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1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

En la actualidad, el ámbito educativo, asistimos a unos cambios de gran magnitud que 
suponen un reto para el docente. Por un lado, se espera que maximice el rendimiento 
académico del estudiante así como las herramientas personales y sociales que le 
permitan afrontar los desafíos de la vida cotidiana Y por otro, el engranaje del modelo 
educativo actual no parece contribuir a las necesidades de los estudiantes, presentando 
unas tasas de abandono temprano sin precedentes (España se sitúa en el 24.9% frente a 
la media europea del 12.8%, MECD, 2013). 

Según el estilo de interacción que el docente desarrolla con sus estudiantes, esto es, el 
carácter de su patrón conductual respecto a su labor pedagógica, se genera un 
determinado efecto sobre consecuencias comportamentales, cognitivas y afectivas de 
los mismos. Con el objetivo de profundizar en el conocimiento de dicha interacción, una 
de las líneas de investigación actual se apoya en los postulados de la Teoría de la 
Autodeterminación (TAD, Deci y Ryan, 2002). La TAD propone que el estilo de enseñanza 
del docente se puede conceptualizar a lo largo de un continuo que va desde el control 
(estilo transmisivo, pasivo, tradicional) a muy alta autonomía de apoyo (estilo moderno, 
activo, moderno). Pese a que la evidencia empírica viene demostrando el impacto 
positivo del apoyo a la autonomía del docente sobre una serie de constructos 
adaptativos como la motivación intrínseca, la creatividad, el interés o el aprendizaje 
profundo.   

El apoyo a la autonomía, apoyado en la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 
2000) y en el Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca y Extrínseca (Vallerand, 
1997, 2001, 2004) está tomando mucha importancia en los últimos años gracias al 
interés de la comunidad científica por investigar la relación entre los estilos docentes y 
las consecuencias en el aprendizaje de los estudiantes (Vera y Moreno, 2016). Apoyar la 
autonomía (Reeve, 2009) consiste en nutrir los recursos motivacionales internos del 
estudiante, proporcionando fundamentos explicativos, utilizando un lenguaje no 
controlador y adaptarse a los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. Este estilo 
supone implicar al alumnado en la toma de decisiones, empleando una metodología 
más indagativa, de resolución de problemas dándole más importancia al proceso, al 
esfuerzo y a la mejora personal. El apoyo a la autonomía del docente ha demostrado 
tener un impacto positivo en la motivación intrínseca del estudiante, en la creatividad, 
compromiso, rendimiento académico, autoestima y bienestar. 

El aumento de la motivación intrínseca se da a través de las necesidades psicológicas 
básicas (NPB), las cuales son definidas como algo innato, universal, y esencial para la 
salud y el bienestar (Deci y Ryan, 2002; Ryan y Deci, 2000). 

Las NPB son: autonomía, competencia y relación. Todas ellas están en cada ser humano, 
sin importar ninguna característica de la persona (nivel cultural, económico, social…)  

La necesidad de autonomía hace referencia a que las personas son el origen de sus 
propias acciones, las que realizan un esfuerzo por mostrar una conducta y pueden elegir 
hacerlo o no, todo lo contrario al estilo controlador, en el que su conducta está 
presionada e impuesta sin posibilidad de elección. 

La TAD afirma que el apoyo a la autonomía es el elemento esencial para la satisfacción 
de las necesidades psicológicas básicas (Deci y Ryan, 1987). De manera que, si son 
satisfechas las necesidades psicológicas básicas que median el contexto social, podría 
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aumentar la motivación intrínseca, y esta a su vez puede presentar consecuencias 
positivas sobre el bienestar y el desarrollo personal (Standage y Treasure, 2002). 

Deci y Ryan (1991) consideran que el contexto social más óptimo para favorecer un 
comportamiento autodeterminado es aquel que favorece el desarrollo de la autonomía 
y establece una estructura adecuada. El apoyo a la autonomía, como primera dimensión 
de la enseñanza, nutre principalmente la necesidad de autonomía del estudiante 
identificando sus recursos motivacionales internos, fomentando su pensamiento 
independiente (Assor y Kaplan, 2002; Reeve, 2002). 

Según Vallerand (1997) las consecuencias que permiten favorecer el comportamiento, la 
cognición y la afectividad pueden depender de los factores sociales en los que se 
desenvuelve el estudiante. No solo del docente sino también por parte de la familia e 
iguales. El modo de conducta que el adolescente aprende en la relación que tiene con 
sus padres se transfiere a la relación de los iguales, de modo que el apoyo a la 
autonomía de los padres presenta una relación positiva con el apoyo a la autonomía de 
los iguales (Meeus et al., 2002; Zacarés, Iborra, Tomás, y Serra, 2009). 

Apoyándome en este marco teórico, surge la necesidad de acercar la ciencia a la 
sociedad. Consiguiendo así, una mejor formación de los docentes dotándoles de nuevas 
estrategias para que puedan desarrollar una metodología basada en el apoyo a la 
autonomía y a su vez, disminuir el fracaso escolar de los estudiantes. Para ello, se crea el 
blog de “Apoyo a la autonomía” en una nueva era de acceso inmediato a la nuevas 
tecnologías, ofreciendo las necesidades existentes. 

 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 
Tras una primera recopilación de 32 artículos que tratan la línea a tratar de Apoyo a la 
autonomía, he seleccionado 5 artículos de los últimos años, los cuáles aportan 
resultados que afirman la necesidad de facilitar una herramienta para que los docentes 
puedan medir su intervención en la tarea. La búsqueda de artículos en esta línea de 
trabajo ha sido llevada a cabo a través del macrobuscador “Discovery” desde la 
Biblioteca virtual de la UMH. En este buscador he introducido las palabras claves para la 
búsqueda y automáticamente, aparecen todos los estudios relacionados con el 
descriptor. Una vez quería seleccionar un artículo, clicaba y me redirigía a la página en la 
cual se encuentra el artículo disponible. (Dialnet, scopus, Scielo, Sciencedirect. Una vez 
en la página ya tenía acceso al artículo para poder consultarlo. 
Para la búsqueda los descriptores utilizados han sido: apoyo a la autonomía, docente, 
estudiante, TAD, consecuencias, herramientas, blog, nuevas tecnologías, recursos web. 
Autonomy support, teacher, student, SDT, consequences, tolos, blog, new 
techonologies, web resources. 

 

 

REFERENCIAS MUESTRA METODO RESULTADO 

Moreno-
Murcia, J.A.  y  
Sánchez-
Latorre, F. 

145 
estudiantes 
(10-12 años) 

Se midió: 

- Soporte de 
autonomía. 

-Incremento significativo en  

el grupo experimental en:  
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(2016).Efectos 
del soporte de 
autonomía  en 
clases  de  
educación  
física.  Ricyde. 
Revista  
Internacional  
de  Ciencias  
del  Deporte, 
43,79-89. 
http://dx.doi.o
rg/10.5232/ricy
de2016.04305 

- Necesidades 
Psicológicas 
Básicas. 

- Motivación 
Intrínseca. 

- Importancia 
atribuida a la 
Educación Física. 

- Intención de 
práctica de 
actividad física. 

- Tasa de actividad 
física habitual. 

Soporte de autonomía,  

Motivación intrínseca,  

Importancia a la educación  

física, intención de práctica y 

tasa de actividad física  

habitual. 

Abós, A., Sevil, 
J., Sanz, M., 
Aibar, A. y 
García, L. 
(2016). El 
soporte de 
autonomía en 
Educación 
Física como 
medio de 
prevención de 
la oposición 
desafiante del 
alumnado 

196 alumnos 
(95 varones y 
101 mujeres) 

-10 sesiones de 55’ de 
dos contenidos 
curriculares (atletismo y 
rugby). -Realización de: 
Cuestionario de Apoyo a 
las Necesidades 
Psicológicas Básicas, 
Escala de Medición de las 
Necesidades Psicológicas 
Básicas, y la Escala de 
Frustración de las 
Necesidades Psicológicas. 

-El apoyo a la autonomía 
favorece la satisfacción de la 
autonomía. 

 -El apoyo a la autonomía 
disminuye la frustración de 
la autonomía y la oposición 
desafiante del alumno 

Moreno-
Murcia,  J.A.,  
Huéscar,  E.,  
Belando,  N.  y  
Neipp,.C.  
(2017).Underst
anding 
contextual   
relation   on   
promotion   
physical  
exersice from   
autonomy   
support. 
International          
Journal of          
Psychological 
Studies,9(1). 

 

441 
adolescentes 
(12-16 años) 

-Cumplimentación de 
cuestionarios sobre la 
percepción del apoyo a la 
autonomía, motivación 
en el contexto educativo 
y de ocio, y la intención 
de hacer ejercicio. 

- El apoyo a la autonomía 
percibida por el profesor se 
relaciona positivamente con 
la motivación intrínseca, y 
este a su vez fue más 
asociado con la motivación 
intrínseca en el tiempo de 
ocio. 
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Reeve, J., & 
Cheon, S. H. 
(2016). 
Teachers 
become more 
autonomy 
supportive 
after they 
believe it is 
easy to 
do. Psychology 
of Sport and 
Exercise, 22, 
178-189. 

42 profesores 
de educación 
física de 
tiempo 
completo (30 
varones y 12 
mujeres) 

Evaluación de tres 
medidas de enseñanza de 
apoyo a la autonomía 
como medidas 
dependientes. Y dos 
creencias acerca de la 
enseñanza de apoyo a la 
autonomía como 
predictor de variables al 
principio y al final de un 
semestre. 

-Los docentes del grupo 
experimental mostraron 
aumentos significativos al 
final del semestre en las tres 
medidas de apoyo a la 
autonomía y en ambas 
creencias sobre el apoyo a la 
autonomía. 

-Dichos cambios fueron 
inducidos por la creencia en 
la facilidad de implementar 
el apoyo a la autonomía en 
su intervención. 

Zhang, T., 
Solmon, M. A., 
Kosma, M., 
Carson, R. L., & 
Gu, X. (2011). 
Need support, 
need 
satisfaction, 
intrinsic 
motivation, 
and physical 
activity 
participation 
among middle 
school 
students. Journ
al of teaching 
in physical 
education, 30(1
), 51-68. 

286 
estudiantes de 
secundaria. 

Cumplimentación de 
cuestionarios 
previamente validados 
evaluando su apoyo a la 
necesidad percibida por 
los maestros, satisfacción 
de las necesidades, 
motivación intrínseca y 
actividad física. 

-Los resultados apoyaron los 
principios teóricos de la 
teoría de la 
autodeterminación. 

-Autonomía, competencia y 
relación son las claves que 
facilitan la motivación 
intrínseca de los estudiantes. 

Apoyado en estos estudios, he desarrollado la filosofía del blog de Apoyo a la autonomía 
implementado con una escala de reciente publicación que sirve para auto observar la 
intervención docente. El trabajo tiene dos objetivos. Primero, diseñar y desarrollar un 
blog de apoyo a la autonomía dirigido a docentes y segundo, ofrecer dentro de dicho 
blog una herramienta válida y fiable que sea capaz de cuantificar de forma objetiva los 
estilos interpersonales de profesores y profesoras con sus estudiantes. 
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

La propuesta de intervención ha consistido en el diseño de una herramienta útil con la 
que los docentes puedan aprender sobre apoyo a la autonomía (fundamentos teóricos y 
estrategias) y medir su estilo interaccional con los estudiantes durante una tarea. 

Aquí podemos observar la herramienta, en este caso, el blog. Para darle identidad al 
proyecto se ha diseñado un logo que representa la identidad del proyecto y facilita el 
reconocimiento por parte del usuario de manera sencilla y atractiva. Con esta apariencia 
se ha buscado que sea sencillo de localizar las distintas utilidades del blog, así como 
mostrar imágenes que abordan el tema del blog. 

Figura 1. Portada del blog de Apoyo a la autonomía. 

 

En la página principal se puede observarlos diferentes apartados de los que consta el 
Blog: Presentación, Novedades, Contacto. Los cuáles aparecen arriba a la derecha en un 
menú más pequeño. Y por otro lado, Aprende a medirte, Mídete y Recursos aparecen en 
el menú grande de abajo, ya que son las tres páginas principales para el objetivo 
principal del blog.  

1- Presentación. El objetivo de esta página es la informar sobre la metodología 
seguida, el objetivo del blog y a qué colectivo va dirigido. 
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Figura 2. Página de presentación del blog de Apoyo a la autonomía. 

 

2- Novedades. El objetivo de este apartado es mantener a la comunidad docente 
actualizada respecto a las investigaciones recientes en esta línea de trabajo (Apoyo a la 
autonomía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Página de novedades del blog de Apoyo a la autonomía. 
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3- Contacto. El objetivo de esta página es facilitar una vía para ponerse en 
contacto con los creadores del blog, con el fin de que el usuario pueda exponer sus 
inquietudes.  

Figura 4. Página de contacto del blog de Apoyo a la autonomía 

4- Aprende a medirte. El objetivo de esta página es aprender el funcionamiento 
de la escala de medición para medir la intervención. 

Figura 5. Página de Aprende a medirte del blog de Apoyo a la autonomía 
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5- Mídete. Acceso a la escala de medición de la intervención docente. Para su 
desarrollo, se ha creado a través de la aplicación “Google Forms”. Esta aplicación 
permite crear una batería de preguntas: desde preguntas tipo test hasta listas 
desplegables con escala numérica. También permite añadir imágenes o vídeos. Otra 
característica de esta aplicación es que permite acceder al formulario desde dónde 
estés, ya que tiene un diseño adaptativo y se puede contestar en pantallas de cualquier 
tamaño. Por último, proporciona una recopilación de las respuestas al formulario de 
forma automática y ordenada, con gráficos y datos de las respuestas en tiempo real 

6- Recursos. El objetivo de la página es poder acceder a aquellos sitios que 
ofrecen información acerca de la línea de trabajo, para seguir indagando y aprendiendo. 

Figura 6. Página de recursos del blog de Apoyo a la autonomía 

 

También está disponible un link con acceso a todos los vídeos de ejemplificación de cada uno 
de los ítems de la escala de medición.  Los El objetivo de los vídeos es ayudar a comprender 
cada ítem la situación a observar que se busca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Página de drive con todos los vídeos de la escala de medición. 
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7- Redes sociales. Aprovechando el auge de las redes sociales como medio de 
comunicación e información, desde el blog se accede al Twitter del proyecto con el fin 
de llegar a los usuarios de forma más directa e intuitiva. 

Figura 8. Página de Twitter del blog de Apoyo a la autonomía. 

 

4. CONCLUSIONES 

La herramienta facilitada en el blog ofrece una posibilidad que hasta el momento no 
existía. La posibilidad de comprobar de una manera veraz la intervención docente para 
que cada uno sea consciente de su metodología aplicada. Sin una herramienta que nos 
ayude a medirlo, no podemos ser conscientes de cómo interactuamos con nuestros 
estudiantes. 

Esta nueva herramienta permitirá a cada docente realizar ajustes en su intervención, 
dándose cuenta de los aspectos que puede cambiar y cuáles debe mantener. 

Una ventaja de la escala es que no es específica de una modalidad sino que cualquier 
docente de cualquier ámbito puede utilizarla y mejorar su calidad docente. 

Por lo tanto, un buen uso de esta herramienta tendrá consecuencias positivas en la 
intervención de los docentes y por ello, en la educación de los estudiantes. 
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6. ANEXOS 
 

Anexo 1: Escala de apoyo a la autonomía en educación física. 

Barrachina, J., y Moreno-Murcia, J. A. (en prensa). Escala de apoyo a la autonomía en 
educación física. RICYDE. Revista internacional de Ciencias del Deporte. 
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