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Resumen
El objetivo del estudio fue adaptar y validar la escala Medida de la Inten-
cionalidad para ser Físicamente Activo al contexto universitario (MIFAU). 
Paralelamente, se comprobó si la necesidad de competencia, la motivación 
intrínseca y la desmotivación son factores predictores de la intención de ser 
físicamente activo. La muestra fue de 116 estudiantes. Los instrumentos 
fueron la MIFAU, los factores regulación intrínseca y desmotivación del 
Cuestionario de la Regulación de la Conducta en el Ejercicio (BREQ-3) y 
el factor competencia percibida de la Escala de Necesidades Psicológicas Bá-
sicas en el Ejercicio (BPNES). Los resultados revelaron que el instrumento 
muestra una adecuada consistencia interna y estabilidad temporal, siendo 
válido y fiable. Se encontró que la competencia percibida y la motivación 
intrínseca predijeron positivamente la intención de seguir siendo físicamen-
te activo.
Palabras clave: Motivación intrínseca, desmotivación, competencia, valida-
ción, físicamente activo.
Abstract
The aim of this study was to adapt and validate the measurement scale In-
tention to be physically active in the university context (MIFAU). Similarly, 
it was checked whether the need for competition, intrinsic motivation and 
demotivation are predictors of intention to be physically active. The sample 
was 116 students. The instruments were MIFAU, the factors intrinsic-re-
gulation and desmotivation of the Questionnaire of the Behavioral Regu-

lation in Exercise (BREQ-3) and perceived competence factor of the basic 
psychological needs scale in Exercise (BPNES). The results revealed that 
the instrument shows adequate internal consistency and temporal stability, 
being valid and reliable. It was found that perceived competence and intrin-
sic motivation predicted positively the intention to remain physically active.
Keywords: intrinsic motivation; amotivation; competence; validation; phy-
sically active.
RESUMO
O objetivo desse estudo foi de adaptar e validar a escala de Medida da Inten-
cionalidade para ser Fisicamente Ativo ao contexto universitário (MIFAU). 
Paralelamente foi comprovado se a necessidade de capacidade, motivação 
intrínseca e a desmotivação são fatores que predizem da intenção de ser fisi-
camente ativo. A mostra foi composta por 116 estudantes. Os instrumentos 
de avaliação foram a MIFAU, os fatores de regulação intrínseca e desmoti-
vação foram o Questionário de Conduta no Exercício (BREQ-3) e o fator 
de capacidade percebida da Escala de Necessidades Psicológicas Básicas no 
Exercício (BPNES). Os resultados revelaram que o instrumento mostra 
uma adequada consistência interna e estabilidade temporal, sendo válido e 
fiável. Foi encontrado que a capacidade percebida e a motivação intrínseca 
previram positivamente a intenção de continuar sendo fisicamente ativo.
PALAVRAS CHAVE: Motivação intrínseca, desmotivação, capacidade, 
validação, fisicamente ativo.

La sociedad actual comienza a tener conciencia sobre la im-
portancia de realizar ejercicio físico como medio para me-
jorar la salud y calidad de vida. Esta nueva conciencia se 

contrapone con el elevado número de personas sedentarias 
frente a las personas físicamente activas. Según el Instituto 
Nacional de Estadística (2010), las mujeres hacen ejercicio 
físico intenso con menor frecuencia que los hombres (15,7% 
frente al 34,4%), sin embargo practican más ejercicio mode-
rado (42,7% frente a 26%). El INE encontró que el 28,6% 
de la población de 16 y más años desarrolla sólo una activi-
dad ligera, y el 12,1% declara no realizar ninguna actividad 
física. La falta de actividad física se asocia con una proble-
mática creciente en la sociedad actual, la obesidad. Más de 
la mitad de las personas de 18 años o más está por encima 
del peso considerado como normal. El porcentaje de perso-
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nas con obesidad alcanza el 16% y el de sobrepeso el 37,7% 
(INE, 2010).

Cervelló, Escartí, y Guzman (2007) consideran la ado-
lescencia como una etapa clave para consolidar la práctica 
habitual de actividad física o, por el contrario, el completo 
abandono de la misma. En este sentido, estudios como el de 
Castillo y Sáenz-López (2008), muestran la existencia de un 
periodo crítico que favorece el sedentarismo, el paso de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria a la enseñanza superior. 
Por lo que nuestro objeto de estudio se centra en aportar una 
herramienta válida y fiable para medir la intención de seguir 
siendo físicamente activo de los alumnos universitarios. La 
relevancia de validar esta escala en el contexto universitario 
radica en que esta etapa posterior a la adolescencia, se consi-
dera el punto de inflexión entre el abandono o la adherencia 
a la práctica deportiva.

La motivación es un factor determinante en la realización 
y continuidad de la práctica deportiva por lo que influye 
directamente en la intención de ser físicamente activo. De 
hecho, numerosos autores (Moreno, Cervelló y González-
Cutre, 2007; Ulrich-French y Smith, 2009) consideran que 
una motivación positiva es la clave para lograr la adherencia a 
la práctica físico-deportiva.

Una de las teorías más utilizadas, en las últimas décadas, 
para analizar la motivación en los diferentes contextos físico-
deportivos es la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 
1985). Esta teoría establece diferentes tipos de motivación a 
lo largo de un continuo, en función del nivel de autodeter-
minación (Deci y Ryan, 2000; Ryan y Deci, 2000). Así, se 
pueden encontrar, de menor a mayor autodeterminación, la 
desmotivación, la motivación extrínseca (regulación externa, 
regulación introyectada, regulación identificada y regulación 
integrada) y la motivación intrínseca. En la desmotivación, 
a los deportistas les falta intención de actuar (Deci y Ryan, 
2000), y por tanto, es probable que la actividad sea desorga-
nizada y acompañada de sentimientos de frustración, apatía, 
etc. La motivación extrínseca está determinada por recom-
pensas o agentes externos, y según esta teoría puede variar 
bastante en su autonomía relativa. Así, una persona podría 
practicar deporte por presiones externas (regulación externa), 
por sentimientos de culpabilidad (regulación introyectada), 
porque entiende los beneficios que tiene para la salud (re-
gulación identificada) o porque es parte de su estilo de vida 
(regulación integrada). Por último, un deportista motivado 
intrínsecamente realiza la práctica por la satisfacción y el pla-
cer inherente de la propia actividad.

Por otro lado, la teoría de la autodeterminación, se basa en 
que el comportamiento humano es motivado por tres nece-
sidades psicológicas: autonomía, competencia y relación con 
los demás. Además, la satisfacción de estas tres necesidades 
incrementa el bienestar personal y la motivación intrínse-
ca (Deci y Ryan, 2000; Ryan y Deci, 2000). La necesidad 

de autonomía entendida como la capacidad de elección de 
aquella decisión que les parezca más apropiada sin presiones 
externas, así como tener voz y fuerza para determinar su pro-
pio comportamiento. La necesidad de competencia se centra 
en realizar acciones con la seguridad de que el resultado sea 
aquel que se desea o espera, tratar de controlar el resultado 
y experimentar eficacia. Por último, la necesidad de relación 
con los demás, se basa en sentir que pueden contar con la 
colaboración y aceptación de las personas que consideran 
importantes, experimentando satisfacción con el mundo 
social. La satisfacción de estas tres necesidades incrementa 
la motivación intrínseca, realizando el deportista la práctica 
por la satisfacción y el placer inherente de la propia actividad 
(Deci y Ryan, 2000). En concreto, algunos estudios (Escartí 
y Gutiérrez, 2001; Hodge, Lonsdale, y Jackson, 2009; Sprou-
le, Wang, Morgan, McNeill, y McMorris, 2007) han mos-
trado la relación positiva entre la competencia percibida y la 
intención de seguir practicando. En este sentido, Almagro, 
Sáenz-López, González-Cutre y Moreno-Murcia (2011), en 
un modelo de ecuaciones estructurales, comprobaron que la 
satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas po-
dría asociarse al aumento de la motivación intrínseca, siendo 
la competencia la que mostró un mayor peso de regresión. 
Además, esta motivación intrínseca lleva a una serie de con-
secuencias importantes, como el bienestar psicológico (Bala-
guer, Castillo, y Duda, 2008; Gagné, Ryan, Bargman, 2003), 
el disfrute del deportista (Moreno, López de San Román, 
Martínez Galindo, Alonso, y González-Cutre, 2008) y la in-
tención de seguir siendo físicamente activo (Almagro el al., 
2011; Lim y Wang, 2009). Por ello, la teoría de la autodeter-
minación ha sido aplicada en el ámbito de la actividad física y 
el deporte, ya que resulta de gran utilidad para analizar, entre 
otros, los aspectos relacionados con el abandono o adherencia 
a la práctica deportiva.

Para medir la intención de ser físicamente activo, Heins, 
Müür y Koka (2004) aportaron a la comunidad científica una 
herramienta válida y fiable que denominaron Intention to be 
Physically Active. Estos autores realizaron un estudio sobre la 
intención de ser físicamente activo después de la graduación 
escolar y su relación con los tres tipos de motivación intrín-
seca. La escala de 5 ítems para medir la intención de seguir 
siendo físicamente activo fue diseñada por los autores espe-
cialmente para ese estudio (Hein et al., 2004).

Posteriormente, Moreno, Moreno y Cervelló (2007) adap-
taron al castellano la versión del cuestionario Intention to be 
Physically Active (Heins et al., 2004) bajo el nombre de Medi-
da de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo (MIFA). 
Estos autores relacionaron el autoconcepto físico con la in-
tención de ser físicamente activo de estudiantes de Educa-
ción Secundaria Obligatoria. El propósito de su estudio fue 
comprobar cómo el autoconcepto físico puede ser uno de los 
factores predictores de la intención de ser físicamente activo. 
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De hecho, tras realizar un análisis de regresión lineal, señala-
ron la necesidad de competencia como el mayor predictor de 
la intención de ser físicamente activo.

Recientemente, la versión en castellano de Moreno et al. 
(2007), ha sido utilizada en diferentes estudios (Almagro et 
al., 2011; Almagro, Sáenz-López y Moreno, 2010; Conde et 
al., 2010) realizados con jóvenes deportistas adolescentes. Por 
lo que se ha convertido en un recurso importante para estos 
autores que estudian la adherencia a la práctica de jóvenes 
deportistas y su relación con diferentes constructos: clima 
motivacional, soporte de autonomía, necesidades psicológi-
cas básicas, tipos de motivación, etc.

Estas investigaciones, ponen de manifiesto, que un clima 
basado en incrementar las tres necesidades psicológicas bási-
cas que componen la TAD (autonomía, competencia y rela-
ción con los demás) favorece la intención de ser físicamente 
activo en un futuro.

En base a este planteamiento y debido a la relevancia de 
este tema en la sociedad actual, hemos decidido adaptar y 
validar dicha escala en un contexto diferente al ya existente, 
el contexto universitario. En esta línea, puede ser muy útil la 
adaptación de la Medida de la Intencionalidad para ser Físi-
camente Activo para Universitarios (MIFAU) para poder co-
nocer la adherencia de este colectivo a programas destinados 
a la promoción de actividades físico-deportivas en el ámbito 
universitario. Por tanto, el objetivo de esta investigación fue 
adaptar y validar al contexto universitario la escala de Me-
dida de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo. A su 
vez, como objetivo secundario y con el fin de testar la validez 
de criterio, se comprobó cómo la satisfacción de la necesidad 
psicológica de competencia, la motivación intrínseca y la des-
motivación pueden ser factores predictores de la intención de 
seguir siendo físicamente activo.

Método

Participantes

La muestra del estudio estuvo compuesta por un total de 116 
estudiantes, de los cuales 27 eran mujeres y 89 hombres, de 
edades comprendidas entre los 18 y los 29 años (M = 20.9, 
DT = 2.43). Todos eran practicantes de actividades físico-
deportivas como mínimo dos veces a la semana (M = 3.05 
horas, DT = 5.35). El alumnado universitario que compuso la 
muestra pertenecía a diferentes facultades (Facultad de Cien-
cias de la Educación, Facultad de Ciencias Empresariales, 
Facultad de Ciencias Experimentales y Escuela Politécnica 
Superior) de una universidad pública andaluza. En concreto, 
los participantes estudiaban las siguientes titulaciones: Grado 
en Educación Primaria (n = 30), Grado en Psicología (n = 
28), Grado en Administración y Dirección de Empresas (n 
= 20). , Grado en Ciencias Ambientales (n = 16) y Grado en 

Ingeniería Mecánica (n = 22). Se llevó a cabo una selección 
de facultades y titulaciones atendiendo a un muestreo alea-
torio por conglomerados biétápico. En la primera etapa del 
muestreo se seleccionaron las facultades y en la segunda las 
titulaciones. Además, como criterio de inclusión, solo se en-
cuestó al alumnado que era físicamente activo (practicaba al 
menos 2 veces a la semana). Cabe destacar que el alumnado 
colaboró voluntariamente en el desarrollo de la investigación.

Instrumentos

Competencia percibida. Se usó el factor de la competencia 
percibida de la versión en español (Sánchez y Núñez, 2007) 
de la Escala de las Necesidades Psicológicas Básicas en el Ejer-
cicio (Vlachopoulos y Michailidou, 2006). Este factor está 
compuesto de cuatro ítems (e.g. “He tenido una gran pro-
gresión con respecto al resultado perseguido”). La sentencia 
previa fue “En mis entrenamientos…”. Las respuestas fueron 
puntuadas con una escala tipo Likert que oscilaba entre 1 
(Totalmente en desacuerdo) y 5 (Totalmente de acuerdo). Se ob-
tuvo una fiabilidad de .74.

Regulación intrínseca y desmotivación. Se emplearon las 
subescalas de “regulación intrínseca” y “desmotivación” del 
Cuestionario de la Regulación de la Conducta en el Ejercicio 
(BREQ-3) de González-Cutre, Sicilia y Fernández (2010). El 
factor regulación intrínseca estuvo formada por cuatro ítems 
(e.g. “Porque disfruto con las sesiones de ejercicio”) al igual 
que el factor desmotivación (e.g. “No veo por qué tengo que 
hacerlo“). La sentencia previa fue “Yo hago ejercicio físico…”. 
Las respuestas corresponden a una escala tipo Likert que os-
cila de 1 (Nada verdadero) a 5 (Totalmente verdadero). Se ob-
tuvo una fiabilidad de .81 para la regulación intrínseca y de 
.70 para la desmotivación.

Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente Ac-
tivo en el contexto Universitario (MIFAU). Es la versión 
adaptada de Moreno et al. (2007). Esta escala fue creada por 
Hein et al. (2004) bajo el nombre de “Intention to be Phy-
sically Active”. Está compuesta por cinco ítems que miden 
la intención del sujeto de ser físicamente activo tras su paso 
por las diversas instituciones educativas. Posteriormente fue 
adaptada y validada en castellano por Moreno et al. (2007). 
Para adaptarla al contexto universitario se modificaron los 
ítems 2 y 3, quedando una escala constituida por 5 ítems. 
La sentencia previa fue “Respecto a tu intención de practicar 
actividad físico-deportiva...”. Las respuestas corresponden a 
una escala tipo Likert que oscila de 1 a 5, donde 1 corres-
ponde a Totalmente en desacuerdo y 5 a Totalmente de acuerdo.

Procedimiento

Para realizar la adaptación de la escala al contexto universita-
rio, en primer lugar, analizamos el contendido de cada ítem 
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de la escala Medida de la Intencionalidad para ser Físicamen-
te Activo de Moreno et al. (2007) y realizamos las adaptacio-
nes necesarias para ajustarlos al contexto universitario. Los 
ítems modificaron fueron el 2 (e.g. “Durante mi formación 
universitaria, me gusta realizar actividad físico-deportiva”), 
el 3 (“Después de terminar la universidad, me gustaría man-
tenerme físicamente activo), el 4 (e.g. ”Habitualmente prac-
tico algún tipo de actividad físico-deportiva en mi tiempo 
libre”) y el 5 (“Tengo intención de practicar deporte o ejer-
cicio físico durante mi tiempo libre en los próximos meses”). 
Cinco expertos (doctores, profesores universitarios expertos 
en la temática) evaluaron los ítems del MIFAU, considerando 
que eran pertinentes para medir la intención de ser físicamen-
te activo y que su redacción era correcta. La administración 
de las escalas tuvo lugar en presencia del investigador prin-
cipal, para poder explicar de forma breve cómo responder a 
los cuestionarios, insistiendo en el anonimato y sinceridad 
en las respuestas. Durante el proceso de cumplimentación el 
investigador principal solventó todos aquellos problemas que 
pudieron surgir. La recogida de los instrumentos se realizó de 
forma individual para verificar que ningún ítem quedara en 
blanco. El tiempo aproximado para completar los cuestiona-
rios fue de 10 minutos.

Análisis de los datos

Se analizaron las propiedades psicométricas del MIFAU, 
comprobando así su validez y fiabilidad. Se llevó a cabo un 
análisis factorial exploratorio, un análisis factorial confirma-

torio, análisis de fiabilidad, correlaciones bivariadas, análisis 
de regresión lineal y de estabilidad temporal. Los diferentes 
análisis se llevaron a cabo con los paquetes estadísticos SPSS 
18.0 y AMOS 18.0.

Resultados

Propiedades psicométricas del MIFAU

Análisis factorial exploratorio. Se realizó un análisis factorial 
exploratorio de componente principales con el objetivo de es-
tudiar la estructura factorial de la escala. Previo al análisis, se 
calculó la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO), el test de esfericidad de Bartlett, la adecua-
ción a la muestra para cada variable (MSA) y el valor determi-
nante de la matriz. El índice KMO mostró un valor de .755 
y el test de esfericidad de Bartlett resultó estadísticamente 
significativo (χ2 =123,752; p <.001). Por otro lado, la MSA 
indicó que existía fuerza de asociación entre las variables eli-
minando la influencia de las demás variables, con valores que 
oscilaron entre .728 y .868. En cuanto el determinante de la 
matriz reportó un .33. La consideración de todos los valores 
indica que la realización de un análisis factorial era posible. 
En el análisis factorial resultante, se obtuvo un autovalor de 
2,52 y una varianza total explicada de 50,36% (ver Tabla 1). 
Tras la realización del análisis se comprobó que los 5 ítems se 
agrupaban en un único factor: intención de ser físicamente 
activo.

Tabla 1. Análisis factorial exploratorio del MIFAU

Ítems Extracción

1. Me interesa el desarrollo de mi forma física .749
2. Durante mi formación universitaria, me gusta realizar actividad físico-deportiva. .583
3. Después de terminar la universidad, me gustaría mantenerme físicamente activo/a. .747
4. Habitualmente practico algún tipo de actividad físico-deportiva en mi tiempo libre. .745
5. Tengo intención de practicar deporte o ejercicio físico durante mi tiempo libre en los próximos meses. .710
Autovalor 2.52
Varianza explicada (%) 50,36

Análisis de consistencia interna. Se realizó el análisis de 
consistencia interna del instrumento mediante el cálculo del 
coeficiente alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0.79.

Estabilidad temporal. La estabilidad temporal se midió 
a través de la realización del test-retest. El cuestionario se 
administró a 53 estudiantes pertenecientes a la Facultad de 
Ciencias de la Educación de la universidad andaluza donde se 
realizó el estudio. Transcurridos 30 días del llenado del test, 
se llevo a cabo el retest. Tras el análisis de los datos correspon-
dientes se encontró una correlación test-retest de .85.

Análisis factorial confirmatorio. Para tratar de confirmar 
la estructura factorial obtenida se llevó a cabo un análisis fac-
torial confirmatorio empleando el método de estimación de 
máxima verosimilitud (ML) con estimadores robustos (ver 
Figura 1). Siguiendo las recomendaciones de la bibliografía 
especializada, se utilizaron los índices de ajuste más comunes: 
χ 2, χ 2/g.l., CFI (Comparative Fit Index), IFI (Incremental 
Fit Index), TLI (Tucker Lewis Index), RMSEA (Root Mean 
Square of Approximattion) y SRMR (Standardized Root 
Mean Square Residual). Tras la realización del análisis fac-
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torial confirmatorio comprobamos que los índices obtenidos 
fueron apropiados [χ 2 (5, N = 116) = 9.04, p < .000, χ 2/g.l. = 
1.8, CFI = .97, TLI = .93, IFI = .96, SRMR = .04, RMSEA 
= .08].

Varianza Media Extractada (AVE) y fiabilidad compues-
ta. La fiabilidad compuesta conjunta de las variables observa-
das y del modelo proporcionó un valor de .83 (ver Tabla 2), 
y la varianza media extractada para el modelo del constructo 
latente y para el modelo ofreció un valor de .50, lo que explica 
que más del 50% de la varianza del constructo es debida a sus 
variables (Arias, 2008).

Validez convergente. Bollen (1989) propone estimar la 
validez de los indicadores a partir de la magnitud de las car-
gas factoriales. La bondad de los estadísticos obtenidos en 
las medidas de ajuste incremental, coeficiente de Bentler-Bo-
nett (NFI) el cual aportó .93 y el índice de bondad de ajuste 

corregido (AGFI) con un .91. En segundo lugar, todas las 
saturaciones de los indicadores fueron estadísticamente signi-
ficativas (t≥|1.96|), por tanto todos los indicadores evalúan el 
mismo constructo (Arias, 2008). Además, de ser la magnitud 
de las cargas factoriales estadísticamente significativas, apor-
tan valores superiores a .40 (figura 1), pudiéndose aceptar la 
validez de los indicadores (Hair, Anderson, Tatham y Black, 
1998).

Validez discriminante. La cuantificación de la validez 
discriminante se evaluó mediante la observación de la co-
rrelación entre constructos. Dichas correlaciones resultaron 
significativamente distintas de 1 (Tabla 2) y la varianza com-
partida entre el MIFAU y los demás constructos, resultando 
menor que la varianza explicada por medio de los ítems que 
definen el constructo (Fornell y Larcker, 1981).

Figura 1. Análisis factorial confirmatorio del MIFAU. La elipse representa la variable latente y los rectángulos los diferentes ítems. Todos 
los parámetros están estandarizados y son estadísticamente significativos (p < .05). Las varianzas error se muestran en pequeños círculos.

Intención de ser 
físicamente activo

Ítem 1 .46

.68
Ítem 2 .21

.46

Ítem 3 .45

Ítem 4 .43
.66

Ítem 5 .37

.61

.67

Tabla 2. Índices de Fiabilidad y Validez del constructo Intención de ser físicamente activo.

Constructos Ítems FC AVE VC VD

Intención

1

,83 0,50

73,082
2 55,905
3 94,435
4 76,506
5 75,514

Intrínseca ,81 ,51 ,220<0,5
Competencia ,73 ,40 ,361<0,5
Desmotivación ,77 ,46 ,132<0,5
Nota. FC= Fiabilidad Compuesta; AVE= Varianza Media Extractada; VC= Validez Convergente; VD= Validez Discriminante

Estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas

En la Tabla 3, se han presentado los estadísticos descriptivos 

de cada una de las variables de estudio y las correlaciones 
bivariadas. En relación a la intención de ser físicamente ac-
tivo en el contexto universitario se obtuvo una puntuación 
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media de 4.58. En cuanto a la motivación intrínseca obtuvo 
una mayor puntuación que la desmotivación. La competencia 
percibida mostró una puntuación media de 4.00.

En el análisis de correlación se observó que la competen-
cia correlacionaba con todas las variables de forma positiva 
y estadísticamente significativa, excepto con la desmotiva-
ción que lo hacía de forma negativa. Del mismo modo, la 
motivación intrínseca correlacionaba negativamente con la 

desmotivación y de forma positiva y estadísticamente signi-
ficativa con la competencia y la intención de ser físicamente 
activo. La desmotivación correlacionaba de forma negativa 
y estadísticamente significativa con el resto de variables. Así, 
la intención de ser físicamente activo correlacionó positiva 
y significativamente con todas las variables, excepto con la 
desmotivación.

Tabla 3. Estadísticos Descriptivos y Correlaciones de las Variables

Variables Rango M DT α 1 2 3 4
1. Competencia 1-5 4.00 .63 ,74 - ,372** -,256** ,601**

2. R. Intrínseca 1-5 4.39 .58 ,81 - - -,234* ,470**

3. Desmotivación 1-5 1.33 .51 ,70 - - - -,364**

4. MIFAU 1-5 4.58 .47 ,73 - - - -
Nota: ** p < .01; * p < .05; M = Media; DT = Desviación típica.

Análisis de regresión lineal

A continuación, en la Tabla 3, se presentan los resultados del 
análisis de regresión utilizando como variable dependiente 
la intención de ser físicamente activo. Previo al análisis se 
comprobó que no existiese multicolinealidad entre los cons-
tructos estudiados, es decir, no existan relaciones aproxima-
damente lineales entre los regresores del modelo (Tabla 3). 
Como variables predictoras se incluyeron la satisfacción de 
la necesidad de competencia, la motivación intrínseca y la 
desmotivación. En el primer paso, la competencia percibida 

predijo la intención de ser físicamente activo con un 36% de 
varianza explicada. En el segundo paso, la motivación intrín-
seca predijo la intención de ser físicamente activo positiva-
mente y la desmotivación de forma negativa. Así, la compe-
tencia percibida, la motivación intrínseca y la desmotivación 
predijeron la intención de ser físicamente activo con un 46% 
de la varianza explicada. El factor de competencia se confir-
mó como en el principal predictor de la intención de ser físi-
camente activo (β = .46), seguido de la motivación intrínseca 
(β = .26) y en menor medida la desmotivación (β = -.19).

Tabla 3. Análisis de Regresión y multicolinealidad considerando como Variable Dependiente la Intención de Ser Físicamente Activo

Pasos Variables β R2 t P Tolerancia FIV
1 Competencia .60 .36 8.02 ,000 1 1

2
Competencia .46 6.03 ,000 .83 1.20
R. Intrínseca .26 3.39 ,001 .84 1.19
Desmotivación -.19 .46 -2.58 ,011 .91 1.10

Nota: β = Peso de regresión; R2 = Varianza explicada; FIV= factor de inflación de la varianza.

Discusión

La adaptación y validación de la escala Medida de la Intencio-
nalidad para ser Físicamente Activo en el contexto Universi-
tario (MIFAU) fue el objetivo de nuestro estudio. Con el fin 
de otorgar validez de criterio al instrumento se relacionó con 
la necesidad de competencia, con la motivación intrínseca y 
la desmotivación, utilizando como marco teórico la teoría de 
la autodeterminación (Deci y Ryan, 2000). Así, como obje-

tivo secundario, se analizó la predicción de éstas variables 
sobre la intención de ser físicamente activo de los alumnos 
universitarios estudiados.

Para determinar la estructura factorial del cuestionario se 
realizó un análisis factorial exploratorio y un confirmatorio. 
El único factor de la escala, intención de ser físicamente ac-
tivo, estuvo compuesto por cinco ítems. Los resultados del 
análisis de consistencia interna y estabilidad temporal tam-
bién fueron satisfactorios. Con el fin de buscar la validez de 
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criterio, se utilizaron las variables de necesidad de competen-
cia, motivación intrínseca y desmotivación, obteniéndose re-
sultados en línea con lo establecido por la teoría de la autode-
terminación. Por tanto, la escala se mostró válida y fiable para 
medir la intención de ser físicamente activos en el alumnado 
universitario.

En el estudio realizado por Moreno et al. (2007) con 
alumnado de secundaria, mostraron que el autoconcepto fí-
sico predice la intención de ser físicamente activo. Además, 
concluyeron que, de todas las dimensiones del autoconcepto 
físico, la competencia es el mayor predictor de la intención 
de ser físicamente activo. En esta misma línea, los resultados 
del análisis de regresión de nuestro estudio ha puesto de ma-
nifiesto la importancia de la satisfacción de la necesidad de 
competencia de los universitarios para que éstos sigan siendo 
activos. Esta relación entre la competencia percibida y la in-
tención de ser físicamente activo ya ha sido mostrada en otros 
estudios con alumnado de secundaria (Sproule et al., 2007) 
y con deportistas adolescentes (Almagro, Conde, y Moreno, 
2009). Por otro lado, los resultados obtenidos por Heins et al. 
(2004) revelaron que la motivación intrínseca predice la in-
tención de ser físicamente activo, coincidiendo con lo encon-
trado en nuestro estudio. En este sentido, diferentes trabajos 
han mostrado anteriormente esta relación predictiva entre la 
motivación intrínseca y la intención de ser físicamente activo 
(Almagro et al., 2011; Almagro et al., 2010; Lim y Wang, 
2009).

El análisis de regresión mostró que la desmotivación pre-
decía negativamente y de forma significativa la intención de 
ser físicamente activo. Teniendo en cuenta que la desmoti-
vación se presenta en los deportistas como falta intención de 
actuar (Deci y Ryan, 2000), parece lógico que este factor que 
se relacione negativamente con la adherencia a la práctica de-
portiva.

Los resultados hallados una vez realizados los análisis per-
tinentes, nos llevaron a la conclusión de que, la escala Medida 
de la Intencionalidad para ser Físicamente Activo en el con-
texto Universitario (MIFAU) es válida y fiable para medir la 
variable para la que ha sido adaptada. Además, tal y como 
se hipotetizó, la satisfacción de la necesidad de competencia 
y la motivación intrínseca predijeron, de manera positiva y 
significativa, la intención de ser físicamente activo; mientras 

que las desmotivación lo hizo de manera negativa. En defini-
tiva, a partir de ahora podemos contar con un instrumento 
sencillo, que revela una adecuadas propiedades psicométricas 
y permite medir la intención de seguir siendo físicamente ac-
tivo de los universitarios. De esta manera, se podrá evaluar a 
corto plazo los programas de promoción de actividades físi-
co-deportivas dirigidas a conseguir la adherencia a la práctica 
de los estudiantes universitarios.

Como muestra en su estudio Molina-García, Castillo y 
Pablos (2009), son diversos los determinantes que influyen 
en la intención futura de los universitarios de seguir practi-
cando (historial de actividad física previa, la forma física per-
cibida, el apoyo del técnico/entrenador, etc.). Entre ellos, es 
evidente, como se desprende en nuestro estudio, que analizar 
la motivación, la satisfacción de las necesidades psicológicas 
básicas, así como otros constructos podría aportar soluciones 
a la problemática que sufre la sociedad actual en relación con 
el abandono de la práctica de actividades físico-deportiva y el 
aumento del sedentarismo.

Es necesario concienciar a la sociedad sobre la importan-
cia de mantenerse físicamente activo con el fin de adquirir 
hábitos saludables que se prolonguen en el tiempo (Pate, 
Baranowski, Dowda, y Trost 1996). Además, es necesario 
que los técnicos deportivos o monitores responsables de esas 
actividades conozcan diferentes estrategias para conseguir 
aumentar la adherencia a la práctica físico-deportiva. Para 
ello, habría que formar a estos técnicos para que sepan cómo 
satisfacer la necesidad de competencia (e.g., proporcionando 
feedback positivo, estableciendo objetivos de dificultad mo-
derada, transmitiendo un clima orientado a la tarea, etc.), así 
como fomentar la motivación intrínseca experimentada por 
los alumnos universitarios (para una revisión, véase Moreno 
y Martínez, 2006), a fin de aumentar su intención de ser fí-
sicamente activo.

En cuanto a las futuras líneas de investigación, sería inte-
resante, adaptar y analizar las propiedades psicométricas del 
MIFA en otros contextos diferentes, como actividad física y 
salud o actividad física para mayores, entre otros. Además, 
son necesarias más investigaciones que traten de corroborar 
los resultados obtenidos en diferentes poblaciones y con di-
ferentes análisis estadísticos, puesto que la validación es un 
proceso continuado que no se debe limitar a un solo estudio.
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