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RESUMEN
La actividad física ha destacado por su importancia cultural en el contexto
de pandemia, ya sea asociada al tiempo de ocio y recreación, como al resguardo
de la salud. Dicha actividad es posible investigarla en diferentes contextos y
poblaciones de la sociedad, de modo que son muy relevantes los estudios que
focalizan su atención en una población concreta. En esta ocasión se investigó a
estudiantes universitarios que cursaban la carrera de Pedagogía en Educación
Física, con el objetivo de analizar los tipos de motivaciones para realizar actividad
física. Se utilizó una metodología de investigación cuantitativa, con un diseño no
experimental, descriptivo y correlacional. Participaron 155 estudiantes universitarios
(83,9% hombres y 16,1% mujeres), con edades comprendidas entre los 18 y 27 años.
Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario estructurado de motivaciones
hacia la actividad física y los datos fueron sometidos a un análisis estadístico de
corte descriptivo e inferencial. Los resultados indican que hubo un predominio de la
regulación identificada seguida de la motivación intrínseca. Asimismo, se identificó
una correlación significativa entre ambas motivaciones mencionadas. Se concluye
que los tipos de motivación del estudiantado podrían estar asociados a su vínculo
personal, cultural y vocacional con la actividad física.
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TYPES OF MOTIVATION ASSOCIATED WITH THE PRACTICE OF
PHYSICAL ACTIVITY IN PANDEMIC OF STUDENTS OF PEDAGOGY IN
PHYSICAL EDUCATION
ABSTRACT
Physical activity has stood out for its cultural importance in the context of
pandemics, whether it is associated with leisure and recreation or with safeguarding
health. It is possible to investigate this activity in different contexts and populations in
society, so studies that focus on a specific population are very relevant. On this
occasion, research was carried out on university students studying Physical
Education, with the aim of analysing the types of motivations for physical activity. A
quantitative research methodology was used, with a non-experimental, descriptive
and correlational design. A total of 155 university students (83.9% male and 16.1%
female), aged between 18 and 27 years, participated. A structured questionnaire on
motivations towards physical activity was used for data collection and the data were
subjected to a descriptive and inferential statistical analysis. The results indicate that
there was a predominance of identified regulation followed by intrinsic motivation. A
significant correlation was also identified between the two mentioned motivations. It
is concluded that the types of motivation of the students could be associated with
their personal, cultural and vocational link to physical activity.
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1. INTRODUCCIÓN
La pandemia del COVID-19 ha impactado a la sociedad desde múltiples
perspectivas, generando, entre variadas consecuencias, el deterioro de la calidad
de vida de las personas. Sobre todo, desde la perspectiva de la actividad física
(AF), pues, los confinamientos, el teletrabajo, la educación virtual y/o las
restricciones civiles, contribuyeron a la inactividad física de la ciudadanía (CelisMorales, Salas-Bravo, Yáñez y Castillo, 2020; Márquez-Arabia, 2020; Mera, TabaresGonzález, Montoya-González, Muñoz-Rodríguez y Monsalve, 2020). Es decir, la
pandemia, en muchos casos, pudo haber favorecido hábitos de vida sedentarios
que pueden ser altamente perjudiciales para la salud física y psicológica de las
personas de las diferentes edades o niveles etarios.
Teniendo en cuenta factores fisiológicos, Celis-Morales et al. (2020)
plantearon que la pandemia aumentó la conducta sedente de la población (estar
sentados), de modo que, en el corto y mediano plazo, la gente podría ser
perjudicada por severos cambios metabólicos en su organismo. Este diagnóstico
también lo confirman otras personas especialistas (Kalazich, 2020; Mera et al., 2020),
por lo que se ha indicado que es fundamental “abordar estrategias para eliminar la
probabilidad de desacondicionarse físicamente es vital, puesto que cuando se está
activo los músculos producen compuestos que mejoran el funcionamiento del
sistema inmunitario fisiológico y biológico en general” (Mera et al., 2020, p. 167).
Desde una perspectiva psicosocial, la pandemia también está asociada a efectos
que pueden dañar la salud, como estados emocionales frecuentes de más corto
plazo (temores, angustia e inseguridad), estados de ánimo de más largo plazo
(estrés y ansiedad), aislamientos sociales voluntarios y discriminaciones con
relación a padecer la enfermedad del COVID-19 (Pérez, Álvarez y Rodríguez, 2020).
Dada la crisis social que se ha generado por la pandemia, podemos
reconocer el gran valor de ciertas actividades culturales que en la cotidianeidad
previa a la pandemia eran menos relevantes. Entre ellas destaca la AF en sus
múltiples manifestaciones (Mujica, 2021), ya sea en actividades más especializadas
como el ejercicio o entrenamiento físico sistemático; en actividades más
organizadas e institucionalizadas como el deporte; en actividades laborales como
las pausas activas; en actividades educativas como las de Educación Física (EF)
escolar; o en prácticas más cotidianas, espontaneas y/o recreativas, como un
paseo familiar. Actualmente, aunque de forma forzada, la sociedad está tomando
conciencia de que la AF es necesaria para una adecuada calidad de vida. Uno de
los factores que puede ayudar a la ciudadanía y, en especial, al estudiantado en
sus diferentes etapas educativas, para que logre generar hábitos de vida activa y
saludable, es la motivación (Alonso y García, 2010; Chen, Wang, Wang y Zhou, 2020;
Ensrud-Skraastad y Haga, 2020).
La motivación hacia la AF puede ser considerada como el resultado “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, la persistencia en la actividad e incluso el rendimiento”
(Castañeda y Campos, 2012, p. 57). Cabe destacar, que la motivación puede ser la
expresión de alguna experiencia previa significativa para el individuo, que lo lleva a
elegir la selección de alguna AF y/o deporte (Cordero, 2018). Entre los tipos de
motivaciones se encuentran la motivación intrínseca y la extrínseca (Práxedes, Sevil,
Moreno, del Villar y García-González, 2016; Ryan y Deci, 2020).
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Una de las principales teorías que ha surgido del estudio de la motivación es
la Teoría de la Autodeterminación (Chantal, Vallerand y Vallières, 1995; Deci y Ryan,
1985, 2000; Ryan y Deci, 2000, 2020). En esta teoría se explica que el ser humano
desarrolla una motivación autodeterminada en función de tres necesidades
psicológicas básicas, que serían la autonomía, la competencia y las relaciones
sociales. En términos generales, se ha señala que es “una meta-teoría organísmicodialéctica que asume que las personas son organismos activos, con tendencias
innatas hacia el crecimiento psicológico y del desarrollo, esforzándose por dominar
los desafíos continuados e integrar sus experiencias de forma coherente con su
voluntad” (Moreno y Martínez, 2006, p. 40). En el marco de esta teoría, se
encontraría la motivación intrínseca y la extrínseca, las cuales se relacionarían, de
uno u otro modo, con la autodeterminación de la motivación.
La motivación intrínseca se explica de diversas maneras haciendo referencia
a la conducta de un individuo. Esta motivación se puede explicar como una
motivación personal e interna, donde participar en la actividad es un fin en sí mismo
(Chantal et al., 1995). Asimismo, se puede definir como la forma en que los patrones
conductuales se lleven a cabo frecuentemente y por consiguiente no exista ningún
factor o estimulo externo. El estímulo principal de la motivación intrínseca se basa
en la propia ejecución del comportamiento (Chóliz, 2004). Dentro de la Teoría de la
Autodeterminación se han generado otras subteorías, para dar explicaciones más
específicas de las variaciones que tendría la motivación según otros factores. Entre
ellas se encontraría la Teoría de la Evolución Cognitiva (Deci y Ryan, 1985, 2000;
Moreno y Martínez, 2006; Ryan y Deci, 2000), que estudia los factores personales y
sociales que facilitan la motivación intrínseca. También estaría la Teoría de la
Integración Organísmica (Deci y Ryan, 1985, 2000; Ryan y Deci, 2000), la cual
clasifica la motivación extrínseca en 4 tipos de regulaciones (regulación externa,
regulación introyectada, regulación identificada y regulación integrada).
Las regulaciones que explicarían la motivación extrínseca pueden ser
entendidas de la siguiente forma: a) regulación externa: esta clasificación es la que
menos incluye autodeterminación y que responde a la consecución de estímulos,
como premios; b) regulación introyectada: esta categoría se asocia a las
expectativas de auto-aprobación, donde la persona regula sus conductas en
función de la valoración de otras personas; c) regulación identificada: en esta
regulación la persona actúa motivada por el beneficio que le otorga su actividad,
independiente del agrado que le pueda generar; y d) regulación integrada: esta
categoría representa la mayor autonomía de la motivación extrínseca, donde la
persona actuaría motivada por un compromiso con algunas estructuras sociales,
por ejemplo, con los principios o valores de un club deportivo (Deci y Ryan, 1985,
2000; Moreno y Martínez, 2006; Ryan y Deci, 2000). La motivación extrínseca, por el
contrario de la intrínseca, está relacionada directamente con estímulos o agentes
externos al individuo. Por ejemplo, algunos factores extrínsecos serían realizar
actividades para recibir alguna recompensa o evitar sanciones (Carrasco y
Javaloyes, 2015). Por ello, en el ámbito de la educación, se ha señalado que la
motivación extrínseca funciona "cuando el alumno realiza las actividades de
aprendizaje por motivos distintos al propio aprendizaje: para obtener recompensas
o evitar sanciones, por imposición de los padres, para que se reconozca su valía
etc.” (García, 2004, p. 45).
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Dado el contexto de esta investigación, se hará énfasis en la motivación para
realizar AF en estudiantes universitarios. Un estudio realizado en una facultad de
educación a estudiantes universitarios sobre su motivación para realizar AF, en
función de la relación de la carrera universitaria con la AF, logró identificar lo
siguiente: a) el estudiantado de carreras profesionales directamente y
medianamente relacionadas a la AF, presenta una motivación intrínseca superior a
la del estudiantado de carreras profesionales no relacionadas a la AF; y b) el
estudiantado de las carreras profesionales no relacionadas a las AF y
medianamente relacionado a la AF, presentó una mayor motivación extrínseca que
el de las carreras directamente relacionadas a la AF (Castañeda y Campos, 2012).
El estudio de Fernández y García (2010) que se enfocó en la motivación para
la práctica físico-deportiva de estudiantes universitarios gallegos, logró identificar
que la principal motivación de dicho estudiantado eran los beneficios en torno a la
salud y la recreación que podían lograr. En concordancia, aquella investigación
concluye que las actividades orientadas hacia “la mejora de la salud, el
entretenimiento y la diversión a través de las actividades físico-deportivas son las
que, a priori, pueden tener más éxito en la mejora de la adherencia a la práctica
entre el alumnado universitario gallego” (Fernández y García, 2010, p. 137). Aquella
investigación no clasificó las motivaciones según su carácter intrínseco o extrínseco,
pero se puede apreciar indicadores de ambas motivaciones. Por ejemplo, de
motivación extrínseca identificada en el motivo de la salud y de interna en el motivo
de la recreación.
Con base en lo anteriormente expuesto, el objetivo de esta investigación es
analizar los tipos de motivación para la realización de actividad física en tiempos de
pandemia de estudiantes de Pedagogía en Educación Física de la Universidad
Autónoma de Chile, sede Santiago.

1. METODOLOGÍA
El estudio responde a un enfoque cuantitativo, con un diseño de tipo no
experimental, de corte transversal, descriptivo y correlacional (Hernández-Sampieri,
Fernández y Baptista, 2014).
En esta investigación participaron 155 estudiantes universitarios de la carrera
profesional de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Autónoma de
Chile, sede Santiago, con edades comprendidas entre los 18 y 27 años. De la
totalidad de participantes, hubo 130 hombres (83,9%) y 25 mujeres (16,1%). Esta
diferencia de género se explica por el contexto universitario estudiando, donde
tradicionalmente ha habido más estudiantes hombres en las diferentes cohortes. El
estudiantado participante estuvo distribuido por cohorte de la siguiente manera:
cohorte 2021: 15 estudiantes; cohorte 2020: 32 estudiantes; cohorte 2019: 38
estudiantes; cohorte 2018: 27 estudiantes; cohorte 2017: 32 estudiantes; otras
cohortes anteriores: 12 estudiantes. El total de participantes representa el 62.4 % del
total de la población de estudio. En cuanto a la selección de la muestra, esta fue
realizada de forma aleatoria (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). Los criterios de
exclusión de la muestra fueron los siguientes: a) estudiantes de la carrera de
Pedagogía en Educación Física que no pertenezcan al Campus el Llano; b)
estudiantes que no estuviesen matriculados el año 2021; c) estudiantes que
respondan más de una vez el formulario; y d) estudiantes que no hayan aceptado el
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consentimiento informado. Con relación a esto último, en el marco ético de la
declaración de Helsinki (World Medical Association, 2008), el estudiantado aceptó
participar voluntariamente mediante un consentimiento informado donde tomó
conocimiento de los fines científicos de los datos aportados y del anonimato en el
tratamiento de estos mismos.
Para la recolección de datos se diseñó y elaboró un formulario en Google
Forms con un total de veintiséis preguntas. Veintitrés de ellas tuvieron el objetivo de
evaluar el tipo de motivación de los estudiantes, mientras que las otras tres buscaron
determinar la forma en que los sujetos realizaban actividad física en tiempos de
pandemia como información complementaria al centro de la investigación.
Asimismo, este cuestionario se llevó a cabo de forma online, a través de los correos
institucionales y personales de los estudiantes, destacando que estos datos fueron
solicitados con antelación en la carrera. Es importante señalar y destacar que para
la confección del instrumento Cuestionario de motivaciones hacia la actividad
física, se tomó como guía y referencia el Cuestionario de Regulación de la
Conducta en el Ejercicio (BREQ-3) (Wilson, Rodgers, Loitz, y Scime, 2006),
manteniéndose las mismas dimensiones de estudio que dicho cuestionario. El
instrumento fue sometido a una validez de constructo por tres expertos, uno en
materia pedagógica y dos en ciencias de la actividad física y del deporte. En una
primera valoración se realizaron algunas observaciones que fueron consideradas y
aplicadas al cuestionario, de modo que contribuyeron a mejorar la calidad del
instrumento. En una segunda instancia de valoración el instrumento fue validado
satisfactoriamente por los expertos.
La primera parte del procedimiento fue contactar al estudiantado
participante, lo cual se hizo por un medio virtual, en concreto, por correo
electrónico. Así, se les envió a las personas el instrumento junto con un documento
de consentimiento informado, en el que ambas partes, tanto los investigadores,
como los sujetos a evaluar, están de acuerdo en realizar el cuestionario bajo total
confidencialidad. Posteriormente, quienes respondieron entregaron y enviaron sus
repuestas a los investigadores donde estos pudieron, finalmente, proceder a la
descarga, sistematización y análisis de los resultados obtenidos.
Para el análisis cuantitativo de los datos se utilizaron dos programas
informáticos. El primero fue Microsoft Excel, el cual permitió el análisis estadístico
descriptivo, con el fin de organizar y categorizar los datos recolectados. En esta
primera etapa de análisis descriptivo se agregaron los datos a la plantilla Excel,
donde se establecieron las respuestas de cada uno de los estudiantes, dando como
primera referencia una distribución generalizada de los diferentes tipos de
motivaciones que presenta cada uno de los sujetos evaluados. El segundo fue el
programa IBM SPSS statistics 25, el cual permitió realizar un análisis estadístico
inferencial. De este modo se logró identificar la motivación que predominó en cada
uno de ellos. En esta etapa se compararon las medias de las cohortes y se
estableció cómo se comportó la muestra de estudio con la prueba de normalidad
Kolmogorov-Smirnov.
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2. RESULTADOS
Los resultados según la motivación al momento de realizar actividad física en
los estudiantes de Pedagogía en Educación Física en tiempos de pandemia indican
una predominancia de la motivación de regulación identificada, lo que
corresponde a un 51,3% del total de la muestra. También es importante señalar que
la segunda motivación que destaca es la regulación Intrínseca, lo que corresponde
a un 44,2% de la muestra. El total de dichos resultados se pueden apreciar en el
Figura 1.

Figura 1. Tipo de motivación que predomina al realizar actividad física en los estudiantes de la Carrera
de Pedagogía en Educación Física. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la figura 1 también fueron analizados desde la perspectiva
de cada cohorte de estudiantes, donde se logró reconocer que en las cohortes
otras y 2021 predominó la regulación intrínseca. En las cohortes 2017, 2018 y 2020,
predominó la regulación identificada. También destacar que la cohorte 2019 es la
única que presentó una distribución igualitaria entre ambas cohortes.

Gráfico 2. Tipo de motivación que predomina al realizar actividad física en los estudiantes de la
Carrera de Pedagogía en Educación Física según las cohortes. Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados de la regulación intrínseca fueron correlacionados con los de
las regulaciones de la motivación extrínseca. En la Tabla 1 se presenta la
correlación con la regulación integrada.

Tabla 1.
Correlación entre la regulación intrínseca y la regulación integrada

Regulación intrínseca

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Regulación integrada
-,144
-0,72
155

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 1 indica que la correlación entre las variables de regulación
intrínseca y regulación integrada es baja según la escala coeficiente de correlación
Pearson. Esto debido a que el resultado r = -,144 y el valor de p = ,072 establecen
que no existe compatibilidad entre las variables. Además, al ser negativo el valor se
infiere que ambas variables se relacionan inversamente.
En la tabla 2 se presenta la correlación de la regulación intrínseca y la
identificada.

Tabla 2.
Correlación entre la regulación intrínseca y la regulación identificada

Regulación identificada
Correlación de Pearson
,900**
Sig. (bilateral)
,000
N
155
**La correlación es significativa en el nivel 0,01. Fuente: Elaboración propia.
Regulación intrínseca

La tabla 2 indica que la correlación entre ambas variables es alta según la
escala coeficiente de correlación Pearson, ya que el resultado r = ,900** y el valor
de p = ,000 establecen que sí existe compatibilidad entre las variables. Agregando
que el valor al ser positivo, ambas variables se relacionan directamente.
En la Tabla 3 se expone la correlación entre regulación intrínseca e
introyectada.
Tabla 3.
Correlación entre la regulación intrínseca y la regulación introyectada

Regulación introyectada
Correlación de
,072
Pearson Sig. (bilateral)
,375
N
155
**La correlación es significativa en el nivel 0,01. Fuente: Elaboración propia.
Regulación intrínseca
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La tabla indica que la correlación entre ambas variables es baja según la
escala coeficiente de correlación Pearson, ya que el resultado r = -,072 y el valor de
p = ,375 establecen que no existe compatibilidad entre las variables. Además, al ser
negativo el valor se infiere que ambas variables se relacionan inversamente.
Por último, en la Tabla 4 se expone la correlación entre la regulación
intrínseca y la externa.
Tabla 4.
Correlación entre la regulación intrínseca y la regulación externa

Regulación intrínseca

Correlación de
Pearson Sig. (bilateral)
N

Regulación externa
-,101
,207
155

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 4 indica que la correlación entre ambas variables es baja según la
escala coeficiente de correlación Pearson, ya que el resultado r = -,101 y el valor de
p = ,207 establecen que no existe compatibilidad entre las variables. Además, al ser
negativo el valor se infiere que ambas variables se relacionan inversamente.

3. DISCUSIÓN
El tipo de motivación que obtuvo el mayor porcentaje a nivel general entre el
estudiantado participante fue el de la regulación identificada, lo cual, en parte,
podría explicarse por el vínculo sociocultural que tiene el estudiantado universitario
con la AF (Gómez-Mazorra, Sánchez-Oliva y Labisa-Palmeira, 2020; Práxedes et al.,
2016). Además, aquella regulación podría estar asociada a los beneficios en
materia de salud que les proporciona la AF. Sobre dicha relación, diferentes estudios
han reconocido que uno de los motivos más importantes para realizar AF en
estudiantes universitarios es el beneficio a la salud (Alonso y García, 2010; Fuentes y
Lagos, 2019; Moreno-Murcia, Pavón-Lores, Gutiérrez-Sanmartín y Sicilia-Camacho,
2005; Varela, Duarte, Salazar, Lema y Tamayo, 2011). Este motivo también es
relevante en otras investigaciones con poblaciones de estudio no universitarias
(Moreno et al., 2011). La regulación identificada también pudo estar asociada al
beneficio que produce la AF en torno a la estética personal o la forma física, el cual
es un motivo que se ha señalado en otras investigaciones (Alonso y García, 2010;
Granero, Gómez, Abraldes y Rodríguez, 2011; Moreno-Murcia et al., 2005). No
obstante, según el estudio de Moreno et al. (2011), la preocupación por la forma
física también responde a la regulación introyectada, puesto que sería una
manifestación de los nuevos valores sociales de época posmoderna.
La motivación que predominó en algunas cohortes de estudiantes de
pedagogía en Educación Física fue la intrínseca, lo que nos dice que predominan
los intereses personales, los gustos y las satisfacciones que se justifican en sí mismas
en la realización de actividad física (Chandal et al., 1995; Moreno y Martínez, 2006).
En el marco de la Teoría de la Autodeterminación y la Teoría de la Evolución
Cognitiva (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci, 2020, 2020), se podría decir que
aquellos/as estudiantes se encuentran en un ambiente que se encuentran
relativamente favorecidos socialmente. A su vez, que los factores del control y de la
competencia facilitaron dicha motivación (Moreno y Martínez, 2006). Sobre todo,
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porque ellos/as escogieron voluntariamente vincularse profesionalmente con la AF.
Desde esta perspectiva, en función de la relación que se ha establecido entre la
vocación y los motivos intrínsecos, también se podría decir que pudo haber incidido
la vocación hacia la actividad física (Mujica, 2018; Mujica y Orellana, 2019). Esto,
según Chandal et al. (1995), sería una motivación intrínseca asociada al placer y la
satisfacción que proporciona la actividad. Desde dicha misma mirada, es
comprensible que haya predominado la motivación intrínseca, dado que los
estudiantes consultados, según su carrera de formación, presentan un vínculo
mayor con la actividad física en comparación a otros estudiantes universitarios. Con
relación a lo mismo, el estudio de Práxedes et al. (2016) identificó que los
estudiantes universitarios de carreras asociadas a actividades físico-deportivas
presentan mayores índices de realización de AF. Este vínculo del alumnado con la
AF también es útil para explicar la correlación entre la motivación o la regulación
intrínseca y la regulación identificada, ya que el estudiantado podría tener
bastantes sentimientos positivos hacia los beneficios de la salud y el desarrollo de la
forma física.
La investigación de Gómez-Mazorra et al. (2020) también destaca la relación
entre estudiante activo físicamente y motivación intrínseca, reconociendo una
diferencia significativa superior de su motivación intrínseca para realizar AF en los
estudiantes universitarios activos en comparación con los no activos. La relación de
un vínculo cualitativamente significativo con la AF y la motivación para su práctica
también fue identificada en el estudio de Garita (2006), donde se concluye que
cuanto mayor es la participación activa de los niños en la actividad físicodeportiva, hay una mayor posibilidad de continuar activos en dichas actividades en
edades avanzadas. Una reciente revisión sistemática sobre la AF en tiempo libe de
estudiantes universitarios destacó los aportes de la Teoría de la Autodeterminación
que se refiere a los beneficios de los tipos de motivación en torno a factores
intrínsecos, destacando las experiencias afectivas positivas y de bienestar (GómezMazorra, Reyes-Amigo, Tovar, Sánchez-Oliva y Labisa-Palmeira, 2021). En un sentido
similar, el estudio de Boonekamp, Dierx y Jansen (2021), concluye que es
recomendable fomentar la motivación por la AF desde una mirada contextualizada que
considere elementos significativos de las personas.

4. CONCLUSIONES
De acuerdo con el objetivo planteado, analizar los tipos de motivación para
la realización de actividad física en tiempos de pandemia de estudiantes de
Pedagogía en Educación Física, es posible concluir que los estudiantes al momento
de realizar AF presentan en su mayoría motivaciones asociadas a la regulación
identificada y hacia la motivación intrínseca, las cuales se correlacionaron
significativamente. Se pudo establecer que, tanto la motivación intrínseca como la
extrínseca, influyen en la realización de la AF en tiempos de pandemia Covid-19 en
estudiantes universitarios.
Se considera que la motivación del estudiantado podría estar asociada a su
vínculo personal, cultural y vocacional con la AF. De hecho, según la Teoría de la
Autodeterminación (Ryan y Deci, 2000), la relación de las personas con su entorno
social sería una necesidad psicológica fundamental para comprender la
motivación. Sería recomendable emplear estrategias para aumentar el nivel de AF
en estudiantes universitarios en función de la regulación introyectada, sobre todo,
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considerando elementos culturales que pueden favorecer valores asociados a la
práctica físico-deportiva. Asimismo, generar espacios sociales para los estudiantes
puedan seguir cultivando su vínculo significativo con la AF y desarrollar nuevas
relaciones personales relevantes con dicha actividad.
Como futuras líneas de investigación, se encuentra el estudio de la relación
que existe entre los tipos de motivación y la cantidad de horas que los estudiantes
universitarios realizan de AF. Por otro lado, se reconoce la importancia de indagar
los tipos de motivación con un enfoque metodológico cualitativo o mixto, para de
este modo comprender de mejor forma el vínculo afectivo y cultural de los
estudiantes con la AF.
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