu-
tre, Sicilia et al., 2014; Sevil et al., 2018) los iguales 
se identifican como un agente social significativo a la 
hora de predecir la satisfacción de las necesidades y 
explicar la práctica de actividad física en el tiempo de 
ocio durante la infancia y adolescencia. De hecho, en 
el caso del presente estudio, la percepción de apoyo a 
la autonomía por parte de los compañeros del colegio 
fue el único antecedente que predijo la AFMV, mien-
tras que la motivación autodeterminada no predijo la 
conducta como fue hipotetizado (H4). En esta línea, 
Moreno et al. (2019), en el último estudio nacional 
sobre las conductas saludables de jóvenes escolariza-
dos, identificaron cómo los escolares perciben un alto 
nivel de apoyo de sus compañeros de clase (61%), sien-
do mayor el porcentaje de estudiantes que percibe un 
alto apoyo de sus compañeros en el grupo comprendi-
do entre los 11-12 años (70,80%) respecto al resto de 
grupos de edad pertenecientes al final de la educación 
secundaria obligatoria. Los resultados de la encuesta 
nacional podrían ayudar a entender que para el pre-
sente estudio este agente social haya sido el factor más 
determinante, dado que cabría la posibilidad de que el 

alumnado de un mismo centro comparta actividades 
físico-deportivas en su tiempo de ocio. Sin embargo, al 
contrario de los resultados del presente estudio, Tilga 
et al., (2018), con una muestra de 215 estudiantes en-
tre 12 y 15 años, no encontraron una relación signifi-
cativa entre la percepción de apoyo a la autonomía de 
los iguales para realizar actividad física en el tiempo de 
ocio y la AFMV en el ocio medida objetivamente. Por 
el contrario, en su estudio sí se encontraron efectos 
indirectos y positivos entre la percepción de apoyo a la 
autonomía de los iguales y la AFMV en el ocio, a través 
de la satisfacción de la necesidad autonomía y la mo-
tivación intrínseca en el ocio. Una posible explicación 
a la diferencia de resultados obtenidos con respecto al 
estudio de Tilga et al. (2018) puede estar relacionada 
con la edad y el hecho de que en primaria el alumna-
do pudiese ser menos autónomo y necesitara percibir 
mayor apoyo de los compañeros respecto a la etapa de 
secundaria. 

Es de destacar el papel del tutor como antecedente 
para predecir positivamente la satisfacción de nove-
dad para un EVS. Este resultado sugiere que el alum-
nado percibe como importante que sus tutores se im-
pliquen ofreciendo oportunidades para experimentar 
nuevas situaciones de aprendizaje que les permitan 
indagar sobre cómo seguir un EVS dándoles nuevas 
sugerencias y recursos.

A pesar del papel importante que parecen tener tu-
tores y compañeros del colegio para apoyar un EVS 
en primaria, hay que considerar que en el estudio de 
Moreno et al. (2019) los estudiantes percibieron el 
apoyo familiar como el más determinante respecto a 
su salud, siendo nuevamente el grupo que pertenece 
a primaria el que mayor apoyo percibe (83,80%) en 
comparación con el resto de grupos de mayor edad. En 
este sentido, aunque para la presente investigación el 
apoyo a la autonomía de los padres no fue un predictor 
significativo, es de reseñar que fue el agente social que 
presentó la puntuación media más alta de los cuatro 
factores sociales. Por ello, se sugiere que en primara 
también se involucre a las familias en la escuela para 
promocionar un EVS, pues estudios previos de inter-
vención lo identifican como una actuación exitosa 
para incentivar la actividad física de ocio durante pri-
maria (González-Cutre, Ferriz et al., 2014) y secunda-
ria (Sevil et al., 2019).

Continuando con las hipótesis propuestas, el cons-
tructo de satisfacción de las necesidades psicológicas 
básicas y la satisfacción de la necesidad de novedad 
predijeron positivamente la motivación autodeter-
minada para adoptar un EVS (H2). En cuanto a los re-
sultados de mediación (H3), la relación positiva entre 
la percepción del apoyo a la autonomía de los com-
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pañeros del colegio y la motivación autodeterminada 
fue mediada por los constructos de satisfacción de las 
necesidades psicológicas básicas y la satisfacción de 
novedad para adoptar un EVS. Además, la relación po-
sitiva entre la percepción del apoyo a la autonomía del 
tutor y la motivación autodeterminada fue mediada 
por la satisfacción de novedad para adoptar un EVS. 
Este estudio, junto con el de Fernández-Espínola et al. 
(2020), se presenta como uno de los primeros en abor-
dar la relación entre factores sociales de la TAD y la 
satisfacción de la necesidad de novedad en el contexto 
educativo, pues hasta la fecha los estudios previos ha-
bían tratado su asociación directa con la motivación 
intrínseca en EF (González-Cutre et al., 2016; Trigue-
ros et al., 2019), o con otras consecuencias adaptati-
vas (González-Cutre & Sicilia, 2019). Los resultados 
del presente estudio apuntan a que la satisfacción de 
novedad sea considerada como una variable impor-
tante en la etapa de primaria por parte de los tutores 
de clase, tanto a la hora de interactuar directamente 
con el alumnado, como para diseñar estrategias en la 
práctica que involucren al alumnado del centro para 
que se perciba motivado autodeterminadamente para 
adoptar un EVS.

En relación a la H4, se pueden encontrar dos posibles 
explicaciones de por qué el constructo de motivación 
autodeterminada no predijo la AFMV. Por un lado, se 
debe tener en cuenta que se midió la motivación auto-
determinada para adoptar un EVS y no la motivación 
autodeterminada hacia la actividad física. Es posible 
que en las edades que abarca la educación primaria, 
los estudiantes todavía no terminen de identificar la 
actividad física como un elemento del estilo de vida 
saludable. Por otro lado, es necesario señalar que el 
constructo de motivación autodeterminada que eva-
lúa el cuestionario utilizado se centra en la importan-
cia asignada a los comportamientos de salud y no en 
la diversión experimentada. En línea con el argumen-
to anterior, es probable que los niños aún no hayan 
interiorizado la actividad física como un medio para 
mejorar su salud y practiquen más por el disfrute ob-
tenido.  No obstante, es necesario ahondar más en esta 
cuestión ya que los estudios sobre la TAD en la etapa 
de primaria son más limitados con respecto a otras 
etapas posteriores de la educación.

Limitaciones y prospectiva de investigación

Primero, las versiones de las escalas para medir el 
apoyo de los compañeros y padres revelaron valores 
del RMSEA ligeramente elevados, mientras que para 
la satisfacción de la autonomía se obtuvo un valor de 

fiabilidad ligeramente inferior a lo recomendado. A te-
nor de estos resultados, sería interesante que futuros 
estudios abordaran con profundidad la adaptación de 
instrumentos de medida de la TAD para consultar por 
el EVS, de modo que como consecuencia se puedan 
analizar diferentes comportamientos relacionados con 
la salud. En esta línea, poder disponer de estos instru-
mentos permitiría someter a evaluación futuras inter-
venciones y, en definitiva, testar proyectos educativos 
de centro enfocados a la salud que deriven en la adop-
ción e implantación de estrategias acordes a la realidad 
de los centros. Segundo, dado que este estudio incluyó 
el análisis de la satisfacción de la necesidad de nove-
dad, se sugiere que en el futuro se profundice en el rol 
que jugaría el apoyo a esta candidata a necesidad psi-
cológica básica (factor social). Tercero, dado que no se 
ha tenido en cuenta si el tutor de la clase era también el 
docente que impartía EF al mismo alumnado, futuros 
trabajos tendrían que incluir como participantes úni-
camente al alumnado que recibiera la tutorización y la 
educación física de diferentes docentes. Cuarto, futu-
ros estudios podrían abordar si existen diferencias res-
pecto a la etapa educativa en el apoyo que perciben los 
estudiantes de diferentes agentes sociales para seguir 
un EVS. Esta información puede ser clave para enten-
der los antecedentes de los procesos motivacionales 
que explicarían comportamientos representativos de 
un EVS, valorando la posibilidad de diferentes necesi-
dades para el alumnado y los agentes sociales de la co-
munidad educativa según la etapa (e.g., necesidades de 
formación, replantear la forma de abordar el currículo 
educativo o hacia qué agente/s social/es focalizar las 
acciones). Quinto, la varianza explicada con el modelo 
fue baja, lo que podría ser debido a que con los instru-
mentos de la TAD se consultó por un EVS en general y, 
sin embargo, solo se midió la AFMV. Futuros trabajos 
deberán analizar más conductas representativas de la 
salud.

Propuestas prácticas

Se sugiere incluir en el proyecto educativo de centro 
un plan de actuación dirigido a generar adherencia ha-
cia un EVS, evaluando su efectividad, y haciendo par-
tícipe al profesorado y al alumnado, así como a otros 
agentes sociales que se consideren clave según la idio-
sincrasia del centro. Si se pretende que el profesorado 
y, en especial, los tutores de primaria ayuden a que los 
estudiantes opten por adoptar y mantener conductas 
saludables, una posible decisión puede ser darle al cu-
rrículo una connotación más global en relación a la 
promoción de la salud, yendo más allá de los objetivos 
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de etapa y los elementos transversales del currículo de 
primaria. Una idea puede ser incluir en las áreas ele-
mentos curriculares asociados al EVS que sean trata-
dos interdisciplinarmente mediante proyectos. Dado 
que la percepción que tuvieron los estudiantes sobre 
el apoyo a la autonomía del docente de EF para que 
adoptasen un EVS no resultó lo suficientemente deter-

minante para predecir las variables motivacionales o la 
AFMV y, sin embargo, la evidencia sí lo presenta como 
un agente clave (Vasconcellos et al., 2019), se propone 
dotar a este cuerpo docente de recursos de calidad, por 
ejemplo, a través de formaciones basadas en la eviden-
cia científica, proporcionándoles estrategias para pro-
mocionar un EVS de forma holística.
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