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RESUMEN 
El principal objetivo del estudio fue examinar perfiles de padres respecto a la presión/implicación y 

apoyo a las necesidades psicológicas básicas (NPB) sobre la motivación y aburrimiento desarrollado 

por jóvenes deportistas. La muestra estuvo formada por 301 padres y sus respectivos 301 hijos  (M = 

13.92; DT = 2.04), quiénes pertenecían a deportes colectivos (n = 191) e individuales (n = 128). Se 

midieron en padres la percepción de implicación y presión, al igual que el apoyo a las NPB, mientras 

que la motivación autodeterminada y el aburrimiento en la práctica fueron variables valoradas en ado-

lescentes. Los resultados muestran la existencia de dos perfiles (perfil adaptativo, que estaba compues-

to por el apoyo a las NPB y bajos niveles de presión, y perfil desadaptativo, que estaba formado por al-

tos niveles de presión y bajos valores de apoyo a las NPB), y una relación entre el perfil desataptativo 

de los padres y la motivación de los niños y su aburrimiento en la práctica. Asimismo, se demostró que 

los padres con un perfil adaptativo realizaban menos actividad física durante la semana. Para concluir, 

se destaca la importancia de que los padres generen bajos niveles de presión y alta implicación en la 

práctica deportiva de sus hijos, así como promover el apoyo a las NPB, así como incrementar sus nive-

les de actividad física, con el objetivo de mejorar la motivación de los jóvenes deportistas y descender 

los niveles de aburrimiento en la práctica. 

Palavras-clave: Teoría de la Autodeterminación,  padres, deporte escolar, jóvenes deportistas. 

 

 

ABSTRACT 
The main aim of the study was to examine parents´ profiles respecting pressure/involvement and sup-

port to the basic psychological needs (BPN) on motivation and boredom developed by youth partici-

pants in sport practice. The sample was formed by 301 parents and their respective 301 children (M = 

13.92; SD = 2.04), who belonged to team sports (n = 191) and individual sports (n = 128).  Percep-

tion of involvement and pressure, as well as support to the BPN were measure in parents, whereas 

self-determined motivation and boredom in the practice were variables assessed in adolescents. Re-

sults showed the existence of two profiles (adaptive profile, which was composed of support to the 

BPN and low levels of pressure, and maladaptive profile, which was formed by high level of pressure 

and low levels of support to the BPN), and a relationship between parents´ maladaptive profile and 

children´s motivation and boredom. Moreover, it was revealed that parents with a lower adaptive pro-

file showed less physical activity during the week. To conclude, it is highlighted the importance to cre-

ate a lower pressure and greater involvement in the adequate practice of their children, as well as pro-

mote support to the BPN, and increase their level of physical activity, with the aim to enhance youth 

athletes’ motivation and decrease their boredom levels in the practice. 
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INTRODUCCIÓN 

El fomento de la actividad física y el deporte 

en edades tempranas es un objetivo a alcanzar 

por todos los significativos (padres, entrenado-

res y compañeros) que están en contacto con el 

joven deportista (Holt, Tamminen, Black, 

Mandigo, & Fox, 2009). En este sentido, la 

práctica de actividad física y el apoyo  por parte 

de los padres representa una de las formas de 

influencia social más analizada en adolescentes 

(Edwardson & Gorely, 2010), incidiendo en 

gran medida en las consecuencias que puede 

derivar la práctica en el contexto deportivo 

(Sánchez-Miguel, Leo, Sánchez-Oliva, Amado, 

& García-Calvo, 2013).  

La mayoría de los trabajos que han analiza-

do la relación entre padres e hijos, sostienen la 

idea de que aquellos entornos donde exista un 

control psicológico por parte de los padres 

(e.g.: Comunicación de reglas sin valorar la 

perspectiva de los niños, inconsistencia en las 

normas establecidas, presión hacia ellos, etc.) 

conducen hacia consecuencias psicológicas 

negativas en los hijos, como son la falta de 

motivación, aburrimiento, falta de compromi-

so, etc. (Soenens & Vansteenkiste, 2010). Este 

control psicológico hace referencia a compor-

tamientos donde se introduce a los jóvenes en 

pensamientos negativos mediante el uso de 

técnicas manipulativas, como avergonzar, ejer-

cer una gran presión, no implicarse en las acti-

vidades que éstos realizan, etc., que conllevan 

consecuencias conductuales tanto a nivel glo-

bal en los jóvenes (trabajo, esfuerzo, respeto, 

tolerancia, etc) y a nivel deportivo en variables 

como el abandono (Sánchez-Miguel, 2010), 

atrapamiento, ansiedad competitiva, etc. 

(Steinberg, 2005). Por el contrario, hay un 

consenso general en la comunidad científica 

que indica que los entornos de apoyo hacia la 

autonomía, competencia y fomento de las rela-

ciones sociales por parte de los padres, generan 

multitud de beneficios en los adolescentes y 

favorece el paso hacia la etapa adulta (Sheldon 

& Filak, 2008).  

En relación a esas dos fases de control y 

fomento del apoyo por parte de los padres, 

surgen variables como la presión que los pa-

dres puedan ejercer en la actividad deportiva y 

la implicación en la misma. La percepción de 

presión hace referencia a la situación dónde los 

padres empujan a sus hijos a competir duro 

y/o ganar y cuando el afecto hacia sus hijos 

puede estar condicionado por la participación 

deportiva y/o los resultados, mientras que la 

percepción de implicación de los padres hace 

referencia a la participación de éstos en el de-

porte, compartiendo su tiempo, dinero e in-

tereses (Holt et al., 2009).  

Estas variables de presión e implicación 

pueden influir en la adopción de comporta-

mientos adaptativos en contextos sociales co-

mo la motivación (Deci & Ryan, 2000). En 

referencia a ello, una de las teorías de la moti-

vación que más está analizando la motivación 

de los individuos en contextos sociales es la 

Teoría de la Autodeterminación (TAD: Deci & 

Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2000). La TAD de-

fiende que una persona es un ente activo con 

tendencia a la superación personal y al desarro-

llo psicológico, que evoluciona tratando de 

controlar sus impulsos y organizando sus ex-

periencias de una manera lógica, y estudia el 

grado en que las conductas humanas son vo-

luntarias o autodeterminadas, diferenciando 

diferentes tipos de motivación que varían en 

función del nivel de autodeterminación. Así, 

Deci y Ryan (1991) indicaron que la regulación 

de la conducta podía ser diferenciada en tres 

grandes bloques: motivación autónoma, con-

trolada y desmotivación.  

En primer lugar, la motivación autónoma se 

divide en regulación intrínseca y regulación 

identificada, donde la primera de ellas se define 

como la participación voluntaria en una activi-

dad por el interés, la satisfacción y el placer 

que se obtiene en el desarrollo de la misma 

(Bryan & Solmon, 2007). La regulación identi-

ficada está asociada a personas que se involu-

cran en una determinada actividad por la valo-

ración positiva que realizan de la misma, como 

pueden ser los beneficios relacionados con  la 

salud (Deci & Ryan, 2000). Del mismo modo, 

las regulaciones introyectada y externa consti-
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tuyen la motivación controlada (Ryan & Deci, 

2000). La regulación introyectada se corres-

ponde con sujetos que practican una actividad 

por presión, y por lo tanto, tratan de evitar 

sentimientos de culpabilidad o vergüenza. La 

regulación externa aparece cuando una persona 

participa en una actividad para evitar castigos, 

obtener premios o para cumplir con las expec-

tativas externas. Por último, la desmotivación 

constituye el nivel más bajo de autodetermina-

ción, y se caracteriza porque los sujetos no 

están motivados ni intrínseca ni extrínseca-

mente y, por lo tanto, no encontrando sentido 

al por qué seguir practicando la actividad (Deci 

& Ryan, 2000). 

Esta motivación autodeterminada no apare-

ce de forma espontánea, sino que se necesitan 

unos antecedentes estables como son el apoyo 

social y un entorno favorecedor (Deci & Ryan, 

2000). De esta manera, la TAD considera que 

el comportamiento humano está regulado por 

tres necesidades psicológicas primarias y uni-

versales , que son la necesidad de autonomía, 

que se caracteriza porque la persona se siente 

el origen de sus acciones y el guía de sus con-

ductas, la necesidad de competencia, definida 

como el sentimiento de eficacia de una persona 

para llevar a cabo una actividad, y la necesidad 

de relaciones sociales, que hace referencia al 

sentimiento de pertenencia e integración a un 

grupo (Deci & Ryan, 1985). Esta visión tridi-

mensional de las necesidades psicológicas bási-

cas (NPB) es esencial para el desarrollo, tanto 

de la motivación autodeterminada (Deci & 

Ryan, 1985), como para el bienestar psicológi-

co (Ryan & Deci, 2000). El mayor apoyo y 

satisfacción de las NPB (Deci & Ryan, 2008) 

que ejerza el contexto social (e.g. padres), con-

ducirá a que el individuo alcance una conducta 

autodeterminada. De esta manera, el apoyo a la 

autonomía supondrá el empleo de estrategias 

para atender a los intereses y preferencias de 

una persona, intentando que tenga el control 

de sus comportamientos (Deci & Ryan, 1987) 

en las acciones deportivas a realizar, el apoyo a 

la competencia se basa en el uso de estrategias 

con el objetivo de optimizar la percepción de 

habilidad de una persona, facilitando el tiempo 

necesario para alcanzar los objetivos, emplean-

do un feedback positivo y reconociendo el es-

fuerzo y progreso (Skinner & Belmont, 1993). 

Por otro lado, el apoyo a las relaciones sociales 

hace referencia a los recursos orientados a 

lograr que una persona se sienta perteneciente 

y bien relacionado dentro del entorno social 

que le rodea porque recibe cuidado, afecto y 

satisfacción (Skinner & Edge, 2002). En este 

sentido, Adie, Duda, y Ntoumanis (2012) de-

mostraron que las necesidades de competencia 

y relaciones sociales predecían en mayor medi-

da una motivación autodeterminada que la 

autonomía. Asimismo, Balaguer, Castillo, y 

Duda (2008) encontraron que el apoyo a la 

autonomía, junto al apoyo a la competencia, 

predecía la motivación autodeterminada en 

participantes de diferentes deportes. Así, se ha 

demostrado que la percepción de apoyo de las 

tres NPB desemboca en una motivación más 

autodeterminada (Sánchez-Oliva, Leo, Amado, 

Campos, & García-Calvo, 2013; Zhang, Sol-

mon, Kosma, Carson, & Gu, 2011), conllevan-

do a su vez, a la aparición de consecuencias 

más positivas como la diversión, persistencia 

en la actividad, bajos niveles de abandono, 

menor aburrimiento, etc. (Bois, Sarrazin, Brus-

tad, Trouilloud, & Cury, 2005; Deci & Ryan, 

1985; Edwardson & Gorely, 2010; Sánchez-

Miguel et al., 2013; Silva, Matias, Viana, & 

Andrade, 2012).  

En base a esta relación del entorno social 

con la práctica de los jóvenes, muchos estudios 

se han preocupado de analizar la influencia de 

los padres, demostrando la asociación y preva-

lencia que existe entre la práctica de actividad 

que desarrollan ellos y practican sus hijos 

(Leary, Lilly, Dino, Loprinzi, & Cottrell, 2013; 

Loprinzi & Trost, 2010; Salmon & Timperio, 

2007), destacando los trabajos de Bois, Sarra-

zin, Brustad, Trouilloud, e Cury (2005), 

Cheng, Mendonça y Farias Júnior (2014) y 

Edwarson y Gorely (2010), quiénes demostra-

ron la importancia de los padres en el fomento 

y realización de actividad física de los hijos/as.  
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Sin embargo, son pocos los trabajos que 

han empleado el análisis de perfiles en padres, 

y su relación con comportamientos adaptativos 

en jóvenes. Entre ellos, se destaca el realizado 

por Swaminathan, Thomas, Yusuf, y Vaz 

(2013), quiénes encontraron  que los padres 

que pertenecían a un perfil adaptativo (comían 

más saludable, dormían más y eran más físi-

camente activos) tenían a hijos que presenta-

ban comportamientos mucho más positivos 

(tanto a nivel alimenticio, como de hábitos de 

sueño y, sobre todo de niveles de actividad 

física). Los autores concluyeron que los hábitos 

saludables de los jóvenes estaban muy relacio-

nados con el comportamiento de los padres. 

Otro de los trabajos destacables es el llevado a 

cabo por Cameron et al. (2011), quiénes halla-

ron una relación significativa entre el perfil 

adaptativo de las madres y la mayor cantidad 

de comportamientos saludables en los hijos 

(menor cantidad de hábitos sedentarios y me-

jores hábitos alimenticios).  

En cuanto a la influencia de variables psico-

sociales de los padres sobre los hijos, se desta-

can los siguientes estudios, aunque en ellos no 

se desarrollase un análisis de perfiles. Sánchez-

Miguel et al. (2013) hallaron la importancia de 

la percepción de apoyo de los chicos sobre sus 

padres en los bajos niveles de desmotivación 

de los jóvenes. Asimismo, encontraron relacio-

nes significativas entre el apoyo de los padres y 

la mayor diversión en el contexto de la activi-

dad física y el deporte. Torregrosa et al. (2007) 

demostraron la asociación entre la percepción 

de apoyo de los padres con la mayor diversión, 

compromiso deportivo y menores índices de 

abandono en la práctica deportiva. Por otro 

lado, se hallaron relaciones significativas entre 

la percepción de presión y comportamientos 

desadaptativos como el abandono, falta de 

diversión en la práctica y una menor implica-

ción hacia la misma. Sanz-Arazuri, Ponce de 

León, y Valdemoros (2012), demostraron que 

el apoyo que los padres daban a las actividades 

físico – deportivas estaba directamente relacio-

nado con menores posibilidades de que los 

jóvenes fueran inactivos. Cabe destacar que la 

mayoría de los trabajos que versan sobre los 

padres en el contexto de la actividad física y el 

deporte, no han analizado directamente la in-

fluencia de éstos sobre sus hijos/as, sino que 

han valorado la percepción de los jóvenes de-

portistas sobre los comportamientos de sus 

padres (Papaioannou, Ampatzoglou, Kalogi-

annis, & Sagovits, 2008). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, y tal y 

como se puede observar, solamente una limi-

tada cantidad de investigaciones han tratado de 

estudiar la influencia de los padres sobre los 

jóvenes (Bois et al., 2005). Además, pocos son 

los trabajos que han analizado la importancia 

de los padres uniendo constructos de la TAD 

(apoyo de las tres NPB) y variables de control 

(presión) y apoyo (implicación) psicológico 

hacia la práctica deportiva de los hijos. Por el 

contrario, se destaca que la mayoría de estos 

trabajos han tratado de analizar variables más 

biológicas que psicosociales. De esta manera, 

la generación de perfiles nos proporciona una 

perspectiva aplicada en el trabajo, ya que nos 

puede instruir acerca del porcentaje de padres 

que pueden presentar unas determinadas ca-

racterísticas en el contexto deportivo (Brecken-

ridge, 2000). Esta información podría ser útil 

tanto desde el punto de vista del conocimiento 

de las causas que implican a los padres en la 

práctica deportiva, como desde la perspectiva 

de intervención en dicho contexto.  

Por todo ello, el principal objetivo de este 

estudio era analizar los perfiles de padres en 

cuanto a su percepción de presión, implicación 

y apoyo a las NPB en el deporte, e investigar el 

tipo de relación de cada uno de estos perfiles 

con la motivación y el aburrimiento desarrolla-

do por sus hijos. Asimismo, se pretende anali-

zar estos perfiles y su relación con los niveles 

de práctica deportiva de los padres. De acuerdo 

con los objetivos formulados en la investiga-

ción, las hipótesis que se plantearon fueron las 

siguientes. En primer lugar, se plantea como 

hipótesis la creación de un perfil con elevada 

percepción de presión de los padres y bajos 

niveles de apoyo a las NPB y percepción de 

implicación, y otro perfil con bajos niveles de 
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percepción de presión y alta percepción de 

apoyo de las NPB e implicación. Asimismo, la 

segunda hipótesis enuncia que un perfil positi-

vo de los padres en variables adaptativas como 

el apoyo a las NPB e implicación supondría 

altos niveles de práctica deportiva de éstos. 

Finalmente, la tercera hipótesis formulada 

indica que un perfil adaptativo en los padres 

estaría relacionado con una motivación autó-

noma en los jóvenes deportistas, mientras que 

un perfil desadaptativo se asociaría con la mo-

tivación controlada y la desmotivación en los 

jóvenes deportistas. 

 

MÉTODO 

Muestra 

La muestra del estudio estuvo formada por 

301 padres de jóvenes participantes federados 

en deporte escolar, tanto de deportes individu-

ales (n = 128) como colectivos (n = 191), con 

edades comprendidas entre los 11 y los 16 

años (M = 13.92; DT = 2.04). La selección de 

los participantes fue realizada por muestreo 

aleatorio por conglomerados, formado por 

algunos clubes adscritos a los Judex (Juegos 

Deportivos Extremeños en Edad Escolar). En 

relación a las normas de cualquier investiga-

ción científica, el estudio previamente recibió 

la aprobación del Comité de Ética de la Univer-

sidad de Extremadura. Los padres y deportistas 

fueron tratados de acuerdo con las directrices 

de la American Psychological Association de 

acuerdo al consentimiento, anonimato y priva-

cidad. 

 

Instrumentos 

Percepción de los padres de apoyo a las Necesida-

des Psicológicas Básicas  

Para valorar la percepción de los padres del 

apoyo a las Necesidades Psicológicas Básicas, 

se utilizó una adaptación al contexto deportivo 

del Cuestionario de Apoyo a las Necesidades 

Psicológicas Básicas (CANPB: Sánchez-Oliva et 

al., 2013). Esta escala está compuesta por la 

frase introductoria «En el deporte de mi hi-

jo/a…», seguida de 12 ítems (cuatro por cada 

factor), que valoran el apoyo a la autonomía (4 

ítems, ej.: “Pregunto a menudo sus preferen-

cias con respecto al deporte a realizar”), el 

apoyo a la competencia (4 ítems, ej.: “Animo a 

que confíe en sus capacidades para hacer bien 

las tareas), y el apoyo a las relaciones sociales 

(4 ítems, ej.: “Favorezco el buen ambiente 

entre todos los compañeros”). Como el ins-

trumento utilizado fue adaptado para el desa-

rrollo de esta investigación y aún no ha sido 

validado en el ámbito deportivo, se llevó a cabo 

un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), en 

el que se obtuvieron los siguientes índices de 

ajuste: χ2
/df

 
= 5.12; CFI = .96; TLI = .95; GFI 

= .96; SRMR = .04; y RMSEA = .06; compro-

bándose que se ajustaba correctamente a la 

población objeto de estudio. En relación a la 

consistencia interna del cuestionario, ésta re-

sultó ser adecuada, ya que el apoyo a la auto-

nomía obtuvo un valor .73, el apoyo a la com-

petencia mostró un valor de .81, mientras que 

el apoyo a las relaciones sociales obtuvo un 

valor de .85. 

 

Participación de los padres en la práctica deporti-

va  

Para valorar la participación de los padres 

en la práctica deportiva se utilizó la versión 

validada al castellano por García-Calvo, Leo, 

Sánchez-Oliva, Amado y Sánchez-Miguel 

(2011) del Parental Involvement Sport Ques-

tionaire (PISQ: Wuerth, Lee, & Alfermann, 

2004). El cuestionario está formado por un 

total de 16 ítems, que se agrupan en cuatro 

factores. Se emplearon 8 de los 16 ítems para 

valorar la percepción sobre la implicación acti-

va (4 ítems, ej.: “Ayudo voluntariamente a la 

organización de las competiciones, ayudo al 

entrenador, anoto en las competiciones, etc.”) 

y percepción de la presión que le ejercen a sus 

hijos (4 ítems, ej.: “Le meto presión para que 

gane”). El análisis de consistencia interna arro-

jó valores adecuados de .79 para la percepción 

de la presión y .82 para la percepción de impli-

cación.  
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Motivación de los deportistas.  

Para valorar la motivación de los deportistas 

se utilizó una adaptación al deporte del Cues-

tionario de Motivación en la Educación Física 

(CMEF: Sánchez-Oliva, Leo, Amado, González-

Ponce, & García-Calvo, 2012). Esta escala em-

pieza con la frase introductoria “Yo participo 

en el deporte…”, seguida de 20 ítems (4 por 

factor) que miden la motivación intrínseca (4 

ítems, ej.: “Porque el deporte es divertido”), 

regulación identificada (4 ítems, ej.: “Porque 

este deporte me aporta conocimientos y habili-

dades que considero importantes”), regulación 

introyectada (4 ítems, ej.: “Porque lo veo nece-

sario para sentirme bien conmigo mismo”), 

regulación externa (4 ítems, ej.: “Para demos-

trar al entrenador/a y compañeros/as mi inte-

rés por el deporte”) y desmotivación (4 ítems, 

ej.: “Pero realmente siento que estoy perdiendo 

mi tiempo con este deporte”). Como el ins-

trumento de medida aún no ha sido validado 

en el deporte, se llevó a cabo un análisis facto-

rial confirmatorio, que obtuvo los siguientes 

índices de ajuste: χ2
/df

 
= 4.80; CFI = .92; TLI 

= .91; GFI = .93; SRMR = .05; y RMSEA = 

.06; demostrando una correcta adecuación. Los 

índices de fiabilidad mostraron puntuaciones 

apropiadas de .72 para la motivación intrínse-

ca, .75 para la regulación identificada, .77 para 

la regulación introyectada, .80 para la regula-

ción externa y .77 para la desmotivación. 

 

Aburrimiento.  

Se utilizó una versión adaptada de la Escala 

Disfrute/Aburrimiento en el deporte (Duda & 

Nicholls, 1992), validada en el contexto espa-

ñol por Baena-Extremera, Granero-Gallegos, 

Bracho-Amador, y Pérez-Quero (2012). La 

frase original referida a la educación física fue 

modificada (e.g., “En Educación Física, yo 

normalmente espero que las clases finalicen 

rápidamente” por “Cuando practico deporte, 

yo normalmente espero que los entrenamien-

tos finalicen rápidamente”). El instrumento 

original consta de 8 ítems: 4 ítems que miden 

diversión y 4 ítems que valoran aburrimiento. 

Se eligieron los 4 ítems que componían el fac-

tor aburrimiento, y de esos, finalmente se de-

cidió incluir solamente 3 ítems en el factor, ya 

que uno de ellos no mostró un adecuado peso 

factorial (>.30). Finalmente, se indica que el 

índice de fiabilidad de este factor fue de .85. 

Las respuestas a los cuestionarios anterior-

mente descritos, estaban valoradas en una 

escala tipo Likert con un rango de respuesta de 

1 a 5, en la que el 1 correspondía a totalmente 

en desacuerdo y el 5 a totalmente de acuerdo 

con la formulación de la frase. 

 

Procedimientos 

Antes de llevar a cabo la investigación se in-

formó a todos los implicados sobre el proceso 

que se iba a seguir, incidiendo en que la parti-

cipación era voluntaria y que los datos serían 

tratados de forma confidencial, obteniendo un 

consentimiento informado de los entrenadores 

de los clubs y de los padres de los deportistas. 

Los participantes rellenaron el cuestionario 

mediante la aplicación Google Docs (Deportis-

tas: http://goo.gl/Sli5i; Padres: 

http://goo.gl/G3ejJ). Anteriormente a esto, el 

investigador principal se reunió con los entre-

nadores y padres de los jóvenes deportistas, 

con el objetivo de explicar los instrumentos 

empleados y resolver cualquier duda que pudi-

era surgir. El tiempo empleado para rellenar el 

cuestionario fue de 20 minutos aproximada-

mente. 

 

Análise estatística 

Inicialmente, se calcularon los estadísticos 

descriptivos y el coeficiente de correlación en-

tre las distintas variables incluidas en el estu-

dio. A continuación, se llevó a cabo un análisis 

de conglomerados (Breckenridge, 2000), con el 

objetivo de encontrar grupos de padres con 

perfiles similares. Más tarde, se desarrolló la 

prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, junto con 

un análisis de residuos, con el fin de analizar la 

distribución de los perfiles encontrados en 

función de la práctica deportiva semanal. Por 

último, para comprobar si existían diferencias 

en la motivación de los deportistas en función 

http://goo.gl/Sli5i
http://goo.gl/G3ejJ
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de los perfiles creados en los padres, se llevó a 

cabo un análisis de varianza (ANOVA). 

 

RESULTADOS 

Estadísticos descriptivos y análisis de corre-

lación 

En la tabla 1, se muestran los resultados del 

análisis descriptivo y de correlaciones bivaria-

das utilizando el coeficiente de correlación de 

Pearson. Respecto a los resultados descripti-

vos, se observó cómo los valores de apoyo a las 

relaciones sociales, competencia y autonomía 

presentaron las puntuaciones más altas, segui-

das por la implicación de los padres, en contra-

posición con la presión de los padres.  

Por otro lado, el análisis de correlación 

mostró relación positiva y significativa entre la 

percepción de apoyo a las NPB, la percepción 

de implicación de los padres y la motivación 

autónoma de los hijos. Sin embargo, se pudo 

observar una significatividad negativa y muy 

alta entre el apoyo a las NPB y la implicación 

de los padres, con la motivación controlada y la 

desmotivación, mientras que la percepción de 

presión tenía una correlación positiva con la 

motivación controlada y desmotivación.  

 

Tabla 1.  

Media, desviación típica y correlaciones entre las variables del estudio 

Variables M DT 1 2 3 4 5 

1. Apoyo Autonomía Padres 4.43 0.63 -     

2. Apoyo Competencia Padres 4.54 0.62 .734** -    

3. Apoyo Relaciones Sociales Padres 4.72 0.53 .686** .803** -   

4. Presión Padres 1.93 0.84 -.195** -.173** -.231** -  

5. Implicación Padres 4.18 0.62 .484** .589** .509** -.097 - 

*p < .05; **p < .01 

 

 

Análisis de conglomerados para la obtención 

de los perfiles  

Para conocer los perfiles que podrían surgir 

de la muestra, se incluyeron el apoyo a las 

NPB, la implicación y presión de los padres, y 

posteriormente se realizó un análisis de con-

glomerados combinando métodos jerárquicos y 

no jerárquicos (Hair, Anderson, Tatham, & 

Black, 1998). En primer lugar, con el objetivo 

de reducir el impacto de los valores atípicos, se 

eliminaron los valores superiores a tres veces 

la desviación típica por encima o por debajo de 

la media en cualquiera de las variables inclui-

das en el análisis. Posteriormente, se realizó un 

análisis de conglomerados jerárquico mediante 

el modelo de Ward, estandarizando las vari-

ables y utilizando las puntuaciones Z. En la 

tabla 2, se pueden observar las medias, desvia-

ciones típicas y puntuaciones Z de las variables 

del estudio en cada perfil. Las puntuaciones Z 

de ± 0.5 o mayores se emplearon como criterio 

para describir si un grupo puntuaba relativa-

mente alto o bajo comparado con el resto 

(Wang & Biddle, 2001). Tras la realización del 

análisis, el dendograma sugirió dos conglome-

rados como la solución más conveniente. No 

obstante, debido al carácter exploratorio del 

análisis jerárquico, era recomendable confirmar 

los resultados obtenidos a través de otro tipo 

de técnica no jerárquica. Para ello, se llevó a 

cabo un análisis de conglomerados K-medias, 

que nos informó del grado de similitud exis-

tente entre el número de conglomerados en-

contrados en los análisis jerárquicos y no jerár-

quicos. Los resultados de los dos análisis fue-

ron muy consistentes, tanto en la magnitud, 

como en los patrones de los perfiles, apoyando 

la estabilidad de los dos perfiles.  

Como se puede apreciar en la figura 1, el 

primer perfil está compuesto por 82 padres y 

se caracteriza por tener valores bajos de apoyo 

a las NPB y la implicación, contrastando con 

una elevada presión. El segundo conglomerado 

está formado por 239 padres y se define por 

tener puntuaciones altas en la percepción de 

apoyo a las NPB y la implicación hacia la prác-

tica deportiva de sus hijos/as, contrastando 

con bajos valores de presión. 
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Tabla 2.  

Medias, desviaciones típicas y puntuaciones Z de las variables en cada cluster 

 
Cluster 1 

(n = 82) 

Cluster 2 

(n = 239) 

Variables M DT Z M DT Z 

1. Apoyo Autonomía Padres 3.70 0.61 -5.43 4.68 0.39 0.89 

2. Apoyo Competencia Padres 3.71 0.63 -5.65 4.83 0.26 0.72 

3. Apoyo Relaciones Sociales Padres 4.09 0.71 -6.91 4.94 0.18 0.52 

4. Presión Padres 2.19 0.87 3.64 1.85 0.81 -1.11 

5. Implicación Padres 3.59 0.58 -4.03 4.38 0.49 1.31 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 1, el 

primer perfil está compuesto por 82 padres y 

se caracteriza por tener valores bajos de apoyo 

a las NPB y la implicación, contrastando con 

una elevada presión. El segundo conglomerado 

está formado por 239 padres y se define por 

tener puntuaciones altas en la percepción de 

apoyo a las NPB y la implicación hacia la prác-

tica deportiva de sus hijos/as, contrastando 

con bajos valores de presión. 

 

 
Figura 1. Perfiles motivacionales obtenidos a partir del análisis de conglomerados. 
 

 

Análisis de las diferencias 

Con el objetivo de comprobar las diferenci-

as en la distribución de los perfiles encontra-

dos en función de la actividad física realizada 

por los padres, se decidió realizar un análisis 

de diferencias a través del estadístico Chi Cua-

drado de Pearson. Esta prueba de bondad de 

ajuste, compara las frecuencias observadas y 

esperadas en cada categoría, para contrastar si 

todas las categorías contienen la misma pro-

porción de valores o si cada categoría contiene 

una proporción de valores especificada por el 

usuario. Un valor en el nivel de significación 

observado (p < .05), informa que existen dife-

rencias significativas entre las frecuencias es-

peradas y las observadas. Asimismo, la utili-

zación de los residuos tipificados corregidos, 

nos aporta información sobre donde se encuen-
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tran estas diferencias, ya que los residuos igua-

les o mayores de 1.90, son considerados como 

indicadores de que existe dependencia entre 

esas dos categorías y que por tanto las diferen-

cias son significativas.  

En la tabla 3 se puede apreciar, al analizar 

las frecuencias y los residuos, que en el perfil 

relacionado con las variables de alta presión, 

bajo apoyo e implicación, no aparecían diferen-

cias significativas en los padres que no realizan 

ninguna actividad, donde el recuento fue supe-

rior a la frecuencia esperada, y en 1-3 horas 

semanales, donde el recuento fue inferior a la 

frecuencia esperada. Sin embargo, los padres 

con perfil caracterizado por baja presión, alto 

apoyo e implicación presentaron un recuento 

menor al esperado en la categoría de ningún 

tipo de actividad física, y un recuento mayor en 

la práctica de 1-3 horas semanales.  

Para examinar el nivel de significación de 

estos datos, se utilizó el estadístico Chi Cua-

drado de Pearson cuyo valor fue χ2 = 15.51 

con una p < .001, lo que corrobora la existen-

cia de diferencias significativas en función de 

las horas de práctica de actividad física sema-

nales. 

 

Tabla 3.  

Tabla de contingencia de los perfiles motivacionales en función de la actividad física realizada por los padre 

Perfiles Valores Ninguna 

práctica 

1-3 horas 

semanales 

4-6 horas 

semanales 

Más de 6 horas 

semanales 

Total 

Alta Presión, 

Bajos Apoyos 

Recuento 47 17 14 4 82 

Frecuencia esperada 32.2 25.3 17.4 7.2 82 

Residuos corregidos 3.9 -2.3 -1.1 -1.4  

Baja Presión, 

Altos Apoyos 

Recuento 79 82 54 24 239 

Frecuencia esperada 93.8 73.7 50.6 20.8 239 

Residuos corregidos -3.9 2.3 1.1 1.4  

Nota. Los valores de los residuos corregidos superiores a 1.9 son considerados significativos. 

 

 

Posteriormente, con el objetivo de compro-

bar las diferencias existentes en la distribución 

de los perfiles encontrados en función de la 

variables motivacionales en los deportistas, así 

como en el aburrimiento de éstos, se decidió 

realizar un análisis de diferencias (ANOVA). 

En la tabla 4, se puede observar cómo el perfil 

más desadaptativo obtuvo puntuaciones signi-

ficativamente más bajas en la motivación autó-

noma de los adolescentes, y más altas en la 

desmotivación de los deportistas y en el abur-

rimiento de éstos en la práctica deportiva.  

 

Tabla 4.  

Análisis de diferencias de los perfiles en función de las variables estudiadas 

 Alta Presión/ Bajo Apoyo e 

Implicación 

Baja Presión/Alto Apoyo e 

Implicación 
MC F p 

1. Motivación Autónoma  4.36±0.52 4.49±0.52 1.06 3.96 0.047 

2. Motivación Controlada  2.98±1.00 3.01±1.01 .11 1.08 0.743 

3. Desmotivación  1.45±0.89 1.27±0.60 1.93 4.09 0.044 

4. Aburrimiento  1.45±0.95 1.26±0.58 2.13 4.43 0.036 

 

 

DISCUSIÓN 

El principal objetivo de este estudio era 

analizar los perfiles existentes en los padres en 

cuanto a su percepción de presión, implicación 

y apoyo a las NPB en el deporte, e investigar el 

tipo de relación de cada uno de estos perfiles 

con la motivación y el aburrimiento desarrolla-

do por sus hijos. Asimismo, se pretendió anali-

zar estos perfiles y su relación con los niveles 

de práctica deportiva de los padres. En relación 

con los objetivos formulados en la investiga-

ción, se establecieron diferentes hipótesis.  



138 | PA Sánchez-Miguel, JJP González, DA Alonso, FML Marcos, D Sánchez-Oliva, IG Ponce 
 

 

En primer lugar, se planteó como hipótesis 

la creación de un perfil con elevada percepción 

de presión de los padres y bajos niveles de 

apoyo a las NPB y percepción de implicación, y 

otro perfil con bajos niveles de percepción de 

presión y alta percepción de apoyo de las NPB 

e implicación. Si se observan los resultados del 

análisis de conglomerados, se confirma la exis-

tencia de dos perfiles de padres, revelando 

patrones diferentes en los procesos regulato-

rios respecto a la actividad física y deportiva de 

sus hijos/as. El primero de ellos denominado 

perfil presión, donde se apreciaba alta percep-

ción de presión, baja implicación y bajo apoyo 

a las NPB, y otro perfil denominado perfil apo-

yo donde se observaba baja percepción de pre-

sión, alta implicación y apoyo a las NPB. Si se 

observan las características de los perfiles, se 

puede apreciar cómo se han agrupado correc-

tamente y atendiendo a dos tipos de padres 

que se pueden encontrar en el contexto de la 

actividad física y el deporte, los padres que 

apoyan y los padres que presionan a sus hijos 

en la actividad física y deportiva (Sánchez-

Miguel et al., 2013; Wuerth et al., 2004).  

Estos resultados tienen importantes impli-

caciones teóricas, además de aumentar el co-

nocimiento sobre la incidencia de los padres en 

el contexto de la actividad física y el deporte de 

sus hijos. Como se muestran en los resultados, 

los padres que percibían una alta presión hacia 

sus hijos, tienen un bajo apoyo a las NPB e 

implicación hacia la actividad. De forma con-

traria, los padres que percibían una implicación 

y apoyo hacia las NPB, son los que percibían 

que ejercían menor presión sobre sus hijos. Se 

destaca que solamente el 27,24 % de los padres 

analizados se encuadran en el perfil de presión, 

mientras que el 72,76 % de los padres se inclu-

ían en el perfil apoyo. Estos resultados son 

consistentes con otros hallados por Sánchez-

Miguel et al. (2013) y Torregrosa et al. (2007) 

quiénes encontraron mayor número de fre-

cuencia de padres que se implicaban y 

apoyaban la práctica deportiva de sus hijos. 

Con respecto a la segunda hipótesis que 

enunciaba que un perfil positivo de los padres 

en variables adaptativas como el apoyo a las 

NPB e implicación supondría altos niveles de 

práctica deportiva de éstos. Esta hipótesis se 

confirma tras observar los resultados de la 

tabla de contingencia. Así, se destaca que los 

padres con perfiles de apoyo son los que reali-

zan mayor cantidad de actividad física durante 

la semana, en comparación con aquellos que 

presentan un perfil presión. Es importante 

enfatizar este resultado, ya que se ha demos-

trado que el nivel de actividad física de los 

padres está directamente relacionado con la 

cantidad de práctica deportiva realizada por los 

hijos (Cheng et al., 2014). Además de ello, este 

resultado se refuerza debido a que los padres 

activos implican hijos activos dado que con-

ductualmente no pueden hacer otra cosa, hasta 

que se hallan en condiciones de tomar decisio-

nes autónomas. Estos hallazgos han sido 

apoyados por muchos trabajos, indicando que 

en general, padres activos es más probable que 

tengan hijos activos (Edwardson & Gorely, 

2010; Seabra, Mendonça, Thomis, Anjos, & 

Maia, 2008). Edwardson y Gorely (2010) en su 

revisión sistemática hallaron la enorme impor-

tancia que tienen los padres en el fomento de 

la actividad física (tanto moderada y vigorosa, 

como aquella que se puede realizar en tiempo 

libre) en los niños de 6 a 11 años, gracias a que 

su realización de actividad es un modelo a se-

guir, y se implican mucho más en la actividad 

física y deportiva de sus hijos. Asimismo, los 

autores hallaron que las actitudes de los padres 

hacia la actividad física, su nivel de práctica y la 

implicación en la misma, eran variables impor-

tantes para que sus hijos/as adolescentes (12 – 

18 años) se mantuvieran físicamente activos. 

Por todo ello, si se consiguiera aumentar la 

cantidad de práctica de actividad deportiva por 

parte de los padres, seguramente que éstos 

tendrían un comportamiento de implicación y 

apoyo a las NPB de los hijos, además de fo-

mentar en mayor medida la práctica deportiva 

de éstos. 

Finalmente, la tercera hipótesis formulada 

indica que un perfil adaptativo en los padres 

estaría relacionado con una motivación autó-
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noma en los jóvenes deportistas, mientras que 

un perfil desadaptativo se asociaría con una 

motivación controlada y la desmotivación en 

los jóvenes deportistas. En relación a esta hipó-

tesis, Deci y Ryan (1985) indicaron en su ex-

plicación sobre la TAD, que el apoyo a las NPB 

y el tipo de regulación motivacional permiten 

explicar determinadas consecuencias adaptati-

vas (a nivel cognitivo, social, comportamental, 

afectivo, etc). En este sentido, los resultados 

sugieren cómo los padres son responsables en 

la modelación de comportamientos como el 

interés o aburrimiento hacia la práctica depor-

tiva. Este apoyo social hacia la práctica depor-

tiva ya ha sido demostrado por otros trabajos, 

quienes encontraron a los padres como deter-

minantes importantes en la realización de acti-

vidad física por parte de los hijos (Cheng et al., 

2014). Otros trabajos como el de Bois et al. 

(2005) demostraron la importancia que tienen 

los padres (tanto el padre como la madre) en el 

apoyo a la competencia de los jóvenes y, sus 

consecuencias como la mayor implicación en la 

práctica de actividad física. Asimismo, Edwar-

son y Gorely (2010) concluyeron que el com-

portamiento que los padres mantienen en la 

práctica deportiva de sus hijos, es una variable 

importante para que sus hijos tengan más con-

secuencias positivas como el mantenerse físi-

camente activos. Por otro lado, Wilson y Spink 

(2010) demostraron que el mayor apoyo social 

por parte de los padres conducía a un mejor y 

mayor cambio de conducta hacia la actividad 

física y deportiva de los hijos. En esta línea, 

Davidson y Jago (2009) hallaron que compa-

rando con chicas entre 9 y 15 años que no 

mantuvieron unos niveles de actividad físico- 

deportiva medios, las chicas que presentaron 

niveles medio – altos de práctica, tenían padres 

que servían como modelos en cuanto a la reali-

zación de práctica físico deportiva. Asimismo, 

se destaca que estos padres mantenían un alto 

apoyo hacia la actividad de sus hijas. 

El hallazgo de que los jóvenes cuyos padres 

se encuentran en el perfil presión perciben un 

mayor aburrimiento en la práctica deportiva, se 

puede explicar mediante los postulados de 

Russell (1987), quién demostró que la percep-

ción de aburrimiento de los jóvenes es debido 

entre otros factores a una baja percepción de 

apoyo social, principalmente de sus padres. De 

esta manera, nuestros resultados siguen este 

postulado, ya que los padres del perfil presión 

(aquellos que apoyan menos a sus hijos), tie-

nen hijos con una mayor percepción de abur-

rimiento en la práctica.  

Por otro lado, se muestra cómo el perfil 

presión está relacionado con bajos niveles de 

motivación en los jóvenes deportistas, apre-

ciándose diferencias significativas en cuanto a 

la desmotivación de los hijos entre los dos 

perfiles de padres. De esta manera, un compor-

tamiento de presión por parte de los padres, 

unido a un bajo apoyo de las NPB conducen, 

entre otras consecuencias, a que los jóvenes 

tengan un mayor desinterés hacia la práctica 

deportiva. Estos resultados ya han sido encon-

trados previamente por Sánchez-Miguel et al. 

(2013) quiénes hallaron que los jóvenes depor-

tistas que percibían mayor presión por parte de 

los padres, presentaban también mayores nive-

les de desmotivación en la práctica de actividad 

deportiva. 

 

CONCLUSIONES 

Para concluir, se puede destacar que com-

portamientos de presión y bajo apoyo de las 

NPB en los padres, puede conllevar a una des-

motivación en la práctica deportiva de los hi-

jos, y un mayor aburrimiento de éstos. Por otro 

lado, se destaca que los padres con perfiles 

adaptativos son aquellos que realizan significa-

tivamente una mayor cantidad de práctica de-

portiva durante la semana, en comparación con 

aquellos padres que tienen un perfil más desa-

daptativo. Es importante destacar que este 

estudio mide directamente la percepción de los 

padres hacia el apoyo y/o presión hacia la prác-

tica deportiva de sus hijos. La mayoría de estu-

dios previos han estudiado la percepción de los 

hijos sobre sus padres. Asimismo, se destaca 

que, hasta nuestro conocimiento, no se han 

realizado ningún trabajo de perfiles con padres 
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en el contexto de la actividad física y deportiva 

bajo la perspectiva teórica de la TAD. 

Asimismo, y teniendo en cuenta los resul-

tados obtenidos en el estudio, se muestran 

algunas implicaciones prácticas para desarrol-

lar en el contexto de la actividad deportiva 

escolar. Por un lado, informar a los clubes de-

portivos de la importancia que adquieren no 

solamente los entrenadores en el proceso for-

mativo-deportivo, sino también los padres en 

la generación de mejores consecuencias a nivel 

comportamental. En este sentido, se recomi-

enda realizar programas de formación continu-

os a todos los implicados en la práctica. Por 

otro lado, los resultados nos sugiere la promo-

ción de la actividad física y deportiva en gente 

adulta, mediante programas específicos, mejo-

ras estructurales en las ciudades, información 

sobre la importancia de hábitos de vida, etc., 

que de una manera indirecta repercuta en la 

mejor adquisición de hábitos saludables en los 

jóvenes deportistas en edad escolar.  

En relación a las limitaciones del estudio, se 

destaca la incapacidad de establecer relaciones 

causales entre las variables, ya que el estudio 

es descriptivo y como señalan algunos trabajos 

(Edwardson & Gorely, 2010; Sánchez-Miguel 

et al., 2013) son varios los significativos que 

pueden incidir en la práctica deportiva de los 

hijos. Igualmente, otra limitación del trabajo es 

que se ha evaluado la percepción de los padres 

en su conjunto, sin diferenciar entre padres y 

madres, lo que nos facilitaría unos datos más 

aproximados de la realidad en cuanto a la inci-

dencia en la realización de actividad deportiva 

de los hijos. 

Como prospectivas, se indica la posibilidad 

de realizar estudios longitudinales, con el obje-

tivo de conocer de manera más profunda los 

procesos motivacionales relacionados con el 

apoyo social, que determinan la mayor o menor 

cantidad de práctica de actividad deportiva en 

los jóvenes. Asimismo, se destaca la necesidad 

de analizar directamente la conducta de los 

padres en la práctica deportiva (tipos de comu-

nicación, conductas desarrolladas durante la 

competición…), para conocer la relación con 

las consecuencias desarrolladas por los hijos. 

Por otro lado, otra futura línea de investigación 

importante a desarrollar, sería analizar exacta-

mente la cantidad de práctica que realizan los 

jóvenes participantes, y relacionarlo con los 

tipos de motivación de los otros significativos.  
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