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 Resumen 

En la actualidad los componentes psicológicos han alcanzado una importancia muy 
notable en la adquisición de comportamientos saludables.  Por lo tanto, este estudio analiza 
las diferencias entre variables psicológicas que se relacionan con la práctica deportiva en 
estudiantes universitarios durante el confinamiento causado por la COVID-19. El estudio tuvo 
una muestra de 1239 participantes (765 varones y 474 mujeres), de edades comprendidas 
entre los 16 y 45 años (M = 21,44; DT = 3,94). Se utilizó un cuestionario que incluyó la 
Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ), la Escala de las Necesidades 
Psicológicas Básicas en el Ejercicio; la Escala de Autoeficacia para la Actividad Física; y la 
Escala de Grado de Compromiso Deportivo.  Los resultados más relevantes muestran 
diferencias significativas (p<0,01) en favor del género masculino en casi todas las variables 
psicológicas excepto en la desmotivación, así mismo en lo que respecta a la motivación 
controlada y desmotivación, se encontraron diferencias significativas entre las localidades 
pequeñas y grandes, siendo los valores más altos en las primeras (p<0,05 y <0,01).   Se 
discuten los resultados con objeto de determinar las diferencias en cuanto a qué componentes 
psicológicos permitirían plantear intervenciones que sean más efectivas para lograr la práctica 
regular de actividades deportivas así como su compromiso y adherencia, mediante el uso de 
estrategias que vayan encaminadas a fomentar la motivación autónoma de los universitarios y 
contrarrestar los efectos de la motivación controlada y la desmotivación. 
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Abstract 

Nowadays, psychological components have attained a very notable importance in the 
acquisition of healthy behaviours.  Therefore, this study analyses the differences between 
psychological variables that are related to sports practice in university students during the 
confinement caused by COVID-19. The study had a sample of 1239 participants (765 males 
and 474 females), aged 16-45 years (M = 21.44, SD = 3.94).   A questionnaire, which 
included the Behavioural Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ), the Basic Psychological 
Needs in Exercise Scale; the Physical Activity Self-Efficacy Scale; and the Degree of Sport 
Commitment Scale, was used.   The most relevant results show significant differences 
(p<0.01) in favour of the male gender in almost all psychological variables except 
demotivation. Likewise, with regard to controlled motivation and demotivation, significant 
differences were found between small and large localities, with higher values in the former 
(p<0.05 and <0.01).    The results are discussed in order to determine the differences in terms 
of which psychological components would allow for interventions that might be more 
effective in achieving regular sport practice, commitment, and adherence through the use of 
strategies aimed at fostering autonomous motivation in university students and counteracting 
the effects of controlled motivation and demotivation. 
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Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), en este siglo, las 

enfermedades no transmisibles vienen a ser una de las principales causas de muerte y una de 

las mayores amenazas para la salud y el desarrollo en el mundo.  En tanto que la actividad 

física practicada de forma regular reduce la incidencia de muchas de estas enfermedades, 

incluyendo las transmisibles como las infecciones bacterianas y virales, llegando incluso a 

integrarse como un elemento transcendental en los regímenes de manejo de diversas 

enfermedades autoinmunes (Campbell & Turner, 2018; Sharif et al., 2018). 

Sin embargo, la situación de confinamiento causado por la pandemia de la enfermedad del 

coronavirus 2019 (COVID-19) ha reducido entre otros aspectos los niveles de actividad física 

(Amatriain-Fernández et al., 2020; Ammar et al., 2020; Tison et al., 2020), además de 

incrementar los niveles de depresión, estrés postraumático, ansiedad, agotamiento emocional 

e irritabilidad entre otros (Brooks et al., 2020). De esta forma, se ha visto afectada la salud 

física como mental y se han generado cambios negativos en las conductas saludables de la 

población (Brooks et al., 2020; Li et al., 2020; Stanton et al., 2020; OMS, 2019). 

Analizando los resultados de diversos estudios realizados con estudiantes universitarios, como 

por ejemplo de: Arabia Saudita, Portugal, España y Latinoamérica, ya desde antes del periodo 

de confinamiento presentaban preocupantes estilos de vida no saludables con porcentajes de 

inactividad física que oscilaban entre un 35.7% y  65% (Algahtani, 2020; Alves et al., 2021; 

Rangel et al., 2017), consumo excesivo de alcohol, tabaco, mala alimentación y descanso 

insuficiente (Alvarez-Alvarez et al., 2021; Leyton-Román et al., 2021). Estilos de vida que 

además de incrementar la comorbilidad en este grupo poblacional, podrían traer 

consecuencias negativas durante este periodo de confinamiento parcial como después de este 

(Whatnall et al., 2020), más aún cuando la edad universitaria es considerada una etapa en la 

cual se produce la mayor acentuación de la disminución de la percepción de las necesidades 

psicológicas básicas (NPB) conocidas como autonomía, competencia y relación, tan 

necesarias para el fomento de estilos de vida saludable (Navarro-Patón et al., 2018). 

Durante el periodo de confinamiento provocado por la pandemia se ha observado en 

diferentes países una significativa disminución en los niveles de actividad física, con valores 

que oscilaban entre 44,2% (Brancaccio et al., 2021), 47,8% (Rodríguez-Larrad et al., 2021), 
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54,7% (Gallè et al., 2020) y 74.8% (López-Valenciano et al., 2021), posiblemente 

incrementando de esta forma un mayor riesgo de adquirir enfermedades crónicas no 

transmisibles, además de efectos en el bienestar, especialmente en problemas psicológicos 

relacionados con la salud (Sang et al., 2021). 

Por ello, los componentes psicológicos han ganado una relevancia muy notable en la 

adquisición de comportamientos asociados con la salud. Por ejemplo, se puede mencionar a 

las NPB (autonomía, competencia y relación social) que se han mostrado como predictoras de 

los tipos de motivación más autodeterminados y que podrían mejorar los aspectos 

emocionales de los estudiantes, y a través de estos, su rendimiento académico, su bienestar 

psicológico y la adherencia al ejercicio (Fierro-Suero et al., 2019; Kang et al., 2020; Leyton-

Román et al., 2020).  De hecho, se menciona que el continuum de la motivación que presenta 

la Teoría de la Autodeterminación desempeña un rol fundamental como mediador de la 

adopción de prácticas regulares de actividad física a lo largo del tiempo, así como, con la 

promoción de un óptimo estado de compromiso con estas prácticas (Deci & Ryan, 2008; 

McSpadden et al., 2016; O’Neil & Hodge, 2020; Pulido et al., 2018; Romero-Blanco et al., 

2020; Vaquero-Solís et al., 2020). 

Otro de estos componentes psicológicos es la autoeficacia, según Bandura (1997) es la 

creencia que tienen los individuos de que son capaces de completar una determinada tarea con 

éxito para alcanzar una meta planteada y que puede afectar las elecciones de comportamiento 

así como sus resultados posteriores (Adam & Folds, 2014). 

Estudios como el realizado por Brouwer (2020), revelan que los participantes con una 

baja motivación probablemente perciban que tienen una baja autoeficacia para el ejercicio, lo 

cual podría influir en el fomento de la práctica regular de actividades físico-deportivas que 

sean beneficiosas para la salud. Por el contrario, la autoeficacia es considerada como una 

variable determinante con los niveles de compromiso deportivo (Zapata et al., 2021), además 

de que podría repercutir en la capacidad de sobreponerse a las adversidades que se presentan 

(Zurita et al., 2016). 

Diversos estudios se han realizado sobre la aplicación de programas de actividad física 

durante el confinamiento (Bohn & Hogue, 2021; Borrega-Mouquinho et al., 2021; Fukui et al., 

2021), entre estos se puede mencionar el realizado por Bartos et al. (2021) con estudiantes de 
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música, en el cual se concluyó que los que se expusieron al programa mostraron un mayor 

compromiso con la salud y el bienestar. En otro de estos estudios se utilizó un programa de 

ejercicios con clases en línea (Füzéki et al., 2021), sin embargo, a pesar de la flexibilidad en 

el horario este tipo de programa no tuvo el impacto deseado, posiblemente debido a la falta de 

interacción social y la dificultad para motivarse. Finalmente, se puede dar a conocer el 

programa de entrenamiento aplicado por Sanchis-Soler et al. (2022) con estudiantes 

universitarios sedentarios, en el que se obtuvo como conclusión que las acciones de las 

universidades basadas en programas de entrenamiento saludable podrían mejorar el nivel de 

actividad física, la salud mental y la composición corporal de los participantes.  

Sin embargo, muy pocos estudios que relacionan variables psicológicas con el compromiso 

para la práctica físico-deportiva se han desarrollado en el contexto de confinamiento por la 

COVID-19, tal es el caso de los realizados en España por Angosto et al. (2020), en el cual, se 

buscó identificar los motivos y el compromiso con la actividad física durante y luego de esta 

situación de confinamiento, o el de Leyton-Román & Jiménez-Castuera (2021), que analizó 

qué variables motivacionales predecían la autoeficacia y el compromiso con la práctica 

deportiva. 

El comparar factores socio-demográficos (sexo, tamaño de la localidad, dimensiones 

del lugar de confinamiento) y entornos universitarios (situación laboral) con algunos 

componentes psicológicos predictivos de prácticas físico-deportivas (NPB, motivación, 

autoeficacia, compromiso actual y futuro con la práctica deportiva), podría permitir una 

mayor efectividad en la promoción y en las intervenciones relacionadas con la actividad física, 

así como en su adherencia, ya que podrían influir sobre el comportamiento de los estudiantes 

para este tipo de prácticas en su tiempo libre (Gómez-Mazorra et al., 2020; Hong et al., 2017; 

Kang et al., 2020; Leyton-Román et al., 2021; Leyton-Román & Jiménez-Castuera, 2021; 

Medrano-Ureña et al., 2020; Murillo et al., 2018; St Quinton, 2017; Zapata Lamana et al., 

2021)  

El estudio de estos aspectos resultan trascendentales ya que parecen influir tanto en la 

persistencia de un individuo con un comportamiento determinado como con el esfuerzo que 

este realiza (Bandura, 1997; Medrano-Ureña et al., 2020; Ruiz-Juan et al., 2018; Solomon-

Moore et al., 2017; Vaquero-Solís et al., 2020), además que permitiría probablemente superar 
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las barreras del entorno social, y construido (tamaño de la localidad y del lugar de 

confinamiento), así como de la responsabilidad personal para una práctica de actividad física 

más constante (Bergier et al., 2016; Gilbert et al., 2019; Liu & Dai, 2017). 

El objetivo de este estudio fue el determinar las diferencias entre variables psicológicas que se 

relacionan con la práctica deportiva en estudiantes universitarios durante el confinamiento 

causado por la COVID-19 de una institución de educación superior de Ecuador de acuerdo 

con: (a) sexo; (b) situación laboral; (c) tamaño de la localidad en donde se confinaron; y (d) 

dimensiones del lugar donde se ha realizado el confinamiento. 

Material y método 

Se realizó un estudio de naturaleza cuantitativa con enfoque descriptivo y de corte 

transversal. 

 

Participantes 

La muestra de este estudio estuvo conformada por 1239 estudiantes universitarios de 

primero a quinto año, pertenecientes a tres sedes de una universidad co-financiada que se 

encuentra entre las tres principales ciudades de Ecuador (Guayaquil, Quito y Cuenca).  De 

estos, 765 se consideran varones (61,7%) frente a 474 mujeres (38,3%).  Las edades oscilaban 

entre los 16 y 45 años (M = 21,44; DT = 3,94). 

Procedimiento e instrumentos 

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad 

Rey Juan Carlos bajo el número de registro interno: 2505202012420, siguiendo las líneas 

directrices de la Declaración de Helsinki. Todos los participantes fueron tratados de acuerdo 

con las directrices éticas de la Asociación Americana de Psicología con respecto al 

consentimiento del participante, la confidencialidad y el anonimato. 

La obtención de datos se realizó de forma online con un documento que incluía los cuatro 

cuestionarios, para esto se utilizó la plataforma Google Forms.  Los cuestionarios estuvieron 

disponibles en la plataforma online durante un lapso de tres meses (desde octubre hasta 

diciembre de 2020) y su difusión fue por medio de un correo electrónico masivo.  La duración 

de la aplicación de los cuestionarios fue entorno a los 15 minutos. 
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En este estudio se utilizaron los instrumentos que se describen a continuación: 

Variables sociodemográficas   

Se creó un cuestionario ad hoc para recoger información relacionada con la edad, sexo, 

situación laboral, tamaño de la localidad y dimensiones del lugar de confinamiento. 

Nivel de Motivación  

Se utilizó la Behavioral Regulation in Sport Questionnaire (BRSQ por sus siglas en inglés) de 

Lonsdale et al. (2008), traducido y validado al español por Moreno-Murcia et al. (2011). El 

cuestionario está compuesto por 36 ítems que componen 8 factores: motivación  intrínseca  

hacia  el  conocimiento  (e.g.,  “Por  el  placer  que me  da  el  conocer  más  acerca  de  este  

deporte”),  motivación intrínseca hacia la  ejecución (e.g.,  “Porque  disfruto  cuando intento  

alcanzar  metas  a  largo  plazo”) y  motivación intrínseca hacia la  estimulación  (e.g.,  “Por  

el  entusiasmo  que  siento cuando  estoy  implicado  en la actividad”), regulación  integrada  

(e.g., “Porque  es  parte  de  lo  que  soy”),  regulación identificada  (e.g.,  “Porque  los  

beneficios  del  deporte  son importantes  para  mí”), regulación introyectada  (e.g.,  “Porque  

me  sentiría  avergonzado  si  lo  abandono”), regulación externa (e.g., “Porque otros me 

presionan a jugar”), desmotivación (e.g., “Sin embargo, no sé  por  qué  lo  hago”). La frase 

previa fue: “Realizo práctica deportiva/entrenamiento…”.  Para este estudio, la agrupación se 

conformó según: motivación autónoma (motivación intrínseca hacia el conocimiento, hacia la 

ejecución, hacia la estimulación, regulación integrada y regulación identificada), motivación 

controlada (regulación introyectada y regulación externa) y desmotivación (Vansteenkiste 

et al., 2010). 

Necesidades Psicológicas Básicas (NPB) 

Se utilizó la Psychological Need Satisfaction in Exercise Scale (PNSE por sus siglas en 

inglés) de Wilson et al. (2006), traducida y validada al español por Moreno-Murcia et al. 

(2011). La escala está compuesta por 18 ítems que componen 3 factores: competencia (e.g., 

“Tengo confianza para hacer los ejercicios más desafiantes”), autonomía (e.g., “Creo que 

puedo tomar decisiones en mis entrenamientos”), y relación con los demás (e.g., “Me siento 
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unido a mis compañeros de entrenamiento porque ellos me aceptan como soy”). La frase 

previa fue: “En mis entrenamientos…”. 

Autoeficacia 

Se utilizó la Escala de Autoeficacia hacia la práctica de actividad física, de Bandura (2006). 

La escala está compuesta por 18 ítems que componen un solo factor: autoeficacia (e.g. 

“Cuando me siento cansado”). La frase previa fue: “Soy capaz de mantener la rutina de 

entrenamiento regularmente…”. 

Compromiso Deportivo 

Se utilizó la Escala de Grado de Compromiso Deportivo de Orlick (2004), traducida y 

validada al español por Belando et al. (2012). La escala está compuesta por 11 ítems que 

componen dos factores: compromiso actual (e.g. “Estoy dispuesto a dejar otras cosas para ser 

mejor en mis entrenamientos”) y compromiso futuro (e.g. “Realmente quiero convertirme en 

un/a excelente competidor/a en mi deporte”). La frase previa fue: “En mis entrenamientos…”. 

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

Likert, con un rango de respuesta de 1 a 5, en la que el 1 correspondía a “totalmente en 

desacuerdo” y el 5 a “totalmente de acuerdo” con el enunciado del ítem. 

Análisis estadístico 

En primer lugar, se realizó la prueba de normalidad y homogeneidad de varianza de 

Kolmogorov-Smirnov y Levene, mostrando los resultados obtenidos una distribución normal 

de los datos en ambas pruebas, por lo que se aplicó estadística paramétrica. 

Se realizó un análisis descriptivo donde se obtuvieron la media y la desviación típica de las 

variables medidas.  Para el análisis de fiabilidad, el índice alfa de Cronbach fue utilizado (α), 

el cual debe ser igual o mayor a 0,70 (Nunnally, 1978).   

Posteriormente, las variables identificadoras fueron codificadas.  Estas fueron el sexo 

(hombre y mujer), la situación laboral (se codificó en función de si los participantes eran 

estudiantes o estudiantes y trabajadores), el tamaño de la localidad (menos y más de 100 000 

habitantes), y las dimensiones del lugar de confinamiento (menos de 60 m2, de 61 a 80 m2, de 

81 a 120 m2 y más de 120 m2).  Se procedió a realizar un análisis de varianza ANOVA para 

grupos independientes de un factor para comprobar si había diferencias entre grupos en 
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función del sexo, de la situación laboral y del tamaño de la localidad.  También se utilizó el 

test de comparaciones múltiples post hoc de Bonferroni para los grupos en función de las 

dimensiones del lugar de confinamiento.  Fue considerado significante un p-valor <0,05.  

Todos los análisis estadísticos fueron realizados usando el programa SPSS 23.0. 

 

Resultados 

Análisis descriptivo 

Se determinaron la media y la desviación estándar de las variables medidas.  El valor medio 

más alto se obtuvo para la variable motivación autónoma, mientras que el valor más bajo 

corresponde a la desmotivación para practicar actividad física (Tabla 1). 

Tabla 1. Análisis descriptivo.  

 

 
 

 

  Rango M DT α 

BRSQ    
 

Motivación Autónoma 1-5 4,08 0,94 0,96 
Motivación Controlada  1-5 2,83 1,05 0,85 
Desmotivación 1-5 2,43 1,30 0,91 

PNSE    
 

NPB Autonomía 1-5 3,79 0,96 0,90 
NPB Competencia 1-5 4,05 0,96 0,95 
NPB Relaciones 1-5 3,67 0,98 0,87 

AUTOEFICACIA    
 

Autoeficacia 1-5 3,63 0,89 0,96 
COMPROMISO DEPORTIVO    

 
Compromiso Actual 1-5 3,94 0,87 0,90 
Compromiso Futuro 1-5 3,90 0,88 0,86 
Nota. M = Media; DT = Desviación Típica; NPB = Necesidad Psicológica Básica; α = Alpha de Cronbach 

Análisis diferencial 

En relación con la variable sexo, los resultados revelaron diferencias significativas a favor de 

los varones en cuanto a niveles de motivación tanto autónoma como controlada, mayores 

niveles de autoeficacia y de las tres NPB, así como en lo que respecta al compromiso actual y 

futuro con la práctica deportiva (Tabla 2). 
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Tabla 2.  Diferencias en función del sexo. 

 Varones Mujeres    

  M DT M DT p  
Media 

Cuadrática  
F  

Motivación Autónoma 4,18 0,88 3,93 1,00 <0,01 10,75 12,38 

Motivación Controlada 2,91 1,31 2,71 1,06 <0,01 6,87 6,24 

Desmotivación 2,46 1,31 2,39 1,29 0,24 2,44 1,44 

NPB Autonomía 3,87 0,94 3,66 0,98 <0,01 8,34 9,09 

NPB Competencia 4,17 0,89 3,85 1,03 <0,01 16,87 18,81 

NPB Relaciones 3,77 0,94 3,53 1,02 <0,01 10,15 10,71 

Autoeficacia 4,04 0,95 3,40 0,95 <0,01 20,70 27,23 

Compromiso Actual 4,04 0,83 3,78 0,92 <0,01 9,40 12,65 

Compromiso Futuro 4,03 0,89 3,73 1,00 <0,01 13,34 15,33 

Nota. M = Media; DT = Desviación Típica; NPB = Necesidad Psicológica Básica 
 

En lo que respecta a la variable situación laboral, los resultados muestran diferencias 

significativas en la motivación autónoma y controlada, las tres NPB y en la percepción de la 

autoeficacia, a favor de los participantes que estudian y trabajan versus los que sólo estudian 

(Tabla 3). 

Tabla 3.  Diferencias en función de la situación laboral.   

 Estudiante 
Estudiante y 
trabajador 

   

  M DT M DT p  
Media 

Cuadrática  
F  

Motivación Autónoma 4,04 0,96 4,23 0,87 0,02 4,23 4,81 

Motivación Controlada 2,78 1,03 3,02 1,11 <0,01 6,22 5,65 

Desmotivación 2,39 1,27 2,56 1,41 0,18 2,88 1,70 

NPB Autonomía 3,73 0,98 3,99 0,88 <0,01 7,23 7,86 

NPB Competencia 4,00 0,97 4,21 0,89 <0,01 5,05 5,52 

NPB Relaciones 3,63 1,01 3,85 0,85 0,01 4,96 5,19 

Autoeficacia 3,58 0,89 3,79 0,88 <0,01 4,92 6,26 

Compromiso Actual 3,92 0,87 4,02 0,87 0,27 0,99 1,31 

Compromiso Futuro 3,89 0,95 4,00 0,93 0,25 1,25 1,40 

Nota. M = Media; DT = Desviación Típica; NPB = Necesidad Psicológica Básica 
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En cuanto a la variable tamaño de la localidad de confinamiento, los resultados 

evidencian diferencias significativas en cuanto a la motivación controlada y la desmotivación 

a favor de las localidades que tienen menos de 100 000 habitantes (Tabla 4). 

Tabla 4.  Diferencias en función del tamaño de la localidad. 

  
Menos 100 000 

habitantes 
Más de 100 000 

habitantes 
      

  M DT M DT p 
Media 

cuadrática 
F 

Motivación Autónoma 4,09 0,93 4,11 0,95 0,76 0,86 0,10 

Motivación Controlada 2,88 1,08 2,71 0,97 0,01 6,78 6,15 

Desmotivación 2,49 1,33 2,25 1,23 <0,01 13,87 8,19 

NPB Autonomía 3,78 0,98 3,82 0,93 0,50 0,43 0,46 

NPB Competencia 4,05 0,95 4,06 0,95 0,91 0,01 0,01 

NPB Relaciones 3,68 0,99 3,68 0,96 0,98 0,00 0,00 

Autoeficacia 3,63 0,90 3,64 0,86 0,91 0,10 0,13 

Compromiso Actual 3,93 0,89 3,99 0,82 0,21 1,19 1,57 

Compromiso Futuro 3,91 0,91 3,94 0,91 0,60 0,24 0,27 

Nota. M = Media; DT = Desviación Típica; NPB = Necesidad Psicológica Básica 

Mientras que, de acuerdo a la variable dimensiones del lugar de confinamiento, los 

resultados muestran diferencias significativas en cuanto a la motivación controlada y la 

desmotivación a favor de los lugares de confinamiento más pequeños, es decir, con menos de 

60 m2 de dimensión (Tabla 5). 
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Tabla 5. ANOVA post-hoc de diferencias en función de las dimensiones del lugar de confinamiento. 

  Menos de 60 m2 61 a 80 m2 81 a 120 m2 Más de 120 m2       

  M DT M DT M DT M DT p 
Media 

cuadrática 
F 

Motivación Autónoma 4,08 0,88 4,11 0,90 4,02 1,01 4,11 0,98 0,60 0,55 0,62 

Motivación Controlada 3,01 1,07* 2,77 1,01* 2,80 1,07 2,83 1,08 0,05 2,98 2,70 

Desmotivación 2,63 1,32* 2,34 1,24* 2,38 1,35 2,48 1,33 0,03 4,94 2,92 

NPB Autonomía 3,80 0,89 3,79 0,95 3,78 0,99 3,79 1,03 1,00 0,01 0,01 

NPB Competencia 4,06 0,92 4,07 0,94 4,03 0,96 4,02 1,04 0,90 0,18 0,19 

NPB Relaciones 3,75 0,91 3,68 0,97 3,61 1,02 3,68 1,01 0,40 0,96 0,99 

Autoeficacia 3,65 0,89 3,61 0,87 3,63 0,89 3,62 0,93 0,96 0,08 0,10 

Compromiso Actual 3,97 0,87 3,96 0,82 3,93 0,90 3,91 0,92 0,85 0,20 0,27 

Compromiso Futuro 3,95 0,93 3,91 0,92 3,90 0,95 3,89 1,00 0,94 0,12 0,14 

Nota. (*) p < 0,05, indican entre qué grupos existen diferencias significativas; M = Media; DT = Desviación Típica; m2 = metros 
cuadrados; NPB = Necesidad Psicológica Básica 

Discusión 

Las restricciones provocadas por la COVID-19 ha generado un impacto negativo en el 

ámbito psicológico, social, físico, deportivo y en la salud en general (Ammar et al., 2020; 

Brooks et al., 2020, 2020; Leyton-Román & Jiménez-Castuera, 2021; Li et al., 2020; Stanton 

et al., 2020).  Sin embargo, se menciona que los programas de ejercicio físico realizados en el 

marco de acciones saludables dentro de la universidades, pueden ser considerados como 

opciones adecuadas para la mejora y mantenimiento de diferentes estilos de vida saludable de 

los universitarios post pandemia (Sanchis-Soler et al., 2022). 

Ante esta situación, el estudio de los componentes psicológicos que influyen en el 

compromiso con la práctica deportiva actual y futura representa un aspecto a considerar de 

trascendental importancia en los programas de intervención post confinamiento (Adam & 

Folds, 2014; Fierro-Suero et al., 2019; Kang et al., 2020; Leyton-Román & Jiménez-Castuera, 

2021). 

Los resultados de este estudio muestra que los estudiantes universitarios participantes 

presentan los valores más altos en su motivación autónoma,  esto es muy alentador porque 

este tipo de motivación permitiría a los universitarios dedicarse a la práctica deportiva con 
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pleno sentido de disposición, voluntad y elección, además de que les permitiría desempeñarse, 

aprender y adaptarse mejor a las actividades físico-deportivas propuestas (Deci et al., 2017). 

Otro de los componentes que presenta en este estudio valores altos es la NPB de competencia, 

que de acuerdo con Deci et al. (2017) conjuntamente con las otras dos NPB (autonomía y 

relación) vienen a ser mediadores para la adquisición de comportamientos saludables y de 

bienestar en diferentes contextos.  Además de que representan mediadores que influyen en la 

motivación intrínseca, es decir, el realizar las actividades físico-deportivas por el placer 

derivado de su ejecución (Stover et al., 2017), así como en la intensión de ser físicamente 

activo y en el compromiso deportivo (Deci et al., 2017; Kang et al., 2020; Salazar-Ayala & 

Gastélum-Cuadras, 2020). 

Estos resultados son similares a los encontrados con una población española de entre 18 y 65 

años en el marco del confinamiento producido por el COVID-19 (Leyton-Román et al., 2021), 

aunque en lo que respecta a la desmotivación los estudiantes universitarios muestran valores 

más favorables (2,43 versus 1,60). 

En lo que respecta al análisis diferencial que fue el principal objetivo de este estudio, 

estos resultados revelan que existen diferencias significativas de acuerdo con el sexo, donde 

los hombres presentan valores superiores en casi todos los componentes psicológicos 

estudiados, excepto en la desmotivación.  Posiblemente esto se deba a que las estudiantes 

perciban que en los programas de ejercicio físico o prácticas deportivas se incluyen más 

actividades destinadas a los varones que para ellas (Navarro-Patón et al., 2018), además de 

que los motivos para realizar prácticas físico-deportivas son diferentes de acuerdo sexo, 

tendiendo las mujeres a motivos externos (control del peso, apariencia física, relaciones 

interpersonales), es decir, tendiente más a una motivación extrínseca o desmotivación 

(Práxedes et al., 2016), o posiblemente por la percepción de mayores barreras para la práctica 

de ejercicio físico que regularmente tienen la mujeres (Angosto et al., 2020; Gómez-Mazorra 

et al., 2020). 

Esto es de vital importancia para la planificación de intervenciones porque permitiría tener 

una idea más clara sobre el grupo poblacional que requiere una mayor atención al momento 

de seleccionar las actividades o ejercicios, ya que se presenta como el colectivo de menor 

grado de compromiso con la práctica deportiva (Angosto et al., 2020). 
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Al comparar estos resultados con los de otros estudios se observa que son similares a 

los encontrados por Navarro-Patón et al. (2018) donde los varones presentaban valores 

superiores a las mujeres en las tres NPB.  Por el contrario, difiere de la investigación realizada 

por Leyton-Román et al. (2021) en lo que respecta a las variables: motivación autónoma, 

NPB de competencia, NPB de relación, compromiso actual y compromiso futuro con la 

práctica deportiva, donde no se encontraron diferencias significativas por sexo.   

En cuanto a los resultados relacionados con el entorno universitario de los 

participantes (situación laboral), este estudio muestra que hay diferencias significativas a 

favor de los que estudiaban y trabajaban al mismo tiempo durante el periodo de 

confinamiento.  Estos resultados son de suma importancia porque evidenciarían que saben 

distribuir de forma adecuada su tiempo, descartando este aspecto como una de las barreras 

para la práctica deportiva en tiempo libre como se ha evidenciado en otros estudios 

mencionados por Angosto et al. (2020) y Gómez-Mazorra et al. (2020).   

Estos resultados son parcialmente similares a los encontrados por Leyton-Román & Jiménez-

Castuera (2021), ya que sólo se establecieron diferencias significativas entre estos dos grupos 

en la motivación autónoma. 

Otro aspecto contextual que se analizó en este estudio fue el tamaño de la localidad de 

los participantes que pasaron confinados durante la pandemia de la COVID-19, encontrándose 

diferencias significativas entre las localidades de más de 100 000 habitantes y menos de 100 

000 habitantes, siendo más alto el impacto sobre la motivación controlada y la desmotivación 

en estas últimas. Considerando que estos dos componentes psicológicos son conocidos como 

predictores negativos de la intención de ser físicamente activos y la persistencia en la práctica 

de actividades físico-deportivas (Gómez-Mazorra et al., 2020; Leyton-Román et al., 2021; 

Ryan & Deci, 2020), los programas de intervención deberían estar enfocados en influir sobre 

la motivación integrada, mayor satisfacción de las NPB y fomento de la autoeficacia de los 

estudiantes universitarios, sobre todo de los que viven o vienen de localidades consideradas 

pequeñas. 

Situación similar se ha presentado en relación con las dimensiones del lugar de 

confinamiento, ya que en el presente estudio se ha evidenciado que mientras más reducidas 

son estas dimensiones, mayores son los valores en cuanto a la motivación controlada y a la 
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desmotivación hacia la práctica de actividad física, resultando de igual manera perjudicial 

para los intereses relacionado con el fomento de la práctica regular de actividad física y su 

adherencia. 

Por último, como principales limitaciones que se puede mencionar es que este estudio 

fue de naturaleza transversal, siendo importante realizar un seguimiento longitudinal en 

futuras investigaciones, además de que no se evaluaron los niveles de actividad física lo cual 

hubiese proporcionado una información muy importante para relacionar con las variables 

estudiadas.  De igual modo, hubiese sido de especial interés utilizar otro tipo de instrumentos 

cualitativos que ayudaran a un conocimiento más profundo del fenómeno, véase: entrevistas o 

grupos focales con población universitaria. Sin embargo, estos resultados aportan una 

información relevante y novedosa para el ámbito práctico, pues permitiría plantear 

intervenciones más efectivas para la promoción de prácticas deportivas en este grupo 

poblacional y sobretodo, que perduren en el tiempo.  Además de que permitiría realizar la 

combinación de estrategias que apoyen los diferentes componentes psicológicos como 

mediadores de la práctica regular de la actividad física a nivel universitario.  Finalmente, 

como otro aporte de este estudio estaría que puede servir como antecedente para la realización 

de investigaciones con otros grupos poblacionales como por ejemplo escolares o adolescentes. 

Conclusiones 

El determinar las diferencias en cuanto a los componentes psicológicos y los factores 

sociodemográficos de los universitarios permitiría plantear intervenciones que sean más 

efectivas para lograr la práctica regular de actividades deportivas, así como su compromiso y 

adherencia y de esta forma influir de forma positiva sobre salud mental y física de los 

universitarios luego del periodo de confinamiento. 

El estudio logró identificar que el contexto en el cual se realiza el confinamiento ejerce una 

influencia negativa sobre la motivación, lo cual debería ser considerado al momento de 

plantear intervenciones. 
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