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Resumen

Este estudio pretendió conocer en qué medida diferentes formas de apoyo social materno y paterno incrementaban el 
porcentaje de varianza explicada de motivación autodeterminada hacia la práctica de actividad físico-deportiva de sus 
hijos, más allá de la proporción atribuida a un conjunto de variables personales (sexo, edad e índice de masa corporal). 
Cuatrocientos sesenta y nueve adolescentes (50.3% chicas) con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años de edad 
participaron en el estudio. Los instrumentos empleados fueron una adaptación al castellano de la Activity Support Scale 
y del Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2. El análisis estadístico principal consistió en un procedimiento 
de regresión jerárquica. Los resultados revelaron que para el caso de la motivación identi�cada el porcentaje de varianza 
explicada por el modelo ascendió hasta el 25%. Además del sexo y la edad, el apoyo instrumental atribuido a madres y 
padres contribuía a la explicación de la variabilidad observada. Respecto a la motivación intrínseca, el porcentaje de va-
rianza explicada fue del 27%. Más allá del sexo, el apoyo instrumental materno y paterno contribuyeron a la explicación 
de la variabilidad observada. La percepción juvenil de la provisión de recursos materiales y económicos se asoció con 
una orientación motivacional que destaca los bene�cios que aporta, así como el disfrute y satisfacción que se deriva de la 
realización de actividad física.

Palabras clave: Apoyo parental, adolescente, motivación autodeterminada, actividad física

1 Departamento de Psicología. Universidad de Jaén. España.Correspondencia: Manuel  J. De la Torre-Cruz. Universidad de Jaén. Departamento de Psicología. Las Lagunillas 
s/n. 23071, Jaén (España). E-mail: majecruz@ujaen.es.

2 Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Jaén. España.

3 Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Jaén. España.

4 Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universidad de Jaén. España.

La práctica sistemática de actividad física es reconocida 
como uno de los comportamientos que más bene�cios 
aporta al bienestar físico y psicológico de niños y adoles-
centes (Kremer et al., 2014). Sin embargo, el porcentaje de 
jóvenes que se implica regularmente en su realización ha 
descendido de forma alarmante en las dos últimas décadas 
(Owen, Smith, Lubans, Hg y Lonsdale, 2014; Weiss, 2013).

Madres y padres, como principales agentes de sociali-
zación, han de promover y facilitar el contacto con la prác-
tica de actividad físico-deportiva (Bauer, Nelson, Boutelle 
y Neumark-Sztainer, 2008). Entre las formas de suscitarla 
se encuentran la manifestación de actitudes positivas hacia 
su realización (Amado, Sánchez-Oliva, González-Ponce, 
Pulido-González y Sánchez-Miguel, 2015), la disponibi-
lidad de transporte hasta los lugares de práctica (Bradley, 
McRitchie, Houts, Nader y O´Brien, 2011), la provisión de 
apoyo emocional (Yao y Rhodes, 2015), la modi�cación de 
rutinas familiares y modelado parental (Heitzler, Martin, 
Duke y Huhman, 2006; Marques, González-Valeiro, Mar-
tins, Fernández-Villarino y Carreiro da Costa, 2017; Trost 
y Loprinzi, 2011), e incluso la limitación de conductas se-
dentarias (Lau et al, 2015).

La percepción que niños y adolescentes mantienen so-
bre las actitudes y conductas de sus padres en el dominio 

de la actividad física se relaciona con la capacidad física que 
se atribuyen (Bois, Sarrazin, Brustad, Trouilloud y Cury, 
2005), el disfrute que experimentan con su realización (Pe-
terson, Lawman, Wilson, Fairchild y Van Horn, 2013) y la 
adhesión a pautas motivacionales más autónomas hacia 
la práctica de actividad físico-deportiva (Hein y Jõessar, 
2015).

Diferentes perspectivas teóricas han intentado conocer 
las razones que propician que niños y adolescentes reali-
cen actividad física. La teoría de la autodeterminación se 
ha erigido como una perspectiva válida para comprender 
la dinámica motivacional que origina y mantiene una ac-
ción (Méndez-Giménez, Fernández-Río, Cecchini y Gon-
zález, 2013; Ryan y Deci, 2002). Este enfoque plantea que 
la tendencia a realizar una conducta, incluida la actividad 
física, se ve afectada por un continuo motivacional que os-
cila desde un estado de motivación intrínseca (placer y sa-
tisfacción derivado de la realización de la propia actividad) 
hasta un estado de desmotivación (ausencia de motivos 
para actuar). Entre ambos extremos se describen diferentes 
orientaciones (externa, introyectada e identi�cada) que re-
#ejan formas extrínsecas, aunque cada vez más autodeter-
minadas de motivación (Lim y Wang, 2009; McDavid, Cox 
y Amorose, 2012). 
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La teoría sostiene que la motivación autónoma se desa-
rrolla cuando las necesidades de autonomía, competencia y 
a�liación son satisfechas (Deci y Ryan, 2000). Estas nece-
sidades psicológicas son apoyadas o minadas por el clima 
motivacional que una �gura de autoridad (madres y pa-
dres) propicia mediante ciertas pautas de actuación. En este 
sentido, Amado et al. (2015) observaron que la promoción 
de la autonomía por parte de madres y padres predecía po-
sitivamente tanto la motivación intrínseca como extrínseca 
hacia la realización de actividad físico-deportiva de sus hi-
jos. De otro lado, McDavid et al. (2012) constataron que el 
apoyo parental (promoción de la autonomía, implicación 
y modelado) incrementaba la motivación autodeterminada 
de los adolescentes para la práctica de actividad física que, 
a su vez, condujo a una mayor frecuencia e intensidad de la 
actividad realizada. La atribución de capacidad, el modela-
do y el ánimo parental también han mostrado una relación 
positiva con la frecuencia (Bois et al., 2005) y bene�cios 
que niños y adolescentes conceden a su realización (King, 
Tergerson y Wilson, 2008).  

Ha sido práctica común evaluar el apoyo parental per-
cibido por medio de la asignación de una puntuación a uno 
solo de los progenitores, o bien, calculando una puntua-
ción promedio cuando el juicio incluyó a ambos. No obs-
tante, como señalan McDavid et al. (2012), en un reducido 
número de ocasiones se ha contado con las valoraciones 
asignadas individualmente a madres y padres. Además, tal 
y como exponen Gustafson y Rhodes (2006), la relación 
entre el modelado parental y la práctica de actividad física 
arroja resultados no concluyentes siendo escasos los estu-
dios que examinan la asociación entre modelado parental y 
motivación hacia la práctica de actividad física. 

Así pues, este estudio pretendió conocer en qué me-
dida diferentes formas de apoyo social materno y pater-
no incrementaban el porcentaje de varianza explicada de 
motivación autodeterminada hacia la práctica de actividad 
físico-deportiva de los adolescentes, más allá de la propor-
ción atribuida a un conjunto de variables personales (sexo, 
edad e índice de masa corporal) que han mostrado su re-
lación con dicha motivación (Fredricks y Eccles, 2005; Li, 
Bunke y Psouni, 2016; Sallis, Prochaska y Taylor, 2000). Se 
hipotetizó que la percepción de una mayor limitación de la 
actividad sedentaria, un mayor modelado y apoyo instru-
mental parental incrementarían la motivación introyecta-

da, identi�cada e intrínseca hacia la práctica de actividad 
físico-deportiva, tras considerar la aportación de las varia-
bles personales. 

Método

Participantes

Un total de 469 adolescentes españoles (50.3% chicas) con 
edades comprendidas entre los 12 y los 16 años de edad (M 
= 14.02, SD = 1.32) participaron en el presente estudio. Los 
adolescentes procedían de cuatro centros educativos ubica-
dos en la provincia de Jaén (Andalucía). Tres de los centros 
eran de titularidad pública y uno de carácter concertado. 
Dos de ellos se situaban en Jaén capital (zona centro y pe-
riferia, respectivamente). Los dos restantes se localizaban 
en una población de más de 10000 habitantes, próxima a la 
capital, cuya economía está sustentada, fundamentalmente, 
en el sector agrícola. El porcentaje de participantes aten-
diendo a la variable edad fue el siguiente: 12 años (18.1%), 
13 años (16.2%), 14 años (26.2%), 15 años (24.3%) y 16 
años (15.1%). El índice de masa corporal (IMC) promedio 
para el conjunto del grupo se situó en 20.20 (SD = 3.73), 
dentro de un rango comprendido entre 15.42 y 38.39. 

Instrumentos

Cuestionario sociodemográ�co

Se empleó un cuestionario para obtener información del 
sexo y edad de los participantes, así como de la situación 
laboral, máximo nivel educativo alcanzado y edad de ma-
dres y padres.

Medidas antropométricas

El peso y talla de los adolescentes fueron registrados con 
una báscula ASIMED tipo B –clase III– Spain® y un tallí-
metro portátil SECA 214 Ltd Germany® (con precisión de 
un mm), respectivamente. Los datos se tomaron con el su-
jeto descalzo y vestido con ropa ligera. El IMC se calculó 
según la fórmula de Quetelet: [IMC = peso (Kg]) / altura 
(m2)]. La tabla número 1 muestra los estadísticos descripti-
vos y valores porcentuales de las variables antropométricas 
y sociodemográ�cas.
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Tabla 1

Estadísticos descriptivos de las variables antropométricas (adolescentes) y sociodemográ�cas (madres y padres) del estudio.

Chica Chico Total

M DT M DT M DT

Edad del adolescente (años) 13.95 (1.33) 14.09 (1.31) 14.02 (1.32)

Peso (kilogramos) 50.12 (8.70) 59.46 (14.85) 54.76 (13.00)

Estatura (metros) 1.60 (.07) 1.68 (.11) .64 (.10)

I.M.C. (peso/altura m2) 19.52 (3.33) 20.89 (3.97) 20.20 (3.73)

Edad de la madre 44.48 (4.44)

Edad del padre 46.51 (4.51)

Nivel estudios madre (%)

     Sin estudios 8.14 %

     Educación primaria 32.12%

     Educación secundaria 28.48%

     Universitarios 31.26%

Nivel estudios padre (%)

     Sin estudios 11.78%

     Educación primaria 31.05%

     Educación secundaria 29.76%

     Universitarios 27.41%

Situación laboral madre (%)

     Desempleada 42.40%

     En activo 57.17%

     Jubilada .43%

Situación laboral padre (%)

     Desempleado 11.78%

     En activo 87.15%

     Jubilado 1.07%

Escala de Apoyo a la Actividad / Activity Support 

Scale, “ACTS” (Davison, 2004)

En este estudio se emplearon nueve ítems (tres por dimen-
sión) de la escala diseñada por Davison (2004). Las di-
mensiones fueron las siguientes: limitación de la conducta 
sedentaria (“Me limitó la cantidad diaria de horas que po-
día dedicar a jugar con los videojuegos”), modelado (“Me 
animó a ser físicamente activo/a actuando como ejemplo y 
siendo modelo a imitar”) y apoyo instrumental (“Me llevó 
a lugares donde podía realizar actividad física”). Los parti-
cipantes indicaban a lo largo de una escala con formato tipo 
Likert en qué medida (1 = total desacuerdo, 4 = total acuer-
do) las actuaciones de madres y padres a lo largo del último 
año se correspondían con los enunciados propuestos. Una 
puntuación más elevada re$ejaba una mayor limitación de 

la actividad sedentaria, un mayor modelado y apoyo ins-
trumental percibido en madres y padres. Los índices de %a-
bilidad obtenidos para esta muestra de estudio se muestran 
en la tabla número 2.

La versión empleada en este estudio requirió la reali-
zación de un proceso de traducción-retrotraducción de la 
escala original. En un primer momento, se tradujo al caste-
llano buscando una similitud semántica que garantizase la 
equivalencia conceptual de ambas versiones. La traducción 
fue revisada por un panel de expertos y convertida nue-
vamente al idioma inglés por dos nativos de forma inde-
pendiente. Los expertos examinaron la nueva versión y su 
semejanza con la propuesta original. Los desacuerdos en 
los ítems problemáticos se resolvieron mediante discusión. 
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Behavioral Regulation Exercise Questionnaire 

“BREQ-2” (Markland y Tobin, 2004) 

Se utilizó la versión adaptada al castellano realizada por 
Moreno, Cervelló y Martínez (2007). Este cuestionario 
consta de 18 ítems que evalúan los distintos estados del 
continuo de autodeterminación mediante una escala tipo 
Likert de cinco puntos (0 = nada cierto para mí, hasta 4 = 
totalmente cierto para mí). Para cada dimensión una ma-
yor puntuación equivale a un mayor grado de la orienta-
ción motivacional considerada. Los ítems se agruparon en 
cinco dimensiones: desmotivación (“No veo razón alguna 
por la que tendría que realizar actividad física”); regulación 
externa (“Me siento presionado por mi familia y amigos para 
realizar actividad física”); regulación introyectada, (“Me 
siento culpable cuando no realizo ejercicio físico”); regula-
ción identi!cada (“Valoro los bene!cios que aporta el ejer-
cicio físico”) y, por último, motivación intrínseca (“Practico 
ejercicio porque es una actividad divertida”). Solo las tres 
orientaciones más autodeterminadas (introyectada, identi-
!cada e intrínseca) fueron analizadas en este estudio.

Procedimiento

Se informó a los responsables de los centros educativos, 
padres y alumnos del propósito de la investigación y to-
dos dieron su consentimiento informado. El protocolo fue 
aprobado por el Comité de Bioética de la Universidad de 
Jaén. Los datos personales de los chicos y chicas partici-
pantes se reemplazaron por códigos alfanuméricos para 
garantizar el anonimato. Los cuestionarios fueron aplica-
dos durante las diferentes clases de Educación Física bajo 
la supervisión de un miembro del equipo investigador. El 
estudio se adecua a la normativa española de investigación 
en humanos (Real Decreto 1090/2015 sobre ensayos clí-
nicos), la legislación relativa a la protección de datos (Ley 
Orgánica 15/1999) y las directrices consensuadas en la De-
claración de Helsinki (2013).

Análisis de Datos

Inicialmente, mediante análisis factorial con!rmatorio, se 
examinó la estructura factorial de la adaptación al caste-
llano de la escala de Davison (2004). Asimismo, los valo-
res promedio, desviaciones típicas, índices de correlación y 
de !abilidad fueron calculados para las diversas variables. 
Para conocer la relación existente entre la atribución con-
ductual parental y las diferentes orientaciones motivacio-
nales se empleó el índice de correlación de Pearson. El aná-
lisis estadístico principal consistió en un procedimiento de 
regresión jerárquica empleando el método de pasos sucesi-
vos. Tres variables personales (sexo, edad e índice de masa 
corporal) se introdujeron en el primer paso, mientras que 
la restricción al comportamiento sedentario, el modelado 
y el apoyo instrumental (materno y paterno) se incorpora-
ron como predictores en el segundo, tercer y cuarto paso, 
respectivamente. Como variables criterio se emplearon las 
puntuaciones observadas en las tres orientaciones motiva-

cionales más autodeterminadas (motivación introyectada, 
identi!cada e intrínseca). Todos los análisis fueron lleva-
dos a cabo con los programas estadísticos EQS, versión 6.0 
(Satorra y Bentler, 1994) y SPSS versión 19.0 para Windows 
(IBM SPSS Inc., Chicago, IL).

Resultados

Análisis factorial con"rmatorio

La estructura factorial sugerida por Davison (2004) fue 
examinada a través de dos análisis factoriales con!rmato-
rios (percepción del apoyo materno y paterno, respectiva-
mente). En ambos casos se comprobó el ajuste a los datos 
de un modelo de medida con tres factores correlacionados 
entre sí: apoyo instrumental, modelado e imposición de lí-
mites a la conducta sedentaria. La violación de la asunción 
de normalidad multivariada de los datos (coe!ciente de 
Mardia = 11.77) en el juicio expresado hacia el progenitor 
masculino condujo al empleo de un método robusto de es-
timación de máxima verosimilitud. Los criterios de ajuste 
establecidos fueron el índice S-B χ2 de Satorra-Bentler con 
un p valor no signi!cativo, los índices de ajuste no normati-
vo (NNFI) y comparativo (CFI) de Bentler-Bonnet con un 
valor superior a .95 y la raíz media al cuadrado del error de 
aproximación (RMSEA) con un valor inferior a .07 (Hoo-
per, Coughlan y Mullen, 2008). La !abilidad compuesta y 
varianza extraída (Hair, Black, Babin y Anderson, 2009) se 
calcularon a partir de las cargas factoriales estandarizadas, 
considerándose valores adecuados los que son iguales o su-
periores a .70 y .50, respectivamente. 

En relación a los juicios emitidos sobre la actuación 
materna no se hallaron problemas de normalidad (coe!-
ciente de Mardia = 2.760). En este caso particular, en lugar 
del índice S-B χ2 de Satorra-Bentler se empleó la prueba χ2. 
El resto de índices y criterios fueron los mismos que para la 
escala de la actuación paterna.

Cuando el juicio del adolescente quedó circunscrito a 
la !gura del padre, la propuesta de un modelo de tres fac-
tores relacionados entre sí arrojó los siguientes valores en 
los índices reseñados: S-B χ2

(24)
 = 77.97, p < .001, NNFI = 

.96, CFI = .97 y RMSEA = .06, con el siguiente intervalo 
de con!anza al 90% [.04 - .07]. Los pesos factoriales de los 
diferentes ítems oscilaron entre los valores de .39 y .69. La 
correlación entre los factores apoyo instrumental, mode-
lado y restricción de la conducta sedentaria fue, por este 
orden, .76, .54 y .48. Respecto a los índices de !abilidad, 
la !abilidad compuesta para el factor limitación de la con-
ducta sedentaria, modelado y apoyo instrumental (.72, .76 
y .82, respectivamente) y la varianza extraída (.47, .52 y .61, 
respectivamente) informan de una adecuada !abilidad de 
las distintas dimensiones.

Respecto a la actuación percibida en la madre, los va-
lores obtenidos fueron los siguientes: χ2

(36)
 = 54.31, p < .001, 

NFI = .96, CFI = .97 y RMSEA = .04, siendo el intervalo al 
90% de con!anza [.03 - .06]. Las cargas factoriales de los 
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diferentes ítems oscilaron entre los valores .27 y .49. Con 
relación a los índices de �abilidad, la �abilidad compuesta 
para la dimensión uno, dos y tres (.60, .66 y .68, respectiva-
mente) y la varianza extraída (.33, .39 y .41, respectivamen-
te) son indicativos de un menor nivel de �abilidad.

Análisis descriptivo y de correlación

Los promedios, desviaciones típicas e índices de corre-
lación y �abilidad se muestran en la tabla número 2. Los 
adolescentes asignaron valores promedio a madres y padres 
considerando la amplitud de la escala en las variables lími-
tes a la conducta sedentaria (M

madre
 = 2.59 y M

padre
 = 2.57), 

modelado (M
madre

 = 2.52 y M
padre

 = 2.64) y apoyo instrumen-
tal (M

madre
 = 2.59 y M

padre
 = 2.59). Inicialmente se exploró si 

la actuación percibida en las distintas dimensiones podría 
diferir en función de la situación laboral de cualquiera de 
los progenitores. Las diferentes pruebas t para muestras in-
dependientes no revelaron la existencia de diferencias es-
tadísticamente signi�cativas en las medidas dependientes, 

t(463) = -1.45, p = .148 y t(459) = -1.76, p = .080 (menor 
valor para apoyo instrumental materno y paterno, respec-
tivamente) atendiendo a la situación laboral de madres y 
padres (no trabaja vs trabaja).  

Respecto al análisis de correlación, inicialmente se 
examinó la relación entre las diferentes actuaciones ma-
ternas y paternas percibidas y el IMC de los participantes. 
Únicamente se observó una correlación negativa y estadís-
ticamente signi�cativa entre el modelado del progenitor 
masculino y el IMC (r = -.14, p = .002). De otro lado, solo 
la dimensión motivacional identi�cada mantuvo una rela-
ción positiva y estadísticamente signi�cativa con el IMC de 
chicos y chicas, r = .11, p = .014. Por último, los resultados 
revelaron que la limitación de la conducta sedentaria, el 
modelado y el apoyo instrumental parental se relaciona-
ron de forma positiva y estadísticamente signi�cativa con 
la motivación introyectada, identi�cada e intrínseca (ver 
tabla número 2). 

Tabla 2

Valores promedio, desviaciones típicas, correlaciones y coe"cientes alpha de Cronbach de las diferentes variables consideradas.

Media DT
Límite 

(madre)

Límite 

(padre)

Modelado

(madre)

Modelado

(padre)

Apoyo

(madre)

Apoyo

(padre)

Motivación

introyectada

Motivación

identi�cada

Motivación

intrínseca

Límite (madre) 2.59 .88 .72

Límite (padre) 2.57 .96 .67** .82

Modelado (madre) 2.52 .84 .15** .23** .71

Modelado (padre) 2.64 .94 .19** .33** .45** .82

Apoyo (madre) 2.59 .91 .28** .32** .40** .32** .71

Apoyo (padre) 2.59 .97 .28** .40** .31** .52** .73** .73

Motivación introyectada 2.35 1.07 .12** .23** .10** .13** .19** .25** .76

Motivación identi�cada 3.67 .84 .18** .26** .19** .18** .39** .44** .52** .71

Motivación intrínseca 3.93 1.02 .23** .29** .12* .21** .43** .49** .30** .70** .88

Nota: El valor de los coe"cientes alpha se muestran en la diagonal principal en letras negritas. Todas las variables incluidas son medidas de 
autoinforme. N = 469.            
  * p < .05.  ** p < .01.

Análisis de regresión de las variables personales y 

parentales sobre las diferentes estrategias de regu-

lación conductual

Para examinar la utilidad predictiva del comportamiento 
parental en la explicación de los distintos tipos de moti-
vación, más allá de variables demográ�cas y antropomé-
tricas, se ejecutaron tres análisis de regresión jerárquica, 
uno por cada una de las variables criterio (motivación in-
troyectada, identi�cada e intrínseca). En el primer paso, el 
sexo, la edad y el índice de masa corporal se introdujeron 
como variables predictoras, mientras que la restricción de 
conductas sedentarias, el modelado y la provisión de apoyo 
instrumental atribuido a ambos progenitores se incorpora-
ron en el segundo, tercer y cuarto bloque, respectivamente. 
Los resultados del análisis de regresión se muestran en las 
tablas 3 a 5. 

Cuando el análisis se centró en la motivación introyec-
tada el porcentaje de varianza explicada fue del 7% [R = 

.30, R2 = .07; F(9, 459) = 5.15, p < .001]. La restricción al 
comportamiento sedentario (ß = .18, p < .01) junto al apo-
yo instrumental aportado por los progenitores masculinos 
(ß = .16, p < .05) predecían esta orientación motivacional. 
En este sentido, la intención de realizar actividad física para 
evitar el sentimiento de culpabilidad era mayor en la me-
dida en que madres y padres restringían la posibilidad a 
sus hijos de llevar a cabo conductas sedentarias y hacían 
disponibles una mayor cantidad de recursos para la parti-
cipación de sus hijos. 
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Tabla 3

Análisis de regresión jerárquica (pasos sucesivos) para la predicción de la motivación introyectada hacia la actividad física.

ß SEß p ß SEß p ß SEß p ß SEß p

Paso 1: Variables personales

     Sexo (1 = chico, 2 = chica) -.136 .10 .007 -.10 .10 .025 -.11 .100 .017 -.09 .10 .064

     Edad -.01 .04 .944  .02 .04 .604 .04 .039 .407 .05 .04 .298

     IMC -.011 .01 .808 -.01 .01 .850 -.01 .014 .921 -.01 .01 .893

Paso 2: Límite a sedentarismo

     Madre -.04 .07 .503 -.04 .07 .549 -.05 .07 .408

     Padre  .25 .07 .000 .22 .07 .001 .18 .07 .004

Paso 3: Modelado parental

     Madre .06 .07 .290 .03 .07 .552

     Padre .05 .06 .338 -.02 .07 .784

Paso 4: Apoyo logístico

     Madre .03 .08 .692

     Padre .16 .08 .034

R2 = .009 R2 = .053          ΔR2 = .048   R2 = .056         ΔR2 = .007   R2 = .074        ΔR2 = .022

                                p < .001                                      p >.05                                p = .005

ß = coe!ciente de regresión; SE ß = error estándar del coe!ciente; p = signi!cación estadística del coe!ciente; R2 = R cuadrado ajustado;  ΔR2 
= cambio de R cuadrado

Atendiendo a la motivación identi�cada el porcentaje 
de varianza explicada por el modelo ascendió hasta el 25% 
[R = .51, R2 = .25; F(9, 459) = 18.20, p < .001]. Además del 
sexo (ser chico) (ß = -.15, p < .01) y la edad del participante 
(ß = .09, p <.05), el apoyo instrumental atribuido a madres 
(ß = .14, p < .05) y padres (ß = .31, p < .01), contribuían a 
la explicación de la variabilidad observada en la variable 

criterio. Así, la inclinación hacia la práctica de actividad 
física producida por la internalización de valores era más 
elevada en los chicos, los adolescentes de mayor edad y en 
quienes consideraban que sus madres y padres hacían dis-
ponibles un mayor número de recursos para favorecer su 
participación. 

Tabla 4

Análisis de regresión jerárquica (pasos sucesivos) para la predicción de la motivación identi!cada hacia la actividad física.

ß SEß p ß SEß p ß SEß p ß SEß p

Paso 1: Variables personales

     Sexo (1 = chico, 2 = chica) -.20 .08 .000 -.18 .08 .000 -.20 .08 .000 -.15 .07 .001

     Edad .01 .03 .974 .04 .03 .443 .07 .03 .133 .09 .03 .029

     IMC .08 .01 .106 .08 .01 .074 .09 .01 .056 .08 .01 .050

Paso 2: Límite a sedentarismo

     Madre .03 .06 .565 .04 .06 .479 .01 .05 .926

     Padre .23 .05 .000 .16 .05 .007 .09 .05 .119

Paso 3: Modelado parental

     Madre .16 .05 .001 .09 .05 .063

     Padre .07 .05 .165 -.07 .05 .202

Paso 4: Apoyo logístico

     Madre .14 .06 .032

     Padre .31 .06 .001

R2 = .045 R2 = .102        ΔR2 = .060 R2 = .134        ΔR2 = .035    R2 = .249            ΔR2 = .116

                             p < .001                               p >.001                                     p = .001

ß = coe!ciente de regresión; SE ß = error estándar del coe!ciente; p = signi!cación estadística del coe!ciente; R2 = R cuadrado ajustado;  ΔR2 
= cambio de R cuadrado

Por último, el porcentaje de varianza explicada para la 
orientación motivacional intrínseca fue del 27% [R = .53, 
R2 = .27; F(9, 459) = 19.80, p < .001]. Más allá del sexo (chi-

cos) del participante (ß = -.12, p < .01), la provisión per-
cibida de apoyo instrumental materno (ß = .18, p < .01) y 
paterno (ß = .33, p < .01), contribuyeron a la explicación 
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de la variabilidad observada. En este sentido, los varones 
y quienes atribuían a sus progenitores mayores niveles de 
apoyo instrumental se mostraban más inclinados a realizar 

actividad físico-deportiva por el propio placer y satisfac-
ción que proporciona su práctica.

Tabla 5

Análisis de regresión jerárquica (pasos sucesivos) para la predicción de la motivación intrínseca hacia la actividad física

ß SEß p ß SEß p ß SEß p ß SEß p

Paso 1: Variables personales

     Sexo (1 = chico, 2 = chica) -.20 .09 .000 -.17 .09 .000 -.18 .09 .000 -.12 .09 .004

     Edad -.08 .04 .086 -.04 .04 .341 -.02 .04 .619 .01 .03 .903

     IMC -.01 .01 .784 -.01 .01 .902 .01 .01 .913 .00 .01 .990

Paso 2: Límite a sedentarismo

     Madre .08 .07 .162 .09 .07 .123 .05 .06 .370

     Padre .21 .06 .000 .16 .07 .008 .08 .06 .157

Paso 3: Modelado parental

     Madre .04 .06 .483 -.05 .06 .318

     Padre .11 .06 .028 -.04 .06 .481

Paso 4: Apoyo logístico

     Madre .18 .07 .005

     Padre .33 .07 .001

R2 = .037 R2 = .106         ΔR2 = .072   R2 = .117       ΔR2 = .015   R2 = .266       ΔR2 = .149

                              p < .001                                 p < .05                               p = .001

ß = coe!ciente de regresión; SE ß = error estándar del coe!ciente; p = signi!cación estadística del coe!ciente; R2 = R cuadrado ajustado;  ΔR2 
= cambio de R cuadrado

Discusión

Este estudio examinó en qué medida la percepción de di-
ferentes formas de actuación materna y paterna predecían 
el porcentaje de varianza explicada de motivación hacia la 
práctica de actividad físico-deportiva de los hijos, más allá 
de la proporción atribuida al sexo, edad e índice de masa 
corporal. 

Los análisis preliminares re"ejaron que cuanto mayor 
era el IMC de los adolescentes menos conductas modela-
das vinculadas a la práctica de actividad física atribuían a 
su progenitor paterno, si bien, a medida que incrementaba 
este índice otorgaban un mayor valor personal (motivación 
identi#cada) a su participación en actividades físico-de-
portivas. Tal vez, este mayor interés o motivación pueda 
deberse al deseo de reducir el peso corporal por sus propios 
medios al interpretar una menor disposición en los padres 
para ser físicamente activos junto a sus hijos. 

Si bien no fue el objetivo prioritario de este trabajo los 
resultados arrojados por los análisis factoriales con#rma-
torios de las escalas limitación de la conducta sedentaria, 
modelado y apoyo instrumental muestran, en términos 
generales, unas adecuadas propiedades psicométricas. Tan 
solo en los juicios expresados en relación a las madres se al-
canzaron unos índices de #abilidad levemente inferiores a 
los recomendados. Se precisa la realización de más estudios 
con muestras de participantes distintas y explorar de nuevo 
las propiedades psicométricas de tales subescalas.

Respecto al objetivo primordial, los resultados mues-
tran que la totalidad de variables parentales (limitación de 

conductas sedentarias, modelado y apoyo instrumental) se 
asociaron de forma positiva con las tendencias motivacio-
nales más autónomas (introyectada, identi#cada e intrínse-
ca). Nuestros hallazgos son congruentes con los obtenidos 
por McDavid et al. (2012) y Li, Iannotti, Haynie, Perlus y 
Simons-Morton (2014). Estos autores comprobaron que el 
mayor apoyo a la autonomía e implicación de ambos pro-
genitores, junto al modelado materno, se correspondía con 
un índice más elevado de motivación autodeterminada.

Cuando se analizaron los posibles predictores de las 
diferentes estrategias motivacionales se observó que más 
allá del sexo (ser chico) y la edad, el apoyo logístico atri-
buido a madres y padres predecían positivamente tanto el 
nivel de motivación identi#cada como intrínseca hacia la 
práctica de actividad física. De este modo, la percepción 
juvenil de la provisión de recursos materiales y económicos 
por ambos progenitores se asoció con una orientación mo-
tivacional que destaca los bene#cios que aporta, así como el 
placer, disfrute y satisfacción que se deriva de la realización 
de actividad física. Estos hallazgos están en línea con los 
obtenidos por Sebire, Haase, Montgomery, McNeill y Jago 
(2014) y Verlogine et al. (2014). En este sentido, Cheng, 
Mendonça y de Farias-Júnior (2014), concluyeron que la 
relación entre el nivel de apoyo social atribuido a los padres 
y la frecuencia de actividad física autoinformada estaba 
mediada por la expectativa de autoe#cacia del adolescen-
te. Así, los adolescentes que gozaban de mayores muestras 
de apoyo social se atribuían una mayor capacidad para 
superar obstáculos que di#cultan la práctica de actividad 
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física. Asimismo, Li et al. (2014) observaron que un ma-
yor apoyo parental se asociaba con niveles más elevados de 
motivación intrínseca hacia la práctica de actividad física, 
motivación que a su vez se relacionó con la plani�cación y 
cantidad de actividad física autoinformada. 

El presente estudio permite concluir que, más allá del 
sexo, la edad y el índice de masa corporal, diferentes actua-
ciones parentales se relacionan con la orientación motiva-
cional de los adolescentes hacia la actividad físico-depor-
tiva. Finalmente, todas las variables parentales (limitación 
del sedentarismo, modelado y apoyo instrumental) se aso-
ciaron de forma positiva con las tendencias motivacionales 
más autónomas (introyectada, identi�cada e intrínseca). 
Identi�car los mecanismos mediante los cuales madres y 
padres pueden incidir en la motivación de sus hijos para la 
práctica de actividad física puede resultar útil para el dise-
ño de intervenciones destinadas a incrementar la actividad 
física en este grupo de edad.

Si bien la motivación intrínseca parece asociada a la 
adherencia a largo plazo con la práctica de actividad físi-
ca (Gallagher y Updegra�, 2011), no lo es menos que esta 
dimensión por sí misma no parece ser una condición su�-
ciente para que chicos y chicas mantengan un estilo de vida 
físicamente activo (Edmunds, Ntoumanis y Duda, 2006). 
De esta forma, madres y padres no deben apelar con sus 
actuaciones única y exclusivamente a lo divertido y placen-
tero de dicha práctica. Se requiere, además, hacerles saber 
que mediante la implicación en su realización siempre hay 
algo que ganar (Gabin, Keouhg, Abravanel, Moudrakovski 
y McBrearty, 2014; Ryan, Williams, Patrick y Deci, 2009), 

por ejemplo, mejorar la condición física, reducir el riesgo 
de aparición de enfermedades, obtener bene�cios a nivel 
psíquico o ser una forma de promover interacciones socia-
les con los iguales. 

Parece pues necesario que los estamentos públicos tan-
to educativos como sanitarios diseñen intervenciones cen-
tradas en la familia en aras de promover estas conductas 
en niños y adolescentes, favoreciendo en especial a quienes 
poseen menos recursos. Tal y como han indicado Jackson, 
Cumming, Drenowatz, Standage, Sherar y Malina (2013) 
y Verloigne et al. (2014), la posibilidad de compartir vehí-
culo, organizar actividades sociales para madres y padres 
mientras sus hijos se implican en la práctica de actividad 
física y promover en los progenitores soluciones creativas 
para incrementar la realización de ejercicio físico en sus hi-
jos pueden resultar estrategias adecuadas. 

Finalmente es preciso destacar algunas limitaciones de 
este estudio. En primer lugar, su diseño transversal no per-
mite establecer relaciones causales entre las variables exami-
nadas. En segundo lugar, se han de destacar las limitaciones 
inherentes a las medidas de autoinforme que di�cultan la 
constatación de la veracidad de las respuestas emitidas. Con 
el propósito de minimizar esta limitación se garantizó el 
anonimato de los participantes y sus respuestas. Una tercera 
limitación reside en que la información aportada procede de 
un solo informante (adolescente). Sería deseable explorar en 
trabajos futuros la posible correspondencia existente entre 
esta información, la aportada por los progenitores y el patrón 
motivacional exhibido por los adolescentes.
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Perceived parental support and adolescents’ motivation toward physical activity

Abstract

"is study aimed to know to what extent di�erent types of parental social support increased the percentage of explained 
variance for self-determined motivation toward physical activity practice of their children, apart from other variables such 
as gender, age, and body mass index. Four hundred and sixty-nine adolescents (50.3% female) aged between 12 and 16 
years participated in this study. "e Spanish adaptations of the Activity Support Scale and the Behavioral Regulation Exer-
cise Questionnaire-2 were used to assess parental support for children´s physical activity and self-determined motivation 
toward physical activity (PA), respectively. A hierarchical lineal regression procedure was used for the main statistical anal-
ysis. Our results revealed that regarding identi�ed motivation, the percentage of variance explained by the model increased 
to 25%. In addition to gender and age, parental instrumental support contributed to explain the observed variability. As 
for intrinsic motivation, the percentage of explained variance was 27%. Besides gender, perceived provision of maternal 
and paternal instrumental support were contributors to the observed variability. In conclusion, children’s perception of the 
provision of material and �nancial resources was associated with a motivational orientation that emphasizes the bene�ts, 
enjoyment and satisfaction of performing physical activity.

Keywords: Parental support, adolescentes, self-determined motivation, physical activity,
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Apoio parental percebido e motivação adolescente para a atividade física

Resumo

Este estudo pretendeu conhecer em que medida diferentes formas de apoio social materno e paterno incrementavam o 
percentual de variância explicado de motivação autodeterminada para a prática de atividade física esportiva de seus �lhos, 
além da proporção atribuída a um conjunto de variáveis pessoais (sexo, idade, e índice de massa corporal). Quatrocentos 
e sessenta e nove adolescentes (50.3% meninas) com idades compreendidas entre os 12 a 16 anos de idade participaram 
no estudo. Os instrumentos empregados foram uma adaptação ao castellano da Activity Support Scale e do Behavioral 
Regulation in Exercise Questionnaire-2. A análise estatística principal consistiu em um procedimento de regressão hierár-
quica. Os resultados revelaram que para o caso da motivação identi�cada, o percentual de variância explicado pelo modelo 
ascendeu em 25%. Além do sexo e idade, o apoio instrumental atribuído a mães e pais contribuía para a explicação da 
variabilidade observada. Com respeito à motivação intrínseca, o percentual de variância explicada foi de 27%. Além do 
sexo, o apoio instrumental materno e paterno contribuiu à explicação da variabilidade observada. A percepção juvenil da 
provisão de recursos materiais e econômicos se associou com uma orientação motivacional que destaca os benefícios que 
aporta, assim como o desfrute e satisfação que se deriva da realização de atividade física.

Palavras chave: Apoio parental; adolescente; motivação autodeterminada; atividade física.
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