
La adolescencia es una etapa decisiva en la adquisición y con-
solidación de los estilos de vida; una etapa en la que los adoles-
centes muestran especial curiosidad y receptividad ante
circunstancias sociales en las que aún son relativamente inexper-
tos. En su transición a la edad adulta, están muy abiertos a la in-
fluencia de los factores ambientales y de los modos de vivir que
la sociedad les presenta como modélicos (Chillón, Tercedor, Del-
gado y González-Gross, 2002; González, Garcés de los Fayos y
García del Castillo, en prensa). Los jóvenes se modelan y son re-
forzados por las acciones de los otros significativos a través de
las interacciones con su medio social circundante. Asimismo, los
jóvenes también aprenden de los otros significativos y del clima
o ambiente motivacional creado por éstos los criterios para juzgar
su propia capacidad o competencia en su participación en activi-
dades físicas y adoptan las expectativas sociales mostradas por
ellos respecto a estas conductas (Castillo, Balaguer, Duda y Gar-
cía-Mérita, 2004; Gil Roales at al., 2001). Si se entiende el de-
porte -o la actividad física- como una actividad estructurada, será
un contexto en el que el aprendizaje de cualquier hábito ayuda a
generar habilidades para establecer y alcanzar metas. De esta ma-
nera, las actividades estructuradas producen retroalimentación y
hacen posible el control o el dominio de la situación. Del mismo
modo, si bien los adolescentes manifestaban sentirse felices
cuando estaban por ejemplo mirando televisión (actividad deses-

tructurada), mostraban muchas más felicidad mientras jugaban al
baloncesto o estaban tocando el piano (actividades estructuradas).
(Mesurado, 2009)

Si se quiere fomentar que las personas adquieran estilos de
vida saludables, educativos y ecológicos, resulta imprescindible
comprender cómo en la adolescencia se van consolidando deter-
minados estilos de vida y cuáles son los factores que los determi-
nan (Gil Roales et al., 2004; Mendoza, 2000; Nutbeam, Aaro, y
Catford, 1989; Pastor, Balaguer y García-Mérita, 1999; Rodrí-
guez, 2000) y habrá que intervenir en el entorno para reducir los
factores que lo dificulten y aumentar los que lo favorecen. 

Relacionar la práctica de actividad física-deportiva y la salud
física y psicológica es un tema que despierta un gran interés entre
los investigadores, siendo numerosos los trabajos científicos que
tratan de describir y explicar dicha relación. En general, los efec-
tos del ejercicio sobre la salud física están mejor establecidos en
la literatura científica que aquellos otros que supuestamente pro-
duce sobre el bienestar psicológico. Debido a la dificultad de de-
sarrollar estudios experimentales encaminados a establecer una
relación causa-efecto entre la práctica de ejercicio físico y la salud
mental, la mayoría de los trabajos de investigación en este campo
han adoptado diseños metodológicos menos rigurosos, por lo que
de los resultados no pueden derivarse relaciones causales (Jimé-
nez, 2004). En nuestro país se han llevado a cabo numerosos es-
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tudios que han analizado la práctica de actividad física en pobla-
ción escolar (Cantera y Devis, 2002; Castillo, Balaguer y Tomás,
1997; Chillón et al., 2002; Chillón, 2005; Guillén, Weis y Nava-
rro, 2005; Montil, Barriopedro y Oliván, 2005; Palou et al., 2005;
Sánchez-Barrera, Pérez y Godoy, 1995; Tercedor y Delgado,
2000; Tercedor, 2001), detectando importantes carencias de la
misma. De entre todos estos estudios algunos han llegado a ana-
lizar la práctica realizada junto a otras conductas que general-
mente van asociadas al estilo de vida de los escolares (Hernández
et al., 2006; Alvariña, Fernández y López, 2009; Mendoza, Sa-
grera y Batista, 1994). 

Diversas investigaciones han dejado en evidencia una mayor
vulnerabilidad durante el proceso adolescente para iniciar con-
ductas de riesgo en salud mental y adaptación social tales como:
consumo de drogas ilícitas, embarazo precoz, deserción escolar,
violencia y conductas antisociales (Ávila, Jiménez-Gómez y Gon-
zález, 1996; Jiménez, 2004; Rodríguez, De Abajo, y Márquez,
2004). Estas manifestaciones se presentan como un fenómeno
emergente, amenazando la convivencia social y reduciendo en
estos adolescentes las posibilidades de ajuste psicológico y social
futuro.

Podemos encontrar además, dentro de la literatura científica,
una serie de estudios empíricos sobre adolescentes que consideran
éste un período evolutivo en el que sólo algunos individuos de-
sarrollan problemas con significación clínica (Casullo y Solano,
2002; Riberio et al, 2003). Las transiciones que tienen lugar du-
rante la segunda y tercera décadas de la vida de todo individuo
proveen las estructuras y recursos que permiten que el niño se
transforme en adolescente y éste en un adulto (McCullough et al.,
2000).

Los niveles de práctica deportiva son muy distintos entre los
países estudiados por la OMS en población de 11 a 17 años,
siendo las chicas españolas las que presentan el sedentarismo más
acusado de los 24 países estudiados (Mendoza, 2000). Otros es-
tudios (Mendoza et al., 1994; Sánchez Bañuelos, 1996), muestran
que los alumnos que más practican actividad física-deportiva son
los que muestran más apetencia por las clases de Educación Física
recibidas. En España el nivel de forma física de los adolescentes
es más bajo que el encontrado en otros países lo cual se traduce
en una menor práctica de actividad física en la fase adulta (Elosua,
2005).

Debemos tener en cuenta que, en cada una de las interaccio-
nes sociedad-joven deportista se inserta una oportunidad para que
el responsable de transmitir valores positivos o competencias-
clave para la vida adulta, ayude al desarrollo de la auto-eficacia
o aumente la autoestima del niño/a. en este caso, y en el contexto
escolar la figura más significativa es el profesor, y en cuanto a
las elecciones sobre un estilo de vida saludable en torno a la ac-
tividad física y sus buenos hábitos en la figura del profesor de
educación física. Esta influencia puede facilitarse sabiendo que,

principalmente los niños más pequeños, pueden llegar a conside-
ran al profesor como un prescriptor esencial en su participación
y mantenimiento en la práctica deportiva.

Pretendemos en el presente trabajo establecer corresponden-
cias entre los estilos educativos en la transmisión de los conteni-
dos pedagógicos de los profesores para la disposición en las clases
de educación física y los índices de bienestar psicológico perci-
bido por sus alumnos dentro de contextos de aprendizaje de la
educación física, entendiendo estos indicadores como la corres-
pondencia entre lo que el docente dispone en su planificación y
lo que la práctica e implicación en la actividad física genera en
los alumnos con respecto a sus autopercepciones acerca de sus
capacidades de competencia en las actividades dispuestas. 

Método

Procedimiento

Para alcanzar los propósitos de nuestro estudio, nos dirigimos
a centros educativos de distintas poblaciones de la Región de
Murcia para ponernos en contacto con la dirección de los mismos
y solicitar las autorizaciones necesarias para la puesta en marcha
de la investigación. Posteriormente, nos dirigimos a los profeso-
res de educación física de los citados centros para conocer su pre-
disposición a colaborar, encontrando receptividad en todos ellos.
En algunos casos, los responsables de los centros nos remitieron
a las Asociaciones de Padres y Madres de los mismos para el co-
rrespondiente consentimiento informado. Una vez superados
estos protocolos habituales a la hora de la recogida de la infor-
mación, acudimos a las clases de educación física para ocuparnos
de la administración de las pruebas de evaluación determinadas.

Participantes

Entendiendo que el presente estudio pretende encontrar den-
tro de una población de ámbito escolar la correspondencia entre
indicadores de dos muestras, debemos contemplar que se ha re-
cogido información de una muestra de profesores de educación
física (N = 15) y de escolares (N = 150), pertenecientes a centros
escolares de los municipios de Murcia, Fortuna, Cartagena y Be-
niaján, todos ellos de la Región de Murcia. La edad de los parti-
cipantes comprende entre 11y 14 años (X = 12,16; dt: 1,08),
existiendo cuasi equivalencia en cuanto a género entre las mues-
tras de profesores y de alumnos (Tablas 1 y 2).

Instrumentos de evaluación

Para la recogida de información se han empleado instrumen-
tos estandarizados, así como un Cuestionario sociodemográfico
ad hoc con el propósito de recoger datos generales de la muestra
de alumnado. Es por ello que para la evaluación de los estilos
educativos del profesorado se ha utilizado el Cuestionario de Per-
files de Estilos Educativos (PEE) (Magaz y García, 1998) en su
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curso chicos chicas n

6º primaria (11-12 años) 23 27 50
1º ESO (12-13 años) 18 28 46
2º ESO (13-14 años) 23 31 54

n 64 86
N =150

Tabla 1. Descripción de la muestra de alumnos.

curso chicos chicas n

6º primaria 2 2 4
1º ESO 2 3 5
2º ESO 3 3 6

n 7 8
N =150

Tabla 2. Descripción de la muestra de profesores
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versión para profesores, que pretende asociar ideas, creencias, ac-
titudes y valores predominante en profesores sobre la educación
de los alumnos. Proporciona un perfil compuesto por componen-
tes sobreprotector, inhibicionista, punitivo y asertivo. Esta herra-
mienta dispone una escala de respuesta dicotómica (si-no), con
ítems como “…me molesta que alguno de mis alumnos/as me
pida ayuda para hacer algo; creo que debería intentar hacerlo
solo/a…” ó “... me preocupo mucho, cuando pienso que algún
día mis alumno/as tendrán que cuidar de sí mismos…”.

Para la evaluación de las percepciones de bienestar subjetivo
de los alumnos se ha utilizado la Escala de Bienestar de Bienestar
psicológico de Ryff, en su versión española (Díaz and cols, 2005);
dicha escala se presenta como una buena herramienta para el es-
tudio del bienestar psicológico en el campo de la psicología posi-
tiva; consta de 39 ítems y dispone de la medida de bienestar
psicológico en las 6 dimensiones del modelo muldimensional de
Ryff: autoaceptación, uno de los criterios centrales del bienestar y
directamente relacionado con la autoestima o autoconcepto; rela-
ciones positivas, necesidad de mantener relaciones sociales esta-
bles y tener amigos en los que confiar; autonomía, para sostener
la propia individualidad en diferentes contextos sociales, las per-
sonas necesitan asentarse en sus convicciones (autodetermina-
ción), y mantener su independencia y autoridad personal;  dominio
del entorno, habilidad personal para elegir o crear entornos favo-
rables para satisfacer los deseos y necesidades propias;  y creci-
miento personal, necesidad de marcarse metas, definir una serie
de objetivos que les permitan dotar a su vida de un cierto sentido;
propósito con la vida,  percepción de lo que uno puede llegar o no
llegar a ser en un futuro. Este instrumento dispone de una escala
de respuesta tipo likert con un formato de respuesta comprendido
entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 6 (totalmente de acuerdo),
en los que se pueden encontrar ítems como “…No tengo claro qué
es lo que intento conseguir en la vida…” ó “…tengo miedo de ex-
presar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las opiniones
de la mayoría de la gente…”; además, muestra unos niveles de
consistencia interna con un alpha de Cronbach de .84 a .70.

Resultados

El proceso de análisis de los datos se ha elaborado con el pa-
quete estadístico SPSS, en su versión 15.0. Para establecer la línea
a seguir a lo largo del estudio, establecemos una serie de indica-
dores acerca de la percepción de los alumnos en sus clases de
educación física sobre la eficacia con la que proponen y disponen
mecanismos para la realización de actividad física. 

En la Tabla 3 se muestran los resultados de tales indicadores
que sugieren que la muestra de alumnado no encuentra importantes
los valores del deporte (pasárselo bien, formar parte de estilo de
vida saludable, etc.). Sin embargo, si contemplan como importante
su grado de compromiso con lo que hacen (X = 3.68; DE = .738),
su comportamiento para la consecución de los resultados (X =
3.64; DE = .648) y con los resultados obtenidos en las tareas que
realizan en las clases de educación física (X = 3.55; DE = .691).

De la misma forma, de la muestra puede recogerse que cuando
se establece correlación de estos indicadores entre sí, aparecen re-
sultados significativos en sentido positivo, pero es significante la
correlación negativa entre pasárselo bien y el grado de compro-
miso (x2 = -,187), así como con las percepciones acerca de los re-
sultados obtenidos(x2 = -.344) (ver Tabla 3). Además, estas
correlaciones negativas aparecen cuando los estilos comunicativos
utilizados por los docentes son punitivos e inhibicionistas.

En la tabla 4, se observa una correspondencia positiva y sig-
nificativa entre los índices de bienestar psicológico percibido por
los alumnos con el estilo educativo en que sus docentes transmi-
ten la educación física. Resulta significativo que la percepción de
la autoaceptacion del alumnado corresponda negativamente con
los estilos inhibicionista (p = .462) y punitivo (p = .725) del pro-
fesorado, así como el estilo asertivo corresponda positivamente
con los indicadores de bienestar psicológico de dominio del en-
torno (p = .482) y crecimiento personal (p = .627).

Indicadores de bienestar psicológico percibido en alumnos de Educación Física
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M DE X2

si se lo pasa bien en el deporte 1.08 .272 “haria más deporte” (.666**)
“resultados obtenidos” (-.344**)
“compromiso” (-.187*)

si pudiera haría más deporte 1.09 .292 “mejora de salud” (.168*)
“Compromiso” .142*)

resultados obtenidos en las clases de educación física 3.55 .691 “comportamiento” (.343**)
“compromiso” (.480**)
“si se lo pasa bien” (-.344**)

si el deporte mejora su salud 1.03 .162 “compromiso” (.168*)
“resultados obtenidos” (.142*)

comportamiento para la consecución de esos resultados 3.64 .648 “compromiso” (.339**)
“resultados” (.343**)

grado de compromiso para conseguir esos resultados. 3.63 .738 “si se lo pasa bien” (-.187*)
“hacer más deporte” (.142*)
“Mejora de salud” (.168**)
“resultados” (.480**)
“comportamiento” (.339**)

* p < .01; ** p < .05.
Tabla 3. Indicadores de autoeficacia percibida en el alumnado.
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Discusión

Tal y como que da evidenciado en este trabajo, debe contem-
plarse la importancia de la transmisión pedagógica de la actividad
física como modelo favorecedor del bienestar psicológico del
adolescente como base de desarrollo del autoconcepto y compe-
tencias sociales en la edad adulta, así como del mantenimiento y
adherencia a la práctica deportiva para incorporarla en un estilo
saludable y activo.

Tal y como muestran los resultados, cuando los estilos edu-
cativos se orientan al uso de castigos (punitivo) o de estímulos
neutros, restrictivos ó poco constructivos (inhibicionista), los in-
dicadores de bienestar psicológico del alumnado no son positivos,
por lo que pueden influir directamente en el desarrollo de aspectos
de la personalidad o competencias claves tan importantes a desa-
rrollar en edad adolescente como la iniciativa, el afrontamiento
activo de situaciones o el fortalecimiento de la autoestima ante la
vulnerabilidad a problemas sociales y de salud (Muntaner, 2010).

Es preciso tener en cuenta la necesidad de establecer medidas
para que los estilos educativos de los profesores de educación fí-

sica infieran positivamente en sus alumnos para generar los ma-
yores niveles de implicación, compromiso y participación, así
como que faciliten el desarrollo de la personalidad de sus alumnos
en las tareas de educación física (Barrio, 2009), principalmente
en las que corresponden a las que se dirigen a fortalecer un estilo
saludable que garanticen adolescentes con valores positivos hacia
la vida y hacia las conductas saludables, así como con el bienestar
consigo mismo con un estilo de vida activo y autosuficiente. De
la misma, forma, es necesario proveer a los profesores de educa-
ción física, de herramientas docentes y metodológicas que per-
mitan un mayor desarrollo de estor indicadores en sus propios
alumnos.

Necesitamos además, establecer medidas longitudinales y por
supuesto, ampliar el tamaño muestral de nuestros estudios para
poder determinar y generar la mayor validez posible de las inves-
tigaciones, y nos permitan facilitar los efectos posteriores que
puedan generarse de la influencia que tiene la percepción del de-
sarrollo y mejora físico, psicológico y social de la práctica en la
educación física en los alumnos, tanto en sentido positivo como
negativo.
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Tabla 4. Correspondencias bienestar psicológico y estilos educativos.

asertivo inhibicionista punitivo sobreprotector

autoaceptacion -.462* -.725**
Relaciones positivas
autonomía
Dominio del entorno .482*
Crecimiento personal .627**
Propósito con la vida

INDICADORES DE BIENESTAR PSICOLÓGICO PERCIBIDO EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN FÍSICA

PALABRAS CLAVE: Bienestar psicológico, Autoestima, Estilos educativos, Educación física.
RESUMEN: La adolescencia es una etapa crítica en el aprendizaje de conductas saludables y de bienestar, entre las que se encuentra la práctica de ac-
tividad física; por otro lado, los hábitos desarrollados durante esta etapa, pueden continuar durante la edad adulta. Si consideramos el bienestar psicológico
como uno de los factores que facilitan adherencia entre ejercicio y salud que permite la práctica de ejercicio físico, percibir adecuadamente indicadores
de ese bienestar debería ser principal objetivo de los docentes en la transmisión de la educación física en edad escolar. Pretendemos establecer corres-
pondencia entre estilos educativos docentes en educación física para la disposición de las clases e índices de bienestar psicológico percibido por alumnos
dentro de contextos de aprendizaje. Realizamos estudio descriptivo y correlacional entre indicadores de estilos educativos de docentes (n = 15) utilizando
el cuestionario de Perfiles de Estilos Educativos (PEE) (Magaz y García, 1998) y las percepciones de bienestar subjetivo de alumnos (n = 150) con
edades entre 12 y 16 años utilizando la Escala de Bienestar de Bienestar psicológico de Ryff, en su versión española (Díaz et al., 2005), correspondientes
al ciclo de educación secundaria obligatoria. El análisis de los datos nos sugiere correspondencia positiva entre los índices de bienestar psicológico per-
cibido por los alumnos con la forma en que sus docentes transmiten la educación física. Debemos contemplar la importancia de la transmisión pedagógica
de la actividad física como modelo favorecedor del bienestar psicológico del adolescente, como base de conductas saludables en la edad adulta.

INDICADORES DE BEM-ESTAR PSICOLÓGICO PERCIBIDO EM ALUNOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

PALAVRAS-CHAVE: Bem-estar psicológico, Auto-estima, Estilos educativos, Educação Física.
RESUMO: A adolescência é uma etapa crítica na aprendizagem de conductas saudáveis e de bem-estar, entre as quais se destaca a prática de actividade
física; por outro lado, os hábitos desenvolvidos durante esta etapa, podem continuar durante a idade adulta. Se considerarmos o bem-estar psicológico
como um dos factores que facilitam a adesão ao exercício físico, perceber adequadamente alguns indicadores desse bem-estar deveria ser o principal
objectivo dos docentes ao leccionar educação física em idade escolar. Pretendemos estabelecer correspondência entre estilos educativos docentes em
educação física para a disposição das turmas e índices de bem-estar psicológico percibido por alumos em contextos de aprendizagem. Realizámos um
estudo descritivo e correlacional entre indicadores de estilos educativos de docentes (n = 15) utilizando o questionário Perfis de Estilos Educativos
(PEE) (Magaz & García, 1998) e as percepções de bem-estar subjectivo de alunos (n = 150) com idades entre 12 e 16 anos utilizando a Escala de Bem-
estar Psicológico de Ryff, na sua versão espanhola (Díaz et al., 2005), correspondentes ao ciclo de educação secundária obrigatória. A análise de dados
sugere a existência de uma correspondência positiva entre os índices de bem-estar psicológico percibido pelos alunos e a forma como os seus docentes
leccionam educação física. Devemos contemplar a importância da transmissão pedagógica da actividade física como modelo potenciador do bem-estar
psicológico do adolescente, como base das suas conductas saudáveis na idade adulta.
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