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RESUMEN 

 El propósito del presente estudio fue establecer si la motivación predice el 

compromiso con la práctica deportiva de los estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana durante el confinamiento provocado por el COVID-19 y su progresiva desescalada.  

Para tal fin se aplicó el Cuestionario Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) y 

la Escala de Grado de Compromiso Deportivo. Se realizó un estudio de naturaleza 

cuantitativa, de diseño correlacional y de corte transversal-prospectivo, con una muestra de 

1085 estudiantes universitarios quienes aceptaron ser parte del estudio y completaron el 

cuestionario, la edad promedio de los participantes fue de 21.08 ± 2.8 (422 mujeres y 663 

varones). Se realizó un análisis correlacional y de regresión lineal simple  para determinar 

predicción de la motivación sobre la práctica deportiva. Todos los motivos correlacionaron 

positivamente entre sí (≤0.05). Los resultados respecto a la regresión lineal muestran que la 

motivación autónoma predice la práctica deportiva actual en un 68% y que la motivación 

autónoma es capaz de predecir la práctica deportiva futura en un  77.6%.  

Palabras clave: Estudiantes universitarios; motivación autónoma; cuestionario; escala; 
compromiso deportivo; actividad física; pandemia.  
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ABSTRACT 

 

 The aim of this study was to establish whether motivation predicts the commitment to 

sports practice of the Universidad Politécnica Salesiana students during the confinement 

caused by COVID-19 and its progressive de-escalation. For this purpose, the Behavioral 

Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) and the Sports Engagement Degree Scale were 

applied. A study of a quantitative nature, correlational design and prospective cross-sectional 

design was carried out, with a sample of 1085 university students who agreed to be part of the 

study and completed the questionnaire, the main age of the participants was 21.08 ± 2.8 (422 

women and 663 males). A correlational and simple linear regression analysis was performed 

to determine the prediction of motivation about sports practice. All the motives were 

positively correlated with each other (≤0.05). The results regarding the linear regression show 

that autonomous motivation predicts current sports practice by 68% and that autonomous 

motivation is capable of predicting future sports practice by 77.6%. 

Key words: University students; autonomous motivation; questionnaire; scale; sport 
commitment; physical activity; pandemic 
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INTRODUCCIÓN 
 

 El estudio de los perfiles motivacionales puede entregar información valiosa sobre los 

hábitos de las personas hacia la práctica de la actividad física, permitiendo fomentar una 

motivación mucho más positiva y conseguir una mayor adherencia hacia la misma, sin 

embargo, en Ecuador y específicamente en Cuenca, no existen estudios que comprueben las 

aseveraciones antes mencionadas.  

 Uno de los grandes esfuerzos que realiza la Universidad Politécnica Salesiana es 

propiciar una formación integral de sus estudiantes; es por esto que dentro de sus ejes está la 

promoción de hábitos y estilos de vida saludables, sin embargo, tal y como lo demostraron 

Alonso y García (2010); García, Ruiz y  Hernández (2001); Moreno-Murcia y Pavón (2008); 

los estudiantes universitarios tienen como motivo principal para no practicar actividades 

físico-deportivas la falta de tiempo.   

 La evidencia científica indica que mayores niveles de actividad física o condición 

física en esta población se relacionan con menores riesgos de sufrir patologías cardio-

metabólicas, una mejor composición corporal, así como un rendimiento académico 

incrementado y una salud mental adecuada (Granados y Cuéllar, 2018). 

 Todo esto en condiciones normales, pero tras la pandemia causada por el brote de la 

enfermedad coronavirus SARS-CoV-2 (COVID19), y el inicio de un confinamiento  

repentino que implicó un cambio en los estilos de vida de toda la población, y es de esperar, 

que ciudadanos reasignen su tiempo de actividad o ejercicio físicos a comportamientos 

inactivos, sedentarios y poco saludables (Consejo Superior de Deportes, 2020).  

 En concordancia con lo anterior, resulta importante destacar que la restricción de la 

participación en actividades al aire libre, así como los desplazamientos a escuelas, 
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universidades y sitios de trabajo, reducen el tiempo dedicado a la realización de actividad 

física y ejercicio (Mera et.al,, 2020). 

 Existen estudios que corroboran la importancia de la motivación frente a la práctica 

deportiva.  Tal es el caso, del estudio realizado en la Ciudad de México, con estudiantes 

universitarios, donde el 74% fueron mujeres y 26%  hombres, con  edad promedio  de 20 

años.  De los participantes del estudio se pudo concluir que el 4.08% presentaba motivación 

intrínseca, 3.45% regulación integrada, 3.65% regulación identificada, 3.09% regulación 

introyectada, 1.49% regulación extrínseca (Alba, et. al, 2018). 

 Otro estudio realizado en Zaragoza en el que participaron 77 jugadores de waterpolo 

con una edad comprendida entre los 13 y los 20 años (M = 15.00, DT = 1.70), concluyó que la 

motivación intrínseca y el compromiso deportivo se relacionaba positiva y significativamente, 

es decir que la motivación intrínseca fue capaz de predecir el compromiso deportivo en un 

64% en esta población de estudio (Murillo, et.al, 2018). 

 En el año 2012, se estudió como influye la motivación en la predicción de mantenerse 

físicamente activos en 261  jugadores de baloncesto con edades comprendidas entre los 12 y 

los 17 años. Los resultados del análisis de regresión mostraron que la motivación  intrínseca  

predecía  de  forma  positiva  y  estadísticamente  significativa  la  intención  de  ser  

físicamente  activo en un 32% ( Almagro, et. al, 2012) 

 En Valencia, se analizó la predicción del compromiso deportivo en edad escolar con 

una muestra formada por 958 jóvenes de género masculino (n = 732) y femenino (n = 226), 

con edades comprendidas entre los 11 y los 16 años. Al finalizar el estudio se demostró la 

capacidad predictiva que la motivación intrínseca poseía sobre el compromiso deportivo 

actual  (Sanchez, et.al, 2011). 
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 La situación actual de pandemia, ha reducido los niveles de actividad física a nivel 

mundial, específicamente en el periodo de confinamiento durante los primeros meses, tal y 

como lo demuestra un estudio realizado en Italia que determinó que los niveles de actividad 

física de los 2524 participantes, pasaron de un nivel alto y moderado, a un nivel bajo durante 

la pandemia de COVID-19 (Battaglia, et.al, 2020).  

 No existen estudios que demuestren como afectó la pandemia en el nivel de actividad 

física de la población ecuatoriana, pero se asume que sufrió un descenso significativo como 

en el resto de países. 

  En base al problema, y a todo lo mencionado con anterioridad, se definieron las 

preguntas de investigación que orientaron este estudio:  

   ¿Es la motivación autónoma capaz de predecir el compromiso actual hacia la práctica 

deportiva en los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana? 

 ¿Es la motivación autónoma capaz de predecir el compromiso futuro hacia la práctica 

deportiva en los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana? 

Motivación 
 La motivación como Deci y Ryan la describen no hace referencia únicamente a la 

energía, sino también a la dirección, la persistencia y la finalidad de los comportamientos, 

incluyendo las acciones resultantes (Deci y Ryan, 1985). 

 Podemos considerar a la motivación hacia la actividad física deportiva como el 

producto de un conjunto de variables de diversa índole (sociales, ambientales e individuales) 

que determinan aspectos de la práctica como la elección de una o varias actividades, la 

frecuencia, la intensidad o la persistencia en la actividad física (Escarti y Cervelló, 2010). 

 Una de las teorías que nos permiten determinar los tipos de motivación y su relación 

con el deporte es la teoría de la Autodeterminación, que describo a continuación.  
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La Teoría de la Autodeterminación (TAD) 
 

 La  Teoría  de  la  Autodeterminación,  establece  que  existen  tres  necesidades  

psicológicas  básicas  (autonomía, competencia y relación con los demás)  cuya  satisfacción  

incrementa  el  bienestar  personal (Deci  y  Ryan,  2000). 

La autonomía es la necesidad de sentirse el origen de sus acciones, recayendo sobre sí 

mismo la responsabilidad de sus actos y libertad de actuación. La competencia es el 

sentimiento de control sobre la acción, mostrando eficacia y la necesidad de relaciones 

sociales está caracterizada por la sensación de conexión con los individuos del entorno (Ryan 

y Deci, 2000). 

 Según la Teoría de la Autodeterminación, existen diferentes tipos de motivación, en 

las que se pueden distinguir diferentes niveles de autodeterminación, de mayor a menor 

autodeterminación: la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la desmotivación 

(Strover, Bruno, Uriel y Liporace, 2017). 

 La motivación intrínseca se corresponde con el grado más alto de autodeterminación y 

supone el compromiso del sujeto con una actividad por el placer y el disfrute que ésta le 

produce, siendo el desarrollo de la actividad en sí el objetivo y la gratificación,  por lo tanto 

generando sensaciones de competencia y autorrealización. La motivación extrínseca se puede 

presentar de manera diferente en función del grado de autonomía y control, encontrando de 

mayor a menor autodeterminación la regulación integrada, identificada, introyectada y 

externa. La desmotivación sería el grado más bajo de autodeterminación y se corresponde con 

una falta absoluta de motivación, tanto intrínseca como extrínseca (Deci y Ryan, 2000). 

 En concordancia con lo anterior, la teoría de la autodeterminación ayuda a comprender  

el mecanismo psicológico que dirige la dirección, intensidad y persistencia de una conducta  

(Moreno, Cervelló, y González-Cutre, 2007)   



 

5  

 
 

Compromiso hacia la práctica deportiva 
 

 Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simons y Keeler (1993) definieron el compromiso 

deportivo como el “constructo psicológico que refleja el deseo y la resolución de persistir en 

el esfuerzo deportivo durante cierto periodo de tiempo” (p.15). 

 La promoción de actividad física y el desarrollo de procesos motivacionales parecen 

aspectos clave para conseguir mejorar no solo los niveles de actividad física sino también la 

adherencia a un estilo de vida más saludable (Práxedes, Sevil, Moreno, del Villar, y García-

González, 2016). 

 Los principales motivos personales que hacen que una persona se mantenga adherida a 

la práctica de actividad física son: que la actividad sea divertida y disfrute de ella, que la 

persona que conduce la actividad lo haga de manera agradable y los factores sociales. Y es 

que el concepto de adherencia a la actividad física pretende hacer que la persona incorpore la 

actividad física a su estilo de vida (Aznar, 2015). 

Por tal motivo se planteó como objetivo general establecer si la motivación predice el 

compromiso con la práctica deportiva de los estudiantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana durante el confinamiento provocado por el COVID-19 y su progresiva desescalada.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio  
 

Se realizó un estudio de naturaleza cuantitativa, de diseño correlacional y de corte 

transversal-prospectivo, con los estudiantes de las tres sedes (Guayaquil, Quito y Cuenca) de 

la Universidad Politécnica Salesiana durante los meses de junio a diciembre de 2020.  
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Participantes 
 

Los estudiantes universitarios que completaron el cuestionario fueron 1242, de los 

cuales únicamente 1085 cumplían con los criterios de inclusión y exclusión.  De estos 422 

eran mujeres y 663 varones. Las edades de los estudiantes universitarios fueron entre 18 a 29 

años con una media de 21.08±2.8. Los participantes pertenecían a las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca, y estudiaban las diferentes carreras en la Universidad Politécnica 

Salesiana.  

Criterios de inclusión:  
 

 Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, de todas sus carreras 

 Estudiantes de pregrado. 

 Estudiantes universitarios que hayan aceptado ser parte del estudio dando su 

autorización. 

 Estudiantes universitarios con edades comprendidas  entre 18 y 29 años. 

Criterios de exclusión:  
 

 Estudiantes que pertenezcan a otras universidades del país. 

 Estudiantes de postgrado. 

 Estudiantes universitarios que no hayan aceptado ser parte del estudio dando su 

autorización. 

 Estudiantes universitarios con edades inferiores a 18 años y superiores a 29 años 

Instrumentos: 
 

Los instrumentos de medida que se utilizaron para analizar estas variables fueron:  
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Cuestionario Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ) de Lonsdale, 

Hodge y Rose (2008), traducida y validada al español por Moreno-Murcia, Marzo, Martínez-

Galindo y Conte (2011). El cuestionario está compuesto por 36 ítems dividido en 8 (ocho) 

factores: 

1. Factores de motivación integrada  

2. Factores de motivación identificada. 

3. Factores de motivación introyectada.  

4. Factores de motivación externa 

5. Factores de desmotivación.  

6. Motivación intrínseca hacia el conocimiento  

7. Motivación intrínseca hacia la  ejecución  

8. Motivación intrínseca hacia la  estimulación.  

Las respuestas de los ítems en cada uno de estos cuestionarios se respondieron 

mediante una escala tipo Likert, con un rango de respuesta de 0 a 5, en la que el 0 

corresponde a “Totalmente en desacuerdo” y 5 a “Totalmente de acuerdo” con el enunciado 

del ítem. 

Para medir el compromiso deportivo se utilizó la Escala de Grado de Compromiso 

Deportivo, de Orlick (2004), traducida y validada al español por Belando, Ferriz-Morell, y 

Moreno-Murcia (2012). La escala está compuesta por 11 ítems que componen 2 factores: 

compromiso actual (e.g. “Estoy dispuesto a dejar otras cosas para ser mejor en mis 

entrenamientos”), compromiso futuro (e.g. “Realmente quiero convertirme en un/a excelente 

competidor/a en mi deporte”). La frase previa es “En mis entrenamientos…”. 

Las respuestas de los ítems en cada uno de estos cuestionarios responden a una escala 

Likert, con un rango de respuesta de 0 a 5, en la que el 0 corresponde a totalmente en 

desacuerdo y el 5 a totalmente de acuerdo con el enunciado del ítem. 
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Cabe destacar que los instrumentos que se utilizaron fueron previamente analizados 

para evitar que no se entendieran las preguntas o frases en este contexto, esta tarea fue 

realizada por el grupo de investigación a cargo del estudio. 

Procedimiento 
 

Se autorizó la aplicación del cuestionario por parte del Rector y procurador de la 

Universidad ya que cumplía con todos los requisitos (legales). De esta manera se procedió a 

enviar de manera masiva el cuestionario (online) a todos los estudiantes de las tres sedes 

(Cuenca, Guayaquil y Quito), además de ser distribuido por las redes sociales y otros medios 

(Twitter, Facebook y WhatsApp). 

Cabe indicar que se tuvo que pedir que se realice el envío masivo del correo con el 

cuestionario en dos ocasiones, con un margen de tiempo de tres meses, ya que no se tenía la 

suficiente acogida por parte de los estudiantes. 

Análisis de resultados: 
 

Al haberse aplicado la encuesta por medio de cuestionarios online de Google Forms, se 

obtuvo una base de datos en Excel que luego fue analizada a través del programa SPSS 21.0.  

Análisis estadístico: 
 

Una vez estructurada la base datos en el sistema estadístico, se procedió a realizar un 

análisis para determinar la normalidad de las variables, al ser un estudio en el que intervenían 

más de 50 sujetos, me regí al análisis de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, dando como 

resultado una curva con desviación normal, y en tal razón se aplicó la estadística paramétrica.  

Posteriormente se analizó la existencia de correlaciones entre las variables de estudio, 

para tal fin se aplicó la Correlación de Pearson, dando como resultado que todas las variables 

son significativas entre sí, es decir, p < .05.  
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Par finalizar se ejecutó un análisis de regresión lineal simple para determinar el nivel de 

predicción de las variables motivacionales sobre el compromiso hacia la práctica deportiva. 

Siendo la variable dependiente: motivación autónoma, motivación controlada y amotivación, 

y las variables independientes el compromiso actual y futuro hacia la práctica deportiva.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados 
 

Tabla 1  
 
Análisis de las variables Sociodemográficas 
 TOTAL 

n=1085 

MUJERES 

n=422 (%) 

VARONES 

n=663 (%) 

    

 

Edad 

18-20 555 236 (42.3) 320 (57.7) 

21-23 306 106 (36.4) 200 (65.4) 

24-26 159 52 (32.7) 107 (67.3) 

27-29 65 29 (44.6) 36 (55.4) 

     

     

Tienes hijos SI 70 41 (58.6) 29 (41.4) 

NO 1015 381 (38.5) 634 (62.5) 

     

Situación Laboral Estudio 865 345 (39.9) 520 (60.1) 

Estudio y 
trabajo 

220 77 (35) 143 (65) 

   

 

 

  



 

10  

 
 

 

 

Localidad 

 

Cuenca 

 

366 

 

143 (39.1) 

 

223 (60.9) 

Guayaquil 214 78 (36.4) 136 (63.6) 

Quito 505 201 (39.8) 304 (60.2) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño de la 
localidad 

Menos de 1.000 
habitantes 

222 95 (42.8) 127 (57.2) 

Entre 1.000 y 
5.000 habitantes 

240 106 (44.2) 134 (55.8) 

Entre 5.001 y 
10.000 

habitantes 

111 46 (41.4) 65 (58.6) 

Entre 10.001 y 
30.000 

habitantes 

106 41 (38.7) 65 (61.3) 

Entre 30.001 y 
50.000 

habitantes 

62 16 (25.8) 46 (74.2) 

Entre 50.001 y 
100.000 

habitantes 

37 10 (27) 27 (73) 

Más de 100.000 
habitantes  

265 85 (32.1) 180 (67.9) 

No sabe-No 
contesta 

42 23 (54.8) 19 (45.2) 

     

   

 

  

 

Lugar de 
confinamiento 

Menos de 60 m2 197 65 (33) 132 (67) 

Entre 60 m2 y 
90 m2 

410 153 (37.3) 257 (62.7) 

Entre 90 m2 y 
120 m2 

263 118 (44.9) 145 (55.1) 

Más de 120 m2 215 86 (40) 129 (60) 
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Te has 
organizado para 
entrenar durante 
el confinamiento 

 

SI 

 

426 

 

143 (33.6) 

 

283 (66.4) 

NO 659 279 (42.3) 380 (57.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenas en tu 
domicilio 

SI  605 220 (36.4) 385 (63.6) 

NO 480 202 (42.1) 278 (57.9) 

     

Entrenas fuera de 
tu domicilio 

SI 266 64 (24.1) 202 (75.9) 

NO 819 358 (43.7) 461 (56.3) 

     

     

Has perdido 
forma física desde 

que comenzó la 
pandemia por 

COVID-19 

 

SI 

 

913 

 

351 (38.4) 

 

562 (61.6) 

NO 172 71 (41.3) 101 (58.7) 

     

     

Deporte que 
practicabas (antes 

de COVID-19) 

Fútbol 153 53 (34.6) 100 (65.4) 

Basketball 104 37 (35.6) 67 (64.4) 

Atletismo 122 51 (41.8) 71 (58.2) 

Ciclismo 89 37 (41.6) 52 (58.4) 

Natación  27 11 (40.7) 16 (59.3) 

Gimnasio 99 40 (40.4) 59 (59.6) 

Indoor 61 24 (39.3) 37 (60.7) 

Crossfit 76 32 (42.1) 44 (57.9) 

Bailoterapia 86 50 (58.1) 36 (41.9) 



 

12  

 
 

Deportes de 
Contacto 

68 24 (35.3) 44 (64.7) 

Volleyball 53 27 (50.9) 26 (49.1) 

Ninguno 157 50 (34) 97 (66) 

Fuente: Base de datos 
Elaboración: propia 

 

 
Tabla 2 
Correlaciones entre las variables de estudio 
 1 2 3 4 5 

1. Motivación Autónoma  0,142** -0,68* 0,824** 0,881** 
2. Motivación Controlada   0,840** 0,536** 0,413** 
3. Amotivación    0,395** 0,172** 
4. Compromiso Actual     0,868** 
5. Compromiso Futuro      
Correlación significativa a nivel 0.05** y 0.01*    Fuente: Base de datos  
         Elaboración: propia 
 
 
Tabla 3 
 
Regresión Lineal entre Motivación  Autónoma y Compromiso Actual 

Coeficiente de Correlación 0.824 

Coeficiente de determinación R2 0.680 

Significancia 0.000 

  P= 0,05    Fuente: Base de datos 
     Elaboración: propia  

 
 
Tabla 4 
 
Regresión Lineal entre Motivación  Autónoma y Compromiso Futuro 

Coeficiente de Correlación 0.881 

Coeficiente de determinación R2 0.776 

Significancia 0.000 

P= 0,05      Fuente: Base de datos 
      Elaboración: propia 
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Tabla 5 
 
Regresión Lineal entre Motivación  Controlada y Compromiso Actual 

Coeficiente de Correlación 0.536 

Coeficiente de determinación R2 0.288 

Significancia 0.000 

P= 0,05      Fuente: Base de datos 
      Elaboración: propia 

 
 
Tabla 6 
 
Regresión Lineal entre Motivación  Controlada y Compromiso Futuro 

Coeficiente de Correlación 0.413 

Coeficiente de determinación R2 0.170 

Significancia 0.000 

 P= 0,05      Fuente: Base de datos 
      Elaboración: propia 

 
 
Tabla 7 
 
Regresión Lineal entre Amotivación y Compromiso Actual 

Coeficiente de Correlación 0.395 

Coeficiente de determinación R2 0.156 

Significancia 0.000 

   P= 0,05     Fuente: Base de datos 
      Elaboración: propia 

 
 
Tabla 8 
 
Regresión Lineal entre Amotivación y Compromiso Futuro 

Coeficiente de Correlación 0.172 

Coeficiente de determinación R2 0.030 

Significancia 0.000 

  P= 0,05     Fuente: Base de datos 
      Elaboración: propia 
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Discusión 
 

 Parecen coherentes los datos que relacionan la práctica de actividad física con la 

motivación más autodeterminada, tanto en la práctica física actual como en la intención de 

seguir siendo físicamente activos en el futuro, al igual que también lo han mostrado diversos 

trabajos (Capdevila et al., 2004; Moreno-Murcia et al., 2012; Vink et al., 2015).  

 Se debe recordar que la motivación intrínseca se sitúa como la más predictora para la 

adherencia a largo plazo (Teixeira et al., 2012). Estudios como el de García-Mas et.al 2011,  

relacionan los valores de motivación autodeterminada con mayor diversión y compromiso 

hacia la práctica deportiva. En esta misma línea, Moreno-Murcia, Hellín, González-Cutre y 

Martínez (2011) confirmaron que aquellos estudiantes con mayores niveles de motivación 

presentan mejor predisposición hacia la práctica deportiva y persistencia en la misma. 

 En cuanto a la actividad física realizada, los datos de esta investigación coinciden con 

el estudio llevado a cabo por Yli-Piipari et al. (2009), quienes afirman que los practicantes 

con un perfil más alto de motivación son más activos físicamente que aquellos estudiantes 

con un perfil “bajo de motivación”. 

 En cuanto a la motivación autónoma, esta obtiene el valor más elevado, seguido por la 

motivación controlada, siendo el más bajo el valor de la no motivación (amotivación).  Estos 

datos concuerdan  con estudios previos (Balaguer et al., 2011; Lonsdale et al., 2008; Martin y 

Guzmán, 2012; Moreno-Murcia et al., 2011; Viladrich et al., 2011). 

 Bajo la misma línea, se puede determinar que la motivación intrínseca es la que más 

puntuación obtiene, tal como lo manifiestan otros estudios. (Balaguer, Castillo y Duda, 2008; 

García Calvo, Cervelló, Jiménez, Iglesias, y Moreno, 2010; Moreno-Murcia, Sicilia, Sáenz-

López, González-Cutre, Almagro y Conde, 2014). Las motivaciones de los participantes hacia 

la práctica deportiva son cada vez más intrínsecas y por lo tanto estarán más predispuestos a 
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la consecución de una práctica física regular (Puigarnau, 2017).  Por otro lado las 

puntuaciones más bajas son las  alcanzadas en amotivación, lo que coincide con estudios 

como los de Isorna, Rial, Vaquero y Cristóbal (2014); también con Almagro, Sáenz-López y 

Moreno-Murcia (2012) y también  con Broo, Ballart, Juan, Valls y Latinjak (2012). 

 En el dominio de la motivación, la motivación autónoma ha sido valorada de forma 

elevada, corroborando los estudios de Batista et al. (2016); Batista et al (2017).  Da Silva 

(2009); Hodge, Allen, y Smellie (2008), Ruiz-Juan y Zarauz-Sancho (2012), o Sancho y Ruiz-

Juan (2015), La motivación controlada ha obtenido valores más bajos, de acuerdo con Batista 

et al. (2016); Batista et al (2017); Ruiz-Juan y Zarauz-Sancho (2012), que han encontrado 

valores moderados de motivación extrínseca y casi nulos de desmotivación.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 
 

 Con los resultados presentados en este estudio, se concluye que la motivación 

autónoma es capaz de predecir el compromiso actual hacia la práctica deportiva en los 

estudiantes universitarios de las tres sedes de la Universidad Politécnica Salesiana. 

  Bajo esta misma línea, y en base a los resultados, puedo concluir a ciencia cierta que 

la motivación autónoma fue capaz de predecir el compromiso futuro hacia la práctica 

deportiva en los estudiantes universitarios de las tres sedes de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Recomendaciones 
 

 Se recomiendan actividades que sean capaces de potenciar la motivación autónoma, 

que promuevan a buscar la novedad y el desafío, a extender y ejercitar las propias 
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capacidades, a explorar, y a aprender, ya que estas pueden beneficiar la adherencia a la 

práctica deportiva a largo plazo y generar estilos de vida saludables.  

 Estructurar programas a que eviten la desmotivación de los estudiantes universitarios, 

que faciliten nuevas experiencias de éxito y despierten el interés frente a la práctica 

deportiva, evitando la presión verbal, las recompensas condicionadas y los premios.  
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