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Resumen
El objetivo de esta investigación fue examinar la relación entre la satisfacción de las
necesidades psicológicas básicas, la motivación intrínseca, la autoestima y la
intención futura de ser físicamente activo. Una muestra conformada por 788
estudiantes de educación física de Buenos Aires (Argentina) con edades
comprendidas entre 12 y 19 años de edad completaron escalas previamente
validadas. El modelo de ecuaciones estructurales resultante reveló que la satisfacción
de las necesidades psicológicas básicas predecía la motivación intrínseca. La
autoestima fue predicha directamente tanto por dicha motivación intrínseca como
por la satisfacción de competencia y predijo positivamente la intención de ser
físicamente activo en el futuro. Los resultados señalan el rol mediador de la
autoestima entre la motivación intrínseca y la intención de realizar actividad física,
cobrando en el modelo una especial importancia la satisfacción de competencia tal y
como apuntaban estudios anteriores. Se sugiere que las intervenciones que, en un
contexto de educación física, mejoren la percepción de competencia del alumnado,
pueden mejorar su autoestima y favorecer su intención de realizar actividad físicodeportiva.

Palabras clave
Teoría de la autodeterminación, Educación física, Modelo de ecuaciones
estructurales

Abstract
The aim of this study was to examine the relationship among basic psychological needs'
satisfaction, intrinsic motivation, self-esteem and intention to be physically active. A sample
of 788 physical education students from Buenos Aires (Argentina), ages ranged from 12-19,
completed four scales previously validated. The final structural equation model revealed that
the basic psychological needs' satisfaction predicted the intrinsic motivation. Self-esteem was
directly predicted by both the aforementioned intrinsic motivation and the competence's
satisfaction. Furthermore, self-esteem positively predicted the intention to be physically
active in the future. Results indicate that self-esteem would mediate the relationship between
intrinsic motivation and intention to practice physical activity. Competence's satisfaction
becomes particularly important as previous studies had shown. Findings suggest that
interventions aiming to increase students' perceptions of competence within a physical
education context could enhance their self-esteem as well as to facilitate their intentions to
practice physical activity.

Keywords
Self-determination Theory, Physical Education; Structural Equation Model
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Introducción
A pesar de que los beneficios que provoca la práctica de actividad física (AF) están
ampliamente reconocidos (e.g., Fogel, Miltenberger, Graves, & Koelher, 2010),
numerosos estudios han mostrado en los últimos años que los niveles de AF de niños y
adolescentes son con frecuencia insuficientes para percibir dichos efectos positivos
(e.g., Currie, Gabhainn, & Godeau, 2008; Verloigne et al., 2012).
En la Encuesta Mundial de Salud Escolar (2012) publicada por el Ministerio de Salud de
Argentina, se revela que 1 de cada 2 estudiantes pasa más de 3 horas al día sentados; y
que sólo el 16,7% de estudiantes son físicamente activos, destacando una diferencia
significativa en cuanto al sexo (21,2% de los varones, 12,4% de las mujeres) y el
Observatorio de la Deuda Social Argentina (2014) de la UCA, a través del Barómetro de
la Deuda Social de la Infancia, reveló que el 58% de los niños y jóvenes en la Argentina
urbana en 2013 no realizaba ninguna actividad física estructurada en horario
extraescolar, observando que en las mujeres el porcentaje aumenta con respecto a los
varones reflejando una diferencia significativa por sexo. Todo lo anterior explica el
creciente interés existente por comprender los procesos psicológicos que subyacen a la
práctica de actividad física entre la población adolescente.
La promoción de conductas saludables durante la infancia y la adolescencia se
considera un objetivo prioritario de salud pública, ya que este sector de población se
encuentra en una etapa fundamental para la adquisición y consolidación de un estilo de
vida saludable (Biddle, Sallis, & Cavill, 1998; Boreham & Riddoch, 2001). Estudios que
han analizado los determinantes de un estilo de vida saludable han señalado la
autoestima como un componente psicológico fundamental (Biddle & Asare, 2011;
García, Musitu & Veiga, 2006; Kwok et al., 2014). La autoestima se refiere a cómo una
persona percibe y se evalúa a sí misma en un determinado ambiente (Shavelson et al.,
1976). Esta autoestima, que empieza a consolidarse a edades tempranas (Slutzky &
Simpkins, 2009), se define como el sentimiento general de valía como persona y
condiciona el equilibrio psicológico de las personas así como la relación que mantienen
con los demás y su rendimiento en distintos ámbitos (Harter, 1999). En base a diversos
estudios realizados en diferentes poblaciones, parece ser que gozar de una alta
autoestima correlaciona positivamente con otro de los principales indicadores de un
estilo de vida saludable: la realización de actividad física (García & Troyano, 2013;
Raustorp, Mattsson, Svensson & Stahle, 2006). Existen en esta línea numerosos
estudios que intentan establecer relaciones entre el autoconcepto físico y la
autoestima. Estas asociaciones se han probado en ambas direcciones, existiendo
evidencia de la influencia de la autoestima sobre el rendimiento (Guérin, Marsh &
Famose, 2004) y también de la influencia de la práctica físico-deportiva sobre el
autoconcepto y la autoestima (Guillén & Sánchez, 2003; Moreno, Cervelló & Moreno,
2008).
La educación física (EF), como actividad obligatoria de contacto con la práctica de AF
para todas las personas en edades en las que se contemplan altos niveles de
susceptibilidad de abandonar dicha práctica, supone un atractivo campo de estudio e
intervención en relación a la promoción de la práctica de AF (Moreno-Murcia &
Sánchez-Latorre, 2016; Yoo, 2015). Por otro lado, también existe evidencia de la
influencia que la experiencia de los jóvenes en clase de EF tiene sobre su autoconcepto y
autoestima (Guillén & Ramírez, 2011; Méndez-Giménez, Fernández-Río & Cecchini,
2013).
Desde la teoría de la autodeterminación (TAD), el entramado teórico más utilizado en la
explicación de procesos motivacionales en clase de EF en la actualidad, la verdadera
autoestima se define como un sentido del ser estable y seguro. Tal y como afirman
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Deci y Ryan (1995) "… la verdadera autoestima será mejorada solo cuando las acciones
sean autodeterminadas…" (p.46). En esta línea, estudios anteriores han mostrado un
efecto positivo de la motivación autodeterminada en clase de EF sobre la autoestima
global (Hein & Hagger, 2007; Standage & Gillison, 2007).
A través de una de sus miniteorías, la teoría de las necesidades básicas, la TAD postula
que los seres humanos tienen tres necesidades psicológicas básicas; autonomía,
competencia y relación con los demás (Deci & Ryan, 2000). La necesidad de autonomía
considera los esfuerzos de las personas por sentirse el origen de sus acciones y poder
determinar su propio comportamiento. La necesidad de competencia se basa en tratar
de controlar el resultado y experimentar eficacia. Por último, la necesidad de relación
con los demás hace referencia a la necesidad de relacionarse y preocuparse por otros y
se define mediante dos dimensiones: sentirse aceptado e intimar con los demás (Ryan,
1991).Las investigaciones indican que cada una de ellas juega un papel importante para
el desarrollo y la experiencia óptima, y que la satisfacción de las tres necesidades influirá
positivamente sobre la motivación intrínseca (Deci & Ryan, 2000).
La literatura es prolija en estudios que demuestran la importancia que adquieren los
procesos motivacionales desarrollados por los alumnos en las clases de EF en la
explicación de la adherencia a la práctica físico-deportiva (Cecchini, Fernández-Losa,
González González de Mesa & Cecchini, 2013; Hagger & Chatzisarantis, 2012). En los
últimos años ha cobrado importancia el estudio de la intención de ser físicamente activo
en el futuro (ISFA) ya que esta intención puede ser un buen indicador de la motivación
hacia la práctica de AF así como un fuerte predictor de la práctica futura (Shephard &
Trudeau, 2000).
A pesar de la evidencia de las relaciones existentes entre motivación intrínseca y
autoestima, así como entre esta y la práctica de AF, no se han hallado en la literatura
estudios que hayan analizado el rol mediador de la autoestima en la predicción de la
intención de realizar AFD en el futuro a partir de la motivación intrínseca.
El objetivo del presente trabajo fue testar un modelo explicativo de la intención futura
de ser físicamente activo a partir de la autoestima, la motivación intrínseca y la
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas. En base a lo anteriormente
expuesto, se hipotetiza que la satisfacción de las necesidades de autonomía,
competencia y relación con los demás tendrá un efecto positivo sobre la motivación
intrínseca quién a su vez influirá sobre la autoestima teniendo esta última un efecto
positivo en la intención de ser físicamente activo en el futuro.

Método
Diseño
Se trata de un estudio ex post facto retrospectivo en el cual se testa un modelo
explicativo de la intención de ser físicamente activo en estudiantes de EF a partir de la
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, la motivación intrínseca y la
autoestima.

Participantes
La muestra estuvo compuesta por 788 estudiantes de EF (402 chicas y 386 chicos) de la
etapa secundaria de diferentes provincias de Argentina de entre 12 y 19 años (M = 15.30;
DT = 1.74). Del total de la muestra, 466 estudiantes pertenecían a centros públicos y
322 a centros privados.
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Procedimiento
Los datos fueron recogidos de muestras no probabilísticas por conveniencia de
estudiantes de EF de Argentina. Se estableció contacto con los equipos directivos y/o
responsables del departamento de EF de los diferentes centros de enseñanza públicos y
privados para informarles de los objetivos del estudio y pedirles su colaboración. Con el
fin de garantizar la correcta comprensión e interpretación de los ítems por parte de
todos los participantes en la investigación, se llevó a cabo una adaptación lingüística
realizada por expertos en el área siguiendo las directrices sugeridas por la Comisión
Internacional de Tests (Muñiz, Elosua, & Hambleton, 2013). Concretamente, se modificó
la redacción de los verbos de las indicaciones que en la versión española aparecen en
segunda persona del presente del indicativo, adaptándolo a la forma argentina (e.g.
"Por favor, indica el nivel de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones" fue
sustituido por "Por favor, indicá tu nivel de acuerdo con cada una de las siguientes
afirmaciones"). Por último, la palabra instituto de las versiones españolas se tradujo por
colegio.
Una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes para que los alumnos pudieran
participar en el estudio, los cuestionarios fueron administrados durante la clase de EF
por un miembro del equipo investigador previamente formado. Esta persona
proporcionó una breve explicación del ojbjetivo del estudio, informó a los participantes
sobre la forma de completar el cuestionario, e insistió en el anonimato de las respuestas
solicitando sinceridad a los participantes. El tiempo requerido para completar el
cuestionario fue de aproximadamente 15 minutos, variando ligeramente según la edad
de los estudiantes. La recolección de datos siguió las indicaciones éticas de la
Asociación Americana de Psicología (2002).

Instrumentos
Necesidades psicológicas básicas
Se utilizó la versión en español (Sánchez & Núñez, 2007) de la Basic Psychological
Needs in Exercise Scale (BPNES; Vlachopoulos & Michailidou, 2006). El inventario
consta de 12 ítems agrupados en tres dimensiones (cuatro ítems por dimensión):
autonomía (e.g., “La clase de EF se ajusta a mis intereses”), competencia (e.g., “He
tenido una gran progresión con respecto al resultado perseguido”) y relación con los
demás (e.g., “Me siento muy cómodo/a cuando hago ejercicio con los/as demás
compañeros”). La frase introductoria es “En mis clases de EF…”. Las respuestas fueron
puntuadas con una escala tipo Likert que oscila entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5
(totalmente de acuerdo). Los alfas de Cronbach obtenidos en este estudio fueron de .77
para autonomía, .79 para competencia, y .82 para relación.

Motivación intrínseca
Se utilizó el factor motivación intrínseca del PLOC (Goudas, Biddl & Fox, 1994) en su
traducción al español adaptada a la EF (Moreno, González-Cutre & Chillón, 2009). Esta
escala está compuesta por cuatro ítems (e.g., "porque la educación física es divertida",
"porque disfruto aprendiendo nuevas habilidades"). Estaba encabezada por el
enunciado «Participo en esta clase de EF…» y se respondía en una escala tipo Likert de 1
(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). La escala mostró un alfa de .87.

Autoestima
Se utilizó la versión es español (Atienza, Moreno, & Balaguer, 2000) de la escala de
autoestima de Rosenberg (RSE; Rosenberg, 1965). Dicha escala consta de 10 ítems,
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cinco enunciados en forma positiva (e.g., "Me siento una persona tan valiosa como las
otras"), y cinco en forma negativa (e.g., "En general, me inclino a pensar que soy un
fracasado"). Las respuestas fueron puntuadas con una escala tipo Likert que oscila
entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). El alfa de Cronbach
obtenido en este estudio fue de .77.

Intención futura de ser físicamente activo
Se utilizó la versión española en su versión española (Moreno, Moreno, & Cervelló,
2007) de la Intention to be Physically Active Scale (Hein, Müür, & Koka, 2004). Esta
escala se compone de cinco ítems para medir la intención del sujeto de ser físicamente
activo tras su paso por las diversas instituciones educativas (e.g., "después de terminar
el instituto me gustaría mantenerme físicamente activo/a). Está encabezada por el
enunciado "Respecto a tu intención de practicar alguna AFD". Las respuestas a dicho
cuestionario son cerradas y se responden con una escala tipo Likert cuya puntuación
oscila entre 1(totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo). La escala mostró
un valor alfa de .78.

Análisis de datos
En primer lugar, se calcularon los estadísticos descriptivos y las correlaciones bivariadas
de las diferentes variables de estudio. A continuación se testó un modelo de ecuaciones
estructurales para explicar la intención de ser físicamente activos en el futuro en estos
sujetos incluyendo como variables latentes, además de dicha intención, la satisfacción
de las necesidades de autonomía, competencia y relación con los demás, la motivación
intrínseca y la autoestima. Dicho análisis se llevó a cabo mediante el procedimiento de
los dos pasos (Anderson & Gerbing, 1988).
Se utilizaron los paquetes estadísticos SPSS 20.0 y Amos 20.0.

Resultados
Estadísticos descriptivos
La Tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos y las correlaciones entre todas las
variables de estudio. Se puede apreciar la existencia de una correlación significativa en
sentido positivo entre todas ellas.
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Tabla 1. Media, desviación típica y correlaciones bivariadas entre las variables de estudio

M

DT

1

2

3

4

5

6

1. Autonomía

3.32

.92

---

.616**

.457**

.552**

.161**

.449**

2. Competencia

3.67

.87

---

---

.538**

.585**

.125**

.590**

3. Relación

3.88

.94

---

---

---

.481**

.095**

.390**

4. MI

3.72

1.03

---

---

---

---

.370**

.547**

5. Autoestima

3.23

.46

---

---

---

---

---

.132**

6. Intención futura AF

4.01

.87

---

---

---

---

---

---

Nota: MI: Motivación intrínseca

Modelo de ecuaciones estructurales
A continuación, se procedió al análisis de ecuaciones estructurales. Dicho análisis se
llevó a cabo mediante el procedimiento de los dos pasos propuesto por Anderson y
Gerbing (1988) en el que contemplan testar en primer lugar un modelo de medición que
confirme la adecuación de la estructura factorial de los constructos; y en segundo lugar
un modelo estructural en el que se compruebe el modelo explicativo hipotetizado.

Modelo de medición
En primer lugar se realizó al análisis del modelo de medición. El coeficiente de curtosis
de Mardia fue 1207.76, lo que indicaba la no normalidad de los datos; para este modelo
la normalidad se asumía con valores por debajo de 1023, según la fórmula p (p+2),
donde p es el número de variables observadas (Raykov & Marcoulides, 2006). Se utilizó
el método de estimación de máxima verosimilitud junto al procedimiento de
bootstrapping, lo que permitió asumir que los datos eran robustos ante la falta de
normalidad (Byrne, 2001).
Con el objetivo de comprobar la validez del modelo de medición, se consideraron
diferentes índices de bondad de ajuste: ratio entre chi-cuadrado y grados de libertad
(χ2/gl), RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation), SRMR (Standardized Root
Mean Square Residual) y los índices incrementales CFI (Comparative Fit Index) y TLI
(Tucker-Lewis Index). Estos índices de bondad de ajuste son considerados aceptables
cuando χ2/gl presenta valores inferiores a 5 (Bentler, 1989), el RMSEA muestra valores
por debajo de 0.8 (Browne & Cudeck, 1993), al igual que el SRMR (Hu & Bentler, 1999); y
los índices incrementales (CFI y TLI) están por encima de .09.(Hu & Bentler, 1995;
Marsh, Hau, & Wen, 2004).
Los índices obtenidos fueron: χ2 (419) = 1436.06, p =.00, χ2/gl = 3.43, CFI = .89, TLI = .88,
SRMR = .07, RMSEA = .06. Dichos índices revelaron un ajuste inaceptable del modelo a
los datos. La regla más aceptada es considerar el umbral mínimo de 0.707 (Carmines &
Zeller, 1979) para que un indicador sea aceptado como integrante de un constructo,
aunque en determinadas situaciones cargas factoriales por debajo de estos niveles
podrían ser aceptadas (Barclay, Higgins, & Thompson, 1995; Chin, 1998). Considerando
lo anterior, junto a la posibilidad de que la eliminación de unos cuantos indicadores
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débiles podría hacernos perder información válida para el modelo (Chin, 1998), en el
presente estudio se decidió usar el criterio de aceptación de carga factorial de 0.40. Una
vez eliminados los indicadores 3 y 8 de la variable autoestima así como el indicador 1 de
la variable intención futura por no cumplir este criterio se procedió a comprobar el
ajuste del modelo. El coeficiente de curtosis de Mardia fue de 999.57, lo que indicaba la
no normalidad de los datos, ya que para este modelo la normalidad se asumía con
valores por debajo de 899. Con las modificaciones mencionadas establecidas, los
índices obtenidos fueron: χ2 (284) = 942.36 =.00, χ2/gl = 3.32, CFI = .92, TLI = .91, SRMR =
.05, RMSEA = .05. Dichos índices se ajustaban a los parámetros establecidos.

Modelo estructural
En el segundo paso se testó simultáneamente el modelo estructural y el de medición,
centrándonos en las interacciones conceptuales entre los factores latentes. El modelo
hipotetizaba que la satisfacción de cada una de las NPB predeciría la motivación
intrínseca, quien, a su vez, predeciría la autoestima Esta última, predeciría directamente
la intención de ser físicamente activo. Siguiendo las recomendaciones de Kline (2010),
se procedió a parcelizar los indicadores de la variable latente autoestima resultando
cuatro indicadores. Los índices de modificación sugirieron añadir en el modelo la
relación directa de la satisfacción de competencia sobre la autoestima. En base a las
recomendaciones de MacCallum (2000) de considerar la inclusión de los efectos
sugeridos por los índices de modificación siempre y cuando existiese un sustento
teórico que pudiese justificarlos, se aceptó la sugerencia de los índices de modificación y
se añadió el efecto directo mencionado al tratarse de una relación que ya había sido
constatada previamente (Standage & Gillison, 2007). Los resultados mostraron que la
estructura de covarianza del modelo definitivo ajustaba adecuadamente a los datos: χ 2 (243)
= 978.14, p =.00, χ2/gl= 4.03 CFI = .91, TLI = .90, SRMR = .06, RMSEA = .06. Los
resultados del análisis del modelo de ecuaciones estructurales revelaron una relación
positiva entre la satisfacción de la necesidad de autonomía (β = .21), competencia (β =
.48) y relación con los demás (β = .14) con la motivación intrínseca; entre la satisfacción
de la competencia y la autoestima (β = .55), así como entre la motivación intrínseca y la
autoestima (β = .24). El efecto de la autoestima sobre la intención de ser físicamente
activo también resultó significativo (β = .85). Se obtuvo una varianza explicada del 43%
en motivación intrínseca, del 16% en autoestima y del 39 % en la intención de ser
físicamente activo.
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.79
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.80

Ind. 2
.72

Autoestima .32

.16

.69
.39

Intención de
prá ctica futura

.78

Ind. 1

.69

Ind. 2

.6 3

Ind. 3

.69

Ind.4

Figura 1. Modelo de regresión estructural que analiza las relaciones entre la competencia,
la autonomía, la relación con los demás, la motivación intrínseca, la autoestima y la
intención de ser físicamente activo. Todos los parámetros son estandarizados y
significativos en p<.05.

Discusión
Los hallazgos del presente estudio corroboran el modelo predictivo propuesto según el
cual la satisfacción de las tres NPB tendrían un efecto positivo sobre la motivación
intrínseca, que influiría a su vez sobre la autoestima. Dicha autoestima mostraría un
efecto positivo significativo sobre la intención de ser físicamente activo en el futuro.
Si nos centramos en la primera parte del modelo, la relación entre la satisfacción de las
NPB y la motivación intrínseca constituye uno de los pilares de la TAD. La literatura es
prolija en estudios que han comprobado que cuando los estudiantes de EF ven
satisfechas las necesidades de autonomía, competencia y relación con los demás
muestran una mayor motivación intrínseca tanto a través de estudios retrospectivos
(Cox & Williams, 2008; Sánchez-Oliva, Leo, Sánchez-Miguel, Amado, & García Calvo,
2013) como cuasiexperimentales (Cheon, Reeve, & Moon, 2012; González-Cutre et al.,
2014). Los resultados de este estudio están en línea con los hallazgos descritos.
Los efectos indirectos de las tres NPB sobre la autoestima corroboran la proposición de
la TAD según la cual la satisfacción de las mismas es esencial para la salud psicológica y
el bienestar (Ryan & Deci, 2000).
Los índices de modificación del modelo sugirieron un efecto directo de la satisfacción
de competencia sobre la autoestima. Este efecto se añadió teniendo en cuenta los
hallazgos de estudios anteriores. En esta línea, Ebbeck y Weiss (1998) encontraron en
una muestra de 183 niños de edades similares a las del presente estudio, que el 49% de
la varianza del constructo de la autoestima podía explicarse por la competencia
percibida. Posteriormente, Standage y Gilison (2007), en un estudio llevado a cabo con
estudiantes de EF británicos, comprobaron la evidencia de una relación directa entre
ambos constructos. Atendiendo a la literatura, parece que el papel destacado de la
satisfacción de la necesidad de competencia adquiere relevancia no solo en la
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explicación de la autoestima sino también en la predicción de continuar realizando AFD.
En esta línea, Moreno, Moreno y Cervelló (2007), al analizar una muestra de estudiantes
de EF encontraron que la competencia percibida emergía como el factor del
autoconcepto que mejor predecía la intencionalidad de ser físicamente activo. Los
resultados de nuestro trabajo, en congruencia con lo encontrado en la literatura,
señalan la importancia de llevar a cabo estrategias en clase de EF que favorezcan esta
percepción de competencia. Son numerosos los estudios de corte experimental que han
corroborado el efecto positivo de intervenciones de apoyo a la autonomía en la mejora
de la satisfacción de competencia (Cheon et al., 2012; Shen, McCaughtry, Martin, &
Fahlman, 2009).
Siguiendo a Deci y Ryan (2000), conseguir la satisfacción de las tres NPB en los jóvenes,
y no solo de la autonomía, es fundamental ya que cada una de ellas juega un papel
importante para el desarrollo y la experiencia óptima, así como para el bienestar en la
vida diaria. En base a la conveniencia de crear ambientes de aprendizaje que apoyen la
satisfacción de las tres NPB, se está desarrollando en los últimos años una línea de
investigación que estudia la satisfacción de dichas necesidades en el aula de EF a través
de estudios cuasiexperimentales que ponen en práctica estrategias concretas para
facilitar la satisfacción de cada una de ellas (Amado et al., 2014; Cheon et al., 2012;
Sheldon & Filak, 2008).
En lo referente a la segunda parte del modelo, los hallazgos de este trabajo corroboran
la relación significativa entre la motivación intrínseca, la autoestima y la intención de
ser físicamente activo en el futuro. La primera de estas relaciones es consecuente con el
marco de la TAD. La motivación inherente a la participación en las clases de EF por
diversión por las emociones desencadenadas o por el aprendizaje de nuevas habilidades
podría provocar un incremento en el autoconcepto físico y autoestima del alumnado y
así lo han corroborado estudios anteriores desarrollados tanto en contextos deportivos
(Thogersen-Ntoumani & Ntoumanis, 2006) como de EF (Méndez-Giménez et al., 2013).
Como se ha señalado previamente, en el presente estudio nos planteamos la inclusión
de la autoestima como constructo que mediase entre la motivación del alumnado en
clase de EF y su intención de realizar AFD en el futuro.
Son numerosos los estudios que relacionan la autoestima o el autoconcepto con
distintas variables psicosociales siendo destacada la asociación entre dicha autoestima
y aspectos físicos (Guillén & Ramírez, 2011). Estas relaciones han sido recíprocas. Así,
hay evidencia de un efecto de la AFD sobre el autoconcepto y la autoestima (Moreno et
al., 2008) pero también de la influencia del autoconcepto físico sobre la práctica de AF
(Marsh, Richards, Johnson, Roche, & Tremayne, 1994).
Los hallazgos de este trabajo apoyan esta última asociación, habiéndose encontrado un
efecto directo significativo de la autoestima sobre la intención de realizar AF en el
futuro. Tiene sentido pensar que los adolescentes que tengan un buen concepto y
valoración de sí mismos muestren más intención de realizar AFD que aquellos que no se
valoran positivamente. Maiano y col. (2004) encontraron en un estudio llevado a cabo
con adolescentes que era más probable que aquellos que no tenían un buen
autoconcepto físico mostrasen menor motivación para participar en AFD.
Si bien existen en la literatura estudios que han testado parte de las relaciones
hipotetizadas en el presente estudio; no se han encontrado estudios que hayan
comprobado la adecuación de un modelo explicativo de la intención de ser físicamente
activo contemplando la autoestima como mediador entre la motivación intrínseca y
dicha intención. Este trabajo supone una pequeña contribución al vasto conocimiento
existente en la materia al haber incluido en un mismo modelo las variables
mencionadas.
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El presente estudio presenta algunas limitaciones que es conveniente señalar. Desde el
punto de vista metodológico, si bien la escala de autoestima de Rosenberg (1965) es un
instrumento validado y muy frecuentemente utilizado, se encontraron problemas en la
carga factorial de algunos de sus indicadores. Puede ser que la complejidad de la
redacción (con bastantes ítems negativos) pudiera haber influido en la interpretación
que los sujetos hicieron de los mismos existiendo un efecto de método como han
señalado otros autores (e.g., Oliver, Sancho, Galiana, Tomás & Gutiérrez, 2012). Sería
interesante realizar una adaptación para adolescentes simplificando la redacción de
algunos de los ítems para comprobar si el modelo factorial mejora. Cabe mencionar la
limitación de modelos equivalentes propia de la técnica de los modelos de ecuaciones
estructurales (Hershberger, 2006), asumiendo que el modelo propuesto no es sino uno
más de los que pueden existir para explicar la intención de ser físicamente activo.

Articulación
Lo encontrado en la literatura en conjunto con los hallazgos de este trabajo evidencia
que la relación entre satisfacción de NPB, motivación, autoestima y actitudes
adaptativas en lo que a práctica de AF se refiere es compleja tratándose de constructos
que se ven interrelacionados entre sí siendo difícil establecer una secuencia lineal en el
comportamiento de las mismas. En cualquier caso, cabe destacar la importancia de
facilitar experiencias en el aula de EF que contribuyan a la mejora de la satisfacción de
las NPB y de la autoestima del alumnado. Siguiendo las indicaciones de Standage y
Ryan (2012) en base a estudios que en los últimos años han abordado esta temática, se
sugiere implementar estrategias concretas para la mejora de cada una de las NPB. Por
ejemplo, maximizar la oportunidad de elección, empatizar con los sentimientos de los
alumnos o minimizar la implicación al ego podría favorecer la satisfacción de autonomía
del alumnado en clase de EF. Para facilitar la satisfacción de competencia, sería
conveniente adaptar el desafío de las actividades a la capacidad de los alumnos,
proporcionar abundante y claro feedback positivo y favorecer la implicación a la tarea.
Por último, plantear en el aula situaciones en los que los alumnos cooperen (como
puede ser el modelo de "compañero de ejercicio" para que dos alumnos con intereses y
capacidades similares trabajen juntos en aras de un objetivo común) puede favorecer la
satisfacción de relación con los demás.
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