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Resumen. Introducción: Cambios en las conductas o adopción de estilos de vida poco saludables están presentes con la
evolución de la edad y la modificación de entornos educativos. Esta revisión tiene como objetivo identificar la evidencia
científica existente en torno al comportamiento hacia la actividad física en tiempo libre y la evolución de la intención de ser
físicamente activo durante la transición escolar a la universidad en estudiantes universitarios desde la Teoría de la
Autodeterminación, la Teoría de Comportamiento Planeado y el Modelo Trans-Contextual. Método: 472 artículos originales
en SPORTDiscus y búsqueda manual, hasta junio del 2019, de los cuales 54 estudios cumplieron criterios de inclusión. La
Teoría de la Autodeterminación fue la más implementada en los estudios seleccionados. Resultados: La combinación de
teorías ha ampliado la posibilidad de analizar el comportamiento hacia la actividad física desde otros constructos. Conclusiones:
Asociaciones significativas y positivas entre el apoyo social, la satisfacción de necesidades psicológicas básicas y la motivación
autodeterminada, favorecen la intención y la práctica real de la actividad física, si se aminoran las barreras percibidas y se tiene
en cuenta las diferencias de género y de contexto; los procesos de transición escolar favorecen la adherencia hacia un estilo de
vida activo, si se cuenta con experiencias positivas percibidas en la clase de educación física, la actividad física extraescolar y la
actividad física promovida en el entorno universitario.
Palabras clave: estudiantes universitarios, teorías comportamentales, actividad física, transición escolar, intención, físicamente
activo.
Abstract. Introduction: Changes in behaviors or adoption of unhealthy lifestyles are present with the evolution of age and the
modification of educational environments. This review aims to identify the existing scientific evidence around the behavior
toward physical activity in leisure time and the evolution of the intention to be physically active during the school transition to
university in university students from the Theory of Self-determination, the Theory of Behavior Planned and the TransContextual Model. Method: 472 original articles in SPORTDiscus and manual search, up to June 2019, of which 54 studies
met inclusion criteria. Results:The Self-determination Theory was the most widely implemented in the selected studies.The
combination of theories has expanded the possibility of analyzing behavior towards physical activity from other constructs.
Conclusions: Significant and positive associations between social support, the satisfaction of basic psychological needs and
self-determined motivation, favor the intention and actual practice of physical activity, if perceived barriers are reduced and
gender and context differences are taken into account; School transition processes favor adherence to an active lifestyle, if
there are positive experiences perceived in physical education class, extracurricular physical activity and physical activity
promoted in the university environment.
Keywords: university students, behavioral theories, physical activity, school transition, intention, physically active.

Introducción
La práctica regular de actividad Física (AF) en tiempo libre y limitados comportamientos sedentarios han
sido identificados como conductas que generan benefiFecha recepción: 28-05-21. Fecha de aceptación: 23-08-21
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cios para la salud, lo cual contribuye a la disminución de
la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y la mortalidad en la población adulta (Bauman et
al., 2012; Nordstoga, et al., 2019;Young Deborah et al.,
2016). A pesar de ello, desde la edad escolar y en la
etapa universitaria se genera una disminución progresiva del tiempo semanal dedicado a la AF (Dishman, et
al., 2018; Haase et al., 2004) incluida la AF moderadavigorosa (AFMV) (Farooq et al., 2020), lo que conlleva
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a la adopción de conductas sedentarias en niños y jóvenes, afectando el cumplimiento de las recomendaciones
mundiales de AF para la salud (Organización Mundial
de la Salud [OMS], 2020), que propicia cambios en el
estilo de vida (Ramírez-Vélez et al., 2015) y en la intención de mantenerse físicamente activo durante la
edad adulta (Hagger, 2019).
Un momento crucial en la disminución significativa
de la AF, ocurre en la transición de la etapa escolar a la
etapa universitaria (Molina-García et al., 2015;
Wengreen & Moncur, 2009) o para otros autores en la
transición del final de la adolescencia e inicio de la edad
adulta (Duan et al., 2015;Telama et al., 2014); lo que ha
llevado a evidentes cambios antropométricos (peso e
índice de masa corporal) (Butler et al., 2004; Edmonds
et al., 2008) y disminución en la percepción de calidad
de vida y bienestar (Bray & Born, 2004); cambios que se
ven incrementados por la modificación de hábitos
nutricionales, la adopción de conductas de riesgo, como
el consumo de tabaco y alcohol (Butler et al., 2004;
Davy et al., 2006; Lee & Yuen, 2005) junto a la percepción de mayores barreras para su práctica, sumado a
cambios ambientales y sociales (Ullrich-French et al.,
2013) como la disminución del desplazamiento activo,
aumento de las responsabilidades académicas, falta de
interés o disfrute hacia la AF y no contar con el apoyo
social para la práctica de la misma (Gunnell et al., 2015;
Martínez Lemos, 2014), siendo estos los motivos más
frecuentes que afectan la práctica regular de AF durante esta etapa.
La Teoría de la Autodeterminación (TAD) (Ryan &
Deci, 2020) y la Teoría de Comportamiento Planeado
(TCP) (Ajzen, 1985, 1991; Fishbein & Ajzen, 2010) usadas individualmente o en combinación de ellas, como
ocurre en el Modelo Trans-Contextual (MTC) (Hagger
& Chatzisarantis, 2012; Hagger et al., 2003), ha contribuido a la comprensión de estos cambios y la influencia
que ejerce un contexto a otro; es así como la TAD
macroteoría que estudia la motivación humana, busca
explicar cómo los factores internos, externos y sociales,
median los procesos de internalización de la conducta,
conducentes a un mejor compromiso, aprendizaje y bienestar percibido, es por ello que esta teoría ha tenido
gran aceptación y aplicabilidad en diferentes contextos
como el educativo, laboral y de salud; por su parte la
TCP predice como las personas pueden determinar la
intención de su comportamiento, guiado por tres
constructos psicosociales: las expectativas de otras personas desde su percepción de aprobación o desaprobación (Normas subjetivas), la creencia o valoración per- 700 -

sonal y sus posibles consecuencias (Actitud) y las expectativas de los demás o creencias de control, (Control
conductual Percibido) que pueden influenciar la
adoptación y el mantenimiento de conductas, dichos
constructos han sido utilizados como marco teórico para
predecir comportamientos y determinar posibles intervenciones.
Algunas Revisiones Sistemáticas (RS) y Meta-Análisis previos, dan cuenta de la implementación de las
teorías de comportamiento psicosocial en diferentes
etapas de la vida y han contribuido de manera importante a la comprensión de la conducta humana; es así
como se referencian antecedentes en diferentes contextos como: la práctica de AF (Hagger et al., 2002); en
contextos para la salud (Hagger & Chatzisarantis, 2009)
analizando el papel de la educación física (EF) y las actividades fuera de la escuela (Hagger & Chatzisarantis,
2016;Vasconcellos et al., 2019); de igual forma, ha sido
analizada en niños y adolescentes, desde los determinantes del cambio y la motivación hacia la AF (Craggs
et al., 2011; Owen et al., 2014) y desde intervenciones
orientadas a promover la AF en el adulto joven, luego
de la escuela o para disminuir los comportamientos sedentarios en dicha población (Atkin et al., 2011; Biddle
et al., 2014). Es por ello que se hace necesario identificar la evidencia científica existente en torno al comportamiento hacia la actividad física en tiempo libre y la
evolución de la intención de ser físicamente activo durante la transición escolar a la universidad en estudiantes universitarios desde la TAD, la TCP y MTC; para lo
cual se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Pueden las teorías comportamentales definidas, explicar el comportamiento hacia la práctica de la AF en
tiempo libre y la evolución de la intención de ser físicamente activo durante la transición escolar a la universidad en estudiantes universitarios?.
Método
Para la revisión y la presentación de este informe se
siguieron los ítems de la declaración PRISMA (Moher
et al., 2009). Se realizó búsqueda electrónica en la base
de datos SPORTDiscus, durante el periodo comprendido entre el mes de febrero y junio de 2019, así como
búsqueda manual en la lista de referencias y otros estudios que habían sido seleccionados previamente por uno
de los investigadores.
Para la búsqueda se utilizó la estrategia PICO
(Population, Intervention, Comparison, Outcome), para
lo cual se definieron los siguientes descriptores o palaRetos, número 43, 2022 (1º trimestre)

bras clave: (Población): «University students, College
Students, Undergraduate Students, Youth Adults,
Transition to college, Transition to university,
Adolescents,Teenagers, adulthood, young people». (Intervención): «Self – Determination Theory – SDT,
Theory of Planned Behavior – TPB y Trans-Contextual
Model – TCM». (Resultado): «physical activity
intention, physical activity behavior, predicting physical
activity, leisure-time physical Activity, Motivation
physical Activity, Behavioral change of physical Activity,
behavioral mediators, psychosocial factors». Algunos
ejemplos de combinaciones de palabras clave fueron:
«University Students» AND «Self-Determination
Theory» AND «Physical activity behavior») («College
Students» AND «Theory of Planned Behavior» AND
«Motivation physical Activity») («Transition to
university» AND «Trans-Contextual Model» AND
«physical activity intention»), entre otras.
Los estudios debían cumplir los siguientes criterios
de inclusión: a) población: escolares de último año de
secundaria o Educación Secundaria obligatoria (ESO),
estudiantes universitarios, adultos jóvenes o adolescentes, b) edad: comprendidas entre 17 y 25 años c) estudios que dieran cuenta de la transición escolar a la vida
universitaria o la experiencia universitaria frente a la
práctica de AF en tiempo libre o como tiempo curricular,
d) idioma: publicaciones en inglés, portugués o español,
e) tiempo: artículos publicados hasta junio de 2019, f)
artículos originales con diseños: observacionales, experimentales o cuasiexperimentales.
Selección de estudios
La búsqueda electrónica reportó 984 estudios obtenidos en la base de datos y 15 estudios adicionales por

Identificación

Registros identificados a partir de la
búsqueda en base de datos SPORTDiscus.
(n = 984)

búsqueda manual; se eliminaron los archivos duplicados, para un total de 472 estudios, que se sometieron a
selección por título y resumen por dos investigadores
de manera independiente que dirimieron las diferencias con un tercer investigador, de los cuales 54 estudios
cumplieron con los criterios de inclusión para esta revisión como lo muestra la figura 1.
Calidad de estudio
Los artículos originales seleccionados en fase final,
fueron leídos y revisados exhaustivamente, por cuatro
investigadores, que llevaron a cabo la revisión a texto
completo y evaluación de los mismos, utilizando una
herramienta que consolida dos listas de verificación: la
Declaración de la Iniciativa STROBE y la declaración
CONSORT, utilizando como hoja de evaluación la
implementada en la RS y Meta-Análisis publicada por
Vasconcellos et al. (2019). Los ítems incluidos fueron:
(a) Criterios de elegibilidad de los participantes y/o
descripción suficiente de la muestra; (b) procedimiento
de muestreo; (c) fiabilidad y validez de las herramientas de evaluación de las variables; (d) Cálculo de potencia informado y (e) covariables ajustadas en los análisis.
Los estudios se categorizaron según riesgo total de sesgo (A= > 50%; B= <50%), las discrepancias evaluativas
de los ítems se discutieron entre los evaluadores hasta
llegar a un consenso.
Resultados
La evidencia científica actual da cuenta como los estudios seleccionados reportan la vinculación de población perteneciente a países como: Estados Unidos 22.2%,
seguido de Reino Unido y España cada uno 9.2% y finalRegistros adicionales identificados a través de otras fuentes (n = 15)

Registros después de remover los archivos duplicados (n = 472)

Registros seleccionados por titulo (n = 234)
Selección

Registros excluidos por titulo (n = 238)
patologías (n=40) : Diabetes Mellitus, rehabilitación cardiaca, dolor crónico, enfermedad coronaria, cáncer de seno y
pulmón, osteoporosis, esclerosis múltiple, obesidad mórbida, hipercolesterolemia, hemodiálisis, lesión medular.
contextos (n=84) : niños edad preescolar, estudiantes de escuela elemental, educación media, campamento de verano,
centros recreativos, Revisión sistemática de Literatura, Meta-análisis, alimentación saludable, sitio de trabajo.
población (114): niños, mujer embarazada, adulta y postmenopáusica, adultos inactivos, adulto mayor, adolescentes obesos,
deportistas, entrenadores, actividad física adaptada, participantes de gimnasios y club.

Registros seleccionados por abstract(n =
71)

Registros excluidos por abstract (n = 163)
población (138): niños, adolescentes menores 17 años, adultos, deportistas, entrenadores, atención primaria, participantes
de gimnasios y club.
Otros (25): Texto de revisión, otro idioma, la actividad física no es variable de estudio, validación, otras teorías o modelos,
otros temas de interés.

elegibilidad

Registros seleccionados por texto completo
(n = 60)

Registros excluidos por texto completo (n = 6)

inclusión

artículos incluidos para la evaluación y
síntesis de calidad de estudio (n = 54)
Figura 1. Diagrama de flujo: Proceso de selección de los artículos para la RSL

Retos, número 43, 2022 (1º trimestre)

- 701 -

Tabla 1
Descripción de los estudios incluidos en la Revisión Sistemática y que se apoyan de la Teoría Autodeterminación (TAD)
Autor

Objetivo

Examinar las regulaciones autónomas asociadas
con las consecuencias motivacionales en el
dominio del ejercicio.

Investigar la relación entre la motivación de los
estudiantes para Educación Física (EF) y nivel de
Actividad Física (AF) en la universidad.

Explorar la motivación para la AF a lo largo de la
vida adulta, examinando las relaciones entre las
regulaciones motivacionales y la AF.

Comprobar como la necesidad de competencia,
la motivación intrínseca y la desmotivación son
factores predictores de la intención de ser
físicamente activo.

Explorar las relaciones entre las regulaciones
conductuales y las consecuencias conductuales y
afectivas al ejercicio.

Examinar cómo la competencia percibida, la
autonomía, la relación, las regulaciones de
motivación y el comportamiento de la AF
cambian durante la transición de la escuela
secundaria a la universidad.

Participantes
Estudiantes
universitarios (n =276)
físicamente activos
Hombres (n =98)
mujeres (n =178)
18 a 48 años
(M = 20.37 hombres
M= 20.75 mujer)
Estudiantes universitarios
(n =2617)
hombres (n=878)
mujeres (n=1734)
Edad: (M = 20.6 + 1.9
años)
Adultos jóvenes y adultos
de mediana edad (n =571)
Adultos jóvenes (n =349)
63% mujeres
18 a 24 años
(M= 19.38 años)
Estudiantes universitarios
(n =116)
practicantes actividades
físico deportivas
Hombres (n =89)
mujeres (n =27)
18 a 29 años (M = 20.9
años)
Estudiantes universitarios
(n =516)
Hombres (n =198)
mujeres (n =138)
19 a 28 años
(M = 21.16 años)
Preuniversitarios
(n =382) y estudiantes
universitarios
(n =244)
Mujeres (70%)
18 a 20 años
(M=18.65 años)

(Quartiroli &
Maeda, 2014)

(Wang et al.,
2015)

(Lauderdale
et al., 2015)

Resultados

Conclusiones

BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa,
Introyectada, Identificada e Intrínseca
LTEQ: METs
Intención de comportamiento
IMI: Esfuerzo e importancia

La regulación autónoma del ejercicio predice más
consecuencias y beneficios en ambos sexos.
La regulación introyectada tiene una contribución
(+) moderada-fuerte, para predecir cada
consecuencia motivacional en mujeres, pero no en
hombres.

Las regulaciones de ejercicio predicen las
consecuencias motivacionales
diferencialmente entre los sexos

75
A

BREQ-2: Motivación autónoma, Motivación controlada y
Desmotivación
FPAQ: Nivel AF (a) transporte activo, (b) deportes tiempo
libre (c) AF trabajo o educación.
Transferencia concurrente (AF escuela secundaria) y
transferencia retrasada (AF la universidad)

Estudiantes con perfiles motivacionales más
autónomos, informaron más transferencia y
reportaron ser más activos en la escuela secundaria y
en la edad adulta temprana; aunque la transferencia
auto informada promedio fue baja.

Mejorar los procesos de transferencia del
aprendizaje de la EF a la vida más allá de
la escuela desde un perfil motivacional
autodeterminado con énfasis en las niñas
como grupo de riesgo.

82,5
A

BREQ-2: Regulación Externa, Introyectada, Identificada,
Intrínseca y Motivación autónoma.
LTEQ: METs

Los adultos jóvenes niveles más altos de motivación
intrínseca, regulación introyectada y AF auto
Las asociaciones entre las regulaciones
informada.
motivacionales y el comportamiento de la
La motivación autónoma, correlato positivo para la
AF varían según los grupos de edad
AF en cada grupo de edad. La AF autor reportada fue
del 25% para adultos jóvenes.

95
A

BPNSES: Competencia percibida
BREQ-3: Regulación Intrínseca, Desmotivación
MIFAU: Intención.

La competencia percibida, la motivación intrínseca y
La competencia percibida y la motivación
la desmotivación predijeron la intención de ser
intrínseca predijeron (+) la intención de
físicamente activo 46% de la varianza explicada.
El factor de competencia el principal predictor de la seguir siendo físicamente activo.
intención de ser físicamente activo

85
A

BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa,
Introyectada, Identificada e Intrínseca
I-PANAS-SF: Afecto positivo y negativo
GLTEQ: METS, AF total, AF vigorosa, AF moderada, AF
leve

La motivación intrínseca y la regulación identificada
juegan diferentes roles en la predicción del
comportamiento en el ejercicio vigoroso y son
predictores positivos en ambos sexos.

Las regulaciones motivacionales pueden
llevar a variar las consecuencias afectivas,
nivel de esfuerzo y la intención de
comportamiento hacia el ejercicio

75
A

BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa,
Introyectada, Identificada, Motivación Intrínseca
BPNES: Competencia, autonomía y relación
LTEQ: AF vigorosa

La transición secundaria a la universidad, pequeña
disminución regulación identificada y AF y pequeño
aumento regulación introyectada y desmotivación.
Las regulaciones de motivación autodeterminadas
fueron predichas (+) por satisfacción competencia y
la AF predicha (+) por la motivación intrínseca.

La satisfacción de necesidades
psicológicas predeciría (+) las
regulaciones de motivación
autodeterminadas y estas a la AF a lo
largo de la transición universitaria

100
A

Correlaciones moderadas y (+) significativas entre Los diferentes modos AF en el pasado
determinan motivación más autónoma
competencia percibida, autonomía y motivación
autónoma. deporte competitivo, deporte recreativo y con apoyo de sentimientos de
el ejercicio de resistencia demostraron relaciones (+) competencia o autonomía y ayudan a
mantener los niveles de AF durante la
significativas con las percepciones competencia y
transición a la universidad.
autonomía y la motivación autónoma.
Las necesidades psicológicas y variables regulación
Estudiantes universitarios IPAQ - SF: METs, AFMV, Inactivo, Moderadamente activo, del comportamiento explicaron 2.8% varianza para A pesar de los altos niveles de AF, hay un
considerable tiempo a comportamientos
comportamiento sedentario; 14.3% para AFMV y
Muy activo, Cumplimiento recomendaciones AF
(n =875)
Examinar los procesos motivacionales que
sedentarios, es por ello que podrían
10.6% para los METs min / semana.
BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa,
regulan los comportamientos de AF, relacionados Mujeres (65.1%)
Comportamiento sedentario leve y (-) relacionado explicarse por factores motivacionales
Introyectada, Identificada, Motivación Intrínseca, RAI
17 a 30 años
con el comportamiento sedentario.
con todas las medidas AF, más alta correlaciones con únicos
BPNES: Competencia, autonomía y relación
(M= 20.29 años)
nivel de compromiso AFMV.
Estudiantes universitarios
El uso de redes sociales solo mejoró la competencia y El uso de sitios de redes sociales no tuvo
Examinar efectos interacciones redes sociales en (n =62)
IPAQ - SF: METS, AFMV
el disfrute de la actividad, sin que esto sea la causa de ningún efecto material en los programas
Distribución equitativa de
un programa de intervención AF (Facebook),
IMI: Competencia, autonomía y relación
de intervención AF, pero si efectos
la mejora en el nivel de AF en los grupos
como herramienta de motivación para aumentar género
Escala subjetiva de vitalidad: Disfrute y vitalidad
psicológicos positivos.
intervenidos.
nivel AF y mejorar consecuencias psicológicas AF. 19 a 25 años
(M = 22.30 años)
Estudiantes universitarios
Estudiantes físicamente activos están más
Investigar relaciones entre la motivación para el (n =96)
La motivación autodeterminada está
BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa,
intrínsecamente motivados hacia el ejercicio en
Físicamente activos
ejercicio (regulaciones motivacionales) y la
fuertemente vinculada a una mayor
Introyectada, Identificada, Motivación Intrínseca
comparación con estudiantes inactivos; los varones
Hombres (n =33)
participación semanal en AF, examinando
participación de la AF, siendo
WHO self-report PA: Inactivo, Moderadamente activo,
niveles significativamente más altos motivación
mujeres (n =63)
diferencias de género en su motivación al
significativamente más alto en hombres.
Muy activo
intrínseca que las mujeres.
18 a 24 años
ejercicio.

Probar roles mediadores competencia percibida y
Estudiantes universitarios
autonomía, explicar papel modos de AF pasada
(n =124)
(Madonia et
(escuela secundaria) en la predicción de la
Mujeres (n =91)
al., 2014)
motivación AF estudiantes universitarios primer
(M= 18.42 años)
año.

Puntuación
( /100%)
Calidad
(A= > 50%
B= <50%)

Instrumentos / Variables

BREQ-2: Motivación autónoma
BPNSES: Percepción de autonomía, competencia
AF previa: Deporte competitivo, deporte recreativo,
ejercicio aeróbico, ejercicio resistencia, AF organizada y AF
recreativa

65
A

80
A

75
A

65
A

(M = 20.76 años)
Estudiantes universitarios
Examinar las relaciones entre la regulación de la
(n =762)
(Milroy et al.,
motivación del ejercicio y los comportamientos
Mujeres (n =470)
2015)
de AF entre las mujeres universitarias.
18 a 19 años (39.1%)

(Sibley &
Bergman,
2016)

Estudiantes universitarios
Examinar las relaciones entre los contenidos de
(n =461)
meta del ejercicio, la regulación del
Hombres (39.9%)
comportamiento, la AF y la aptitud aeróbica en el
mujeres (59.2%)
contexto de los cursos universitarios de EF
18 a 48 años
durante ocho semanas.
(M = 20.2 años)

Estudiantes universitarios
junior
(n = 344)
Examinar las regulaciones de comportamiento de
hombres: (n = 149)
(Lim et al.,
los estudiantes universitarios durante la EF y
mujeres: (n = 191)
2016)
determinar sus perfiles de motivación.
y no especifica sexo (n=4)
16 a 19 años (M = 17
años)
Adolescentes (n = 411)
Investigar si las personas que están motivadas de
completaron cuestionario
manera autónoma para participar en el
inicial y de seguimiento
(Nurmi et al., comportamiento de AF en el tiempo libre tienen
(n = 177)
más probabilidades de adoptar técnicas de
2016)
Mujeres (63%)
autorregulación que serán fundamentales para
17 a 19 años
que participen en el comportamiento.
(M = 17.7 años)

BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa,
Introyectada, Identificada, Motivación Intrínseca, RAI
Niveles y tipos AF (AF moderada, AF vigorosa,
Entrenamiento fuerza y Flexibilidad).

La regulación identificada fue predictiva del
entrenamiento de fuerza y la AF moderada y explicó
el 22% y 5 % de la varianza total respectivamente y
la regulación identificada e intrínseca fue predictiva
del estiramiento y la AF vigorosa y explicó el 19% y
25 % del total de la varianza respectivamente.

Niveles más altos de autodeterminación,
están asociados con niveles más altos de
AF entre las mujeres universitarias,
siendo la culpa y la vergüenza un factor
motivador para el ejercicio.

80
A

BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa,
Introyectada, Identificada, Motivación Intrínseca, RAI
GCEQ: Afiliación social, imagen, apariencia,
reconocimiento social y desarrollo habilidades e índice
relativo de objetivos intrínsecos
PAQ-AD: AF
PACER test: VO2max

Los objetivos específicos relacionados con el manejo
de la salud y el desarrollo de habilidades predicen la
AF y la aptitud aeróbica a través de una ruta
completamente mediada a través de la regulación
identificada e intrínseca.

El objetivo intrínseco relativo predice la
AF indirectamente y la aptitud aeróbica a
través de la regulación del
comportamiento.

85
A

PLOC: Desmotivación, Regulación Externa, Introyectada,
Identificada, Motivación Intrínseca,
SCQ: Apoyo autonomía percibida en la EF
IMI: Disfrute y esfuerzo
Intención de ser físicamente activo fuera del colegio
SAPAC: METs

La motivación intrínseca y regulación identificada fue
(+) correlacionado con las percepciones de
autonomía-apoyo, disfrute, esfuerzo, intención y AF.
Mientras que la regulación introyectada solo se
correlacionó (+) con las percepciones de autonomíaapoyo y esfuerzo.

Puntajes altos de introyección pueden
usurpar los efectos positivos de la
motivación autónoma de los estudiantes
hacia la EF y AF fuera de la escuela,
evitando la desaprobación social y lograr
la mejora del ego.

80
A

La relación de la motivación autónoma y
la AF se encontró parcialmente mediada
por las técnicas de autorregulación,
particularmente la autocontrol.

80
A

La promoción de AF a lo largo de toda la
etapa universitaria y el desarrollo de
procesos motivacionales en aquellas
titulaciones medianamente relacionadas
con la AF, es clave conseguir mejorar los
niveles AFMV y la adherencia a un estilo
de vida más activo.

80
A

Relación (+) entre la autodeterminación
y el nivel de AF, siendo esta que a mayor
nivel o calidad de AF, mayor regulación
autodeterminada.

65
A

Hubo efectos directos estadísticamente significativos
de la motivación autónoma en la planificación de la
acción y la planificación de afrontamiento y el
autocontrol de la AF. Efectos indirectos
estadísticamente significativo de la motivación
autónoma en el autocontrol a través de la
planificación de afrontamiento.
El cumplimiento de las recomendaciones de práctica
de AF fue 48,61%.
Estudiantes universitarios
BREQ-3: Desmotivación, Regulación Externa,
las titulaciones relacionadas, directamente y
(n =901)
Introyectada, Identificada, Integrada, motivación intrínseca,
Conocer los niveles de AFMV, así como la
medianamente con la AFD se asociaron de manera
hombres: (n = 408)
(Práxedes et
motivación extrínseca
motivación hacia la práctica físico-deportiva,
(+) y significativa con el cumplimiento de las
mujeres: (n = 493)
al., 2016)
IPAQ - SF: AFMV, Cumple o no las recomendaciones de
según titulaciones.
recomendaciones de práctica de AF y en las
18 a 49 años
práctica AF
regulaciones motivacionales hacia la AF más
(M = 22.59 años)
autodeterminadas
Mayor regulación identificada e intrínseca y menos
regulación externa y desmotivación. Motivación
Estudiantes universitarios
BREQ-3: Desmotivación, Regulación Externa,
Identificar las diferencias en la autodeterminación
integrada superior hombres con respecto mujeres.
(n = 208)
Introyectada, Identificada, Integrada e Intrínseca
de los universitarios según el sexo y si practican o
(ConchaDiferencias significativas autodeterminación entre
Hombres (35.1%)
Cuestionario de Hábitos de AF
Viera et al., no de manera regular o mantenida AF.
grupos practican AF y los que no realizar ninguna AF
Mujeres (64.9%)
Nivel de AF:(insuficiente, regular y excelente)
Así como conocer el nivel de actividad física y su
2017)
y diferencias significativas escala total
18 a 31 años
Práctica de AF: Ejercicio, Deporte o ambos y sedentarios
relación con los tipos de regulación.
autodeterminación entre nivel AF excelente,
(M=20.16 años)
insuficiente y regular.
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Cuestionario autorregulación:
Regulación Externa, Introyectada, Identificada, Motivación
Intrínseca, Motivación controlada, Motivación Autónoma
Planificación de la acción, Planificación de afrontamiento,
Autocontrol
Nord-PAQ measure: AF actual, AF pasada, METS
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Transición escuela secundaria a la universidad
Los estudiantes de secundaria, informaron una motivación
período crítico para mantener niveles AF que
intrínseca significativamente mayor y niveles de AF más altos
BREQ-3: Desmotivación, Motivación intrínseca
95
generalmente disminuyen. La motivación
IPAQ - SF: METs caminando, METs actividad moderada, para cada tipo de intensidad de AF (caminar, moderada y
A
intrínseca fundamental en los esfuerzos para
vigorosa) y METs Total; además de una significativamente
METs actividad vigorosa, METs Total.
aumentar niveles de AF durante la transición a
menor desmotivación que los estudiantes universitarios.
la vida universitaria.
LCQ y CTS: Apoyo a la autonomía y comportamientos de Percepciones sobre apoyo autonomía maestros asociaron (+)
Examinar si el apoyo autónomo
El apoyo a la autonomía de los maestros es
resultados positivos estudiantes.
control
frente al control de los docentes
importante para la satisfacción de las
Estudiantes universitarios (n = 140)
Las percepciones sobre control de los maestros se
BPNSFS: Necesidades satisfacción y frustración
de EF se relacionaría con el
necesidades psicológicas de los estudiantes, el
Hombres (n =46)
80
relacionaron (-) con el bienestar, el conocimiento y (+) con
(Autonomía Competencia y Relación)
(Behzadnia et bienestar, el conocimiento, el
tipo de motivación y sobre los resultados de
Mujeres (n =94)
A
SRQ-L: Motivación Autónoma y Motivación Controlada el afecto negativo.
rendimiento y las intenciones de
al., 2018)
bienestar, conocimiento, rendimiento e
18 a 25 años
La satisfacción de necesidades psicológicas fue significativa y
Wellness: Afecto positivo y Negativo
los estudiantes universitarios para
intención de persistir los programas de EF en
(M=21.69 años)
(+) relacionada con motivación autónoma y marginalmente
GPAI: Rendimiento
persistir en la actividad física más
la universidad
con motivación controlada.
Conocimiento e Intención
allá de las clases de EF.
Estudiantes universitarios (n =411) SRAS-PA: Actividad Física
Los programas promocionales para aumentar
TSRQ-PA: Motivación autónoma, Motivación Controlada
Hombres (n =120)
Papel de la atención plena y el
la AF dentro del marco de la TAD deben
La asociación entre la motivación autónoma y la AF se
80
y Desmotivación
mujeres (n =290)
(Yusainy et autocontrol como moderador
fortalece por el rasgo de autocontrol, pero a la inversa, se realizarse considerando las dinámicas
A
MAAS: Atención y conciencia
y no reporta sexo (n =1)
al., 2019) asociativo entre la motivación
cognitivas y afectivas entre la atención plena y
debilita por el rasgo de la atención plena.
Brief SCS: control mental, emocional, de impulsos,
17 a 25 años
autónoma y la AF.
el autocontrol.
regulación del desempeño y cambio habitual.
(M = 20.20)
Estudiantes universitarios (n =217)
No diferencias entre motivación o barreras percibidas para
Examinar las relaciones entre las hombres (n = 60)
ejercicio entre estudiantes tradicionales y no tradicionales. Quienes participan en más días y minutos de
PNSES: Satisfacción Autonomía, Competencia y Relación.
mujeres (n = 157)
barreras de los estudiantes
Mujeres reportaron barreras significativamente más altas
AF vigorosa y moderada presumiblemente han
IPAQ - SF: AF vigorosa, AF Moderada, Caminando
(Ball et al., universitarios para el ejercicio y 18-20 años (n =20);
75
que hombres, pero con más competencia. Personas con
establecido comportamientos saludables que
Barreras para la AF: Tiempo, Influencia social, Energía,
21-25 años (n =73);
la motivación entre los
2018)
A
barreras más bajas para ejercicio participaron en AF vigorosa ayudan a salvar las barreras que pueden inhibir
Fuerza de voluntad, Lesiones, Habilidad, Recursos
26-30 años (n =39);
estudiantes tradicionales y no
o limitar la AF.
y moderada durante más días a la semana y durante un
31-35 años (n =25);
tradicionales.
período tiempo más largo (minutos) por día.
35+ años (n =60)
Nota: TAD= Teoría Autodeterminación; BREQ-2= Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2; LTEQ = Leisure Time Exercise Questionnaire; METs= Equivalente metabólico; IMI = Intrinsic Motivation Inventory; EF = Educación Física; FPAQ = Flemish Physical Activity Questionnaire;
AF= Actividad Física; BPNSES = The Basic Psychological Needs Satisfaction in Exercise Scale; BREQ-3= Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-3; MIFAU = Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo en el contexto Universitario; I-PANAS-SF = International Possitive
and Negative affect Schedule Short From; GLTEQ = Godin Leisure Time Exercise Questionnaire; IPAQ-SF = International Physical Activity Questionnaire – Short From; AFMV = Actividad Física Moderada-Vigorosa; RAI = Relative Autonomy Index;WHO = World Health Organization; PA =
Physical Activity; GCEQ = Goal Content for Exercise Questionnaire; PAQ-AD = Physical Activity Questionnaire for Adults; PACER test = Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run test;VO2 max = Maximal Oxygen Consumption; PLOC = Perceived Locus of Causality scale; SCQ =
modified Sport Climate Questionnaire; SAPAC = Modified Self-Administered Physical Activity Checklist; Nord-PAQ measure = Nord- Physical Activity Questionnaire measure; LCQ = Learning Climate Questionnaire; CTS = Controlling Teacher Scale; BPNSFS = Basic Psychological Need
Satisfaction and Frustration Scale; SRQ-L = Learning Self- Regulation Questionnaire; GPAI = Game Performance Assessment Instrument; SRAS-PA = Self-Reported Adherence Scale for Physical Activity;TSRQ-PA = Treatment Self-Regulation Questionnaire for Adequate Physical Activity; MAAS
= Mindfulness Attention Awareness Scale; Brief SCS = Brief Self-Control Scale; PNSES = Psychological Need Satisfaction in Exercise Scale.

(Sevil et al.,
2018)

Examinar la relación entre la
motivación intrínseca, la
desmotivación y los niveles de AF
entre la escuela secundaria y la
universidad.

Estudiantes (n = 2699)
secundaria (n = 1833)
universitarios (n = 866)
Hombres (n =481)
Mujeres (n =385)
14 a 49 años (M= 21.34 años)

mente Canadá y China con 7.4% respectivamente; el
único país de Latinoamérica, con estudios de interés
para esta RS fue México que representa el 1.8% de las
publicaciones con estudiantes universitarios. El idioma
que prevalece en los estudios es el inglés con 92.6%
frente a los estudios publicados en habla hispana 7.4%,
estos últimos asociados con la participación de autores
de origen español y mexicano.
Teoría de la Autodeterminación
Desde la TAD se identificaron 20 estudios descritos
en la tabla 1, de los cuales 25% son transversales, 20%
retrospectivos, 10% prospectivos y 5% correlacional,
40% de ellos no reportaron el tipo de diseño de la investigación. El instrumento más implementado, es el
Cuestionario de la Regulación de la Conducta en el Ejercicio, Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire
(BREQ-2 y BREQ-3) con el 50% y 20% respectivamente y la Escala de las Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejercicio, The Basic Psychological Needs Satisfaction
in Exercise Scale (BPNES) identificado en el 30% de los
estudios. En el 25% de los estudios que se fundamentaron en la TAD tuvo en consideración el Cuestionario
Internacional de Actividad Física, International Physical
Activity Questionnaire (IPAQ), para evaluar el nivel de
AF de la población.
Los resultados de los estudios basados en la TAD,
identifican como la motivación autodeterminada (motivación intrínseca) y la regulación identificada son
predictores positivos y significativos para la práctica y
nivel de la AF en tiempo libre en población universitaria (Concha-Viera et al., 2017; Expósito González et
al., 2012; Lauderdale et al., 2015), situación semejante
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en adultos jóvenes (Brunet & Sabiston, 2011), mientras
que los modos de práctica y el mayor nivel de AF fueron más altos en la escuela secundaria (Haerens et al.,
2010; Sevil et al., 2018) y se suman hallazgos como
correlaciones positivas entre perfiles motivacionales autónomos y activos, con sentimientos de satisfacción
percibidos principalmente satisfacción de competencia
y autonomía (Fernández-Ozcorta et al., 2019), con efecto
en la intención futura y la persistencia de la conducta
(Fernández-Ozcorta et al., 2015; Madonia et al., 2014;
Ullrich-French et al., 2013).
Por su parte, percibir apoyo a la autonomía del docente (Behzadnia et al., 2018; Chatzisarantis et al., 2008),
garantiza la satisfacción de las necesidades psicológicas
básicas y una motivación autodeterminada (Liu & Chung,
2016), sumado a la percepción de experiencias positivas, afectivas y de bienestar, lo que predispone a una
mejor intención futura y el mantenimiento de la práctica de la AF fuera de la escuela (Madonia et al., 2014;
Müftüler & Ýnce, 2015). De esta manera, ser físicamente activo y cumplir con las recomendaciones de AF
durante la secundaria (Sevil et al., 2018), ayuda a mantener por más tiempo el nivel de AF, la intención y la
sensación de bienestar durante la transición escolar a la
universidad y la etapa adulta temprana (Lim et al., 2016).
Se sigue reconociendo la importancia del abordaje desde la perspectiva de género (Lauderdale et al., 2015;
Milosis et al., 2015), las mujeres evidencian razones
introyectadas (culpa y la vergüenza) (Milroy et al., 2015;
Wilson et al., 2004) y refieren mayores barreras para
la práctica de AF en tiempo libre (Ball et al., 2018), lo
que puede afectar el establecimiento de comportamientos saludables, durante esta etapa crítica.
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Tabla 2
Descripción de los estudios incluidos en la Revisión Sistemática y que se apoyan de la Teoría de Comportamiento Planeado (TCP)

Autor

Objetivo

Participantes

Instrumentos / Variables

Resultados

Conclusiones

1) Evaluar validez discriminante
elementos de motivación, intención e
intención / planificación de
(Rhodes et al.,
implementación.
2006)
(2) Integrar distintos conceptos de
motivación y planificación en modelo
TCP, en el dominio de la AF.

Estudiantes pregrado (n =252)
completaron cuestionario inicial
y de seguimiento
(n = 230)
mujeres (70%)
(M = 22.26 años)

TCP: Actitud afectiva, Actitud
instrumental, Normas Subjetivas (NS),
Control Conductual Percibido (CCP).
Motivación
Intenciones de implementación /
planificación
GLTEQ: AF

La planificación no moderaba la relación
La AF no fue aumentada por la adición
motivación-AF.
del constructo planificación en el
La actitud afectiva tuvo un gran efecto sobre la
modelo y solo la motivación, explicó el
motivación, seguido de pequeños efectos de la
constructo de planificación.
actitud instrumental, la NS y el CCP, que
La TCP funcionó bien al explicar la AF
colectivamente explicaron el 64% de la varianza
en general.
en la motivación.

Examinar la utilidad de las
(Chatzisarantis intenciones volitivas y forzadas para
et al., 2007) predecir la participación en AF y
esfuerzos dentro de la TCP.

Estudiantes universitarios
(n =444)
hombres (n=184)
mujeres (n=260)
Edad: (M = 19.1 + 3.3 años)

TCP: Intención, Actitudes, NS, CCP,
Intenciones volitivas e intenciones
forzadas
AF y esfuerzo: comportamiento pasado
AF
GLTEQ: AF Vigorosa

El análisis de regresión mostró que las
intenciones volitivas y las intenciones forzadas
predijeron el esfuerzo y no el comportamiento
de la AF.
El comportamiento pasado contribuyó a la
predicción de la AF.

Examinar utilidad TCP para explicar
intenciones y comportamiento AF en
(Blanchard et
estudiantes universitarios blancos y
al., 2007)
negros y si las relaciones TCP fueron
moderadas por etnia.

Estudiantes universitarios (n
=410)
La actitud afectiva, NS y el CCP fueron
dos semanas después (n =350) TCP: Actitud afectiva, instrumental, NS, predictores significativos de intención para
Estudiantes negros (n = 170)
CCP, Intención.
ambos grupos étnicos. La relación CCP e
principalmente mujeres
GLTEQ: AF
intención significativamente más fuerte en
Estudiantes blancos (n = 180)
Creencias conductuales, normativas y de estudiantes blancos, así como intención para
principalmente hombres
control.
AF. Se identificaron creencias comunes y
mujeres (57.1% y M= 19.44 años)
étnicas específicas.
hombres (66.1% y M= 19 años)

Medidas de intenciones volitivas y
forzadas mejoraron utilidad de
intenciones para predecir disposición a
participar AF. Las intenciones volitivas
contribuyen a la predicción AF
indirectamente a través del esfuerzo.

La TCP explicaba una cantidad
significativa de variación en la
intención y la AF donde el origen
étnico tiene un papel moderador en
estudiantes universitarios.

Puntuación
( /100%)
Calidad
(A= > 50%
B= <50%)

62,5
A

85
A

97,5
A

TCP: Actitud afectiva, instrumental, NS,
La intención de ver televisión explica una
CCP, Intención
variación adicional en el comportamiento de la
Conductas sedentarias tiempo libre
Agregar intervenciones de control a las
AF y las cogniciones de visualización de
(mirar televisión, usar computadoras,
cogniciones sedentarias en favor con la
televisión también explican una variación
socialización y pasatiempos sedentarios)
promoción de AF.
adicional en la intención de la AF incluso
GLTEQ: Índice LSI para comportamiento
después de controlar los motivos de la AF.
AF

65
A

La apariencia y el estado físico fueron más altas
para la AF vigorosa en comparación con la AF
No surgieron diferencias entre las
moderada. Las AF moderadas pueden
TCP: Actitud afectiva, instrumental, NS,
asociaciones de construcciones de TCP
percibirse como más fáciles de lograr y más
CCP, Intención.
con intención o AF por intensidad.
eficientes que las AF vigorosas. La aprobación
Comportamiento de AF: GLTEQ
la AF moderada puede ser objetivo
social se correlacionó con la intención, para la
AF leve, moderada y vigorosa.
para promover la AF más que la AF
AF vigorosa. El CCP es predictor significativo de
vigorosa.
intención con efectos indirectos sobre el
comportamiento como la AF.

85
A

TCP: Actitud, NS, CCP, Intención.
Comportamiento pasado de la AF: ocho
meses previos
Comportamiento de la AF: últimas ocho
semanas

las actitudes, las NS, el CCP y comportamiento
pasado de AF son todos predictores
significativos y explicaron un total de 38.6% de
la varianza de las intenciones.
Los niveles más altos de AF pasada asociados
con una probabilidad 1.60 veces mayor de
estar físicamente activo.

TCP efectivo para predecir intenciones
estudiantes físicamente activos, pero
no útil para predecir el
comportamiento AF. Comportamiento
pasado único predictor significativo AF
durante primer semestre universidad.

50
B

TCP: Actitud afectiva, Actitud
instrumental, NS, CCP, Intención.
Intención de estabilidad
Comportamiento de AF: GLTEQ
Hábitos

El hábito podría representar un 7% significativo
de la variación en la AF después de controlar
TCP y la estabilidad temporal intencional. La
estabilidad temporal de la intención tuvo una
interacción significativa con la intención al
predecir el comportamiento.

El hábito se correlacionó
significativamente (+) con los
constructos de la TCP y la AF.
Las correlaciones más grandes fueron
entre el hábito y la intención y el
comportamiento.

100
A

El efecto de interacción entre el
comportamiento pasado y las
emociones negativas anticipadas son
un predictor más poderoso de
intenciones.

85
A

El modelo explicó 52% hombres y 49%
mujeres. El 30% y al 23% de la varianza
intención y comportamiento, respectivamente.
Los predictores significativos de
comportamiento fueron intención y CCP para
hombres, y la intención solo para mujeres.

Se reconoce la utilidad TCP para
predecir intención y el
comportamiento AF, aunque la
contribución y la fuerza de asociación
de los constructos variaron según el
género.

85
A

TCP: Actitudes, NS descriptivas y
cautelares, CCP.
Intenciones diarias de AF: AFMV
Creencias diarias de autoeficacia para la
AF
AF diaria

Las intenciones diarias y la AFMV exhibieron
46% y 33% de varianza entre personas,
respectivamente, las cuales se asociaron
fuertemente con las creencias de autoeficacia,
y las NS para el ejercicio. Las actitudes de las
personas hacia el ejercicio, las expectativas con
respecto al clima y los niveles de AFMV
también se asociaron con intenciones más
fuertes de ser físicamente activos.

Intenciones AFMV variaron
considerablemente día a día. Los
factores sociocognitivos explicaron
mejor fluctuaciones intenciones que
las restricciones contextuales.
Las fluctuaciones en intenciones
predijeron la variación diaria AFMV
incluso después de controlar las
restricciones contextuales.

85
A

Estudiantes de pregrado (n =
Determinar si hubo diferencias en la 164)
(Rebar et al.,
regulación intencional de la AF
mujeres (n = 75)
2014)
vigorosa, AF moderada y caminar
hombres (n = 87)
no informar sexo (n = 2)

CCP (vigoroso, moderado, caminar)
Intenciones (vigoroso, moderado,
caminar)
IPAQ-SF: AF vigorosa, AF moderada,
caminar

Intervenciones para mejorar intención
pueden promover efectivamente AF
las intenciones estaban más relacionadas con
vigorosa, otros procesos de motivación
la AF vigorosa más que con la AF moderada o
pueden ser más apropiados para
caminar.
intervenciones de caminar y AF
moderada.

80
A

1. Evaluar efectividad TCP para
predecir comportamiento específico
estudiantes griegos
(Milosis et al.,
2. Evaluar diferencias entre
2015)
estudiantes femeninos y masculinos y
como las variables predicen el
comportamiento.

Estudiantes universitarios
(n = 263)
Mujeres (n =127; M = 19,54
años)
Hombres (n =136; M = 19,49
años)

TCP: Actitudes, CCP, Intención.
Comportamiento de AF: participación
de los estudiantes en el curso de tutoría
extracurricular

Las mujeres tuvieron puntajes más altos para
las variables comportamiento TCP.
La intención de las mujeres de participar se
predijo igualmente por sus actitudes y por su
CCP; la intención de los hombres de participar
se predijo exclusivamente por su CCP.

El género afecta indirectamente
variables que predicen participación
AF, así como su participación real.
Se reconoce utilidad TCP para predecir
actitudes, intención, CCP y
comportamiento hacia diferentes
deportes y AF.

85
A

Estudiantes universitarios
(n = 188)
segunda recolección (n = 101)
Tasa de deserción (46.28%)
Mujeres (n = 153)
edad: 17 a 54 años; (M = 19.6)

TCP: actitudes, NS, CCP, intención.
Hábito
Comportamiento de AF

El modelo final representó el 46.9% de la
varianza en la AF, la intención y el hábito
predictores significativos del comportamiento.
La intención fuerte predictor significativo de la
AF y el hábito explica la variación adicional en
la AF, pero no modera la relación entre la
intención y el comportamiento.

La intención y el hábito ejercen efectos
independientes sobre la AF dentro de
esta población y son objetivos
adecuados para la intervención.

70
A

Adultos de 18 y 94 años (n = 206)
Estudiantes de pregrado (n =175)
dos semanas de seguimiento de
AF (n =174)
mujeres (74%)
Edad: (M = 22.73 años)

(Rhodes &
Blanchard,
2008)

Explorar si las cogniciones
conductuales sedentarias explican la
intención y el comportamiento de la
AF cuando se integran dentro de la
TCP.

(Scott et al.,
2009)

Estudiantes universitarios
Examinar las creencias y motivaciones
(n = 386)
asociadas con la AF regular de
dos semanas después (n = 337)
intensidad moderada y vigorosa en
Edad (M=21.98 años)
una muestra universitaria utilizando
Mujeres (63.7%)
el marco de la TCP.
Hombres (36.3%)

1.Examinar utilidad TCP predecir en
estudiantes primer año intenciones
(Wing Kwan et AF y comportamiento.
al., 2009)
2. Examinar TCP y comportamiento
pasado para predecir intenciones y el
comportamiento AF.

Estudiantes universitarios
(n = 212)
edad (M= 17.79 años)
mujeres (n= 117)

Estudiantes universitarios
Explorar el papel del hábito en la
(Rhodes et al.,
(n = 153)
predicción de la AF con la teoría de la
2010)
Edad: (M = 22.17 años)
TCP.
Mujeres (74%)

Analizar el papel moderador del
comportamiento pasado en la
relación entre las emociones
(Wang, 2011)
negativas anticipadas, las intenciones
y comportamientos de AF después de
controlar los constructos de la TCP

(Dodd et al.,
2012)

Variables TCP y comportamiento pasado
TCP: Actitudes, NS, CCP, Autoeficacia,
explicaron 46.2% varianza predicción
Comportamiento pasado, Emociones
intenciones. Emociones negativas anticipadas
negativas anticipadas e Intención.
contribuyeron 4.9% adicional y la interacción
Interacción de las emociones negativas
emociones negativas anticipadas y
anticipadas y el comportamiento
comportamiento pasado agregó más el 4.9%.
pasado.
Emociones negativas anticipadas relacionadas
Comportamiento de AF: cuatro semanas
(+) con las intenciones personas con bajo nivel
después.
de ejercicio físico.

Estudiantes universitarios (n
=210)
Examinar los efectos moderadores
siete días después (n =151)
del género en la TCP para predecir la
TCP: Actitudes, NS, CCP, Intención.
tasa de retención 72%
intención y el comportamiento de la
Comportamiento de AF: GLTEQ
mujeres (n =75 y M= 21.78 años)
AF en la universidad
hombres (n =76 y M= 21.08 años)
Edad: 18 a 28 años

1. Caracterizar proporción de
variabilidad entre y dentro de la
persona las intenciones diarias AF.
(Conroy et al., 2. Evaluar influencias las intenciones
2013)
diarias AF.
3. Evaluar posibles vínculos entre las
intenciones diarias AF y la AF
posterior.

(Allom et al.,
2016)

Estudiantes de pregrado (n =
609)
cuatro semanas después (n =
517)
tasa de deserción 15.1%
Mujeres (70.6%)
Edad (M=20.30 años)

Determinar la eficacia de la TCP en la
predicción de la intención y el
comportamiento y determinar si el
hábito contribuye a la predicción de
la AF.

Estudiantes universitarios (n =
63)
Mujeres (n =37)
Hombres (n =25)
no informaron sexo (n =1)

Estudiantes universitarios
TCP: Actitud, NS, Norma descriptiva,
La intención tuvo un impacto significativo sobre La intención y actitud los principales
Examinar si los determinantes de la
los estudiantes universitarios que si realizaban predictores AF en comparación con
(n = 100)
CCP, Intención.
(Linder et al., TCP explican la AF entre los
AF.
otros determinantes TCP en
mujeres (64%)
CCP-autoeficacia, y CCP - control
estudiantes universitarios de las
2017)
La actitud hacia la AF afectó la decisión del
estudiantes universitarios que
hombres (36%)
personal
universidades de Carolina del Norte.
participaban en el ejercicio.
Edad: 18 a 24 años
Comportamiento de AF: GLTEQ, METs estudiante universitario de realizar o no AF.
Nota: TCP= Teoría de Comportamiento Planeado; AF= Actividad Física; NS = Normas Subjetivas; CCP = Control Conductual Percibido GLTEQ = Godin Leisure Time Exercise Questionnaire; LSI = Leisure Score Index; IPAQ-SF =
International Physical Activity Questionnaire – Short From; AFMV = Actividad Física Moderada-Vigorosa; METs= Equivalente metabólico.
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Tabla 3
Descripción de los estudios incluidos en la Revisión Sistemática y que se apoyan en la combinación de teorías.
Autor

Objetivo

Participantes

Puntuación
( /100%)
Calidad
(A= > 50%
B= <50%)

Instrumentos / Variables

Resultados

Conclusiones

Comparar Teoría Acción Razonada
(TAR), Teoría Comportamiento
Estudiantes universitarios
(Dzewaltowski Planeado (TCP) y Teoría Social
(n = 254)
et al., 1990) Cognitiva (TSC) en la predicción de Hombres (n = 121)
la participación en la actividad física Mujeres (n = 133)
(AF).

Participación en AF: AF Vigorosa, AF Moderada, AF leve,
METs
TAR y TCP: Actitud, Normas Subjetivas (NS), Control
conductual percibido (CCP), Intención.
TSC: Autoeficacia, Expectativa resultado, Autoevaluación
resultados, Autoevaluación comportamiento.

La autoeficacia, mejor predictor de la
participación en la AF. Intención, utilidad
predictiva limitada en comparación con la
autoeficacia en el dominio de AF.

Las variables de la TSC fueron
mejores predictores de la AF que las
variables de las teorías de la TAR y A
TCP.

Examinar un modelo de cambio de
comportamiento en el ejercicio
(Courneya &
físico que integraba la TCP con los
Bobick, 2000)
procesos y etapas de cambio del
Modelo Transteórico (MTT).

PCQ: Concienciación, alivio dramático, reevaluación
Procesos de cambio explicaron 46% de la
ambiental, autoevaluación, liberación social, auto
varianza en la actitud, que es el doble que la
liberación, gestión contingencias, contra condicionamiento,
explicada por el CCP o las NS. La intención, el
control estímulos, relaciones de ayuda
CCP, la actitud, el contra condicionamiento y la
TCP: Actitud, NS, CCP, intención.
reevaluación ambiental resultaron útiles para
Etapa del Cambio: Precontemplación, Contemplación,
explicar las diferencias de las etapas de cambio.
Preparación, Acción, Mantenimiento.

Estudiantes universitarios
(n = 427)
Edad (M=19.7 años)
Mujeres (73%)

Examinar las interdependencias
Estudiantes universitarios
entre las regulaciones de ejercicio,
(n = 409)
(Daley &
la frecuencia informada de la AF y
Edad: 18 a 30 años (M = 19.9 años)
Duda, 2006) las etapas de cambio con respecto a
Hombres (n = 158)
la AF en una muestra de estudiantes
Mujeres (n = 251)
universitarios.
Adultos jóvenes la mayoría eran estudiantes
universitarios
(n =179)
(Kin-Kit &
Completaron la segunda y tercera encuesta
Chan, 2008)
(n =136)
mujeres (66%)
(M = 20.7 años)
Alumnos, adultos y estudiantes
universitarios (n =235)
Estudiantes universitarios
Examinar las influencias del apoyo a
(n =86)
(Chatzisarantis la autonomía percibida (TAD) en las
5 semanas reducción 19.24%
et al., 2008) intenciones y el comportamiento de
Estudiantes universitarios
la AF dentro de la TCP.
hombres (n =23)
mujeres (n =40)
Edad: (M = 20.01 años)
Examinar cómo el conflicto de
metas influye en el patrón del
efecto moderador de la estabilidad
de la intención sobre la fuerza de la
relación intencióncomportamiento.

BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa,
Introyectada, Identificada, Intrínseca
Etapa del Cambio: Precontemplación, Contemplación,
Preparación, Acción, Mantenimiento.
Participación AF previa: últimos 3 meses: Inactivo, Bajo,
Moderado, Alto.

La TCP puede proporcionar una
mayor mediación de las relaciones
entre los procesos y las etapas de
cambio, pero en la mediación de las
relaciones entre los procesos de
A
cambio y la intención de hacer
ejercicio físico, funcionó
moderadamente bien.

Regulaciones ejercicio autodeterminadas
evidentes en participantes activos en
La autodeterminación con respecto
comparación con sedentarios o activos menos de al comportamiento del ejercicio
dos veces por semana.
puede desempeñar un papel en la
Regulaciones de motivación variarían y se
configuración de la preparación de A
alinearían de una manera conceptualmente
las personas para hacer ejercicio y
acorde con etapas de disposición para el cambio los patrones de AF posteriores.
y nivel AF reportado.

TCP: Actitud, NS, CCP e Intención
El patrón del efecto moderador de
Conflicto de metas
Interacción significativa entre la intención, el
la estabilidad de la intención en la
GLTEQ: Comportamiento de AF en las últimas 2 semanas conflicto de metas y la estabilidad de la intención relación intención-comportamiento
A
en tres tiempos
depende del nivel de conflicto de
al explicar la AF de intensidad vigorosa.
comportamiento de AF pasada o en los últimos 2 a 3 años
metas.

TCP: Intención, Actitudes, NS, CCP
Cuestionario Clima de atención médica adaptado: Apoyo a
la autonomía percibida
Cuestionario de ejercicio físico de tiempo libre adaptado:
AF vigorosa realizada en el tiempo libre

El apoyo a la autonomía percibida y
Autonomía percibida contribuyó a la predicción
las normas subjetivas miden
de intenciones AF. Autonomía percibida mediada
diferentes tipos de influencia social.
por intenciones e independiente de efectos que
el apoyo a la autonomía percibida
las actitudes, las percepciones de control y el
A
ayuda a identificar las influencias
comportamiento pasado ejercieron sobre las
que otras personas significativas
intenciones y el comportamiento de la AF.
ejercen sobre las intenciones.

Motivación implícita solo predijo
comportamiento AF. La intención medió
La realización de la AF, implica
significativamente la relación entre las
rutas implícitas y explícitas,
motivaciones (autónoma y controlada) y el
mediado desde la motivación
comportamiento medidos explícitamente. El
autónoma y a través de las
A
efecto significativo para la motivación autónoma intenciones para la ejecución del
medida implícitamente para comportamiento comportamiento.
AF.
28% alcanzaron niveles recomendados AF que
disminuyeron con la edad.
Jóvenes (n = 1313)
Actitudes positivas hacia AF fueron fuertes
Comportamientos de AF: (ejercicio activo, horas de
Explorar el comportamiento de la
pertenecen a universidades y colegios (n =
predictores de la AF.
Los jóvenes de 18 a 25 años es un
televisión y tiempo dedicado a la computadora / consola de
AF entre los jóvenes de 18 a 25
1029)
Fuertes intenciones de hacer ejercicio no se
grupo de edad vulnerable, se hace
Poobalan et
juegos)
años con factores influyentes que
integran la comunidad
asociaron con comportamiento real. Hacer AF necesario mejorar los niveles de AF A
al., 2012
TCP: actitudes, NS, CCP, intención AF
incluyen actitudes, motivadores y
(n = 284)
para sentirse bien y divertirse era más
y promover una vida saludable.
SCT: Barreras y facilitadores para la AF.
barreras.
Edad: 18 a 25 años
importante para jóvenes y "el miedo a su salud
futura" no es factor para cambiar
comportamiento actual.
MAp y PAp predictores positivos significativos Las orientaciones de objetivos de
Examinar relaciones y papel
AGQS: Objetivos de logro: enfoque de dominio (MAp),
Estudiantes universitarios
para motivación intrínseca.
logro, así como la motivación
predictivo entre orientaciones de
evitación de dominio (MAv), enfoque de desempeño (PAp),
(n =249)
MAP único predictor positivo de la regulación autodeterminada (motivación
(Gao et al., objetivos 2 × 2, la motivación
evitación de desempeño (PAv).
Hombres (n =109)
identificada.
intrínseca e identificada) tenían
2012)
situacional y esfuerzo / persistencia
SIMS: Motivación situacional (Motivación intrínseca,
A
mujeres (n =140)
MAp, PAp, regulación identificada, predictores utilidad predictiva en el esfuerzo /
estudiantes universitarios en clases
regulación identificada, externa, demotivación)
18 a 29 años (M = 21.6 años)
positivos significativos en relación con el
persistencia de los estudiantes
AF.
Esfuerzo / persistencia.
esfuerzo / persistencia.
universitarios
SECQS: Etapas del cambio (Precontemplación,
Todos los constructos de MTT y TAD (excepto
Contemplación, Preparación, Acción, Mantenimiento).
la regulación externa) se relacionaron
Estudiantes universitarios
LTEQ: comportamiento AF METs
significativamente con el comportamiento del
Un modelo integrado de
Evaluar un modelo teórico
(n = 418)
PCQ: Procesos del Cambio
ejercicio físico.
comportamiento de salud basado en
(Farmanbar et integrado de comportamiento de Edad: 18 a 30 años
ESS: Autoeficacia
El constructo proceso del cambio fue el
MTT y TAD es un excelente
al., 2013)
salud basado en construcciones del (M=19.9 años)
DBSE: Pro - Contras del comportamiento.
predictor más fuerte de la AF en ambos modelos
A
predictor de comportamiento de
MTT y la TAD.
Hombres (n = 140) y
BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa, Regulación y la autonomía fue el predictor más fuerte de la
AF
mujeres (n = 278)
Introyectada, Regulación Identificada, Regulación
motivación.
Intrínseca, RAI.
La relación fue un predictor moderado de la
PNSES: Satisfacción Autonomía, Competencia y Relación. motivación autodeterminada.
Varones: actitud, CCP, intención, norma
El desarrollo e implementación de
Examinar diferencias de género en
Estudiantes universitarios (n = 775) muestra
descriptiva y autoeficacia correlacionaron con materiales educativos y
AF tiempo libre de estudiantes
final (n = 621)
TCP: actitud, NS, CCP, intención
comportamiento AF tiempo libre. Mujeres:
promocionales dirigidos a aumentar
(Beville et al., universitarios utilizando TCP y
(80,1 % de las encuestas retornadas)
IBM: Norma descriptiva y Autoeficacia
todos los constructos se correlacionaron (+) con la AF en tiempo libre de los
2014)
inclusión norma descriptiva y la
A
Mujeres (n = 421; 67.8%)
GLTEQ: Comportamiento AF tiempo libre
AF en tiempo libre. Para ambos sexos, la
estudiantes universitarios debe ser
autoeficacia del modelo
Edad (M= 20.18 años)
intención fue el correlato más fuerte para la AF en función del género, apoyando la
comportamiento integrado.
en tiempo libre, seguido de la autoeficacia.
inclusión de ambas teorías.
Sujetos activos con un alto nivel de
Meta de aproximación a la maestría predictor de
Integrar la teoría de metas de logro
HPAQ: nivel de AF
aproximación a la maestría son más
Estudiantes universitarios (n =1036)
necesidades psicológicas básicas y motivación
2x2, las necesidades psicológicas
BPNSE: Autonomía, Competencia, Relación
eficaces en satisfacer sus
(Fernándezfísicamente activos
autodeterminada. El clima motivacional y la
básicas y la motivación
BREQ-3: IAD
necesidades psicológicas básicas,
Ozcorta et al.,
(n =422)
satisfacción de las necesidades psicológicas
aumentando así la motivación más A
autodeterminada en el marco del
AGQS: Aproximación a la tarea, Aproximación al
2015)
Hombres (n =240) mujeres (n =182)
básicas no predecían, de forma directa, la
autodeterminada y consiguiendo
ejercicio, para predecir la intención
rendimiento, Evitación a la tarea, Evitación del rendimiento
17-51 años (M = 21.47)
intención futura y la persistencia en la práctica,
que exista una mayor intención de
de seguir siendo físicamente activo.
MIFAU: Intención
pero la motivación autodeterminada sí.
seguir practicando AF.
PASSES: Apoyo percibido autonomía del profesor y
compañeros
Aumentos significativos durante el período de 12
Estudiantes universitarios (n = 70)
Examinar la efectividad de un curso
BPNSES: Autonomía, Competencia, Relación
semanas para el apoyo de autonomía percibido
Edad (M = 23.3 años)
de AF basado en el Modelo TransBREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa,
por parte del profesor y los compañeros y la
grupo Experimental y grupo control
La intervención basada en el MTC
Contextual (MTC) y como afecta
Introyectada, Identificada, Motivación Intrínseca
motivación autónoma, la intención positiva y
(Müftüler &
(n = 35) y)
fue efectiva para aumentar la AF en
las variables determinantes del
PLOC: Desmotivación, Regulación Externa, Introyectada, CCP sobre el comportamiento de la AF en el
Ince, 2015)
Mujeres (n = 15)
el tiempo libre entre los estudiantes A
comportamiento de AF en el
Identificada, Motivación Intrínseca
tiempo libre; más satisfacción de las necesidades
hombres (n = 20)
universitarios.
tiempo libre en estudiantes
TCP: actitudes, NS, CCP, intención
psicológicas, y más participación en el
igual grupo experimental y grupo control
universitarios.
IPAQ: Total METs
comportamiento de AF en el tiempo libre en el
Grupo control intervención AF 12 semanas
PASCQ: Precontemplación, Contemplación, Preparación, grupo experimental.
Acción, Mantenimiento
Hombres motivados por razones introyectadas y
BPNSES: Autonomía, Competencia, Relación
extrínsecas y mayor competencia a diferencia
Satisfacción necesidades
Determinar las orientaciones
BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa, Regulación mujeres.
psicológicas básicas y orientaciones
Estudiantes universitarios (n =387)
motivacionales, la satisfacción de las
Introyectada, Regulación Identificada, Motivación
Participantes en última etapa ejercicio, puntajes motivacionales está asociada (+)
(Ersöz et al.,
hacen ejercicio físico regularmente
necesidades básicas para el ejercicio
Intrínseca
regulación externa más bajos que participantes con bienestar psicológico y
2016)
Hombres (n =206) mujeres (n =181)
A
y el bienestar psicológico en el
PWBS: Bienestar Psicológico
etapa inicial. Participantes etapa de
fomentan comportamiento respecto
17-35 años (M = 26.59)
enfoque de la TAD.
PASCQ: Precontemplación, Contemplación, Preparación, mantenimiento puntuaciones más altas de
a la etapa del cambio para el
Acción, Mantenimiento
competencia, autonomía, relación y bienestar ejercicio físico.
psicológico.
Evaluar el papel de las medidas
implícitas y explícitas de la
(Keatley et al., motivación autodeterminada en la
2012)
predicción de los comportamientos
de salud (uso del condón, AF y
alimentación saludable).

Estudiantes universitarios
(n =162)
completaron seguimiento
(n =150)
hombres (n = 61)
mujeres (n = 101)
18 a 44 años (M = 22.12 años)
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PLOC: Motivación autónoma (explicita), Motivación
controlada (explicita)
IAT (implícito)
Intención: intención y planificación para conducir el
comportamiento durante un período de 4 semanas.
Comportamiento: actuación conductual auto informada
durante un período de 4 semanas.
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Examinar construcciones
motivacionales y efecto de AF en
(Quartiroli & comportamientos de salud en
Maeda, 2016) estudiantes universitarios que debían
tomar un curso obligatorio de aptitud
física de 15 semanas para graduarse.

estudiantes universitarios
(n = 98)
completaron pre y post
(n = 58)
mujeres (57.5%)
17 a 23 años (M = 18.72 años)

AF vigorosa, AF moderada, AF fuerza y AF flexibilidad.
MPAM - R: Disfrute, Competencia, Apariencia, Fitness, Social.
BPNSES: Autonomía, Competencia, Relación
BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa, Introyectada,
Identificada, Motivación Intrínseca, RAI.
TCP: actitudes, NS, CCP, intención.
Comportamientos de salud: Salud nutricional, alimentación
saludable, Conductas de bebida y conducta del tabaco.

Altos niveles de participación
Comportamientos de AF y las variables de
en AF mantenidos durante todo
Regulaciones de comportamiento no cambiaron a el semestre, junto con una
lo largo del tiempo. La apariencia y el estado
menor atención a las razones
55
físico y todas variables de TCP disminuyeron con extrínsecas para participar en la A
el tiempo. Los cambios en actitud hacia AF
AF, podrían representar un
predijeron (-) cambios consumo alcohol.
resultado positivo de la
participación en el curso.

Estudiantes universitarios
Soporte a la autonomía del profesor generó
(n =468)
beneficios a las necesidades psicológicas básicas en
Examinar percepción estudiantes sobre
La relación entre las variables
Muestra 1:(n = 233)
la clase de EF. Solo la satisfacción de autonomía y
apoyo a la autonomía maestros y la
HCCQ: Soporte a la autonomía en clase EF
de interés en este estudio fue
55
(Liu & Chung,
Muestra 2:(n = 235)
la competencia en la clase de EF se asoció
satisfacción necesidades psicológicas en
BPNSES: Autonomía, Competencia, Relación
estable en dos muestras de
M1: 20 a 27 años (M = 21.13)
A
2016)
significativamente con la motivación intrínseca al
clases EF se asociaría con su
BREQ-2: Motivación intrínseca
M2: 19 a 26 años (M = 21.19)
estudiantes universitarios.
ejercicio físico fuera de la clase de EF, la
motivación intrínseca al ejercicio
Muestra 1: (mujer n = 147; hombres n = 86)
satisfacción de relación no.
Muestra 2: (mujer n = 143; hombres n = 92)
BREQ-3: Desmotivación, Regulación Externa, Regulación
Regulación más autónoma (regulación integrada)
Promover formas de motivación
Introyectada, Regulación Identificada, Regulación Integrada,
(+) y significativamente relacionada con niveles
Analizar las relaciones existentes entre Estudiantes universitarios
más autodeterminadas y reducir
Regulación Intrínseca
AFMV y cumplimiento recomendaciones AF y
la AF realizada por estudiantes
(n = 901)
barreras de participación para
(Sevil-Serrano
Barreras AF: ambientales y de seguridad, limitaciones de tiempo y significativamente (-) con todas barreras AF.
95
universitarios, las barreras percibidas 18 a 49 años (M= 22.59 ± 3.59)
AF, se asocia a mayores niveles
et al., 2016)
disgusto por la AF
Individuos etapas mantenimiento, acción y
A
para la AF, la motivación para la AF y Hombres (n =408)
AFMV y un evidente
Etapas de Cambio: Precontemplación, Contemplación, Preparación, preparación, valores más altos regulaciones
las etapas de cambio.
mujeres (n =493)
cumplimiento de
Acción, Mantenimiento
autodeterminadas y más bajos barreras (tiempo y
recomendaciones AF.
IPAQ-SF: AFMV y Cumplimiento de las recomendaciones sobre AF al rechazo AF).
Motivación autodeterminada y flujo disposicional, La promoción motivación
BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa, Introyectada,
más altas últimas etapas cambio. Variables flujo autodeterminada y la
Examinar las regulaciones de
Identificada, Motivación Intrínseca
Estudiantes universitarios
disposicional asociaron significativa y (+)
experiencia de flujo en
(n =251)
DFS-2: Equilibrio desafío-habilidad, fusión de acción y conciencia,
comportamiento y el flujo de
(Ersöz &
motivación autodeterminada. Personas con
contextos de ejercicio físico
95
disposición en el ejercicio entre los
19 y 35 años
objetivos claros, retroalimentación inequívoca, concentración total,
adherencia programa ejercicio físico regular
puede servir para fomentar el
Eklund, 2017)
A
estudiantes universitarios en términos Hombres (n = 195; M=23.57)
sentido de control, pérdida de autoconciencia, transformación del
tienen objetivos claros, concentración total tarea comportamiento del ejercicio
tiempo y experiencia autotélica.
de género y etapa de cambio.
Mujeres (n = 147; M=22.76)
y experiencia autotélica. No diferencias
físico entre los estudiantes
PASCQ: Preparación, Acción, Mantenimiento
significativas género flujo disposicional.
universitarios
POPS: Autonomía y satisfacción de relación (involucramiento AF padres, el calor y apoyo a la autonomía
calidez) padres
Estudiantes universitarios
significativa y directamente relacionados con
Identificar la influencia del apoyo a la
BPNSES: Autonomía, Competencia, Relación
El impacto del apoyo a la
(n =1147)
autonomía y competencia percibida. La
autonomía de los padres, la satisfacción
PCS: Competencia percibida ejercicio físico regular
autonomía y la competencia
autonomía se relacionó con regulación
Tasa de respuesta 38%
(Langdon et de las necesidades básicas y la
SRQ-E: Regulación Externa, Introyectada, Identificada, Motivación
promueve la motivación
95
(n = 435)
identificada y motivación intrínseca al igual que la
motivación en el nivel de AF y los
Intrínseca
intrínseca de los adultos
al., 2017)
A
18 y 25 años
competencia percibida con motivación intrínseca.
comportamientos de ejercicio de los
SOC: Precontemplación, Contemplación, Preparación, Acción,
emergentes, lo que en
Hombres (n = 195; 44.8%)
La regulación identificada y motivación intrínseca,
adultos emergentes.
Mantenimiento (parental y estudiante)
consecuencia afectó la AF real.
relacionadas
con
ambas
etapas
de
cambio
y
Mujeres (n = 240; 55.2%)
Comportamiento AF: Nivel y cumplimiento AF (parental y
motivación intrínseca con comportamiento AF.
estudiante)
Política educativa AF requisito
Estudiantes universitarios
para asegura acceso para todos,
(n = 953)
Examinar diferencias motivación AF,
los estudiantes con AF obligatoria expresaron más llegando a estudiantes con
BREQ-2: Desmotivación, Regulación Externa, Introyectada,
Completaron la encuesta
motivación autodeterminadas
competencia percibida y METs del
entusiasmo que aquellos que no lo hicieron.
100
(Kim &
(n =845)
Identificada, Motivación Intrínseca
más bajas, creando igualdad de
ejercicio semanal entre universidades
Aquellos estudiantes inscritos en cursos AF
política obligatorio (n = 579)
Competencia percibida
A
Cardinal, 2019)
con diferentes políticas de educación
electivos tenían una regulación de introyección oportunidades para la
(M = 21.12 años)
WLTEQ: Nivel de AF METs
participación en propuestas de
más alta.
de AF (obligatorio y electivo).
política electiva (n = 374)
AF efectivas, inclusivas,
(M = 20.6 años)
positivas y seguras en particular.
BPNES: Autonomía, Competencia, Relación
la satisfacción de la autonomía
participantes con altos niveles de satisfacción de
Determinar perfiles motivacionales,
BREQ-3: Desmotivación, Regulación Externa, Introyectada,
es la necesidad que tendría los
Estudiantes universitarios activos (n = 615)
las necesidades psicológicas básicas y motivación
(Fernándezincluidas variables TAD y la inteligencia
Identificada, Integrada e Intrínseca
efectos predictivos más
18-30 años (M = 21,42)
autodeterminada (intrínseca, integrada e
65
Ozcorta et al., emocional de estudiantes universitarios
TMMs: Atención emocional, claridad emocional, reparación
importantes sobre la adherencia
identificada) y tiene consecuencias más favorables
Hombres (n = 334)
A
2019)
activos y examinar su relación con la
emocional
a la AF (entre otros factores),
para mantener la AF y una mayor regulación
mujeres (n = 281)
AF.
HPAQ: Actividades de ocio y locomoción y ejercicio físico en el
para el desarrollo de motivación
emocional durante los años universitarios.
tiempo libre
autodeterminada
Nota: TAR = Teoría de la Acción Razonada; TCP = Teoría de Comportamiento Planeado; TSC = Teoría Social Cognitiva; AF= Actividad Física; METs= Equivalente metabólico; NS = Normas Subjetivas; CCP = Control Conductual Percibido; TTM = Modelo Transteórico; PCQ = Processes of
Change Questionnaire; BREQ-2= Behavioral Regulation in Exercise Questionnaire-2; GLTEQ = Godin Leisure Time Exercise Questionnaire; PLOC = Perceived Locus of Causality scale; IAT= Implicit Association Test; SCT = Social Cognitive Theory; AGQS = Achievement Goals Questionnaire
for Sport; MAp = enfoque de dominio; MAv = evitación de dominio; PAp = enfoque de desempeño; PAv = evitación de desempeño; SIMS = The Situational Motivation Scale; SECQS = Stage of Exercise Behaviour Change Questionnaire; LTEQ = Leisure Time Exercise Questionnaire; ESS =
Exercise Self-Efficacy Scale; DBSE = Decision Balance Scale for Exercise; RAI = Relative Autonomy Index; PNSES = Psychological Need Satisfaction in Exercise scale; IBM = integrated behavioral model; MTC = Modelo Transcontextual; PASSES =Perceived Autonomy Support Scale for
Exercise Settings; BPNSES = Basic Psychological Need Satisfaction in Exercise Scale; IPAQ = International Physical Activity Questionnaire; PASCQ = Physical Activity Stages of Change Questionnaire; HPAQ = Habitual Physical Activity Questionnaire; BREQ-3= Behavioral Regulation in
Exercise Questionnaire-3; BPNSE = Basic Psychological Need Satisfaction in Exercise; MIFAU = Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo en el contexto Universitario; PWBS = Psychological Well-Being Scale; MPAM-R = Motivation for Physical Activity Measure – Revised; EF
= Educación Física; HCCQ = Health Care Climate Questionnaire; IPAQ-SF = International Physical Activity Questionnaire – Short From; AFMV = Actividad Física Moderada-Vigorosa; POPS = Perceptions of Parents Scale; PCS = Perceived Competence Scale; SRQ-E = Exercise selfregulation questionnaire; SOC = Stage-Of-Change; DFS-2 = Dispositional Flow in Exercise Scale;WLTEQ =Weekly Leisure Time Exercise Questionnaire;TMMs =Trait Meta-Mood Scale.

Teoría de Comportamiento Planeado
Desde la TCP se identificaron 14 estudios, donde el
64.3% fueron de tipo retrospectivo. El 92.8% informaron un proceso de recolección de información en etapa
pre y post apoyados de cuestionario de auto reporte de
diligenciamiento manual y/o en línea y la totalidad de
estos estudios implementaron las variables de la TCP.
Para el caso del comportamiento hacia la AF, el instrumento que se integró a las variables psicológicas en el
57% de los estudios fue el Cuestionario Godin de Ejercicio en Tiempo Libre, Godin Leisure Time Exercise
Questionnaire (GLTEQ); esta información se describe en
la tabla 2.
Los estudios basados en la TCP, dan cuenta como la
población universitaria está influenciada principalmente por la intención, la actitud, el control percibido de
comportamiento y la autoeficacia,(Linder et al., 2017;
Milosis et al., 2015); la intención medió entre la motivación autónoma y el comportamiento real durante la
transición a la fase universitaria, pero el comportamiento
pasado o el realizado en su etapa escolar, contribuyó en
mayor medida a esa predicción (Chatzisarantis et al.,
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2007; Wang, 2011; Wing Kwan et al., 2009), de igual
forma el hábito se correlacionó significativa y positivamente con los constructos de la TCP y la AF (Allom et
al., 2016; Rhodes et al., 2010) y se destaca como el
género afecta la predicción de la práctica de AF (Milosis
et al., 2015) o influye en la fuerza de asociación entre
los constructos de la TCP (Dodd et al., 2012).
Combinación de Teorías comportamentales
En la tabla 3 se reportan 20 estudios que integran
teorías de comportamiento, el 50% de los estudios corresponden a investigaciones de corte transversal; la
TAD fue la más implementada en el 70% de ellos, seguida de la TCP y el Modelo Transteórico (MTT) y los
instrumentos más utilizados fueron el cuestionario
BREQ-2, BPNES, TCP y el Cuestionario de Etapas del
Cambio de AF.
El análisis del comportamiento hacia la AF desde la
combinación de teorías comportamentales, se plantea
en estudios como el propuesto por Chatzisarantis et al.
(2008), autores que se interesaron en predecir la intención y el comportamiento para la práctica de AF desde
Retos, número 43, 2022 (1º trimestre)

la TCP y la influencia del apoyo a la autonomía percibida
desde la TAD. Por su parte Ersöz et al. (2016), analizaron la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas
y las orientaciones motivacionales de la TAD y las etapas del cambio del MTT así como su relación con el
bienestar psicológico; mientras que otros estudios plantean como las regulaciones motivacionales de la TAD y
la disposición o las etapas del cambio, son predictores
para el comportamiento hacia la AF (AFMV y cumplimiento de las recomendaciones de AF), resultados reportados en el estudio de Farmanbar et al. (2013) y
Sevil-Serrano et al. (2016).
Discusión
Esta RS sintetiza la evidencia científica, sobre los
procesos psicosociales para la práctica de la AF en tiempo libre en estudiantes universitarios, durante la transición escolar a la universidad; los estudios seleccionados,
usan la TAD como principal constructo de análisis donde enfatiza la relación entre los procesos motivacionales
y sus posibles consecuencias para la práctica de la AF y
el ejercicio físico, es así como las regulaciones
motivacionales dan cuenta del grado de autodeterminación y como contribuyen a la internalización, el crecimiento psicológico y el bienestar percibido por los estudiantes. Para el contexto de la EF desde la TAD,
Vasconcellos et al. (2019) identificó como los maestros
tienen un mayor impacto en las experiencias de autonomía y competencia en el aula, mientras que los compañeros y los maestros influencian la relación en la clase
de EF. Es por ello que la TAD es un marco de referencia
útil para mejorar los aprendizajes y las experiencias desde
la clase de EF y de interés para ser implementado en el
contexto latinoamericano y del caribe para corroborar
la trasculturalidad de la teoría (Salazar-Ayala &
Gastélum-Cuadras, 2020).
Por su parte la TCP se ha orientado a analizar los
constructos para predecir la intención, el comportamiento para la AF y el ser físicamente activo como conducta
actual y futura. La teoría plantea, que participar en un
comportamiento futuro, presupone una construcción
motivacional y de intenciones que son mediados por las
creencias, las capacidades y los recursos necesarios para
el logro del comportamiento esperado, siendo esta teoría base para procesos de intervención orientados a promover la AF en la universidad y en gente joven, donde
los constructos psicológicos han mediado la conducta
esperada (Maselli et al., 2018; McIntosh et al., 2017).
La combinación de teorías comportamentales, ha
Retos, número 43, 2022 (1º trimestre)

dado la posibilidad de ampliar el análisis del comportamiento desde otros referentes, en donde los mediadores psicológicos de la etapa escolar, son una influencia
social positiva para la motivación autodeterminada y la
intención de ser físicamente activo durante la etapa presente o futura, aunque a veces independiente de la práctica real de AF (Liu & Chung, 2016). El MTT reportó
hallazgos importantes en diferentes estudios analizados
en esta RS y cuenta con una aceptación generalizada
para analizar diferentes conductas en múltiples contextos con antecedentes de buen impacto en la salud pública, que se sustenta en la combinación de comportamientos e intenciones reales como se plasma para el caso del
ejercicio físico y la AF (Glanz et al., 2008).
Por su parte el MTC es una propuesta que se ha
centrado en los procesos por los cuales la motivación se
transfiere a través de la experiencia que proporciona el
contexto de la EF al extraescolar y al tiempo libre
(Hagger & Chatzisarantis, 2016), para este caso, aunque solo se identificó un único estudio para la transición
universitaria (Müftüler & Ýnce, 2015), este logró demostrar la efectividad para aumentar la AF en tiempo
libre en estudiantes universitarios, convirtiéndose en
el modelo que conjugaría el interés de la presente revisión en función de las teorías de análisis.
Es por ello, que favorecer la transferencia de estos
comportamientos, difícil de mantener a lo largo del
tiempo, implica mediar o atenuar las barreras percibidas
y los tiempos sedentarios que se reconocen son mayores durante la vida universitaria. Se hace necesario contar con mayor información sobre las características y
factores que inciden sobre la población, lo cual puede
ser insumo para el diseño de programas orientados a
incrementar el nivel de AF, clave en esta etapa de adopción o afianzamiento de conductas de salud (Mella
Norambuena et al., 2020), pero también reconociendo
los hallazgos previos, como la diferencias de género y
las características del contexto, factores que influyen
sobre los comportamientos que asumen los estudiantes
universitarios ante la AF (Gómez-Mazorra et al., 2020)
sin desconocer la vulnerabilidad que prevalece en la
población frente a diferentes conductas de riesgo.
Para esta RS las limitaciones se relacionan con la
utilización de una única base de datos, lo que puedo haber excluido otros estudios relevantes; la selección de
los estudios no tuvo como criterio el tamaño de efecto
que dé cuenta de la fuerza y la significancia de los resultados publicados. La mayoría de los estudios seleccionados, son de tipo observacional, que impide inferir los
resultados obtenidos frente a la pregunta de interés
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como una causa – efecto, la utilización de medidas de
reporte auto informadas para la AF pueden
sobredimensionar los procesos psicosociales y la percepción sobre su práctica y finalmente se encontraron
limitados estudios en países latinoamericanos, resultados que no son contrastables con los países que primaron en esta revisión; es por ello que se hace necesario
ampliar los hallazgos de investigación en estos
constructos para que puedan dar cuenta de manera más
precisa sobre las características sociales, económicas y
educativa de los países y como estos factores influencian
la práctica de la AF y la intención de ser físicamente
activo durante la transición escolar a la universidad.
Conclusiones
El objetivo de la presente RS fue identificar la evidencia científica existente en torno al comportamiento
hacia la AF en tiempo libre en estudiantes universitarios y la evolución de la intención de ser físicamente
activo durante la transición escolar a la universidad desde los predictores motivacionales, la intención y la transferencia de contextos. Los resultados respaldan los
constructos de la TAD, la TCP y la combinación de las
mismas, que postula como al promover experiencias
positivas, afectivas y de bienestar desde la EF, garantiza
la transferencia del aprendizaje y generar la
internalización de dichos comportamientos hacia la adopción de estilos de vida activos y saludables, desde el
apoyo social, los sustratos psicológicos básicos para la
motivación, que son predictores positivos para la intención futura y el mantenimiento de la AF fuera de la
escuela o en tiempo libre. Este fundamento teórico ha
sido útil para la comprensión de esta etapa de transición
y será base para futuras intervenciones desde la clase de
EF, la AF extraescolar y las oportunidades que genere el
entorno universitario hacia una transición efectiva y activa durante la vida universitaria.
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