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RESUMEN
El presente trabajo tuvo por objetivo conocer la relación entre la motivación
intrínseca y motivación extrínseca con las barreras al desplazamiento activo en
docentes. Se reclutaron un total de 156 profesores de 25 y 56 años (37.98 ±
12.28). Se utilizó una adaptación del cuestionario BREQ-3 para medir la
motivación hacia el desplazamiento activo. Las barreras percibas se midieron
con la escala BATACE. Se realizaron análisis descriptivos, correlaciones y
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modelos de regresiones de las variables de estudio. Los resultados mostraron
que la motivación intrínseca estaba asociada negativamente con las barreras de
planificación y psicosociales hacia el desplazamiento activo. La motivación
extrínseca se asoció positivamente con las barreras ambientales y seguridad y
con las barreras de planificación y psicosociales. Las intervenciones futuras,
cuyo objetivo sea aumentar la cantidad de desplazamientos al centro educativo
del profesorado, deberían aumentar la motivación intrínseca para conseguir
resultados positivos en este comportamiento entre los docentes.
PALABRAS
CLAVE:
docentes,
motivación,
desplazamiento activo y centro educativo

barreras

percibidas,

ABSTRACT
The aim of the present investigation was to know the relationships between
intrinsic and extrinsic motivation, with the barriers related to active commuting in
Spanish teachers. The sample was formed by 156 teachers, between 25 and 56
years old (37.98 ± 12.28). An adaptation of BREQ-3 questionnaire was used to
measure the motivation towards active commuting. The perceived barriers were
measured with the BATACE scale. Descriptive analysis, correlations and
regression models of the studied variables were conducted. Results proved that
the intrinsic variable was negatively associated with the planning and
psychosocial barriers towards active commuting. Extrinsic motivation was
positively related with the environmental and security barriers, as well as with
planning and psychosocial barriers. Thus, future interventions to increase the
teachers number of journeys to their schools, should improve the intrinsic
motivation in order to achieve positive results in their behaviour.
KEYWORDS: teachers, motivation, barriers perceived, active commuting and
school

INTRODUCCIÓN
El sobrepeso y la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública en
todo el mundo (NCD Risk Factor Collaboration, 2017). La Organización Mundial
de la Salud (OMS, 2016) señaló que más de 1900 millones de adultos tenían
sobrepeso, de los cuáles, más de 650 millones eran obesos. La inactividad física
es un factor importante de los niveles de sobrepeso y obesidad (Larouche, 2014).
Las personas sedentarias tienen una mayor edad fitness, esto permite establecer
que su cuerpo se deteriora más rápido que los no sedentarios (Vergara, Ozimica,
Fernández, Fuentealba, Costagliola y Sacomori, 2018).
Las características del entorno laboral del profesorado tienen incidencia en el
estado de salud y el bienestar de los docentes, y pueden tener consecuencias a
nivel físico como el aumento de la presión arterial, problemas gastrointestinales
o afecciones musculo-esqueléticas, y a nivel psicológico causando estrés,
ansiedad o fatiga general (Jodra y Domínguez, 2020). Recientemente se ha
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demostrado que el 87.5% de los docentes españoles eran inactivos (GutiérrezCaballero, María, Blázquez-Manzano, y Feu, 2019).
El desplazamiento activo es reconocido como una herramienta potencial para
aumentar la actividad física diaria y solventar la inactividad física y los problemas
ocasionados por el sobrepeso y la obesidad (Larouche, 2014; GutiérrezCaballero, 2019; Martin, Boyle, Corlett, Kelly, y Reilly, 2016; Muntaner-Mas,
Herrador-Colmenero, Borràs, y Chillón, 2018; Slingerland, Borghouts, y
Hesselink, 2012). El desplazamiento activo se puede definir como el modo de
transporte por el cual se cubre la distancia entre el hogar y la escuela o centro
de trabajo, de una manera que no involucre vehículos motorizados, como
caminar o andar en bicicleta (Chillón, Evenson, Vaughn, y Ward, 2011; Larouche,
Saunders, John Faulkner, Colley, y Tremblay, 2014).
Sin embargo, son múltiples los factores que influyen en la decisión de cómo
desplazarse al centro educativo, lo que puede conducir a un descenso en el
número de desplazamientos (Molina-García, Queralt, Estevan, Álvarez, y
Castillo, 2016). Entre ellos se pueden señalar el trasporte activo, los ambientales,
la seguridad, la planificación y factores psicosociales (p. ej., la distancia del hogar
al centro escolar, la cantidad de cruces e intersecciones, la existencia o no de
carriles bici, etc.), ya que parecen mediar la decisión final de padres/madres e
hijos/as por desplazarse de manera activa o pasiva (Kerr et al., 2006). En este
sentido, la percepción de barreras o de limitantes al acceso a medios de
transporte activo constituye uno de los principales aspectos perjudiciales para el
transporte activo al centro educativo (Villa-González, Rodríguez-López, y Chillón
Garzón, 2012).
La motivación es otro elemento a considerar en el desplazamiento al centro
educativo o centro de trabajo. En esta línea, la motivación en el desplazamiento
se puede justificar a través de la teoría de la autodeterminación (TAD). Esta
macro-teoría de motivación humana que incluye seis miniteorías que giran en
torno al desarrollo de la motivación autónoma (Deci y Ryan, 2000). Una mini
teoría que considera no solo la cantidad de motivación hacia un comportamiento
objetivo, sino también la calidad de la motivación, es la teoría de la integración
orgánica (Ryan y Deci, 2017). Esta mini-teoría establece tres tipos generales de
motivación (autónoma, controlada y desmotivación) que se ubican a lo largo de
un continuo basado en su grado de autodeterminación , reflejando en qué
medida el comportamiento se llevaría a cabo voluntariamente y de acuerdo con
los propios intereses del individuo (Ryan y Deci, 2017). En un extremo de
este continuo, la motivación autónoma se deriva del disfrute inherente, el placer,
la curiosidad y la búsqueda de nuevos desafíos (motivación intrínseca), de su
alineación con el sistema de valores, necesidades y objetivos de la persona que
constituyen el "yo" (regulación integrada ), o por su importancia social y valores
personales (regulación identificada). En este sentido, está ampliamente
demostrado el uso de esta teoría para el fomento de hábitos saludables tales
como el incremento de la actividad física (desplazamiento activo), y la reducción
del sobrepeso y obesidad (Flint y Cummins, 2016; Rojas-Rueda et al., 2016).
Por todo ello, para promover el desplazamiento activo, existe la necesidad
urgente de identificar los determinantes comportamientos que pueden asociarse
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a este comportamiento. De acuerdo a la TAD, la motivación representa la fuerza
y los estímulos del individuo para actuar (Ryan y Deci, 2017), que es la influencia
clave en el comportamiento, a pesar de que pocos estudios relacionado con el
desplazamiento activo han considerado esta variable (Burgueño et al., 2019). De
acuerdo a esta teoría, investigaciones anteriores intentaron conocer los
diferentes motivos asociados a estos comportamientos en los adolescentes
(Burgueño et al., 2019). Sin embargo, hasta donde conocemos, no se han
encontrado investigaciones que informen sobre las barreras y motivación
asociadas al número de trayectos al centro educativo en docentes. Aunque si se
han desarrollado trabajos con trabajadores de otros sectores, identificando
diferentes tipos de barreras: internas (motivación, hábitos, tiempo), externas
(climatología, infraestructuras, seguridad…) y culturales (conflictos entre ciclistas
y conductores, filosofía urbana centrada en el coche particular…) (Wallace,
Green y Agarwal, 2016).
Así pues, la presente investigación tiene por objetivo comprobar la asociación
entre la motivación intrínseca y motivación extrínseca con las barreras hacia el
desplazamiento activo en una muestra de docentes españoles. Así pues, como
hipótesis de estudio se plantearon que los docentes que tengan una mayor
motivación intrínseca percibirán menos barreras hacia el desplazamiento,
mientras que una mayor motivación extrínseca aumentará las barreras
percibidas.
MÉTODO
Participantes
Se trata de un estudio de tipo transversal, cuantitativo y la selección de la
muestra por conveniencia. La recopilación de datos se realizó durante la
organización del I Ágora Internacional sobre Educación, Investigación y Empleo,
celebrado en la ciudad de Badajoz del 10 al 13 de septiembre de 2019. Los
profesores rellenaron el cuestionario online durante el desarrollo del congreso
(https://cutt.ly/crZVo96). Participaron un total de 156 profesores (hombres n = 58
y mujeres n = 98) de los distintos niveles educativos de Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria, sin distinción de centros públicos, concertados
y privados de España. La edad de los profesores participantes osciló entre 25 y
56 (M = 37.98 ± 12.28) años.
Instrumentos
Variables sociodemográficas. Para conocer la edad y el sexo, se administró a los
participantes un cuestionario sobre variables sociodemográficas.
Desplazamiento activo. Las preguntas sobre el modo de desplazamiento fueron
seleccionadas a partir un estudio previo con universitarios (Chillón, Gómez,
Garzón, y Rodríguez, 2020). Se presentan las preguntas: modo de
desplazamiento ida y vuelta la cual fue evaluada con una pregunta cerrada
donde el participante debía responder eligiendo solo una opción de las
siguientes: “caminando”, “bicicleta”, “coche”, “moto”, “autobús”, “tren/metro”,
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“otro”. Además, se preguntó sobre la distancia y tiempo de desplazamiento tanto
a la ida como a la vuelta.
Motivación hacia el desplazamiento activo. Se utilizó una adaptación del
cuestionario BREQ-3 (González-Cutre y Sicilia, 2010) para valorar la motivación
sobre el desplazamiento activo en los profesores, utilizada previamente por OrtsTorres (2015) (Anexo I). El cuestionario está compuesto por 23 ítems precedidos
por la frase: “Yo voy o iría al centro educativo andando o en bici porque...". Se
ofrecieron diferentes posibilidades de respuestas en una escala tipo Likert de 4
puntos desde 0 (nada verdadero) hasta 3 (totalmente verdadero). Los resultados
del cuestionario permiten agrupar a los resultados en seis factores: regulación
intrínseca (“Porque creo que ir al centro educativo andando o en bici es
divertido”; α = .92), regulación integrada (“Porque ir al centro educativo andando
o en bici es parte de mí”; α =.91), regulación identificada (“Porque valoro los
beneficios que tienen ir al centro educativo andando o en bici”; α = .88),
regulación introyectada (“Porque me siento culpable cuando no lo hago”; α =
.75), regulación externa o motivación extrínseca (“Porque los demás me dicen
que debo hacerlo”; α = .79) y desmotivación (“No sé para qué me sirve ir al centro
educativo andando o en bici”; α = .76). Todos los factores mostraron un nivel de
fiabilidad aceptable (α > .70).
Barreras para el desplazamiento activo. Se confeccionó un cuestionario de
barreras sobre el desplazamiento activo al centro educativo dirigido a profesores
(ver anexo I y II). En la elaboración se tomaron como referencia el estudio de
Garcia, Gutierrez, Ruiz y Garzón (2017) y la escala BATACE (Molina-García et
al., 2016), adaptando el lenguaje más formal y de fácil comprensión para los
participantes. En este sentido, la primera versión fue revisada por varios expertos
en validación de cuestionarios. Estos expertos examinaron y testaron la versión
en español de todos y cada uno de los ítems del cuestionario. Así, en todos
aquellos ítems que no alcanzaron un grado de acuerdo de al menos el 85%,
sobre su comprensión o equivalencia del contenido, fueron adaptados siguiendo
las sugerencias de los expertos. Finalmente, la escala en español fue entregada
a 10 profesores universitarios, 10 profesores de enseñanza secundaria y 10
profesores de enseñanza infantil y primaria, para testar la comprensión de los
ítems. Más adelante, y tras comprobar la comprensión de los ítems, se obtuvo la
versión definitiva que se ha empleado en la presente investigación. Una vez
confeccionado, los participantes completaron el cuestionario que evaluó las
barreras que perciben aquellos que no se desplazan de un modo activo.
Finalmente, el cuestionario quedó formado por 19 ítems precedidos por la
afirmación: “Para mí es difícil ir andando o en bicicleta al centro educativo
porque…”. Los resultados de dicho cuestionario permiten clasificar a la muestra
en 2 factores: barreras ambientales y de seguridad (“No hay aceras ni carriles
bici”; α = .83) y barreras de planificación y psicosocial (“Paso demasiado calor y
sudo, o llueve siempre”; α = .80). Los factores de dicho cuestionario mostraron
una buena fiabilidad para la muestra del presente estudio (α = .890). Todos los
factores mostraron un nivel de fiabilidad aceptable (α > .70)
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Procedimiento
Se realizó un estudio con un diseño cuantitativo no experimental, transversal y
exploratorio, a través de encuestas para conocer el modo de desplazamiento de
los docentes de los diferentes niveles educativo: Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional y Universidad, así como
su nivel motivación y las barreras percibidas hacia el desplazamiento activo.
El estudio se realizó de conformidad con la Declaración de Helsinki, y fue
aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Extremadura (145/2019).
En primer lugar, se facilitó un escrito informativo sobre los objetivos de la
investigación, así como un consentimiento informado de ello. Se contactó con un
total de 200 docentes participantes en el I Ágora Internacional sobre Educación,
Investigación y Empleo. A continuación, se les pidió a los docentes que
compartieran el cuestionario con los compañeros de su mismo centro educativo.
De esta manera se logró reclutar un total de 22 profesores más, logrando
finalmente que 156 profesores rellenaron el cuestionario.
Análisis estadístico
Las características de la muestra de estudio se presentan como medias y
desviaciones estándar. El análisis de diferencias entre las mujeres y los hombres
se analizó mediante la prueba t de Student para variables cuantitativas
(expresado como media (desviación estándar)). Se realizó un análisis de
correlaciones bivariadas para probar la asociación entre las variables de estudio.
La asociación de las barreras hacia el desplazamiento activo con los indicadores
motivaciones se probó mediante modelos de regresión lineal. Los análisis de
regresión lineal se ajustaron jerárquicamente para las covariables creando 7
modelos. El modelo 1 se ajustó por sexo y edad, el modelo 2 incluyó la regulación
intrínseca, al modelo 3 se le sumó la regulación integrada, el modelo 4 incorporó
la regulación identificada, el modelo 5 incluyó la regulación externa, el modelo 6
sumó la regulación introyectada y finalmente el modelo 7 se adjuntó la
desmotivación.
Todos los análisis estadísticos se realizaron con el SPSS versión 23.0 para
Windows (IBM, Armonk, Nueva York), y el nivel de significación se estableció en
p < .05.
Resultados
La tabla 1 muestra las características descriptivas de la muestra de estudio. En
resumen, las mujeres mostraron una regulación integrada significativamente
mayor hacia el desplazamiento activo que los hombres (p < .05). El resto de
variables, no mostraron significatividad entre sexos.
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Tabla 1. Análisis descriptivos y diferencias de sexo de las variables de estudio

Total
M

DT

156
ntotal
Edad
37.98 12.28
Motivación hacia el desplazamiento activo (0 – 3)
Regulación intrínseca
1.95
1.05
Regulación integrada
1.78
1.06
Regulación identificada
2.04
1.03
Regulación externa
.21
.44
Regulación introyectada
.60
.62
Desmotivación
.38
.56
Barreras hacia el desplazamiento activo (1 – 4)
Barreras ambientales y seguridad
2.00
.66
Barreras
de
planificación
y 1.86
.68
psicosociales

Hombres
M
DT
58
38.48 9.03

Mujeres
M
DT
98
37.68 13.88

.695

2.08
2.05
2.21
.28
.70
.43

1.01
.98
.94
.61
.66
.59

1.88
1.63
1.95
.17
.53
.35

1.07
1.08
1.08
.28
.58
.54

.266
< .05
.130
.198
.172
.480

1.96
1.80

.66
.68

2.02
1.89

.67
.68

.573
.428

El análisis de correlaciones de las variables de estudio (tabla 2), mostró
significatividad entre las barreras ambientales y de seguridad con la regulación
intrínseca, regulación externa y desmotivación (todos p < .01). Sin embargo, las
correlaciones de las barreras de planificación y psicosociales fueron
significativas para todos los indicadores motivaciones (todos p < .01).

p
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Tabla 2. Análisis correlaciones de las variables de estudio

1. Edad
2. Regulación intrínseca
3. Regulación integrada
4. Regulación identificada
5. Regulación externa
6. Regulación introyectada
7. Desmotivación
8. Barreras ambientales y seguridad
9.
Barreras
de
planificación
psicosociales

y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-

-.127
-

-.080
.869**
-

-.088
.878**
.835**
-

.165
-.033
-.059
-.055
-

.021
.185
.249**
.194*
.315**
-

.129
-.433**
-.406**
-.455**
.657**
.292**
-

.041
-.158*
-.136
-.142
.358**
.182
.461**
-

.079
-.235**
-.235**
-.241**
.384**
.241*
.544**
.749**
-

Notas. ** p < .01; * p < .05
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La tabla 3 presenta las asociaciones entre los diferentes indicadores
motivaciones y las barreras hacia el desplazamiento activo. En resumen, se
encontraron asociaciones significativas para los Modelos 2, 5, 6 y 7 tras controlar
los posibles factores de confusión. Concretamente, el Modelo 2 (β -.146, p < .01)
asoció las barreras de planificación y psicosociales con la regulación intrínseca.
El Modelo 5 (β que varía de .528 a .512, todos p < .01), mostró asociaciones
positivas todos los indicadores asociados a las barreras y la regulación externa.
Para el Modelo 6 (β .194, p < .05), únicamente se pudo encontrar asociaciones
positivas entre las barreras de planificación y psicosociales con la regulación
introyectada. Por último, el Modelo 7 (β que varía de .377 a .382, todos p < .05)
fue significativo para ambos indicadores de barreras en relación a la motivación
hacia el desplazamiento activo.
Tabla 3. Relación de las barreras del desplazamiento activo y motivación hacia el
desplazamiento activo

Modelo 1
Modelo 2
Modelo 3
Modelo 4
Modelo 5
Modelo 6
Modelo 7

Barreras
seguridad
β
.002
-.097
.011
-.011
.528
.115
.377

ambientales
p
.600
.063
.917
.925
< .001
.250
< .05

y

Barreras
de
psicosociales
β
.005
-.146
-.082
-.082
.512
.194
.382

planificación
p
.312
< .01
.442
.474
< .001
< .05
< .05

Notas. β: Valores de coeficientes estandarizados. Modelo 1: ajustado por sexo + edad (años).
Modelo 2: Modelo 1 + regulación intrínseca. Modelo 3: Modelo 2 + regulación integrada.
Modelo 4: Modelo 3 + regulación identificada. Modelo 5: Modelo 4 + regulación externa.
Modelo 6: Modelo 5 + regulación introyectada. Modelo 7: Modelo 6 + desmotivación.

DISCUSIÓN
La presente investigación tuvo como objetivo examinar la relación entre la
motivación intrínseca y extrínseca y las barreras percibidas en el desplazamiento
activo en una muestra de profesores.
En relación a las hipótesis, los resultados obtenidos confirmaron la primera
hipótesis planteada. Se ha confirmado una asociación negativa entre la
motivación intrínseca y las barreras de planificación y psicosociales.
Investigaciones previas (Burgueño et al., 2019) confirmaron estos resultados, ya
que encontraron correlaciones entre diferentes constructos de motivación
intrínseca (i.e.: la regulación intrínseca, integrada e identificada) asociados a las
barreras de planificación y psicosociales. En línea a otros estudios (Murtagh,
Rowe, Elliott, McMinn, y Nelson, 2012) que analizaron la teoría de la
autodeterminación en el ámbito del desplazamiento activo, se observó que una
baja puntuación en todos los tipos de motivación, se asociaba con una
disminución del número de desplazamientos. La explicación a estos resultados,
sea posiblemente consecuencia de las barreras percibidas hacia el
9

y
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desplazamiento activo (Orts-Torres, 2015). Sin embargo, el estudio anterior, no
se paró a evaluar cada uno de los ítems motivacionales. Un estudio llevado a
cabo en adolescentes universitarios, confirmaron que una de las mayores
barreras asociadas al desplazamiento activo era el disponer o no de vehículo o
transporte privado, ya que disponer de este tipo de transporte, estaba asociado
con un menor número de trayectos al centro educativo (Molina-García et al.,
2016). Seguramente disponer de transporte privado, disminuya la motivación
intrínseca hacia el desplazamiento activo consecuencia de la comodidad de
desplazarse en coche o bien por el ahorro de tiempo que este tipo de transporte
pueda suponer. Las condiciones meteorológicas adversas, como barreras
asociadas a la motivación intrínseca (Molina-García et al., 2016), como por
ejemplo la nieve o el frío extremo, podrían ser una barrera en el desplazamiento
activo en otras latitudes geográficas. Investigaciones anteriores (Kerr et al.,
2006) han demostrado que ciudades como Valencia donde clima sea más
benévolo que en otras localizaciones geográficas, como por ejemplo en las
zonas del norte de los Estados Unidos o en Canadá, donde las condiciones
invernales extremas (exceso de nieve) se perciben como una de las principales
barreras asociadas al transporte activo al centro educativo en adolescentes, por
lo que esto seguramente pueda ser trasladable a la población de estudio.
También se puedo confirmar la segunda hipótesis de la investigación, ya que los
profesores que mostraban mayor motivación extrínseca percibían mayores
barreras hacia el desplazamiento activo, lo cual podría disminuir el número de
trayectos de los docentes. El aumento de la motivación extrínseca asociada a un
aumento de las barreras hacía el desplazamiento activo podría explicarse por la
presión social ejercida por los familiares o amigos. Sin embargo, no hay muchas
investigaciones que confirmen esta afirmación. En relación a nuestros
resultados, se ha demostrado que la motivación extrínseca puede disminuir
debido al exceso de tráfico lo que puede traducirse en un aumento de la
percepción de las barreras ambientales y seguridad (Molina-García, Castillo, y
Sallis, 2010). El tráfico local, puede hacer que los docentes quieran evitar el
riesgo de verse involucrados en accidentes de tránsito dejando de ir caminando
o en bicicleta, lo que a su vez guardaría una mayor asociación con las barreras
ambientales y seguridad y disminuiría el número de trayectos al centro educativo
(Fyhri, Hjorthol, Mackett, Fotel, y Kyttä, 2011). Además de estas barreras,
recientes estudios han relacionado la motivación extrínseca con las barreras de
planificación y psicosociales del entorno urbano (p. ej.: la distancia al centro
escolar, la conexión y el acceso en cruces y vías de comunicación, y las
características sociodemográficas) como barreras asociadas con la motivación
extrínseca hacia el desplazamiento activo en adolescentes (Chillón et al., 2013;
Villa-González et al., 2012). La comodidad y ahorro de tiempo de disponer de
vehículo propio podría ser una de las consecuencias asociadas al aumento de
las barreras de planificación y psicosociales. De hecho, un estudio desarrollado
con universitarios/as españoles, tanto las barreras de planificación como las
psicosociales presentaron una relación negativa con el desplazamiento activo
(Molina-García, Castillo, y Sallis, 2010).
Por tanto, en relación a los resultados obtenidos, se ha demostrado que los
docentes con una mayor motivación intrínseca perciben menos barreras hacia el
desplazamiento, lo que puede aumentar el número de trayectos al centro
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educativo en los docentes. Por otro lado, la motivación extrínseca se ha
relacionado positivamente tanto con las barreras ambientales y seguridad, lo que
puede disminuir el número de desplazamientos. Intervenir sobre las barreras de
planificación y psicosociales asociadas al desplazamiento activo puede ser un
proceso complejo y costoso a nivel económico que podría disminuir el interés por
desarrollar estrategias para fomentar este comportamiento. Sin embargo,
teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación, se deberían
proponer intervenciones que se centren en aumentar la motivación intrínseca
hacia el desplazamiento activo de manera que se disminuya la percepción de
barreras asociadas a este comportamiento y poder aumentar el desplazamiento
activo de los docentes españoles.
Para futuras investigaciones, dado que el desplazamiento activo es un
comportamiento muy diverso, sería interesante estudiar este comportamiento
aumentando la muestra del estudio y diferenciar este comportamiento en función
al nivel educativo de los docentes y otras variables como tamaño del municipio
(rural o urbano), edad, etc. Además, sería interesante analizar las diferencias
entre los docentes activos e inactivos para testar las diferencias entre los
distintos constructos motivacionales en base a las barreras del desplazamiento
activo.
Aunque este estudio proporciona información valiosa sobre el desplazamiento
activo de los docentes y tiene implicaciones importantes para el desarrollo y la
entrega de intervenciones, el estudio presenta algunas limitaciones. Primero, los
datos se recopilaron durante el período escolar de otoño y algunos estudios han
mostrado que existe una variación estacional en el comportamiento de los niños
en el viaje escolar, y trayecto a la escuela es menos frecuente durante el otoño
y el invierno en comparación con la primavera o el verano (Granville, Laird,
Barber, & Rait, 2006), lo cual posiblemente sea similar en la muestra estudiada.
En segundo lugar, la naturaleza transversal de la investigación que no permite
establecer relaciones causa-efecto, por lo que la relación causa-efecto de la
motivación y las barreras asociadas al desplazamiento activo no pueden
demostrarse.
CONCLUSIONES
Como conclusión, este estudio ofrece evidencias acerca de la importancia de la
motivación hacia el desplazamiento sobre las barreras relacionadas con dicho
comportamiento. Es destacable, que una mayor motivación intrínseca hacia el
desplazamiento activo se asocie con menores barreras percibidas, lo que pueda
traducirse en un aumento del número de desplazamientos. Por otro lado, parece
ser que factores que aumenten la motivación extrínseca, como por ejemplo que
me animen mis amigos o familia, parece aumentar las barreras percibidas tanto
ambientales y seguridad como barreras de planificación y psicosociales. Por
tanto, sería lógico desarrollar estrategias encaminadas aumentar el nivel de
motivación intrínseca de los docentes para conseguir aumentar el número de
trayectos al centro educativo.
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ANEXO I

Yo voy o iría al centro educativo andando o en bici porque...

Totalmente de

Nada de acuerdo

Cuestionario de Regulación de la Conducta en el Desplazamiento activo, adaptado de
(BREQ-3)

1. Porque los demás me dicen que debo hacerlo

0

1

2

3

4

2. Porque me siento culpable cuando no lo practico

0

1

2

3

4

3. Porque valoro los beneficios que tiene el ejercicio físico

0

1

2

3

4

4. Porque creo que el ejercicio es divertido

0

1

2

3

4

5. Porque está de acuerdo con mi forma de vida

0

1

2

3

4

6. No veo por qué tengo que hacerlo

0

1

2

3

4

7. Porque mis amigos/familia/pareja me dicen que debo hacerlo

0

1

2

3

4

8. Porque me siento avergonzado si falto a la sesión

0

1

2

3

4

9. Porque para mí es importante hacer ejercicio regularmente

0

1

2

3

4

10. Porque considero que el ejercicio físico forma parte de mí

0

1

2

3

4

11. No veo por qué tengo que molestarme en hacer ejercicio

0

1

2

3

4

12. Porque disfruto con las sesiones de ejercicio

0

1

2

3

4

13. Porque otras personas no estarán contentas conmigo si no hago ejercicio
14. No veo el sentido de hacer ejercicio

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

15. Porque veo el ejercicio físico como una parte fundamental de lo que soy

0

1

2

3

4

16. Porque siento que he fallado cuando no he realizado un rato de ejercicio

0

1

2

3

4

17. Porque pienso que es importante hacer el esfuerzo de ejercitarse regularmente 0

1

2

3

4

18. Porque encuentro el ejercicio una actividad agradable

0

1

2

3

4

19. Porque me siento bajo la presión de mis amigos/familia para realizar ejercicio

0

1

2

3

4

20. Porque considero que el ejercicio físico está de acuerdo con mis valores

0

1

2

3

4

21. Porque me pongo nervioso si no hago ejercicio regularmente

0

1

2

3

4

22. Porque me resulta placentero y satisfactorio el hacer ejercicio

0

1

2

3

4

23. Pienso que hacer ejercicio es una pérdida de tiempo

0

1

2

3

4

Regulación intrínseca: 4, 12, 18, 22
Regulación integrada: 5, 10, 15, 20
Regulación identificada: 3, 9, 17
Regulación introyectada: 2, 8, 16, 21
Regulación externa: 1, 7, 13, 19
Desmotivación: 6, 11, 14, 23
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ANEXO II

Totalmente de acuerdo

Algo de acuerdo

Algo de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Barreras para el desplazamiento activo en profesores

1

2

3

4

2. El camino es aburrido

1

2

3

4

3. El camino no tiene una buena iluminación

1

2

3

4

4. Hay uno o más cruces peligrosos

1

2

3

4

5. Paso demasiado calor y sudo, o llueve siempre

1

2

3

4

6. Otros profesores no van andando o en bicicleta

1

2

3

4

7. No se considera “guay” ir andando o en bicicleta

1

2

3

4

8. Voy demasiado cargado con cosas

1

2

3

4

9. Es más fácil ir conduciendo o que me lleven

1

2

3

4

10. Es necesaria demasiada planificación previa

1

2

3

4

11. No hay sitios donde dejar la bicicleta con seguridad

1

2

3

4

12. Hay perros callejeros

1

2

3

4

13. Está muy lejos

1

2

3

4

14. Tendría que ir por lugares inseguros debido a la delincuencia.

1

2

3

15. No disfruto yendo andando o en bicicleta al centro educativo

1

2

3

4

16. Hay demasiadas cuestas

1

2

3

4

17. Hay demasiado tráfico

1

2

3

4

18. Los carriles bici están ocupados por personas que van andando

1

2

3

4

19. Tengo que llevar a mis hijos/as.

1

2

3

4

Para mí es difícil ir andando o en bicicleta al centro educativo porque
1. No hay aceras ni carriles bici

4

Barreras ambientales y de seguridad: 1, 2, 3, 4, 11 , 12, 13, 14, 16, 1 7, 1 8
Barreras de planificación y psicosociales: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 1 9
Con formato: Texto independiente, Sangría: Izquierda:
0 cm, Primera línea: 0 cm, Control de líneas viudas y
huérfanas, Ajustar espacio entre texto latino y asiático,
Ajustar espacio entre texto asiático y números
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