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RESUMEN 

La actividad física y unos adecuados hábitos alimenticios son esenciales para 

desarrollar unos estilos de vida saludables en los sujetos. El objetivo de nuestro estudio 

fue mejorar las variables de estilos de vida que realzan la salud de las personas adultas y 

mayores a través de un programa de ejercicio físico con educación nutricional y 

fomento de la motivación intrínseca, empleando como marco teórico la Teoría de la 

Autodeterminación y el Modelo Transteórico del cambio en ejercicio físico. Para ello, 

se utilizó una muestra de 135 mujeres con edades comprendidas entre los 40 y 88 años 

(59.66±10.76), participantes en programas de mantenimiento funcional. Se realizó un 

estudio cuasi-experimental con un diseño factorial 2x2 con contrabalanceo de los 

tratamientos y grupo control, de manera que los sujetos fueron comparados en 

diferentes momentos de la intervención para evaluar el impacto de las variables 

independientes (programa de ejercicio físico con educación nutricional y programa de 

ejercicio físico con fomento de la motivación intrínseca) sobre las variables 

dependientes (tipos de motivación, necesidades psicológicas básicas, estadios de 

ejercicio físico, hábitos alimenticios y pruebas de condición física funcional). Los 

resultados más relevantes concluyeron que existe una mejora de los grupos 

experimentales 1 y 2 con respecto al grupo control en las variables regulación intrínseca 

(F1,134=17.95; p˂.01; n2=.21), regulación identificada (F1,134= 21.5; p˂.01; n2=.25), 

regulación introyectada (F1,134= 21.39; p˂.01; n2=.25), regulación externa (F1,134= 11.89; 

p˂.01; n2=.15), autonomía (F1,134= 29.93; p˂.01; n2=.31), competencia (F1,134= 29.35; 

p˂.01; η2=.31),  y hábitos alimenticios (F1,134= 41.66; p˂.01; n2=.39) después de la 

aplicación de los programas de intervención. Se concluye que ambos programas de 

intervención han tenido éxito en las participantes de nuestro proyecto. Por ello, resulta 

de crucial importancia, promover dichos programas de intervención en las clases de 

mantenimiento funcional, ya que fomentan los hábitos de estilos de vida saludables 

entre sus participantes.	  

PALABRAS CLAVE: Programa de Formación, Educación Nutricional, Teoría de la 

Autodeterminación, Modelo Transteórico, Actividad Física. 
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Desde la segunda mitad del siglo XX se están produciendo cambios muy 

notables en la estructura de las pirámides poblacionales de los países desarrollados, 

particularmente respecto a la proporción de personas mayores de 65 años, que 

progresivamente va aumentando y que previsiblemente va a continuar creciendo al 

menos al principio del siglo XXI.  

En España, a principios del siglo XX, la población mayor de 65 años era del 

5.3% del total de los individuos; en los setenta era del 9-10%, mientras que en la 

actualidad el 17.3% de la población española es mayor de 65 años, lo que supone un 

total de 8.116.347 personas (Bellán, Vilches y Pujol, 2013). 

Estamos atravesando un período que los expertos califican de "transición 

demográfica", con un envejecimiento progresivo que se irá acelerando a partir del año 

2020. Las proyecciones hablan además de un crecimiento anual del 1.2%, por lo que en 

tan sólo 25 años habrá 2.4 millones más de ancianos en nuestro país. Esta situación 

tendrá enormes repercusiones tanto en los sistemas de protección social, como en la 

forma de organización de la vida familiar, social y laboral (Datos obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadística, 2011). Según la proyección del INE, en 2051 habrá más de 15 

millones de personas de edad mayor o igual a 65 años (36.5% del total) (Bellán et al., 

2013). 

Las razones de estas transformaciones demográficas no están totalmente 

aclaradas, pero indudablemente están involucrados: el descenso de la fecundidad y el 

aumento de la esperanza de vida al nacimiento (las mujeres españolas tienen una 

esperanza de vida al nacer de 85.2 años, y los varones de 79.3 años, encontrándose entre 

las más altas de la Unión Europea.). Lo que nos conduce, a un envejecimiento 

progresivo de la población y a una mayor esperanza de vida (Bellán et al., 2013). Una 

mayor esperanza de vida está indudablemente relacionada con una mejora de la calidad 

de vida. 

Investigaciones relacionadas con las personas mayores están surgiendo debido al 

aumento cada vez mayor de este grupo de población. Conocer cuáles son los hábitos, 

comportamientos, actitudes y salud de este grupo poblacional es un objetivo prioritario 

en el ámbito científico.  
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Desde la investigación aplicada al campo de la actividad física y el deporte, la 

calidad de vida y su relación con la práctica deportiva, es una línea de trabajo que 

despierta gran interés. Calidad de vida relacionada con el estilo de vida fue definido por 

Henderson, Hall y Lipton (1980), como el conjunto de pautas y hábitos de una persona. 

En una sociedad no hay un único estilo de vida saludable, sino muchos y el estilo de 

vida saludable ideal no existe. En realidad deberíamos hablar de hábitos saludables de 

vida, ya que los hábitos de vida y los hábitos de salud van íntimamente ligados.  

Conforme las personas llegan a la edad adulta-mayor, se presentan diversos 

cambios biológicos y su estilo de vida también se modifica. Indudablemente, los 

cambios antropométricos y de composición corporal relacionados con la edad cobran 

más interés cada día por su relevancia e implicaciones en el estado de nutrición, en la 

respuesta al apoyo nutricional y farmacológico, en la capacidad funcional, en el 

pronóstico y tratamiento de pacientes hospitalizados, así como respecto a factores de 

riesgo para el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas (Alemán-Mateo, 

Esparza-Romero y Valencia, 1999). Por lo tanto los hábitos alimenticios, son una factor 

muy importante junto con la actividad física (aspecto que veremos más adelante) ya que 

son mayoritariamente responsables de la calidad de vida que va a tener la persona en 

estas edades. 

Por lo tanto es un hecho, que el envejecimiento de la población tiene varias 

consecuencias: la primera es el aumento de la dependencia de las sociedades, es decir 

que cada persona activa tiene más personas que dependen de ella, tanto directamente 

como de forma indirecta a través de los impuestos. El dinero recaudado con los 

impuestos de los trabajadores, que proporcionalmente cada vez serán menos, tendrán 

que repartirse para las pensiones y el cuidado de las personas mayores, que serán cada 

vez más abundantes, siendo el coste medio estimado para el 2015 de una persona 

dependiente de 1.373.248 euros (Albarán y Alonso, 2009). Esto será así si el sistema 

impositivo y de pensiones sigue igual que hasta ahora y si no cambian las tendencias 

demográficas. Pero el envejecimiento poblacional no solo tiene consecuencias sobre la 

economía, sino también las tiene sobre las cargas de cuidados efectivos; es decir, al 

haber más personas mayores, se asume que habrá más dependientes que deberán recibir 

cuidados. De ahí la importancia de la práctica de actividad física para reducir la 

dependencia de las personas mayores y mejorar el estilo y calidad de vida de las 

mismas.     
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Todas estas propuestas guían tanto la parte teórica como la parte empírica de 

este trabajo. 

En el primer capítulo se enmarca teóricamente el trabajo a través de cuatro 

apartados. En el primero de ellos, se habla acerca de los estilos de vida saludables. En el 

segundo apartado analizamos la conceptualización de la motivación en la Actividad 

Física. El apartado tercero está dedicado a la Teoría de la Autodeterminación. El 

apartado cuarto, abarca el Modelo Transteórico de los procesos y etapas de cambio. Y 

por último, el apartado quinto recoge los estudios previos relacionados con el objeto de 

estudio.  

 En el segundo capítulo se presentan los objetivos y las hipótesis de las que 

hemos partido en nuestra investigación. 

 El tercer capítulo está dedicado al diseño metodológico del estudio, en el que se 

describen las características de la muestra, el procedimiento utilizado para la toma de 

datos, las variables del estudio, junto con los instrumentos de medida empleados para la 

recogida de dicha información, los programas de intervención utilizados, así como los 

análisis estadísticos llevados a cabo para la obtención de los resultados. 

 En el capítulo cuarto se exponen los resultados obtenidos en el análisis de datos 

de la investigación. Así pues, presentamos los estadísticos descriptivos y análisis de 

fiabilidad. A continuación mostramos los análisis de medidas repetidas. 

 El capítulo quinto está dedicado a la discusión, conclusiones concisas de los 

resultados obtenidos, fruto de nuestro estudio, así como aplicaciones y sugerencias 

referentes a nuestro estudio. 

Por último, presentamos las referencias bibliográficas y agregamos los anexos. 
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1.1. ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

El primer concepto de estilo de vida surgió a finales del siglo XIX y principios 

del XX por filósofos como Veblen (1899) y Weber (1922/1946). Estos autores 

ofrecieron una visión sociológica del estilo de vida, enfatizando determinantes sociales 

como son el nivel de renta, la posición ocupacional, el nivel educativo, o estatus social. 

Sin embargo, también hacían referencia a factores individuales. Así, Weber 

(1922/1946) destaca la importancia de las elecciones individuales, además de las 

condiciones estructurales (aspectos económicos, derechos, normas, relaciones sociales), 

como determinantes del estilo de vida. Las elecciones estarían limitadas a las 

oportunidades vitales que ofrecen las condiciones estructurales (Cockerham, Abel y 

Lüeschen, 1993). Posteriormente, el psiquiatra austríaco Alfred Adler (1929/1973) 

introdujo el término “estilo de vida” como un concepto central en la psicología del 

individuo. Para él, el estilo de vida de una persona refleja el carácter propositivo del 

individuo, en otras palabras, la unidad de objetivos y la unidad de acción de esa 

persona. Así pues, las definiciones de estilo de vida formuladas desde los orígenes de su 

estudio, a finales del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX tienen en común la noción 

de integración. Es decir, con el término de estilo de vida los autores hacen referencia a 

una dimensión unificadora que une diferentes partes de un conjunto (Ansbacher, 1967). 

Según Nutbeam, Aaro y Catford (1989), en el estilo de vida existen tres niveles 

de influencia: La influencia social (factores sociales, institucionales y políticos), las 

oportunidades y constricciones ambientales (lugar donde se reside o trabaja) y las 

características individuales (actitudes, creencias, características personales, 

motivación).  

A mediados del siglo XX el concepto de estilo de vida se incorpora al área de la 

salud, perdiendo ese significado integrador que tenía en sus orígenes (Coreil, Levin y 

Jaco, 1992). Las primeras investigaciones realizadas desde el campo de la salud adoptan 

una perspectiva médico-epidemiológica. Esta perspectiva olvida casi por completo el 

marco psicosocial del comportamiento y reduce el concepto de estilo de vida a 

conductas aisladas que tienen alguna repercusión sobre la salud (Bandura, 1982; 

Rodríguez, 1992; Rodríguez y García, 1995). Desde esta perspectiva se introduce el 

término de estilo de vida saludable (Coreil et al., 1992). 
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Según Ramírez-Hoffmann (2002), se denomina estilo de vida saludable a la 

forma de llevar a cabo una serie de conductas que no influyen negativamente en la 

salud, acorde con cada cultura y su entorno. 

El término estilos de vida saludables es muy amplio, ya que implica muchos 

estilos de vida diferente. Sin embargo, utilizaremos dicho término para referirnos al 

estilo de vida relacionado con la salud, con el fin de simplificar el término y mejorar la 

comprensión del texto. 

Existe un consenso universal que implica que todo lo relacionado con, nutrición 

adecuada, prácticas de ejercicio físico traducido en acondicionamiento físico, higiene 

personal realzan la salud o son protectoras de la misma, y en contraposición el estrés, la 

falta de descanso, el tabaquismo, sedentarismo, ingesta excesiva de alcohol y/o de 

sustancias psicoactivas, suponen un riesgo para la misma (Goldbaun, 2000; López, 

2004). De hecho, Bandura (1986), determinó que las variables utilizadas para mejorar el 

estilo de vida relacionado con la salud son muy diversas; sin embargo, aquellas que 

hacen referencia a los factores de riesgo clásicos de las enfermedades cardiovasculares 

(consumo de tabaco y alcohol, falta de descanso, falta de ejercicio físico e inadecuados 

hábitos alimentarios) son las que acaparan el mayor interés de los investigadores. 

Es importante insistir en que, una de las situaciones más complejas, es la que se 

relaciona con la posibilidad de lograr la adopción de los denominados estilos de vida 

saludables por parte de los individuos o las comunidades, los cuales tienen relación con 

conductas protectoras y conductas de riesgo, como dos caras de una misma moneda 

(American Academy of Health Behavior Work Group on Doctoral Research Training, 

2005). Al respecto y para utilizar un término más frecuente en el entorno de salud, se 

habla de la adherencia a la práctica de los hábitos saludables.  

En este sentido, algunos autores (Falvo y Tippy, 1988, O´Connor, Shewchuck y 

Carney, 1994) insistieron en la relación existente entre la satisfacción, la atención 

sanitaria recibida y la adherencia a prácticas saludables; señalando que sus efectos sobre 

el estado de salud, los indicadores de enfermedad y los costos son enormes. Por tanto 

resulta conveniente conocer qué determinantes son clave para incorporar la práctica de 

los hábitos saludables a la vida cotidiana y por ende cómo se lograrían intervenciones 

más eficaces en este campo. 
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Para la conferencia Sanitaria Panamericana de 1990, promover la salud es la suma 

de acciones que realizan la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y 

otros actores sociales y productivos, encaminados al desarrollo de mejores condiciones 

de salud individual y colectiva. El American Journal of Health Promotion, en su 

filosofía editorial, la considera como la ciencia y el arte de ayudar a la población a 

cambiar su estilo de vida hacia buscar un óptimo estado de salud, el cual es entendido 

como el balance de salud física, emocional, social, espiritual e intelectual, insistiendo en 

que el cambio en el estilo de vida puede facilitarse a través de la combinación de 

esfuerzos de incremento en los conocimientos, de cambios de comportamiento y de 

creación de ambientes que ayuden a la adecuada realización de las buenas prácticas de 

salud, afirmando que, de estos tres, la influencia de los ambientes será, la que 

probablemente tenga un mayor impacto en producir cambios posteriores (García-

Ubaque, 2011).  

Cerqueira (1997), por el contrario enfatizó, en su definición de promoción de la 

salud, el papel de los esfuerzos sociales hacia la búsqueda de un desarrollo humano que 

se asocie al logro de estilos de vida más saludables, por eso insistió en el 

fortalecimiento de capacidades, protagonismo, oportunidades y escenarios de 

concertación y negociación entre las diversas instancias de la sociedad en su conjunto, 

que estimulen la adopción de conductas y estilos de vida saludables en lo individual y 

colectivo. 

De forma más amplia fue considerada la promoción de la salud por Franco, Ochoa 

y Hernández (2005), quienes la entienden como el esfuerzo colectivo por llevar la salud 

y la vida humana a un plano de dignidad, defendiendo y elevando la calidad de la vida 

al multiplicar y democratizar las oportunidades, aceptando que la salud es vida en 

presente positivo, es decir, capacidad de funcionar adecuadamente y de disfrutar este 

funcionamiento, lo que se expresa de tres formas: satisfacción de las necesidades, 

garantía de realización de potencialidades, y acceso a oportunidades. 

Según García-Ubaque (2011), la forma efectiva de promover la salud consiste en 

proporcionar condiciones de vida decentes: buenas condiciones de trabajo, educación, 

cultura física y formas de esparcimiento y descanso; postulación que fue repetida 

cuarenta años después en la Carta de Ottawa dirigida a la promoción de la salud. La 

carta de Ottawa significó un impulso en el camino hacia la reducción de desigualdades 
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ante la salud, hacia el fortalecimiento de la participación de la población en la dirección 

de los temas relacionados con su propia salud como estrategia válida que ha llevado a 

desarrollar propuestas de modelos de planificación de promoción de la salud 

comunitaria, en un intento por trasladar la realidad de las comunidades al escenario de 

los programas. 

Pese al carácter integrador, que en los inicios de su estudio, se le confirió al estilo 

de vida, y pese a que actualmente la mayoría de los autores entienden el estilo de vida 

saludable como un patrón de conductas relacionadas con la salud –lo cual supone que 

existe una relación entre las distintas conductas que lo componen–, muy pocas 

investigaciones han analizado las relaciones existentes entre las distintas conductas 

relacionadas con la salud (Moreno, 2003).). Por tanto, el estudio de los estilos de vida 

tiene sentido siempre y cuando se aborden las dimensiones que forman parte del mismo 

(Pastor, Balaguer, Castillo y González, 1997). 

Como se ha comentado anteriormente la actividad física en todos sus sentidos es 

un factor muy importante e influyente en la salud, por ello, vamos a describir como 

influye en la adquisición de un estilo de vida saludable. 

1.1.1. Influencia de la Actividad Física en los estilos de vida 
saludables. 

Como hemos comentado en el apartado anterior, la actividad física aparece 

como un indicador dentro de los múltiples factores que definen un estilo de vida 

saludable: elementos físicos, como elementos psicológicos y sociales que configuran la 

vida de las personas.  

El ejercicio físico a lo largo de todas las etapas de la vida forma parte importante 

de la cotidianidad de los seres humanos. Actividades tan normales como: caminar, 

trotar, bailar, nadar, realizar deportes, entre otras actividades, constituyen elementos 

imprescindibles para el desarrollo de las personas. Desde la edad escolar por ejemplo, el 

programa de educación física permite el desarrollo físico de los jóvenes, contribuyendo 

a su formación integral como ser social; utilizando de manera adecuada el tiempo libre 

en actividades culturales, recreacionales y artísticas, de acuerdo a sus aptitudes y 

posibilidades. Todas las facetas de la actividad física contribuyen al desarrollo de una 

mejor calidad de vida de las personas (Narro et al., 2008). 
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La actividad física es parte integral de cualquier plan para asegurar a las 

personas una vida saludable. La gente debe integrar en su vida unos hábitos saludables 

que le permitan facilitar la pérdida de peso, y en términos generales reducir el riesgo 

cardiovascular y de todas las causas de mortalidad (Ramírez-Hoffmann, 2002). 

La investigación epidemiológica ha permitido demostrar a través de diversos 

estudios el efecto protector que tiene la actividad física sobre distintas entidades 

crónicas como osteoporosis, enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes mellitus, 

cáncer de colon, ansiedad, depresión, trastornos mentales. Los bajos niveles de 

actividad física aumentan todas las causas de mortalidad; el aumento en la actividad 

física durante la edad madura se asocia con disminución en el riesgo de mortalidad. Sin 

embargo, hay diversos factores que han sido estudiados como determinantes para que 

una persona realice o no actividad física, estos son: fisiológicos, conductuales y 

psicológicos; la falta de tiempo, los traumas, el tabaquismo y la composición corporal 

(teniendo en cuenta que las personas obesas son usualmente inactivos). 

Lo que sí está claro es que si se mantiene un estilo de vida activo durante los años 

de mayor edad se retiene un nivel funcional relativamente alto y pueden realizarse 

actividades vigorosas con seguridad y éxito (Varo, Martínez-González, De Irala-

Estévez, Kearney, Gibney y Martínez, 2003). 

El mundo de la actividad física ofrece muchas posibilidades de intervención, entre 

ellas sin lugar a dudas, ocupa un lugar destacado la utilización del ejercicio y el deporte 

para la prevención, tratamiento y rehabilitación de ciertas enfermedades, es decir, para 

la promoción de la salud, y por lo tanto para la promoción de un estilo de vida 

saludable. Podemos incluso ir mucho más allá del simple aspecto físico, ya que los 

programas apropiados, nos proporcionan un instrumento muy valioso para conseguir un 

perfecto equilibrio físico, psíquico y social. 

La mayor parte de esos beneficios de salud han sido ampliamente divulgados y 

son conocidos en alguna medida por la población en general. Sin embargo, los estilos de 

vida sedentarios son los que predominan en casi todas las zonas urbanas en el mundo 

entero. 

De este modo, el ejercicio físico puede instaurarse en los hábitos y por 

consiguiente en los estilos de vida de las personas mayores y, con ello, canalizar el ocio 
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y contribuir a recuperar, conservar y mejorar la salud y la calidad de vida. Pero para 

ello, es necesario que los sujetos experimenten motivación y disfruten con la práctica de 

actividad físico-deportiva. 

Además, se encuentran otros estudios realizados sobre la práctica de actividad 

físico-deportiva en personas mayores (López y Rebollo, 2002; Martínez, Jiménez-

Beatty, Campos, Del Hierro, Martín y González, 2007), determinando que la salud, 

además de la diversión y la posibilidad de relacionarse con los demás, son los motivos 

más aludidos que llevan a las personas mayores a practicar. 

A pesar de los enormes beneficiosos físicos y psicológicos que produce para la 

salud la práctica regular de actividad física, así como la reducción del riesgo de padecer 

enfermedades crónicas (Hogan, 2005; Miller, Rejeski, Reboussin, Ten Have y Ettinger, 

2000), y el aumentar la independencia y la calidad de vida de los mayores (Atienza, 

2001; Linnan y Marcus, 2001; Netz, Wu, Becker y Tenenbaum, 2005), el número de 

practicantes es muy reducido, ya que el 77% de personas entre 65 a 74 años y el 88% 

mayores de 75 años no participan en la realización de actividad física vigorosa en su 

tiempo libre (Pleis y Lethbridge-Çejku, 2006). En España (García, 2006), los datos 

recogidos muestran que el 70% de las personas mayores suelen dar paseos y acudir al 

parque, una proporción similar realizan compras y recados y un 10% manifiesta realizar 

deporte en un club o sociedad recreativa. Además, el 39% de las personas que tienen 

entre 55-64 años consideran que su forma física es buena o excelente. Lo que indica que 

no sólo está aumentando la esperanza de vida sino también la calidad de ésta. En cuanto 

a la frecuencia de práctica, el 51% de las personas de 55-64 años y el 54% de los 

mayores de 65, realizan actividad física 3 o más días por semana. 

Desde 1997 la Organización Mundial de la Salud confirma que la práctica regular 

de actividad física está asociada con mejoras de la calidad de vida en las personas 

mayores. A través de la actividad física, este sector de la población obtiene beneficios 

significantes a niveles fisiológicos, psicológicos y socioculturales. Numerosos son los 

estudios que apoyan que el ejercicio físico realizado de forma regular limita las 

alteraciones que se producen como consecuencia de la edad, y permite mantener una 

forma de vida independiente, superando los problemas en las actividades de la vida 

diaria. Pequeñas mejoras funcionales pueden tener una gran importancia a la hora de 

mejorar la calidad de vida. Es evidente la relación de la actividad física con la mejora de 



Capítulo I: Marco Teórico 

Tesis Doctoral Marta Leyton Román  27 
	  	  

la condición física y de la salud, siendo frecuentemente una prevención o atenuación de 

ciertas dolencias consecuencia del proceso degenerativo del envejecimiento. La 

comunidad científica constata que los beneficios tanto para la persona mayor como para 

las sociedades se obtienen tanto a corto como a largo plazo. A pesar de que la última 

Encuesta de Hábitos Deportivos de los Españoles del 2010 publicada recientemente por 

el CIS y el CSD (2010) muestra un incremento en la práctica deportiva de la población 

mayor de 65 años, España sigue estando a la cola de los países europeos de referencia, 

donde el porcentaje de práctica en esta franja de edad supera el 60 por ciento (Soler, 

2011). Por ello, existen muchas investigaciones sobre los diversos beneficios asociados 

a la realización de actividad física regular en población adulta (Martínez-Moyá, 2014; 

Pedersen y Saltin, 2006). 

El incremento de personas mayores respecto a la población total ha contribuido a 

que aumente la preocupación por la calidad de vida en las últimas décadas. Garantizar 

una vida de calidad a los adultos y mayores es un reto que seguirá cobrando importancia 

en todos los países. 

El Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 

2012, persigue entre otros objetivos, cambiar la imagen negativa sobre las personas 

mayores, y contemplarlo como miembro activo y comprometido con la comunidad. 

Cumplir años no debe considerarse un problema sino más bien una oportunidad (Pérez 

et al., 2013). 

Es un hecho que para que esta población tenga calidad de vida, deben llevar un 

estilo de vida saludable, el cual, como ya se ha comentado incluye dimensiones 

esenciales como buenos hábitos nutricionales, no fumar, y la práctica regular de 

actividad física. 

Según Rodríguez (2011), no hay nada más favorable como la actividad física 

regular para reducir la enfermedad y la discapacidad, y mejorar la calidad de vida en 

esta población. 

La OMS (2002) recalca la necesidad de prevención y señala una serie de 

determinantes que rodean a las personas y que afectan al proceso de envejecimiento 

como es el implicarse en una actividad física adecuada, una alimentación sana, no fumar 
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y el consumo prudente de alcohol y medicamentos en la vejez, puede evitar el declive 

funcional, prolongar la longevidad y mejorar la propia calidad de vida. 

Se viene demostrando desde hace décadas los efectos beneficiosos que supone la 

práctica de actividad física regular (incluir autores). Ésta favorece la capacidad 

respiratoria, activa la circulación, favorece la higiene mental, ayuda al mantenimiento y 

mejora del estado funcional motor, además, el ejercicio y el descanso tienen que estar 

regulados adecuadamente; el paseo, la gimnasia, y la práctica de deporte suaves 

constituyen la forma idónea de ejercicio para las personas de estas edades (Pérez, et al., 

2013). 

Cabe destacar que numerosos son los estudios acerca de cómo la adopción de 

estilos de vida saludable, entre los que incluye la práctica de actividad física, la dieta 

equilibrada, reducción del estrés, reducción del consumo de alcohol y tabaco, entre 

otros, son importantes en todas las etapas del curso vital, y ayudan a mejorar y potenciar 

un envejecimiento más activo y saludable, así como prolongar la independencia de las 

personas en edades avanzadas (Bello, 2005; Bryan, 2004; Cabo, 2007; Cotman y 

Bertchold, 2002; Herrich y Prieto, 2009; y Muntané, 2008, entre otros). En caso 

contrario, la ausencia de alguno de estos factores provoca daños, en ocasiones 

irreversibles para la salud (Pérez et al., 2013). 

Uno de los objetivos para fomentar entre la población estilos y hábitos de vida 

activos para una vida saludable es concienciar de la importancia que tiene la práctica de 

actividad física durante toda la vida, desde edades tempranas. La relación entre la 

actividad física y un estilo de vida saludable se ha puesto en evidencia en numerosos 

estudios que se han realizado en las últimas décadas (Colcombe et al., 2003; Cotman y 

Berchtold, 2002; Gray y Leyland, 2008; McDowell, Kerick, Santa María y Hatfield, 

2003; y Thune y Furberg, 2001, entre otros). 

Según la OMS (2001), en el documento Salud para todos en el año 2010 destaca 

la importancia y necesidad de aumentar la proporción de personas que realizan actividad 

física moderadamente. 

Por ello, se hace cada vez más necesario las intervenciones de actividades que 

promocionen la práctica de actividad física de forma regular para evitar la propensión 

de las personas a enfermar y adquirir signos de envejecimiento más tempranamente. 
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Algunas de las propuestas que ofrece Pérez et al. (2013) para impulsar y 

recomendar el incremento de actividad física por parte de las personas adultas y 

mayores, van en línea de concienciar los beneficios de: 

- Aumentar la actitud de las personas para querer incorporar a la vida diaria 

hábitos como caminar, subir escaleras, ejercicios de flexibilidad y/o 

estiramientos, bailar, etc., siempre seleccionando con el especialista el tipo de 

actividad, así como su frecuencia, duración e intensidad. 

- Realizar algún tipo de actividad aeróbica o deporte al aire libre, durante tres días 

no necesariamente consecutivos a la semana. 

Con todo lo comentado, queda constancia de la importancia de concienciar a las 

personas hacia la práctica regular de actividad física y de mantenerse físicamente 

activos. Por ello, a continuación se detallará la importancia del concepto psicológico de 

la intencionalidad de ser físicamente activos, que analizaremos en el presente estudio. 

1.1.2. Conceptualización de la intencionalidad de ser 
físicamente activo. 

La actividad física proporciona beneficios físicos, fisiológicos, psicológicos y 

sociales, siempre que se lleve a cabo de forma moderada y de acuerdo con las edades y 

características de las personas que la practican. Para conseguir que los hábitos de 

actividad física sean asumidos a lo largo de la vida, es necesario inculcar su práctica y 

sus beneficios desde edades tempranas (Andersen, Wold y Torsheim, 2005; Campo y 

Vique, 2014; Carriedo, 2014; Kjonnoksen, Andersen y Wold, 2009; Telama, Yang, 

Hirvenssalo y Raitakari, 2006). De manera que se consiga uno de los grandes objetivos 

que se plantea la sociedad actual, que las personas se mantengan físicamente activas. 

La intención se considera como el predictor más próximo de comportamientos y 

refleja la fuerza de un individuo para mantener dicho comportamiento (Arias, Castejón 

y Yuste, 2013).  

A partir de la práctica adecuada, el vínculo con el deporte es una de las 

posibilidades de adherencia a la actividad física, entendida la adherencia como el hecho 

de ser físicamente activo (Hernández-Álvarez, Velázquez-Buendía, Martínez-Gorroño, 

Garoz-Puerta y Tejero, 2011; Kjonniksen, Fjortoft y Wold, 2009).  
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Para que las personas puedan vincularse con esa práctica deportiva, es necesario 

que aprendan y entiendan el beneficio que supone la participación (González, Tabernero 

y Márquez, 2000), y también que la motivación incida en su competencia percibida 

(Boggiano, Main y Katz, 1988; Duda, 1996; Duda, Fox, Biddle y Armstrong, 1992), lo 

cual tendría una repercusión en los ámbitos cognitivo, afectivo y motor (Barkoukis, 

Tsorbatzoudis y Grouios, 2008; Nahas, Goldfine y Collins, 2003; Raedeke, 2007). 

Papaioannou (2000), en una investigación con estudiantes griegos, identificó que 

una actitud positiva hacia la práctica deportiva fue un predictor positivo de que los 

jóvenes ejecutasen ese comportamiento siete y 14 meses más tarde. 

Según Franco, Pérez-Tejero y Arrizabalaga (2012), la persistencia en la actividad 

física puede ser generada por un alto nivel de motivación autoderminada por el 

contrario, la frustración puede provocar la desmotivación y llevar al abandono. 

En los estudios existentes, la intención de persistir en la práctica deportiva viene 

asociada a altos niveles de competencia (Hodge, Lonsdale y Jackson, 2009; García, 

Sánchez, Leo, Sánchez y Amado, 2012), de autonomía (Almagro, Sáenz y Moreno, 

2010; García, et al., 2012; Hodge et al, 2009), y de relación (García, 2011; Jõesaar, Hein 

y Hagger, 2011). 

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. 

Para medir la intención de ser físicamente activo, Hein, 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 intrínseca. La escala de 5 ítems para medir la intención de 

seguir siendo físicamente activo fue diseñada por los autores especialmente para ese 

estudio (Hein et al., 2004). Posteriormente, Moreno, Moreno y Cervelló (2007) 

adaptaron al castellano la versión del cuestionario “Intention to be Physically Active” 

(Hein et al., 2004) bajo el nombre de Medida de la Intencionalidad para ser Físicamente 
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Activo (MIFA). Estos autores relacionaron el autoconcepto físico con la intención de 

ser físicamente activo de estudiantes de Educación 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. 

La versión en castellano de Moreno et al. (2007), ha sido utilizada en diferentes 

estudios (Almagro, Saénz, González-Cutre y Moreno, 2011; Almagro, Sáenz y Moreno, 

2010; Conde, Sáenz-López, Carmona, González-Cutre, Martínez y Moreno, 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 psicológicas básicas, tipos de motivación, etc (Expósito, 

Fernández, Almagro y Sáenz-López, 2012); y también para la población de adultos y 

mayores, ya que según Moreno, Martínez, González-Cutre y Cervelló (2008), Moreno, 

Sáez, Aspano y Jiménez (2010), si incrementemos la motivación autodeterminada en las 

sesiones de actividad física con personas mayores, de tal forma que la práctica se realice 

por el propio placer y disfrute que les produce y por los beneficios que aprecian sobre 

su salud y calidad de vida, dichas personas se sentirán competentes, involucrados en el 

proceso y conectados con los demás y todo esto les debería llevar a comprometerse en 

mayor medida con su práctica y a acudir con asiduidad al centro deportivo. Por estas 

razones, consideramos muy útil la aplicación del cuestionario MIFA en nuestra 

población de adultos y mayores. 

Como ya se ha comentado, la intención de ser físicamente activo y un estilo de 

vida saludable van íntimamente ligados, lo cual conlleva a determinadas prácticas, 

como unos hábitos alimenticios saludables, de los cuales se habla en el siguiente 

apartado. 

1.1.3. Importancia de los Hábitos Alimenticios en la mejora de 
los estilos de vida saludables. 

La educación para la salud tiene como finalidad la mejora cualitativa de la vida 

humana, el desarrollo de actitudes y comportamientos positivos y hábitos saludables, lo 

que implica capacitar a la persona para la autogestión de su propia salud, pero estos a su 

vez no son consecuencia de una serie de conductas independientes sino que están 

inscritas dentro de un contexto social, por lo que los objetivos de cambio en la 



Capítulo I: Marco Teórico 
	  

32  Tesis Doctoral Marta Leyton Román	  
	  	  

educación para la salud de las personas mayores deben dirigirse al conjunto de 

comportamientos y a los contextos donde se desarrollan (Pérez et al., 2013). 

Envejecer se constituye en un proceso cambiante tanto a nivel fisiológico como 

social. En un sentido más amplio, se puede asumir que el envejecimiento resulta de la 

suma de todos los cambios que ocurren a través del tiempo en todos los organismos 

desde su concepción hasta su muerte (Cardona, Estrada y Agudelo, 2002). Dichos 

cambios que el adulto mayor experimenta, pueden ser modificados por los patrones de 

alimentación y el estado nutricional. 

Dos de las características de la sociedad en la que vivimos es la alimentación 

inadecuada y el sedentarismo, como consecuencias de éstas, surge el sobrepeso y en 

ocasiones la malnutrición en la persona mayor, debiendo ser la alimentación adecuada y 

personalizada en cada etapa y circunstancia para constituir una base de equilibrio y 

salud (Pérez et al., 2013). 

Según Rosselló y Pallás (1993), conseguimos equilibrio respetando las leyes de la 

naturaleza, y la primera ley básica a respetar es la de una correcta nutrición. 

Se ha conocido cómo los hábitos alimentarios inadecuados se convierten en un 

factor de riesgo importante de morbilidad y mortalidad, contribuyendo a una mayor 

predisposición a infecciones y a enfermedades crónicas asociadas con el envejecimiento 

lo que disminuye la calidad de vida de éste colectivo humano (Rubio, 2002a). 

Estos aspectos contribuyen a la fragilización del individuo, entendida esta como 

una condición que se encuentra con frecuencia y genera una morbilidad y mortalidad 

importante. La alimentación, el estado nutricional y la actividad física que realiza cada 

individuo influyen en la evolución de la fragilización, la malnutrición por lo tanto puede 

ser el origen o la consecuencia de la misma (Hervás y García, 2005).  

El estado de salud física y mental de las personas mayores depende en gran parte 

de la forma de alimentarse en la infancia y la edad adulta. En la calidad de vida y 

longevidad han influido los hábitos de alimentación y otros factores de tipo psico-social 

que determinan la seguridad alimentaria y nutricional de este grupo de población, como 

la soledad, la falta de recursos económicos, la baja disponibilidad de alimentos, las 
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enfermedades crónicas entre otras, las cuales determinan el consumo de alimentos y el 

estado nutricional (Canalejo, Gámez, Gutiérrez, Latorre, Márquez y Ruiz, 1997). 

El incremento de la esperanza de vida junto con el descenso de la natalidad, 

implica un envejecimiento de la población y con ello nuevos problemas a una sociedad 

moderna con cambio en sus valores y que ha situado a los adultos mayores en una 

escala de bajo reconocimiento social. De aquí la importancia de hacer un análisis de las 

condiciones alimentarias y nutricionales en las que se desarrolla este grupo de población 

y de acuerdo con ello realizar propuestas que permitan mejorar su calidad de vida y que 

contribuyan a recuperar su valor social (Royo-Bordonada et al., 2014). 

Se encontró que el 23% de los adultos mayores fuma, el 16% consume alcohol y 

el 49% no realiza ningún tipo de actividad física, además de esto el 72% (Gutiérrez, 

Ardila, Luna y Beltrán, 2001) manifestó no realizar ninguna actividad recreativa. Por 

esta misma quietud y falta de actividad física, el adulto mayor tiene cambios en su 

composición corporal, perdiendo fundamentalmente masa magra, lo que a su vez 

disminuye el metabolismo basal. Otros cambios en la composición corporal de los 

adultos mayores son la pérdida de la masa ósea, la disminución del agua corporal y 

modificaciones del tejido conjuntivo con pérdida de elasticidad (Romaguera, LLomart, 

Bonnín, Pons y Tur, 2004). En el adulto mayor la actividad motora del intestino grueso 

y delgado se ve afectada, disminuye el moco intestinal y hay menor peristaltismo, esto 

combinado con la falta de actividad física, la poca ingesta de agua y el bajo consumo de 

fibra, ocasionan el estreñimiento (Zayas, 2004). En síntesis el incremento de la 

actividad física o un programa regular de ejercicios y unos hábitos nutricionales 

adecuados, contribuye a una disminución de la declinación de la reserva fisiológica, 

menos síntomas depresivos al generar cambios en el estado de ánimo, reduce riesgos de 

enfermedades crónicas, mejora o aumenta la capacidad funcional y favorece la 

independencia (Hervás y García, 2005). 

La alteración de los líquidos y electrolitos en los adultos mayores, se da en la 

mayoría de los casos por el bajo consumo de agua, esta alteración se exacerba por la 

disminución de sed lo que genera una menor ingesta de líquidos y una tendencia renal a 

una menor retención de agua. En el adulto el mayor consumo de agua es importante ya 

que es determinante para diferentes procesos (Rubio, 2002b), muchas enfermedades 

degenerativas relacionadas con la edad se agravan por la deshidratación. Un adulto 
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mayor sin patologías que afecten el consumo de líquidos necesita alrededor de 30 ml/kg 

de agua por día (Organización Paramericana de la Salud, 2004). 

De acuerdo con el estudio enfoque dietario para disminuir la hipertensión 

(DASH), pacientes con una dieta baja en grasa saturada y alta en carbohidratos reducen 

la presión sanguínea, aun sin reducción en el peso. La dieta DASH enfatiza el consumo 

de una alimentación saludable la cual debe contener frutas, verduras, productos lácteos 

bajos en grasa, granos enteros, aves, pescado y nueces; y la necesidad de reducir el 

consumo de grasa saturada, carnes rojas, azúcares y bebidas azucaradas y sodio lo que 

puede reducir o prevenir los cambios en la presión arterial generados con la edad que 

desencadenan en otros problemas cardiocerebrovasculares que se agravan con la edad 

(Davy y Melby, 2003). Indudablemente estos aspectos son importantes como factores 

protectores o deteriorantes del estado de salud en el adulto mayor.  

Es importante resaltar que la conducta alimentaria en esta edad es difícil de 

modificar por diferentes factores, uno de ellos es la tradición, la cual da cuenta de 

aquellos valores y prácticas trasmitidos de generación en generación y que marcan 

pautas de comportamiento, (Restrepo, Morales, Ramírez, López y Varela, 2006) además 

de las costumbres que arraigan desde hace años. Las personas mayores suelen tener muy 

arraigados sus estilos de vida y sus hábitos alimentarios, por lo anterior, la educación 

nutricional debe intervenir simultáneamente la oferta de alimentos y los conocimientos 

y habilidades relacionados con la ingesta. Esta educación debe realizarse en un clima de 

respeto y afecto, utilizando estímulos de refuerzo positivo que relacione una 

alimentación saludable con una mejor calidad de vida, mayor grado de autonomía y 

mejor potencialidad humana. Las guías de alimentación y las recomendaciones 

ajustadas a las necesidades de cada individuo pueden ser de ayuda (Aranceta, 2002). 

Es reconocido que los aspectos relacionados con la comida y la nutrición, cada 

vez más, forman parte de las agendas públicas, expresándose en medidas como las 

acciones alrededor de la seguridad alimentaria, la adición de algunos nutrientes y la 

limitación de algunos otros en los productos elaborados, la vigilancia y el control de los 

procesos de manufactura industrial de alimentos y bebidas, la elaboración de 

recomendaciones nutricionales y guías para diferentes grupos poblacionales o la 

información al público, entre otros (Spark, 2007), sin embargo hace falta una mayor 
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participación de los interesados, principalmente en los procesos de investigación y 

coordinación en estas materias (Ortiz, Ruiz y Álvarez, 2006). 

Existen numerosos programas de intervención, como el de “Sigue la Huella”, de 

Huesca, para la promoción de la Actividad Física en Edad Escolar, The Sports Play and 

Active Recreation for Kids (SPARK) desarrollado en el estado de San Diego, el 

proyecto HELENA (Healthy Lifestyle in Europa by Nutrition in Adolescence), la 

estrategia NAOS, los estudios de  WHO “Health Behaviour in School-aged Children” 

(HBSC), el programa que promociona estilos de vida activos entre las chicas “Lifestyle 

Education for Activity Program” (LEAP) desarrollado en Carolina del Sur, el proyecto 

AVENA (Alimentación y Valoración del Estado Nutricional en Adolescentes), el Foro 

GanaSalud de la Comunidad de Madrid, y el reciente Programa PAPA desarrollado por 

la Universidad Autónoma de Barcelona, para la formación de entrenadores sobre 

motivación y estilos de comunicación 

Del mismo modo, existen ejemplos de programas con personas mayores, objeto 

de nuestra investigación, tales como “Global Movement for Active Ageing”, el “Global 

Embrace” y “Move for Health”  presentados por la WHO, así como el proyecto de 

Verona “Health is in the Movement”,  “The Ever Active Adults”  (EAA) de Canadá,  el 

grupo interdisciplinar para la promoción de la salud en personas mayores con 

discapacidad en Japón,  el “Ejercicio te cuida” (Extremadura), y el programa presentado 

por Bouchard, Soucy, Senechal, Dionne y Brochu (2008) para mejorar la dieta, la 

resistencia aeróbica y reducir la obesidad en mujeres adultas y mayores. Además se 

resalta el hecho que este último estudio, así como del de Saunders, Ward, Felton, 

Dowda y Pate (2006) promocionan dicho programas de forma específica sobre la 

población femenina, al igual que la presente investigación. 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2015 

un total 41 millones de personas fallecerán como consecuencia de una enfermedad 

crónica, que en los próximos diez años acapararán el 80 por ciento del gasto sanitario 

mundial. En este sentido, la OMS achaca la proliferación de estas afecciones a una 

"alimentación inadecuada, el consumo de tabaco y la falta de actividad física".   

Se considera que los hábitos alimenticios junto con la práctica de actividad física 

son cruciales en el estilo de vida de las personas, por ello incluimos contenidos teóricos-
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prácticos de alimentación en el desarrollo de las sesiones, con objeto de mejorar sus 

conocimientos, así como sus hábitos (Bouchard, et al., 2008; Toral y Slater, 2007). 

Además, resultados de estudios indican que la práctica de actividad física y 

deportiva influye sobre otras conductas de salud, como la alimentación equilibrada 

junto con la disminución de las que suponen un riesgo, el consumo de alcohol y tabaco 

(Jiménez, 2004; Teixeira et al., 2006).  

Los estudios indican, que por lo general, las personas que practican algún tipo de 

actividad física, además de los beneficios que obtienen con la propia práctica, poseen en 

su repertorio conductas más saludables que aquellas personas inactivas físicamente 

(Jiménez, Cervelló, García, Santos-Rosa y Del Villar, 2007; Motl, McAuley, Birnbaum 

y Lytle, 2006). 

La mayor dificultad en el desarrollo de procesos educativos parece residir en la 

insuficiente comprensión de los procesos y mecanismos que permiten o al menos 

facilitan el cambio, tanto a nivel individual como colectivo, lo que genera una enorme 

dificultad a la hora de definir el método más adecuado para desarrollar la educación en 

un grupo específico. A este respecto existen múltiples aproximaciones, tanto desde la 

psicología como desde la antropología y la sociología, que serán objeto de discusión 

más adelante en este documento y que generan un amplio y a veces confuso panorama, 

que produce un importante grado de desconcierto frente al mejor camino para abordar 

este proceso de motivación y adopción de comportamientos (García, 2011). A esto se le 

suma la variedad de instrumentos que existen para determinar si la persona lleva a cabo 

un estilo de vida saludable. Por eso en el próximo apartado describiremos alguno de 

ellos y su aplicación. 

1.1.4. Teorías y modelos que conducen a la adopción de estilos 
de vida saludables. 

Son muchas las teorías y modelos que, desde la psicología social y la psicología 

de la salud, contribuyen al conocimiento de la adquisición de los estilos de vida 

relacionados con la salud (Moreno, 2003). 

Por una parte, las teorías clásicas de la socialización nos proporcionan 

información acerca de las estructuras y procesos sociales implicados en la adquisición 
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de los patrones de conductas y hábitos que constituyen el estilo de vida, así como las 

actitudes, los valores y las normas relacionadas con dichos estilos de vida. Por otra 

parte, los modelos socio-cognitivos nos dan a conocer los procesos cognitivos que 

determinan el comportamiento (Moreno, 2003). Estos modelos y teorías han contribuido 

en gran medida a un mayor conocimiento de las personas que realizan las conductas de 

salud y de cómo los factores extrínsecos pueden proporcionar el cambio conductual 

(Marteau, 1989; Rutter, Quine y Chesham, 1993). 

A continuación se describirán los modelos de mayor relevancia en la literatura.  

1.1.4.1. Teorías clásicas de la socialización. 

Desde las teorías clásicas de la socialización, cabe destacar la contribución de 

Bronfenbrenner (1987) para entender la influencia del contexto social en el que se 

desarrollan los estilos de vida relacionados con la salud, y también las aportaciones de 

Lewin (1963), Mead (1934) y Bandura (1977) para entender los procesos que tienen 

lugar entre el individuo y su entorno, y que contribuyen a la adquisición y 

mantenimiento de las conductas de salud. 

La Teoría Ecológica del Desarrollo de Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1987) da 

cuenta de las condiciones estructurales que rodean al proceso de socialización. Nos 

ofrece una organización de los contextos y sistemas que afectan al proceso de 

socialización de los estilos de vida en cuatro niveles: microsistema, mesosistema, 

exosistema y macrosistema. 

El microsistema es el entorno inmediato en el que se sitúa la persona en 

desarrollo. Es el conjunto de actividades, roles y relaciones interpersonales que la 

persona en desarrollo experimenta con su entorno. El mesosistema comprende las 

interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo participa 

activamente (por ejemplo, interacciones entre la familia y la escuela). El exosistema 

constituye el entorno más amplio que no incluye a la persona en desarrollo, pero en él se 

producen hechos que le afectan. En este nivel podemos situar las instituciones sociales, 

como por ejemplo el sistema escolar, el sistema sanitario, etc. El macrosistema se 

corresponde con la cultura en la cual el individuo nace y se desarrolla (Moreno, 2003). 

Basándose en esta teoría, Mendoza (1990) sugirió que existen 4 grandes grupos de 

factores que interactúan influyendo sobre el estilo de vida saludable: las características 
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individuales (p.e., personalidad, valores, educación recibida, etc.), el entorno 

microsocial (p.e., vivienda, familia, amigos, etc.), los factores macrosociales (p.e., 

sistema social, cultura, medios de comunicación, instituciones, etc.) y el medio físico 

geográfico. Según este autor, todos estos factores conjuntamente moldean el estilo de 

vida de los individuos y de los grupos sociales, pero le otorga una mayor influencia a 

los factores macrosociales y del medio físico. Sin embargo, la investigación sobre 

estilos de vida se ha centrado fundamentalmente en estudiar al individuo y su entorno 

más inmediato, es decir, el microsistema o entorno microsocial (Pastor, 1995; Wold, 

1989). 

Tanto la Teoría Ecológica del Desarrollo como la aportación realizada por 

Mendoza (1990) remarcan la importancia de las estructuras y de los roles sociales en el 

proceso de socialización, pero no informan de cómo tiene lugar ese proceso. Para 

entender el proceso de socialización de los estilos de vida, y por tanto para entender la 

dinámica que se establece entre la persona y sus diferentes entornos, podemos recurrir a 

aportaciones teóricas como la Teoría de Campo de Lewin, el Interaccionismo Simbólico 

y la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura. 

La Teoría de Campo de Kurt Lewin nos permite comprender la conducta como 

una función de la persona y su ambiente. Según esta teoría, la interdependencia entre 

persona y ambiente conforma el espacio vital, el cual está constituido por espacios 

positivos y negativos, fuerzas que nos atraen y nos repelen. La posición que ocupa la 

persona en este espacio vital y la configuración de fuerzas que percibe de su ambiente 

influirán en su conducta (Lewin, 1963). 

George Herbert Mead, desde el Interaccionismo Simbólico, nos aporta una 

comprensión básica de los procesos de socialización y de cómo una persona adquiere el 

estilo de vida saludable (Wold, 1989). Según este autor, un individuo se convierte en 

persona cuando es capaz de verse a sí mismo desde la perspectiva de los demás, o lo que 

es lo mismo, desde la perspectiva del otro generalizado. El otro generalizado está 

formado por el conjunto organizado de actividades comunes de un grupo que son 

asumidas por la persona como contexto para su propio comportamiento (Mead, 1934). 

Al asumir el rol del otro generalizado, la persona adquiere los valores de la cultura que 

le envuelve, lo que marcará el estilo de vida que adquiera. 
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Desde la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1977) se defiende que los 

procesos de imitación y modelado sirven de base para entender la socialización del 

estilo de vida. Así pues, la conducta de los padres, los amigos, y los profesores, así 

como las consecuencias que estas conductas tienen para sus actores, influyen en el 

aprendizaje del estilo de vida de las personas. 

1.1.4.2. Modelos socio-cognitivos. 

La mayor parte de estos modelos ofrecen un marco que explica los 

determinantes de  las conductas de salud consideradas independientemente, aunque 

algunos de ellos, como por ejemplo la Teoría de la Conducta Problema (Jessor y Jessor, 

1977) y el Modelo de Promoción de la Salud (Pender, 1987, 1996), tratan de integrar los 

distintos comportamientos en patrones o estilos de vida. 

Actualmente se considera que los distintos modelos socio-cognitivos no son 

excluyentes. Es más, la combinación de los mismos permite ofrecer un marco 

comprensivo de los factores determinantes de las conductas relacionadas con la salud 

(Green y Kreuter, 1991; Petraitis, Flan y Miller, 1995; Villamarín y Álvarez, 1998; 

Weinstein, 1993). Modelos como los propuestos por la Teoría de la Autodeterminación 

(Decy y Ryan, 1985; se tratará con mayor determinación en el punto 3), Teoría de la 

Acción Razonada (Ajzen y Fishbein, 1980), la Teoría de la Acción Planificada (Ajzen y 

Madden, 1986) y la Teoría de la Autoeficacia (Bandura, 1982, 1986, 1997) surgen de la 

psicología social y se aplican al estudio de los estilos de vida. 

Otros modelos como el Locus de Control de la Salud, el Modelo de Creencias 

sobre la Salud, la Teoría de la Motivación de Protección, el Modelo de Promoción de la 

Salud y la Teoría de la Conducta Problema provienen del área de la salud. A 

continuación se exponen brevemente los principios fundamentales de cada uno de estos 

modelos. 

Según la Teoría de la Acción Razonada (TAR) de Ajzen y Fishbein (1980), lo 

que determina la conducta es la intención de la persona de ejecutar esa conducta. El 

comportamiento del sujeto estará íntimamente ligado con factores sociales que a veces 

se vuelven determinantes, influenciando la intención del sujeto (Gonçalves y Dias, 

1999) 

Este modelo define las relaciones entre creencias, actitudes, normas subjetivas, 
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intenciones y comportamientos, y considera que las personas se comportan de forma 

racional, evaluando lo que van a perder o ganar con la manifestación de sus actitudes 

(Mendes, 2009).  

Posteriormente, Ajzen y Madden (1986), y Ajzen (1991) y introducen una nueva 

variable en el modelo: el control percibido sobre la conducta. El nuevo modelo recibe el 

nombre de Teoría de la Acción Planificada (TAP) y considera que la conducta se ve 

influida, además de por las variables anteriores, por la percepción de control personal. 

La TAR y la TAP ofrecen una descripción clara de los procesos por los cuales las 

actitudes y las creencias determinan las conductas de salud (Conner y Sparks, 1995). 

Ambas teorías han sido aplicadas a la predicción de diferentes variables del estilo de 

vida saludable: consumo de tabaco, consumo de alcohol, conducta sexual, chequeos 

médicos, ejercicio, alimentación (Ajzen, 1991; Van den Putte, 1993). Sin embargo, 

existen otros estudios (Hagger, Chatzisarantis y Biddle, 2002) que sugieren una mayor 

utilidad de la TAR, principalmente en la predicción de las intenciones 

comportamentales relacionadas con el ejercicio. 

La Teoría de la Autoeficacia de Bandura (1982, 1986, 1997) postula que la 

conducta está determinada tanto por las creencias acerca de los resultados que conlleva 

esa conducta (expectativas de resultado), como por la creencia de la capacidad de la 

persona para llevar a cabo dicha conducta (expectativa de eficacia) (Bandura, 1977). En 

el caso de las conductas relacionadas con la salud, las expectativas sirven para regular 

los intentos de abandonar hábitos perjudiciales para la salud y también el esfuerzo y la 

persistencia en la ejecución de conductas favorecedoras de la salud (Villamarín y 

Álvarez, 1998). Entre las variables que han sido estudiadas partiendo de este modelo 

destacan las siguientes: las conductas de riesgo sexual, el ejercicio, el control de peso y 

la nutrición, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y el consumo de drogas 

(Schwarzer y Fuchs, 1995 y Villamarín y Álvarez, 1998). 

Según Wallston, Wallston y De Vellis (1978), las creencias acerca de quién o 

qué tiene control sobre la salud –Locus de Control de la Salud– influyen en la 

implicación que las personas tienen con el comportamiento saludable o no saludable. El 

Locus de Control de la Salud tiene tres dimensiones que evalúan la medida en que la 

persona considera que su salud depende de su propio comportamiento (LCS-Interno), de 

otras personas influyentes (LCS-Otros poderosos) o de la suerte o destino (LCS-Suerte). 
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Según este modelo las personas que crean que su salud depende de sí mismos se 

comprometerán en mayor medida con estilos de vida saludables, mientras que las que 

crean que su salud depende de la suerte o de lo que otras personas puedan hacer, 

realizarán menos esfuerzos por practicar conductas saludables o por abandonar hábitos 

insanos. El Locus de Control de la Salud se ha relacionado con las siguientes variables 

del estilo de vida: el ejercicio, el consumo de alcohol, las conductas de prevención del 

SIDA, el autoexamen de mamas, el control de peso y dejar de fumar (Norman y Benett, 

1995). 

El Modelo de Creencias sobre la Salud se desarrolló para explicar y predecir las 

conductas de salud preventivas (Rosentock, 1969, 1974; Rosentock y Kischt, 1979). 

Según este modelo, la probabilidad de realizar una conducta promotora de la salud está 

determinada por el balance costes/beneficios percibidos de esa acción y por la amenaza 

percibida de enfermedad. A su vez, la amenaza percibida depende de dos creencias: la 

susceptibilidad de contraer determinada enfermedad y la gravedad percibida de esa 

enfermedad. En resumen, las personas realizarán determinada conducta preventiva si 

perciben el riesgo de enfermar y, además, consideran que esa conducta posee más 

beneficios que costes (Candundo, 2005). Este modelo es uno de los que mayor atención 

ha recibido por parte de los investigadores y, por tanto, ha sido aplicado a un amplio 

rango de conductas de salud entre las que destacan las siguientes: el consumo de tabaco, 

el consumo de alcohol, el ejercicio, la alimentación, la higiene dental, las conductas 

sexuales preventivas, los chequeos médicos y el control de peso (Sheeran y Abraham, 

1995). 

El Modelo de Promoción de la Salud (Pender, 1987, 1996) introduce tres 

grandes bloques de factores como predictores de las conductas promotoras de la salud: 

1) los afectos y las cogniciones específicas de la conducta, 2) las experiencias previas y 

las características individuales y 3) los antecedentes de la acción. Los afectos y las 

cogniciones constituyen el mecanismo motivacional primario que afecta directamente a 

la adquisición y al mantenimiento de conductas saludables. Las barreras percibidas para 

llevar a cabo la acción, los beneficios percibidos de la misma, la autoeficacia percibida 

para llevarla a cabo y el afecto relacionado con la conducta son los elementos que 

forman parte de este mecanismo motivacional. Existe una serie de influencias 

situacionales e interpersonales que, junto a los afectos y las cogniciones, influyen en el 

compromiso de llevar a cabo determinada conducta. Las experiencias previas con la 
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conducta y las características individuales actúan indirectamente sobre las conductas 

promotoras de salud a través de su interacción con los afectos y las cogniciones y 

también con las influencias situacionales e interpersonales. Por último, los antecedentes 

de la conducta son estímulos internos o externos que están directamente relacionados 

con la conducta (Moreno, 2003). Diversas variables del estilo de vida se han estudiado a 

partir de este modelo. Entre ellas se encuentran el consumo de tabaco, el consumo de 

alcohol, el ejercicio, la conducta sexual preventiva, el uso del cinturón de seguridad, los 

chequeos médicos y la alimentación (Pender, 1996). 

La Teoría de la Conducta Problema (Jessor, 1992 y Jessor y Jessor, 1977) no 

pertenece a los modelos socio-cognitivos por excelencia. Es un modelo integrador que 

incorpora elementos de diversas aportaciones teóricas (cogniciones, aprendizaje, 

relaciones interpersonales y constructos intrapersonales) como predictores del 

comportamiento problemático en la edad adolescente. Este modelo postula que, tanto 

las conductas de riesgo para la salud, como otras conductas problemáticas son 

manifestaciones de una propensión general hacia la desviación o la no-

convencionalidad. Estas conductas vienen determinadas por cuatro grupos de factores: 

las variables de la estructura sociodemográfica, los aspectos de la socialización, las 

variables del sistema de personalidad y las variables del ambiente percibido (Jessor y 

Jessor, 1977). En 1992, Jessor reformula esta teoría y propone los siguientes 

determinantes: las características biológicas y genéticas, las características del ambiente 

social, las características del ambiente percibido, la personalidad y otras conductas 

relacionadas que practique el adolescente. Conductas tales como el consumo de 

sustancias (tabaco, alcohol y drogas ilegales), la conducta sexual y la delincuencia 

juvenil han sido ampliamente estudiadas desde esta perspectiva (Petraitis et al., 1995).  

El Modelo Ecológico no centra su atención en el sujeto, sino en otros 

determinantes del comportamiento que lo envuelven, como los factores sociales y el 

ambiente. Así, de acuerdo con Matsudo, Araújo, Matsudo y Guedes (2006), se 

consideran tres grandes grupos como son los interpersonales, los relacionados con el 

ambiente social, y los relacionados con el ambiente físico ya sea natural o construido. 

De acuerdo con estos autores, el Modelo Ecológico parece ser una forma de 

implementación de las políticas públicas de salud. 
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1.1.5. Instrumentos de medida para determinar estilos de vida 
saludables. 

Uno de los primeros instrumentos más utilizado para evaluar las variables del 

estilo de vida saludable en edad escolar ha sido el Inventario de Conductas de Salud en 

Escolares (The Health Behaviour in School Children: HBSC) diseñado por Wold en 

1995, traducido al castellano por Balaguer (1999). Este instrumento fue elaborado por la 

oficina regional europea de la O.M.S. para el desarrollo de un programa de 

investigación interdisciplinar e internacional sobre los estilos de vida de los 

adolescentes. En una revisión bibliográfica realizada por Pastor, Balaguer y García-

Merita (1998), el HBSC aparece como el cuestionario específico para adolescentes que 

recoge el mayor número de variables de estilo de vida. Ya que no sólo mide las 

variables de estilos de vida saludables (consumo de tabaco, consumo de alcohol, la 

alimentación, la actividad física, el consumo de drogas, la higiene dental, los hábitos de 

descanso, el consumo de medicamentos, las conductas de riesgo y la prevención de 

accidentes), sino que además evalúa otros aspectos como las variables 

sociodemográficas (edad, sexo, ocupación de los padres...), las variables de la vida 

cotidiana (aspectos relacionados con la vida escolar y el tiempo libre) y las variables 

psicosociales de la salud (la salud percibida, el locus de control de la salud, los 

sentimientos de felicidad y soledad y aspectos relacionados con los otros significativos) 

(Jiménez, 2004). 

Se han desarrollado y utilizado instrumentos psicométricos para investigar un 

amplio rango de conductas de salud, incluyendo el ejercicio (Rose et al., 2001; Williams 

et al., 1999; Williams et al., 2002). 

Como se ha comentado anteriormente, los estilos de vida se caracterizan por 

patrones de comportamiento identificables que pueden tener un efecto sobre la salud de 

un individuo y se relacionan con varios aspectos que reflejan las actitudes, valores y 

comportamientos en la vida de en una persona (Blair et al., 1996; Canadian Society for 

Exercise Physiology, 2003; U.S. Department of Health and Human Services, 1996; U.S. 

Department of Health and Human Services, 1998). La mayoría de los autores, han 

resaltado que sujetos que acusan conductas y preferencias relacionadas con un estilo de 

vida saludable como alimentación adecuada, práctica regular de actividad física, menor 

consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, el riesgo de presentar patologías cardio-
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metabólicas era menor, al compararse con sus pares que mostraban un estilo de vida 

inadecuado (Canadian Society for Exercise Physiology, 2003; López-Carmona, 

Rodríguez-Moctezuma, Munguia, Hernándzez-Santiago y Casas de La Torre, 2000; 

Reaven, 1988; Rodriguez-Moctezuma, López-Carmona, Munguia, Hernández-Santiago 

y Bermúdez-Martínez, 2003; U.S. Department of Health and Human Services, 1998).  

En este marco, cobra valor el debate de conocer los estilos de vida y su impacto 

sobre la salud, a pesar que, en la literatura actual se evidencie una gran laguna en la 

aplicación de instrumentos que estiman este componente. En este sentido, para conocer 

el comportamiento de una población en particular o proponer apoyo para modificar 

aquellos perjudiciales para la salud, se han diseñado cuestionarios, que identifican 

dichos patrones de conducta, muchos de ellos económicos y de fácil aplicación (López-

Carmona et al., 2000; Rodríguez-Moctezuma et al., 2003; U.S. Department of Health 

and Human Services, 1996). 

Escala de Calidad de Vida de Olson y Barnes Esta escala fue construida por 

David Olson y Howard Barnes en 1982. Los objetivos de esta Escala son medir las 

percepciones de individuales de satisfacción dentro de los dominios de la experiencia 

vital de los individuos. Olson y Barnes, utilizaron una conceptualización subjetiva para 

definir la calidad de vida y la relacionan con el ajuste entre el sí mismo y el ambiente. 

Plantearon que una característica común en los estudios de la calidad de vida, constituye 

la consideración de los dominios de las experiencias vitales de los individuos, en donde 

cada uno se enfoca sobre una faceta particular de la experiencia vital, como por ejemplo 

vida marital y familiar, amigos, domicilio y facilidades de vivienda, educación, empleo, 

religión, entre otros. 

Diener, Emmons, Larsen y Griffin (1985) desarrollaron la Escala de Satisfacción 

con la Vida, que consta de cinco ítems, a los que se les responde seleccionando una 

entre siete alternativas que van de “completamente de acuerdo” a “completamente en 

desacuerdo”. Dichos ítems están orientados a la percepción y opinión que las personas 

tienen sobre su vida en general. 

La Escala de Orientación hacia la vida, identifica expectativas positivas y 

negativas, a partir del grado de acuerdo o desacuerdo frente a 10 ítems que tiene la 

prueba (Scheier, Carver y Bridges, 1994). 
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Fernández, Clúa, Báez, Ramírez y Prieto (2000) estudiaron en La Habana los 

estilos de vida, el bienestar subjetivo y salud de los ancianos. La muestra estuvo 

conformada por 324 participantes, entre varones y mujeres, cuyas edades fluctuaban 

entre 60 y 89 años. Los instrumentos utilizados fueron: Test de Pfeiffer, Cuestionario de 

Neugarten, Encuesta de Datos Generales y algunas variables de estilo de vida (actividad 

laboral, tiempo libre, empleo, práctica de ejercicio físico, hábitos de consumo relaciones 

interpersonales y contactos sociales). Se concluyó que un número elevado de ancianos 

vivía en parejas y que además un gran número de ellos tenía hijos, aspecto muy 

beneficioso para la salud del anciano y el disfrute de bienestar. 

Arellano (2000) estudió los estilos de vida en el Perú. La muestra estuvo 

conformada por 3000 participantes entre 18 y 69 años de edad, de diferentes 

departamentos del Perú. El instrumento aplicado fue un Cuestionario con preguntas 

dirigidas a determinar características conductuales, de consumo, psicográficas, 

socioeconómicas y demográficas, entre otras. 

Hay autores que consideran que para impartir una educación para la salud en 

los escolares será deseable que los propios docentes sean claros ejemplos de mostrar 

estilos de vida saludables (Jiménez, 2004). De este modo, Apostolidou (1999) desarrolla 

un cuestionario denominado Cuestionario de Percepciones y Actitudes del Profesor 

hacia la Educación para la Salud (Teachers’ Perceptions and Attitudes to Health 

Education Questionnaire: TPAHEQ) compuesto por 38 ítems con seis variables: fumar, 

hábitos de descanso, consumo de alcohol, práctica de ejercicio físico, propio estado de 

salud y actitudes hacia la salud personal.  

Otras poblaciones que han sido estudiadas para analizar los estilos de vida son 

las de muestras de adultos y mayores. Así, otro instrumento de medida es el 

Cuestionario de Salud (Rodríguez, Lemos y Canga, 2001), que incluye datos 

sociodemográficos junto a diversos indicadores de salud, empleado junto a un 

Cuestionario de Actitud general hacia la Salud, en el que se valora la actitud de la 

persona hacia diversas conductas de salud y  el Índice de Estilo de Vida (IEV), que es 

una variable constituida por la suma del consumo de tabaco, consumo de alcohol, horas 

de sueño al día, nivel de actividad física y las actitudes hacia la salud. 
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Balaguer y Pastor (2001), al estudiar la relación entre autoconcepto y los estilos 

de vida en la adolescencia media, construyeron un índice de estilo de vida a partir de los 

siguientes dominios: consumo de alcohol, consumo de cannabis, consumo de alimentos 

sanos, consumo de alimentos insanos, práctica de actividad física y práctica de deporte 

encontrando ciertas similitudes con los dominios que se miden en el presente 

cuestionario. 

En cuanto a los estudios empíricos acerca del estilo de vida saludable y otras 

variables, se ha encontrado una relación entre la actividad física y los cambios en 

diversas manifestaciones psicológicas, como los síntomas depresivos (Armostrong y 

Edwards, 2003), felicidad (Fletcher, Niekersond y Wrigh, 2003), calidad de vida, 

bienestar subjetivo, estrategias de inmunidad (Rojas, Schilcht y Hautzinger, 2003), 

mejora de la autoestima (Fox, 2000), estados emocionales positivos (Hansen, Stevens y 

Coast, 2001) y disminución de la ansiedad (Manger y Motta, 2005), entre otros. 

Pastor, Balaguer y García (2006) diseñaron un modelo para explorar las 

relaciones entre las dimensiones del autoconcepto y algunas conductas beneficiosas 

(consumo de alimentos sanos y práctica deportiva) y de riesgo para la salud (consumo 

de tabaco, alcohol y cannabis y alimentos insanos). El instrumento utilizado fue un 

cuestionario que contenía ítems distribuidos en las siguientes áreas: aspectos 

sociodemográficos, conductas de salud, participación deportiva, consumo de alimentos 

sanos e insanos y dimensiones del autoconcepto (aceptación social, amistad íntima, 

adecuación conductual, competencia académica, competencia deportiva y apariencia 

física). 

Sanabria, González y Urrego (2007) investigaron los estilos de vida saludables 

en 606 profesionales de la salud colombianos voluntarios (500 médicos y 106 

enfermeras), para lo cual adaptaron el Cuestionario de Prácticas y Creencias sobre 

Estilos de Vida de Salazar y Arvillaga (2004). El cuestionario, con un total de 90 

preguntas, se divide en tres partes: la primera, con diez preguntas sobre identificación 

de los sujetos; la segunda, sobre prácticas saludables, con 57 preguntas que evalúan 

actividad física, tiempo de ocio, autocuidado, toma de medidas de bioseguridad, hábitos 

alimenticios, consumo de psicoactivos y tiempo de sueño y la tercera, con 23 preguntas 

que evalúan las creencias sobre tiempo de ocio y consumo de psicoactivos y el abordaje 
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biomédico de la salud y la enfermedad. Todas las escalas de respuestas corresponden a 

una escala Likert.  

Lumbreras, et al. (2009), estudiaron los estilos de vida saludables en una muestra 

de 2,659 estudiantes mexicanos, varones y mujeres, de 18 a 24 años de edad, utilizando 

los siguientes instrumentos: a) cuestionario autoaplicable organizado en las siguientes 

secciones: variables socioeconómicas; actividades artísticas, culturales y deportivas; 

intentos de bajar de peso; adicciones; sexualidad; violencia de pareja; embarazo; uso de 

la computadora, y medidas antropométricas; b) Escala de Actitudes hacia de la Comida, 

de Álvarez, Vázquez, Mancilla y Gómez (2002); c) Cuestionario de Conducta Adictiva, 

de Méndez, Mauricio y López (2003); d) Escala de Autoeficacia para la Prevención del 

Sida, de López y Moral de la Rubia (2001), y e) una guía de seguridad. 

Grimaldo (2012) desarrolló el cuestionario de Estilo de Vida Saludable, 

desarrollado partir de un instrumento adaptado por Grimaldo (2007). Se identificaron 

tres factores extraídos, en el primero de los cuales se incluyeron los ítems de la 

dimensión Actividades Deportivas, donde se ubicaron los ítems referentes a deportes 

individuales, colectivos y de pareja, de combate y al aire libre; en el segundo factor 

(dimensión Descanso) se incluyeron los ítems correspondientes a sueño y reposo; en el 

tercero (dimensión Consumo de alimentos), se hallaron los ítems que se orientan al 

consumo de alimentos con bajo número de calorías y los de alto número de calorías. 

Recientemente, Ramírez-Vélez y Agredo (2012), validaron el cuestionario 

“Fantastic” para medir el estilo de vida en adultos colombianos. Estos, agruparon los 

ítems en 10 dominios: Familia y amigos, Actividad física, Nutrición, consumo de 

Tabaco, consumo de Alcohol, Sueño y estrés, Tipo de personalidad, Introspección, 

Conducción al trabajo, Otras drogas. 

Bennasar (2012), validó un cuestionario para determinar los estilos de vida de 

estudiantes universitarios, determinando que los comportamientos de salud de los 

universitarios no deben de considerarse de forma aislada unos de otros, ya que se 

observa una tendencia a la conglomeración de factores de riesgo como fumar, dieta no 

saludable e inactividad física.  

Como se puede observar, en todos estos años, la tendencia se ha desplazado 

desde la evaluación de opiniones con respecto al concepto global de la vida de cada 
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persona, hasta evaluar las diferentes dimensiones o dominios que constituyen un estilo 

de vida saludable. 

Hasta ahora, nos hemos centrado en determinar cuáles son las actividades que 

influyen en un estilo de vida saludable. A continuación nos centraremos en el aspecto 

psicológico de la misma, específicamente en la motivación de la persona como principal 

determinante de la realización de prácticas que conlleven hacia un estilo de vida 

saludable. 
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1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MOTIVACIÓN 
EN LA ACTIVIDAD FÍSICA 

El abordaje desde la psicología frente al tema relacionado con la adopción y 

práctica de hábitos saludables y de la promoción de la salud no es único, por esto es 

importante abordar algunas teorías explicativas en general y en particular observar y 

analizar las principales variables que se han señalado como explicativas de las razones 

que hacen que el individuo se comporte y se involucre en las diversas prácticas, que 

atentan o no contra su salud (García, 2011). 

El término motivación tiene sus orígenes en el verbo latino movere que significa 

mover. El diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (2001) 

define motivación en su tercera acepción como ensayo mental preparatorio de una 

acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia.  

Littman (1958) define “La motivación se refiere al proceso o condición que 

puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno o externo al organismo 

el cual determina o describe por qué o respecto a qué, se inicia la conducta, se 

mantiene, se guía, se selecciona o finaliza; este fenómeno también se refiere al estado 

por el cual determinada conducta frecuentemente se logra o se desea; también se 

refiere al hecho de que un individuo aprenderá, recordará u olvidará cierto material de 

acuerdo con la importancia y el significado que el sujeto le dé a la situación...” (pp. 

136-137). 

Como se observa en la definición de Littman, los fenómenos motivacionales 

integran un conjunto de aspectos biológicos, emocionales, cognitivos y sociales, a la vez 

interrelacionados entre sí, y que son subyacentes al resultado final que es la conducta 

observable (Cervelló, 1996). Todos estos aspectos tienen influencia en la persistencia, la 

intensidad y la frecuencia de la conducta y a su vez interactúan entre ellos aumentando, 

manteniendo o disminuyendo la conducta.  Del mismo modo la motivación se refiere al 

proceso o condición, que puede ser fisiológico o psicológico, innato o adquirido, interno 

o externo al organismo, el cual determina o describe por qué se inicia la conducta, se 

mantiene, se guía, se selecciona o finaliza (Cervelló, 1999). 

En el marco educativo, el propósito de la investigación motivacional se basa 

principalmente en analizar la energetización y dirección de la conducta, como los 
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factores personales y ambientales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

son activados y dirigidos hacia un aprendizaje por parte de la persona. Son tanto 

aspectos energéticos o de activación, como los aspectos direccionales del 

comportamiento. Estas son las dos dimensiones de la motivación que tratan de explicar 

por qué las personas invertimos tiempo y energía en una actividad y por qué nos 

orientamos hacia uno u otro objetivo y/o actividad, indicando la finalidad del 

comportamiento (Julián, 2009). 

Es por ello que la motivación en la psicología moderna se utiliza para designar la 

cantidad de energía y la dirección del comportamiento humano (Dosil, 2004; Buceta, 

2004). 

Del mismo modo que han variado las concepciones sobre la motivación y el 

papel que juega el individuo, también y de forma paralela han ido cambiando las 

concepciones del aprendizaje, el papel de los sujetos en el proceso, las explicaciones de 

cómo los sujetos aprendían y las consecuencias que conllevaba una u otra orientación en 

la actividad física (García, 2003). 

Pelletier, Fortier, Vallerand, Tuson, Brière y Blias (1995), ya indicaron que la 

motivación es uno de los problemas deportivos más interesantes, tanto en la respuesta 

del rendimiento de ambientes sociales como la competición y el comportamiento de los 

entrenadores, como la influencia en el desarrollo de variables de comportamiento como 

la persistencia, aprendizaje y rendimiento. 

En el área de la actividad física, uno de los objetivos principales es desarrollar en 

el ciudadano estilos de vida activos vinculados a una adhesión por la práctica de 

actividad física. Conseguir este objetivo para por la combinación de diversos factores 

que para Pastor (1999) estaban determinados por cuatro grupos de factores 

interaccionados entre sí: 

- Características individuales, genéticas o adquiridas (personalidad, educación 

recibida, etc.). 

- Características del entorno microsocial en el que desenvuelve el sujeto 

(vivienda, familia, amigos, etc.). 
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- Factores microsociales que moldean los anteriores (el sistema social, la cultura 

imperante, los medios de comunicación, etc.). 

- El medio físico geográfico. 

El profesional de la actividad física estará incluido dentro de esos factores; de su 

forma de actuar en la clase y de su es capaz de encaminar a las personas hacia un 

determinado nivel de desarrollo de su competencia motriz, dependerá que éste pueda 

disfrutar de la realización de actividad física, dotándole de herramientas que le permitan 

tener una percepción alta de control sobre las situaciones de aprendizaje y 

evidenciándoles que la actividad física es un comportamiento saludable a incorporar a 

su vida (Julián, 2009). 

En consonancia con Zaragoza (2003) entendemos que los estilos de vida 

saludables son patrones conductuales beneficiosos para la salud y que son aprendidos en 

relación a los padres, compañeros, amigos, medios de comunicación, etc., y surgen de 

una elección individual consciente e inconsciente a la vez. Esta conducta aprendida se 

va conformando desde la niñez, evitando así que se conviertan en adultos inactivos 

(Sallis, Simons-Morton et al., 1992). 

Existe un incipiente aumento de la demanda social de la actividad física 

impulsada por la nueva concienciación general con respecto a la salud y el culto al 

cuerpo, según señala la última encuesta sobre los hábitos deportivos de los españoles 

desarrollada por el Consejo Superior de Deportes en el 2010. Este hecho hace que 

resulte fundamental analizar los diferentes aspectos que pueden influir en el inicio o 

mantenimiento de actividades físicos deportivas de forma regular, debido a los 

importantes beneficios que la práctica de dicha actividad viene desarrollando tanto a 

nivel físico y psicológico, como social (Taras, 2005). No obstante, y a pesar de estos 

beneficios, aún existe un predominio de las personas sedentarias frente a las físicamente 

activas (Beltrán, Devís y Peiró, 2012), por lo que resulta importante indagar en el 

conocimiento de las variables que pueden estar relacionadas con el inicio o 

mantenimiento de la actividad físico-deportiva (Nuviala, Tamayo y Nuviala, 2012). 

El estudio de la motivación busca comprender por qué las personas, elijen 

determinada forma de comportamiento y la realizan con determinada intensidad y 
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persistencia, por lo que su análisis puede ser un determinante importante del 

compromiso deportivo de las personas (Iso-Ahola y St. Clair, 2000). 

Según Iso-Ahola y St. Clair (2000) la motivación es el más importante e 

inmediato determinante del comportamiento humano, ya que lo despierta, le da energía, 

lo dirige y lo regula (Murray, 1964; Roberts, 2001). Por tanto, es un mecanismo 

psicológico que gobierna la dirección, intensidad y persistencia del comportamiento 

(Kanfer, 1994; Sage, 1977). La dirección hace referencia a las metas que una persona 

elige perseguir, la intensidad a cuánto esfuerzo dedica para lograrlas, y la persistencia a 

durante cuánto tiempo continúa en la persecución de las mismas (Iso-Ahola y St.Clair, 

2000). 

Así, la motivación establece por qué las personas eligen una cosa u otra y con 

qué fuerza la eligen, convirtiéndose pues, en la piedra angular del comportamiento y por 

ende en la clave que determina el inicio y la continuación con la práctica de actividad 

física, así como la reducción del abandono (González-Cutre, 2009). 

Varios han sido los modelos propuestos para explicar los principios que rigen la 

motivación. Las teorías de la motivación pueden percibirse como un continuo desde lo 

mecanicista hasta lo cognitivo. Así, aparecen teorías que desde posiciones mecanicistas 

conciben al individuo como un ser pasivo sujeto a las influencias del entorno, hasta 

teorías que desde una perspectiva cognitiva destacan el papel activo de los sujetos como 

iniciadores de la acción a través de la interpretación subjetiva del contexto de ejecución. 

La tarea principal para la perspectiva cognitiva de la motivación es estudiar el 

modo el que los humanos adquieren, representan y utilizan el conocimiento. Existen 

diferentes teorías que tratan de analizar y comprender como las cogniciones o los 

pensamientos gobiernan la conducta. Entre ellas está la Teoría de la Autodeterminación 

(Deci, 1975; Deci y Ryan, 1985; Ryan, 1982), y el Modelo Transteórico del Cambio 

(Prochaska y DiClemente, 1983). 

Por ello, hemos integrado la Teoría de la Autodeterminación (TAD) de Decy y 

Ryan (1985) y el Modelo Transteórico (TTM) de Prochaska & DiClemente (1983), con 

objeto de comprender los determinantes psicosociales de la práctica de actividad física 

en personas mayores, tal y como hicieron en su estudio Grodesky,  Kosma y Solmon 

(2006). 
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1.3. TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN (TAD) 

La teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1980, 1985, 1991) es una 

macro-teoría de la motivación humana que se ha desarrollado durante las tres últimas 

décadas. La teoría analiza el grado en que las conductas humanas son volitivas o auto-

determinadas, es decir, el grado en el que las personas realizan sus acciones de forma 

voluntaria, por propia elección (Carratalá, 2004). 

Recientemente, Deci y Ryan (2012), definen la teoría de la autodeterminación 

como una teoría empírica de la motivación humana y la personalidad en los contextos 

sociales, que distingue entre motivación autónoma y controlada. Es decir, entre 

motivación autodeterminada o no autodeterminada. 

Así, los creadores de la teoría (Deci y Ryan, 2012), señalan que el trabajo que 

llevó a enunciar la teoría se inició con experimentos que examinaban los efectos de las 

recompensas extrínsecas en la motivación intrínseca. Durante más de treinta años, desde 

esos estudios iniciales, se han desarrollado cinco mini-teorías para abordar diferentes 

cuestiones: los efectos de los factores sociales en la motivación intrínseca; el desarrollo 

de la motivación extrínseca autodeterminada y la autorregulación a través de la 

interiorización y la integración; las diferencias individuales en las orientaciones 

motivacionales; el funcionamiento de las necesidades psicológicas básicas universales 

que son esenciales para el crecimiento, la integridad y el bienestar; y los efectos de 

diferentes contenidos de meta en el bienestar y el rendimiento (Almagro, 2012). 

Esta teoría ha sido utilizada para explicar la motivación humana en diferentes 

contextos: en el trabajo, en el ámbito educativo, en el cuidado de la salud, en 

psicoterapia, etc. (Deci y Ryan, 2008). En este sentido, en los últimos años, la TAD ha 

sido ampliamente aplicada al ámbito de la actividad física y el deporte, ya que resulta de 

gran utilidad para analizar aspectos relacionados con la adherencia a la práctica 

deportiva. A continuación se explican las diferentes miniteorías que la componen (com 

se puede observar en la Figura 1), así como algún modelo motivacional que trata de 

complementarla (Almagro, 2012). 
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Figura 1. Esquema de las mini-teorías que forman la teoría de la autodeterminación 
(TAD). 

1.3.1. Mini-teorías que sustentan la TAD. 

La teoría de la autodeterminación se ha construido a través de cinco miniteorías 

donde se combinan el organismo, la meta-teoría dialéctica y el concepto de las 

necesidades básicas. Cada mini-teoría fue elaborada para explicar los fenómenos 

motivacionales que surgían del trabajo en laboratorio y de campo.  

Teoría de la evaluación cognitiva (Deci y Ryan, 1985; Ryan, 1982). Esta 

subteoría de la teoría de la autodeterminación se centra en explicar cómo influyen los 

factores externos en la motivación intrínseca (Deci y Ryan, 2012; Ryan y Deci, 2000). 

En este sentido, Frederick y Ryan (1995), indicaron que la teoría de la evaluación 

cognitiva se puede resumir a través de las siguientes hipótesis que describen el efecto 

que puede tener el contexto en la motivación intrínseca. Los principios básicos son los 

siguientes (Almagro, 2012): 
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- La motivación intrínseca es autodeterminada o autónoma por naturaleza. Cualquier 

situación que conlleve un “locus” percibido de causalidad (Locus de causalidad: 

DeCharms (1968), introdujo el término locus de causalidad para explicar la necesidad 

de ser agente o sentirse el origen, es decir, se refiere al hecho de sentir que realizamos 

una actividad por nosotros mismos, en lugar de por razones externas.) externo, o lo que 

es lo mismo, sentir que vamos a realizar una actividad por causas o presiones externas a 

nosotros, disminuirá la motivación intrínseca. 

- La motivación intrínseca aumenta con sentimientos de competencia y de reto o 

desafío. El contexto social (p.e., feedback proporcionado por el entrenador) que 

conduce a sentimientos de competencia durante la acción, puede desarrollar la 

motivación intrínseca. Por tanto, los desafíos óptimos, el feedback que promueva la 

eficacia, y la libertad, ayudarán a lograr la motivación intrínseca (Ryan y Deci, 2000). 

Pero estos sentimientos de competencia no desarrollarán la motivación intrínseca a 

menos que vayan acompañados por la sensación de autonomía, o en términos 

atribucionales, por la percepción de un “locus” interno de causalidad (DeCharms, 1968). 

Las investigaciones revelan que no sólo las recompensas tangibles, sino que también las 

amenazas, las fechas límite, las presiones y las metas impuestas, disminuyen la 

motivación intrínseca, ya que conducen hacia la percepción de un “locus” externo de 

causalidad (Ryan y Deci, 2000). 

Mientras que, la posibilidad de elección, el reconocimiento de los sentimientos, 

y las oportunidades para la auto-dirección desarrollarán la motivación intrínseca, ya que 

generan una mayor sensación de autonomía (Deci y Ryan, 1985). Tales resultados se 

han encontrado también en el contexto deportivo (Frederick y Ryan, 1995). 

Se podría decir que acontecimientos que impactan negativamente en los 

sentimientos de autonomía y competencia disminuirán la tendencia a experimentar 

motivación intrínseca, mientras que, eventos que fomentan sentimientos de autonomía y 

competencia promueven la motivación intrínseca (Almagro, 2012). 

Cabe remarcar que esta teoría señala que la motivación intrínseca no se 

promoverá exclusivamente a través de la autonomía, se necesita también sentimientos 

de competencia (Ryan, Williams, Patrick y Deci, 2009). 

Para resumir, esta teoría sugiere que los contextos sociales pueden facilitar o 
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impedir la motivación intrínseca, mediante el apoyo o frustración de las necesidades 

psicológicas básicas (autonomía, competencia y relación con los demás). Aunque la 

teoría de la evaluación cognitiva (congnitive Evaluation theory: CET) se centra 

fundamentalmente en las necesidades de competencia y autonomía (Ryan y Deci, 2000). 

Esta teoría, desarrollada para describir los diferentes efectos que puede tener el 

refuerzo en la motivación, se centra en describir los factores del entorno que mantienen 

un nivel adecuado de motivación intrínseca. Para Deci y Ryan (1991) los factores socio-

contextuales que incrementan la motivación intrínseca son: 

- Apoyo a la autonomía. Para Deci y Ryan (1985, 1991), un contexto en el que se apoya 

a la autonomía es aquel en el que se promueve la elección, se minimiza la presión para 

ejecutar las tareas de una manera determinada y se fomenta la iniciativa. 

- Estructuración del contexto. La motivación intrínseca aumenta si en el contexto (p.e., 

entrenamiento o en la competición) se refuerzan las conductas y si las condiciones en 

las que se da el refuerzo y las expectativas están claras (Deci y Ryan, 1991). 

- Implicación interpersonal. Esta dimensión describe la calidad de la relación entre las 

personas que ocupan puestos de autoridad y las personas con las que interactúa. Un 

equipo en el que se aumenta la motivación intrínseca sería aquél en el que el entrenador 

dedica tiempo, energía y afecto a los deportistas (Edmunds, Ntoumanis y Duda, 2008). 

Así, según lo expuesto, las condiciones ideales para fomentar la motivación 

intrínseca serían un contexto donde se apoya la autonomía, existe una adecuada 

estructuración y unas buenas relaciones sociales, mientras que un contexto en el que se 

tiende al control, a la desestructuración y a unas inadecuadas relaciones sociales 

disminuirá la motivación intrínseca (Deci y Ryan, 1991). 

Teoría de la integración del organismo. Anteriormente, en la teoría de la 

evaluación cognitiva se ha descrito que factores del contexto pueden aumentar o 

disminuir la motivación intrínseca. Pero esa teoría solo es aplicable a actividades que 

son de por sí interesantes, novedosas o desafiantes, que no requieren de incentivos 

externos para iniciarlas, pero una gran cantidad de actividades no cumplen esos 

requisitos y requieren de una motivación extrínseca para iniciarlas y mantenerlas (Deci 

y Ryan, 2000). 
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Aunque la motivación intrínseca es un importante tipo de motivación, este no es 

el único tipo o incluso el único tipo de motivación autodeterminada (Deci y Ryan, 

1985). Por ello, estos autores, introdujeron esta segunda subteoría para detallar las 

diferentes formas de motivación extrínseca y los factores contextuales que promueven o 

impiden la interiorización e integración de éstos en la regulación de las conductas (Deci 

y Ryan, 2000). La interiorización es un concepto básico en la teoría de la 

autodeterminación y se puede definir como el proceso por el que valores o actitudes que 

son establecidos por el orden social (requieren contingencia para su ejecución) pasan a 

realizarse sin la necesidad de ningún castigo o refuerzo. 

Los “padres” de la teoría (Deci y Ryan, 2000; Ryan y Deci, 2000) establecieron 

una clasificación (como se puede observar en la Figura 2) donde la motivación se 

estructura en forma de un continuo que abarca los diferentes grados de 

autodeterminación de la conducta. Este continuo de la motivación abarca desde la 

conducta no autodeterminada hasta la conducta autodeterminada. El recorrido de un tipo 

de conducta a otra abarca tres tipos fundamentales de motivación: la desmotivación, la 

motivación extrínseca y la motivación intrínseca. A su vez, cada uno de estos tipos de 

motivación tiene su propia estructura y está regulado por la persona de forma interna o 

externa (Almagro, 2012). 

Resumiendo, la teoría de la integración del organismo, establece que la 

motivación es un continuo, caracterizado por diferentes tipos de autodeterminación, de 

tal forma que de más a menos autodeterminada encontramos la motivación intrínseca, la 

motivación extrínseca y la desmotivación. A continuación, se describen los diferentes 

niveles de motivación (Deci y Ryan, 1985, 2000; Ryan y Deci, 2000): 

Desmotivación. En un extremo del continuo de autodeterminación se encuentra 

la desmotivación (a la izquierda en la Figura 3). El término original en inglés 

“amotivation”, ha sido traducido por las siguientes palabras en castellano, en función 

del autor que ha realizado la traducción: amotivación (p.e., Guzmán, Carratalá, García-

Ferriol y Carratalá, 2006; Villamizar, Acosta, Cuadros y Montoya, 2009), 

desmotivación (p.e., Fernández, Vasconcelos-Raposo, Lázaro y Dosil, 2004; Moreno, 

Cervelló y González-Cutre, 2006; Moreno, Conte, Martínez, Alonso, González-Cutre y 

Cervelló, 2011), no motivación (p.e., Balaguer, Castillo y Duda, 2008; López-Walle, 

Balaguer, Castillo y Tristán, 2011). En este trabajo, se ha utilizado el término 
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desmotivación. En la desmotivación, a los deportistas les falta intención de actuar (Deci 

y Ryan, 2000), y por tanto, es probable que la actividad sea desorganizada y 

acompañada de sentimientos de frustración, apatía, etc. 

Motivación extrínseca. Este tipo de motivación está determinada por 

recompensas 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 (regulación identificada) o porque es 

parte de su estilo de vida (regulación integrada). Aunque la regulación integrada no 

parece estar presente en jóvenes (Vallerand y Rousseau, 2001). A continuación 

presentamos con más detalle cada una de las regulaciones de la motivación extrínseca. 

El primer tipo de motivación extrínseca es la regulación externa, que es la forma 

menos autodeterminada de motivación extrínseca. La conducta se realiza para satisfacer 

una demanda externa, por la existencia de recompensas o para evitar un castigo (Deci y 

Ryan, 2000). Un ejemplo de este tipo de regulación lo encontraríamos en las personas 

que practican actividad física porque “los demás me dicen que debo hacerlo”. 

El segundo tipo de motivación extrínseca es la regulación introyectada, también 

llamada introyección. Este tipo de regulación está asociada a las expectativas de auto-

aprobación, evitación de la ansiedad, así como lograr de mejoras del ego, en aspectos 

tales como el orgullo (Ryan y Deci, 2000). El individuo ejerce presión sobre sí mismo 

para regular su comportamiento (Moreno y Martínez, 2006), se asocian con 

pensamientos internos como “deber” o “tener”. Esta regulación se daría en personas que 

muestran opiniones o sensaciones con respecto a la práctica como “me siento mal por 

haber faltado al entrenamiento”. 

El tercer nivel de regulación dentro del continuo de la motivación propuesto por 

Deci y Ryan (2000) es la regulación identificada. Con esta regulación los 

comportamientos resultan autónomos, pero la decisión de participar en la actividad 

viene dada por una serie de beneficios externos y no por el placer y la satisfacción 

inherente a la propia actividad (Ntoumanis, 2001). Es posible que la actividad no le 

resulte agradable, pero sabe que le reportará beneficios físicos y psicológicos (Moreno y 

Martínez, 2006). 
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La forma más autodeterminada de regulación interiorizada se refiere a la 

regulación integrada. La integración ocurre cuando la persona evalúa la conducta y 

actúa en congruencia con sus valores y sus necesidades (Ryan y Deci, 2000). Sería el 

caso de aquellas personas que se comprometen con la práctica físicodeportiva porque 

forma parte de su estilo de vida activo (Moreno y Martínez, 2006). Sigue siendo una 

forma de motivación extrínseca ya que no se actúa por el placer inherente a la actividad 

(Ryan y Deci, 2000). 

Motivación intrínseca. Se puede definir como aquella relacionada con la 

necesidad de explorar el entorno, la curiosidad y el placer que se experimenta al realizar 

una actividad, sin recibir una gratificación externa directa. El desarrollo de la actividad 

en sí constituye el objetivo y la gratificación, suscitando también sensaciones de 

competencia y autorrealización (Moreno y Martínez, 2006). Así, un deportista motivado 

intrínsecamente realiza la práctica por la satisfacción y el placer inherente de la propia 

actividad (puede ser por el placer que le produce conocer más de su deporte, porque le 

produce satisfacción practicar y por la emoción que siente cuando están practicando). 

	  
Figura 2. Continuo de autodeterminación mostrando los diferentes tipos de motivación 
con sus estilos de regulación, locus de causalidad, y los procesos correspondientes 
(Ryan y Deci, 2000). 
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Teoría de las orientaciones de causalidad. Esta subteoría describe las 

diferencias individuales en las personas y la tendencia hacia el comportamiento 

autodeterminado (González-Cutre, 2009). En este sentido, las orientaciones de 

causalidad se conceptualizan como aspectos relativamente duraderos de las personas 

que caracterizan el origen de la regulación, y el grado de autodeterminación de la 

conducta (Moreno y Martínez, 2006). Así, Deci y Ryan (1985, 2000) diferenciaron tres 

tipos de orientaciones causales: orientación a la autonomía, orientación al control y 

orientación impersonal. 

La orientación a la autonomía, implica regular el comportamiento en base a los 

intereses y valores auto-establecidos (Deci y Ryan, 2000). Aquellas personas con 

orientación a la autonomía tienen un alto grado de capacidad de elección, de iniciación 

y regulación de la conducta, con un predominio del locus de control interno. Suele 

relacionarse positivamente con la autoestima, la motivación intrínseca, el bienestar, etc. 

La orientación al control implica orientarse hacia las directrices que establecen 

cómo comportarse (Deci y Ryan, 2000). La orientación de control incluye la conducta 

de las personas en las que existe un control en el entorno o impuesto por ellos mismos. 

Cuando predomina esta orientación, las personas realizan la conducta porque ellos 

piensan que “deben hacerla”. Además, juegan un papel importante las recompensas 

externas, los plazos para realizar una actividad y la vigilancia para motivarse (Deci y 

Ryan, 1985). Esta orientación se asocia positivamente con la auto-conciencia pública y 

la tendencia a sentirse presionado, no mostrando una relación positiva con el bienestar. 

La orientación impersonal implica en centrarse en indicadores de ineficacia y no 

comportarse intencionadamente (Deci y Ryan, 2000). Las personas con predominio de 

esta orientación tienden a creer que son incapaces de regular su conducta de forma 

fiable para conseguir los resultados esperados. Por tanto, la orientación impersonal está 

asociada con un locus de control externo y se relaciona negativamente con el bienestar. 

Según Deci y Ryan (2000), las tres orientaciones son representativas, 

respectivamente, de las tendencias generales hacia la motivación intrínseca y de las 

formas de motivación extrínseca más autodeterminadas (regulación integrada e 

identificada), en el caso de la orientación a la autonomía; de las tendencias a la 

regulación introyectada y externa (motivación extrínseca), de los que tiene una 
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orientación al control; y de la inclinación a experimentar desmotivación o falta de 

intención de actuar, en el caso de las personas con orientación impersonal. En esta línea, 

los resultados de las investigaciones muestran que las diferentes orientaciones predicen 

los estilos de regulación (Vallerand, 1997). 

Teoría de las necesidades básicas. Esta mini-teoría aclara conceptos 

fundamentales para la teoría de la autodeterminación, como son las de las necesidades 

psicológicas básicas y su relación con la salud psicológica o el bienestar. En este 

sentido, Deci y Ryan (2000) definen las necesidades como “nutrimentos psicológicos 

innatos que son esenciales para un prolongado crecimiento psicológico, integridad y 

bienestar” (p. 229). Esta teoría asume que existen tres necesidades básicas, innatas y 

universales, que son: la necesidad de competencia, la necesidad de autonomía y la 

necesidad de relación con los demás (Deci y Ryan, 1985, 2000; Ryan y Deci, 2000). 

Deci y Ryan (1991) definieron estas tres necesidades, del siguiente modo: 

- Competencia. La necesidad de competencia se basa en tratar de controlar el resultado 

y experimentar eficacia. 

- Autonomía. En lo que se refiere a la necesidad de autonomía, ésta comprende los 

esfuerzos de las personas por ser el agente, por sentirse el origen de sus acciones, y 

tener voz o fuerza para determinar su propio comportamiento. 

- Relación con los demás. La necesidad de relación con los demás hace referencia al 

esfuerzo por relacionarse y preocuparse por otros, así como sentir que los demás tienen 

una relación auténtica contigo, y experimentar satisfacción con el mundo social. 

Las investigaciones indican que cada una de ellas juegan un papel importante 

para el desarrollo y la experiencia óptima, así como para el bienestar en la vida diaria 

(Ryan y Deci, 2000), de manera que ninguna puede ser frustrada sin consecuencias 

negativas, por lo que resulta necesaria la satisfacción de las tres necesidades. De hecho, 

en la teoría de la autodeterminación, las necesidades básicas constituyen los mediadores 

psicológicos que influirán en los tres principales tipos de motivación, así como en otras 

consecuencias (bienestar psicológico, autoestima, vitalidad, funcionamiento óptimo, 

etc.). Así, recientemente, numerosos estudios han utilizado las necesidades psicológicas 

básicas como mediadores que predicen positivamente las formas de motivación más 
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autodeterminadas (McDonough y Crocker, 2007; Moreno, Gónzalez-Cutre y Sicilia, 

2008; Standage, Duda y Ntoumanis, 2006; entre otros). 

Teoría de los contenidos de metas. Esta mini-teoría es de reciente creación, se 

denomina en inglés “goal contents theory” (GCT; Ryan et al., 2009; Vansteenkiste, 

Niemiec y Soenens, 2010). La teoría de los contenidos de meta surge de las diferencias 

entre las metas intrínsecas y extrínsecas así como su repercusión sobre la motivación, el 

bienestar de la persona u otras consecuencias. 

Esta teoría mantiene que las metas pueden ser definidas como intrínsecas o 

extrínsecas (Deci y Ryan, 2000; Vansteenkiste, Lens y Deci, 2006). La investigación 

que ha examinado los contenidos de metas desde el marco teórico de la teoría de la 

autodeterminación, ha sido recientemente aplicada al ámbito del ejercicio físico tras la 

creación de un cuestionario para medirlas (Sebire, Standage y Vansteenkiste, 2008). 

Estos mismos autores (Sebire, Standage y Vansteenkiste, 2009), en otro estudio 

midieron metas intrínsecas (desarrollo de habilidades, gestión de la salud, relación o 

afiliación social) y extrínsecas (imagen y reconocimiento social), encontrando que las 

metas intrínsecas se asociaba positivamente con la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas en el ejercicio, con el auto-concepto físico, con el bienestar 

psicológico, etc. Estos resultados apoyan la relación positiva entre las metas intrínsecas 

(p.e., salud) y extrínsecas (p.e., imagen) en el ejercicio y las consecuencias psicológicas 

adaptativas o desadaptativas (Maltby y Day, 2001). Recientemente, Sebire, Standage y 

Vansteenkiste, (2011) han mostrado como las metas intrínsecas y extrínsecas influyen 

en el nivel de práctica de actividad física (medido con acelerómetro), ya que predicen el 

comportamiento activo a través de las formas más autodeterminadas de motivación 

hacia el ejercicio. 

1.3.2. Modelo jerárquico de la motivación. 

Vallerand (1997, 2001), partiendo de la teoría de la autodeterminación, 

desarrolló el Modelo Jerárquico de la Motivación Intrínseca y Extrínseca (HMIEM, 

como se puede observar en la Figura 3). Asimismo, la principal aportación de Vallerand 

fue que su modelo establecía tres niveles jerárquicos donde la motivación (motivación 

global, contextual y situacional) podría verse afectada, estando relacionados unos 

niveles con otros. Este modelo ha supuesto un paso más en el estudio de la motivación. 
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Así, el HMIEM relaciona diferentes constructos a través de una serie de postulados y 

corolarios que, basándonos en González-Cutre, Martínez, Gómez y Moreno (2010), se 

describen a continuación: 

- Postulado 1: Un completo análisis de la motivación debe tener en cuenta la motivación 

intrínseca, la motivación extrínseca y la desmotivación. 

- Postulado 2: Existen tres niveles de motivación: global (motivación general de una 

persona), contextual (orientación general hacia un contexto específico como la actividad 

física), y situacional (motivación que se tiene durante el desarrollo de una actividad 

particular). 

- Postulado 3: La motivación es determinada por factores sociales como el clima 

motivacional transmitido por el entrenador, y cada uno de los niveles puede influir en el 

nivel inferior más próximo, así la motivación global puede influir en la motivación 

contextual, y ésta en la situacional. 

o Corolario 3.1.: La motivación es determinada por factores sociales, tanto 

a nivel global, como contextual y situacional. 

o Corolario 3.2.: Las percepciones de competencia, autonomía y relación 

con los demás, median el efecto de los factores sociales sobre la motivación. 

o Corolario 3.3.: La motivación en un nivel está influida por la motivación 

del nivel superior. 

- Postulado 4: Del mismo modo, la motivación en un nivel inferior influye en la 

motivación de un nivel superior. Por ejemplo, si una adolescente tiene experiencias 

positivas durante sus entrenamientos (situacional), puede desarrollar actitudes positivas 

hacia el deporte que práctica (contextual) y comprometerse con un estilo de vida activo 

(global). 

- Postulado 5: La motivación lleva a una serie de consecuencias importantes, como la 

persistencia en la práctica deportiva. 

o Corolario 5.1.: Las consecuencias positivas disminuyen desde la 

motivación intrínseca a la desmotivación. 
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o Corolario 5.2.: Las consecuencia motivacionales existen a los tres 

niveles. 

	  
Figura 3. Modelo Jerárquico de la Motivación (Vallerand 1997, 2001). 

1.3.3. La TAD y el bienestar. 

La formalización de las mini teorías que conforman la TAD fue hecha para 

clarificar el significado del concepto de necesidades psicológicas básicas y detallar su 

relación dinámica con la salud mental y el bienestar (Zamarripa, 2010). 

Además, debido a la suposición de que las necesidades son universales, la 

relación entre su satisfacción y el bienestar debe aplicarse a través de los años, géneros 

y culturas. Desde luego, los medios por los cuales las necesidades son satisfechas contra 

los que las frustran, varían en función de los años, el género y las culturas (Zamarripa, 

2010). Así, en un caso extremo, es posible que teniendo la misma conducta, esté 

satisfecha la necesidad para un grupo y frustrada la necesidad para otro. De todos 

modos, se piensa que el proceso fundamental por el cual la satisfacción de las 

necesidades promueve la salud es el mismo a través de todos los grupos (Deci y Ryan, 

2002). 
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El concepto de bienestar es un constructo complejo que se refiere al óptimo 

funcionamiento psicológico y la experiencia (Zamarripa, 2010). Las investigaciones 

sobre el bienestar se han derivado a partir de dos perspectivas generales: la hedónica, 

que se centra en la felicidad y el bienestar se define en términos de placer; y el enfoque 

de eudaimonía, que se centra en el significado y la auto-realización, y define el bienestar 

como el grado en que una persona está en pleno funcionamiento (Ryan y Deci, 2001). 

La TAD ha centrado su atención en el bienestar eudaimónico. 

Las investigaciones realizadas sobre la teoría de las necesidad básicas recaen 

sobre tres categorías: necesidades satisfechas y bienestar; aspiraciones y necesidades 

básicas y, satisfacción de necesidades a través de las culturas (Zamarripa, 2010): 

- Necesidades satisfechas y el bienestar: Los estudios realizados sobre este tema, 

examinan si las variaciones diarias en la satisfacción de necesidades para la autonomía, 

la competencia y las relaciones, predicen fluctuaciones en el bienestar, es decir, las 

relaciones intrapersonales entre la satisfacción de necesidades experimentadas y el 

bienestar a lo largo del tiempo. 

- Aspiraciones y necesidades básicas: La teoría de las necesidades básicas sugiere 

que haya una relación positiva entre el logro de objetivos que satisfacen las necesidades 

básicas y el bienestar (Deci y Ryan, 2002). Los estudios que han examinado esta 

relación, indican que un bajo bienestar es asociado con tener metas extrínsecas 

enfocadas sobre recompensas o elogios relativos a la personalidad, en comparación con 

las metas intrínsecas congruentes con las tendencias esenciales del crecimiento (Kasser 

y Ryan, 1996). 

Dentro de la TAD, las investigaciones han sido enfocadas sobre una amplia 

gama de objetivos que las personas utilizan para guiar sus actividades. Estos objetivos 

han sido clasificados en dos categorías generales, adquiriendo el nombre de aspiraciones 

intrínsecas y aspiraciones extrínsecas (Deci y Ryan, 2008). 

El término aspiraciones había sido estudiado en términos de su fuerza o 

importancia y, como tal, igualmente algunos investigadores lo han asumido para 

referirse a la necesidad o motivo. Dentro de la teoría esto ni es así, dicho término se 

debe comprender para adquirir en función del grado en el cual las necesidades básicas 

para la competencia, las relaciones, y la autonomía han sido satisfechas contra lo que 
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frustra a lo largo del tiempo (Deci y Ryan, 2008). 

Las aspiraciones intrínsecas incluyen tales objetivos de vida como la afiliación, 

el crecimiento personal, y la contribución comunitaria, que relativamente proporcionan 

una satisfacción directa con las necesidades básicas. Y las aspiraciones extrínsecas 

involucran objetivos como la riqueza, fama e imagen que, por el contrario, están 

relacionadas con la obtención de signos de valor externo y son menos probables para 

proporcionar satisfacción directa de las necesidades (Deci y Ryan, 2002, 2008). 

Cuando las necesidades son frustradas, las personas tienden a adoptar objetivos 

extrínsecos que darán indicadores de valor externos, más que los sentimientos de valor 

internos, lo que causará la satisfacción de la necesidad (Zamarripa, 2010). Como las 

aspiraciones extrínsecas pueden ser sumamente motivadoras, se desarrollarán como un 

tipo de sustituto de necesidades básicas, el cual ofrece poca o una satisfacción indirecta 

de la necesidad, sin embargo las personas persiguen eses objetivos porque compensan la 

falta de una verdadera satisfacción de necesidades (Deci y Ryan, 2008). Es decir, ellos 

pueden proporcionar la satisfacción incidental, pero no proporcionan la satisfacción 

directa de las necesidades básicas que son precisas para la promoción del bienestar 

(Deci y Ryan, 2002). 

- La satisfacción de necesidades a través de las culturas: Como se describió 

anteriormente, una necesidad es universal y por lo tanto la relación entre la satisfacción 

de dicha necesidad y el bienestar debe aplicarse a todas las culturas. No obstante, puede 

existir una variabilidad considerable en los diferentes valores y objetivos dentro de las 

diferentes culturas, por lo que el medio por el cual las personas satisfacen sus 

necesidades básicas variará entre las diferentes culturas (Deci y Ryan, 2002). 

En la misma línea, a continuación pasamos a desarrollar el Modelo Transteórico, 

como principal teoría involucrada en los cambios en la conducta del individuo. 

 

  



Capítulo I: Marco Teórico 

Tesis Doctoral Marta Leyton Román  67 
	  	  

1.4. MODELO TRANSTEÓRICO DE LOS PROCESOS 
Y ETAPAS DE CAMBIO 

Un estudio analítico ejecutado por James O. Prochaska en el año 1979, en 

Estados Unidos de América, tuvo como meta sistematizar el campo de la psicoterapia de 

las dependencias, según ese autor y en ese entonces, fragmentado en más de 300 

propuestas teóricas. El Modelo Transteórico (TTM) fue el producto central del análisis 

comparativo de veintinueve de las teorías relevantes y disponibles a fines de los años 

setenta para explicar cambios en el comportamiento de dependientes de drogas y 

consumidores de cigarrillo. El modelo derivó su nombre de la integración de los 

principios y componentes teóricos de los diferentes sistemas de intervención analizados 

(Prochaska, 1979). 

Otros análisis posteriores de teorías y modelos del comportamiento humano, así 

como observaciones del cambio espontáneo e inducido del comportamiento de 

consumidores de tabaco y validaciones empíricas de propuestas de intervención para 

facilitar el abandono del consumo de sustancias generadoras de dependencia, fueron 

reportados como evidencias de conclusiones preliminares sobre la naturaleza de las 

etapas y los procesos que subyacen al cambio comportamental (Prochaska y 

DiClemente, 1982). 

Estos reportes preliminares de la aplicación en la práctica del TTM 

(especialmente con relación al consumo regular de tabaco y sobre cómo las personas 

cambiaban su comportamiento de fumar por voluntad propia o como consecuencia de 

intervenciones externas planeadas terapéuticamente) fueron los primeros esfuerzos por 

aislar y describir con mayor precisión los componentes y etapas básicas del aún 

parcialmente desconocido proceso de cambio de este comportamiento de riesgo para la 

salud (Prochaska y DiClemente, 1984). 

A mediados de los años ochenta, nuevos avances en la teoría y práctica 

generados por diversos grupos de investigación con intereses en la aplicación de 

modelos explicativos del comportamiento del consumo de tabaco y de los 

comportamientos relacionados con la salud, llevaron a la incorporación en el TTM de 

los constructos de autoeficacia, tentación y balance decisorio. Esto ocurrió para reforzar 

la capacidad de las etapas y procesos de cambio para evaluar y predecir los cambios 

espontáneos e inducidos en el comportamiento de consumo de cigarrillo (Prochaska y 
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Velicer, 1997). 

En los primeros años de los noventa, en Estados Unidos de América y algunos 

países de Europa, el TTM fue progresivamente incorporado en las investigaciones e 

intervenciones de un amplio número de comportamientos ya reconocidos como de 

riesgo para la salud (Prochasca et al., 1994). 

Diversas publicaciones reconocían la capacidad del modelo para describir y 

explicar las distintas etapas que son comunes a la mayoría de procesos de cambio 

comportamental (Prochaska y Velicer, 1997). 

Recientemente el TTM es usado en el diseño de intervenciones facilitadoras de 

comportamientos saludables como el consumo de dietas adecuadas y la adopción de 

prácticas deportivas regulares. 

El Modelo Transteorético (TTM) de Prochaska y DiClemente (1983) es aplicado 

en intervenciones que pretender promover un cambio en el comportamiento de salud de 

los sujetos participantes. El elemento central de este modelo es el Estadio de Cambio y 

más concretamente, en nuestro caso, tratamos de ver el estadio de cambio de práctica de 

ejercicio físico de mujeres adultas y mayores, ya que el modelo permite situar a las 

personas en seis categorías o estadios en función de su intención de practicar ejercicio 

físico. A este respecto, destacamos la revisión realizada por Guiraos, Cabrero, Moreno y 

Muñoz (2009) que avala la fiabilidad y validez del instrumento de medida, así como los 

estudios de Fahrenwald y Walker (2003), Cheung, Wyman, Gross, Peters, Findorff y 

Stock (2006), entre otros, que muestran su utilidad de aplicación en programas de 

intervención de práctica de ejercicio físico.    

El TTM (DiClemente y Prochaska, 1982; Prochaska y DiClemente, 1983; 

Prochaska, Norcross, Fowler, Follnick y Abrams, 1992) pone énfasis en el papel de la 

motivación, siendo actualmente uno de los modelos más prometedores en cuanto a la 

compresión y promoción del cambio de conducta relacionado con la adquisición de 

hábitos de vida saludables. La idea central del TTM se halla en el constructo de estadio 

de cambio, que define una dimensión temporal de cinco estadios (Gustavo y Cabrera, 

2000):  
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- La precontemplación es la etapa en la cual las personas no tienen intención de 

cambiar, de realizar una acción específica de cambio en su comportamiento de riesgo 

para la salud, usualmente en el lapso de los siguientes seis meses. Un subgrupo de las 

personas clasificadas dentro de la etapa de precontemplación, puede estar allí por falta 

de información sobre las consecuencias a corto, mediano o largo plazo de su 

comportamiento. Otro subgrupo puede haber tenido intentos previos, fracasados, de 

cambiar y ahora están desmoralizados en cuanto a su capacidad de hacerlo. Es frecuente 

observar que en ambos subgrupos las personas evitan leer, hablar y pensar sobre sus 

comportamientos de riesgo que podrían ser modificados; están a la defensiva por las 

presiones sociales para cambiar y, principalmente, no están ni motivados ni interesados 

en participar en programas o intervenciones de promoción o educación en salud. Estos 

programas no involucran a este tipo de personas, por la incoherencia entre los 

propósitos de las intervenciones y de las necesidades particulares de los individuos. 

- La contemplación es la etapa en la que la persona tiene una intención de cambio 

y, potencialmente, hará un intento formal de modificar su comportamiento en los 

próximos meses. Los contempladores están conscientes de los pros de cambiar si se les 

compara con los precontempladores, pero el peso relativo de los factores contrarios al 

cambio es aún muy grande. Los contempladores comienzan a considerar el cambio pero 

aún no asumen el compromiso específico para actuar en ese sentido, razón por la cual 

pueden permanecer por largos períodos de tiempo en esta etapa en particular, 

contemplando la opción de cambiar hasta por dos años, diciéndose a sí mismos que van 

a cambiar algún día. Individuos así clasificados tampoco son aptos para los propósitos 

de programas tradicionales orientados a la acción comportamental. 

- La preparación es la etapa en la que las personas ya toman una decisión de 

cambio y tienen un compromiso propio para hacerlo; realizan pequeños cambios e 

intentan efectivamente cambiar en el futuro inmediato, regularmente los próximos 30 

días. Personas en preparación, por lo general, ya tienen experiencias concretas con 

relación al cambio, principalmente en el último año calendario y, además, tienen una 

conciencia muy definida sobre los pros de cambiar su comportamiento. Estas personas 

tienen un plan para actuar o participar de alguna actividad, por lo cual tienen un gran 

potencial para participar en programas orientados a la acción y son las típicamente 

reclutadas por las intervenciones. 
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- La acción es la etapa en la que las personas realizan cambios objetivos, 

mesurables y exteriorizados de su comportamiento, regularmente en un período de 

tiempo que varía de uno a seis meses. Puesto que la etapa de acción es realmente 

observable, el cambio del comportamiento ha sido histórica y simplísticamente 

equiparado a la acción a pesar de que, como se describe aquí, es sólo una de las seis 

etapas del cambio. En general, las personas en esta etapa tienen una valoración muy 

grande de los pros de cambiar y demuestran un nivel mayor de autoeficacia. Es en esta 

etapa en la que ocurre la mayor aplicación sistemática de los diversos procesos de 

cambio, siendo también ideal para las intervenciones tradicionales dirigidas al público 

en general. La acción es una etapa reconocida como inestable por el potencial de recaída 

o la rápida progresión a la etapa de mantenimiento. 

- El mantenimiento se caracteriza por las tentativas de estabilización del cambio 

comportamental ya manifestado. Es un período de por lo menos seis meses después del 

cambio observable, en el que las personas trabajan activamente en la prevención de la 

recaída o el relapso, usando una variada y específica serie de procesos de cambio. En 

esta etapa las personas tienen cada vez menos tentación por volver al comportamiento 

modificado y aumentan progresivamente su autoconfianza para mantener el cambio 

comportamental. Esta etapa dura regularmente de seis meses a dos años.  

Como se ha comentado, este modelo fue originalmente desarrollado en 

referencia a conductas adictivas tales como el fumar (DiClemente, Prochaska, Fairhurst 

y Velicer, 1991; Prochaska y DiClemente, 1983) y el abuso de alcohol y drogas 

(DiClemente y Hughes, 1990). Desde entonces, el modelo ha sido aplicado 

exitosamente en un amplio rango de problemas y conductas relacionadas con la salud 

incluyendo anorexia (Ash, 1997), prevención de HIV (Bowen y Trotter, 1995), obesidad 

(Chupurdia, 1993), y adopción de una dieta saludable (Cullen, Bartholomew, Parcel y 

Koehly, 1998). El modelo postula que el cambio no es un proceso dicotómico de todo o 

nada. El cambio implica una transición progresiva a través de una serie de etapas 

claramente identificables aunque, de alguna manera, se traslapan. 

Aunque existe un cuerpo de investigación sustancial respecto del TTM, mucho 

del cual ha encontrado apoyo para los constructos centrales del TTM, ha sido objeto de 

una re-evaluación crítica de su teoría (Sutton, 2001; Weinstein, Rothman y Sutton, 

1998).  



Capítulo I: Marco Teórico 

Tesis Doctoral Marta Leyton Román  71 
	  	  

Un enfoque clave en este debate ha sido si la TTM puede ser verdaderamente 

considerado como consistente en una serie de etapas discretas y mutuamente 

excluyentes, o si la noción de etapas discretas está garantizada del todo, y que el TTM 

sería mejor comprendido como un modelo de cambio en el que las etapas propuestas 

representan categorías ordenadamente, inidentificables o pseudo-etapas sobre un 

continuum (Kraft, Sutton y Reynolds, 1999). Aunque algunas investigaciones empíricas 

apoyan la noción de un continuum subyacente (Rakowski, Dube, Marcus, Prochaska, 

Velicer y Abrams, 1992), el debate teórico continúa.  

El modelo predice que para los individuos en la etapa de precontemplación los 

contras del cambio serán más evidentes que los pros y que este balance decisional se irá 

gradualmente reversando en la medida que los individuos se muevan a través del resto 

de las etapas. Así, para los individuos en las etapas de acción y mantención los pros del 

cambio serán más importantes que los contras (Prochaska, DiClemente, Velicer, Ginpil 

y Norcross, 1985). 

Usualmente se asume el movimiento de las etapas en orden, pero en realidad se 

trata de ciclos de etapas, siendo posible recaer en fases previas en la acción o 

mantenerse por mucho tiempo en la misma etapa, destacando que el tiempo de 

permanencia solo es determinado por el cambio comportamental. La motivación es un 

elemento determinante dentro de este modelo para que se produzca el cambio. 

El concepto de etapa se ha reevaluado debido al criterio de temporalidad de las 

etapas y a las etiquetas de cada una de ellas, sin embargo, el concepto de niveles o 

grados de disposición al cambio que varían de acuerdo con el grado de motivación para 

abandonar o cambiar una conducta ha recibido amplia evidencia empírica (Davidson, 

2001; DiClemente, 2005). 

De acuerdo con el TTM, los procesos de cambio constituyen la auténtica 

variable independiente, responsable por el movimiento del comportamiento en uno u 

otro sentido. En la búsqueda de explicaciones acerca de una estructura subyacente al 

cambio voluntario, ya sea espontáneo o dirigido, los autores del MTT postularon 

algunos principios básicos acerca de esa estructura (Prochaska, DiClemente y Norcross, 

1992; Prochaska, Norcross y DiClemente, 1994), principios que empiezan a valorarse 

como un auténtico paradigma acerca del cambio. El primer principio, es que el cambio 



Capítulo I: Marco Teórico 
	  

72  Tesis Doctoral Marta Leyton Román	  
	  	  

no ocurre de una manera continua, sino de una manera secuencial, a través de etapas, y 

que la tarea inicial de la persona es tomar conciencia de la etapa en que se ubica. El 

segundo principio es que las estrategias de afrontamiento (procesos de cambio) para 

moverse proactivamente hacia la acción, difieren según la etapa en que se ubique la 

persona. ¿Cuáles son esas estrategias y cómo se integran en cada etapa? Para responder 

a esta pregunta, los autores del modelo han postulado un conjunto de procesos, 

derivados del análisis de los principales enfoques psicoterapéuticos, así como del 

análisis del curso que sigue el cambio espontáneo, no asistido, que la mayoría de 

personas efectúa en sus vidas cuando tiene éxito en el logro de alguna meta 

comportamental. 

En la postulación de estos procesos, los autores resaltan la ausencia de 

superioridad demostrada por algún sistema psicoterapéutico sobre los demás, o la 

ausencia de superioridad del conjunto de sistemas psicoterapéuticos sobre la 

determinación individual de las personas para cambiar, cuando así se lo proponen de 

una manera decidida. 

La idea de los procesos de cambio surgió de la búsqueda de puntos de contacto 

entre diferentes sistemas psicoterapéuticos, lo cual condujo a los autores a fijarse más 

en los postulados de las diversas corrientes acerca del cómo ocurre el cambio, que en el 

qué se debe cambiar. Las diferencias entre las teorías psicoterapéuticas son más 

evidentes al preguntarse por el «qué» cambiar que por el «cómo» cambiar. La pregunta 

acerca del «cómo» explican el cambio los diversos sistemas de psicoterapia, lleva a un 

conjunto reducido de respuestas, que es lo que los autores del TTM denominan 

«procesos». Un proceso de cambio lo definen como «cualquier actividad que la persona 

emprende para ayudarse a modificar su pensamiento, sentimientos, o conductas» 

(Prochaska et al., 1994). Los anteriores autores diferencian entre los denominados 

procesos experienciales y los procesos conductuales.  

Los procesos experienciales (Flóres-Alarcón, 2005), hacen referencia a 

estrategias cognoscitivas y afectivas como el aumento de la conciencia sobre la 

severidad del problema (proceso de concienciación), la vivencia emocional de 

situaciones asociadas al comportamiento en cuestión (proceso de alivio por 

dramatización), la toma de conciencia acerca de la propia responsabilidad sobre el 

control del comportamiento en lugar de atribuirla a factores externos (proceso de auto-
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reevaluación), el cambio en la valoración que hace la persona acerca de las aspiraciones 

de la sociedad que se refieren al comportamiento (proceso de reevaluación social), la 

aceptación de medidas sociales que obligan al cambio (proceso de liberación social), y 

la toma de decisiones de cambio (proceso de auto-liberación). 

Los procesos conductuales (Flóres-Alarcón, 2005),  hacen referencia a 

estrategias que llevan directamente a la producción del comportamiento o a su 

mantenimiento, tales como el automanejo de los estímulos discriminativos que alteran 

la probabilidad del comportamiento (proceso de control de estímulos), el automanejo de 

las asociaciones entre el comportamiento y sus consecuencias (proceso de manejo de 

contingencias), la alteración de la asociación condicionada entre ciertos estímulos y el 

comportamiento (proceso de contra-condicionamiento), y el uso del soporte social que 

se puede obtener en el medio para alterar o mantener el comportamiento (proceso de 

ayuda social). 

Esta correspondencia entre etapas de cambio y procesos de cambio ha sido 

objeto de diversos estudios que han pretendido establecer con alguna precisión cuáles 

son los procesos propuestos por el MTT que deben privilegiarse para favorecer el 

cambio, en función de la etapa en la que se ubique a los sujetos, especialmente para la 

conducta de fumar (DiClemente, Prochaska, Fairhurst, Velicer, Velázquez y Rossi, 

1991; Herzog, Abrams, Emmons, Linnan y Shadel, 1999; Perz, DiClemente y 

Carbonari, 1996; Segan, Borland y Greenwood, 2004), y para otras conductas 

(Armitage, Sheeran, Conner y Arden, 2004). En un met es un meta-análisis acerca de la 

correspondencia entre etapas y procesos de cambio, Rosen (2000) somete a revisión 47 

investigaciones en las que se plantea el uso diferencial de procesos de cambio en 

función de la etapa motivacional, para el comportamiento de fumar y para otros 

comportamientos; como conclusión propone que si bien es válida la diferenciación entre 

los procesos a través de las diferentes etapas, la secuenciación entre los procesos no es 

igual a través de diferentes conductas: en el caso de la modificación del tabaquismo y 

del consumo de otras sustancias se ha seguido una secuenciación de procesos que parte 

de los cognitivo-afectivos (procesos experienciales) para culminar en los conductuales; 

esto es, se observa con mayor frecuencia el uso de estos procesos en las etapas de 

contemplación y preparación que propone el MTT, mientras que el uso de los procesos 

conductuales se observa más en las etapas de acción y de mantenimiento. 
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En cambio, para otros comportamientos como el ejercicio físico y la dieta, el uso 

de procesos cognoscitivos y conductuales ha sido más simultáneo a lo largo de todas las 

etapas. Parcialmente se ha atribuido esa diferencia en el uso de procesos entre estos 

comportamientos al hecho de que en algunos, como el tabaquismo, el cambio hace 

referencia a «dejar de hacer» viejos hábitos, mientras que en otros, como el ejercicio y 

parcialmente las dietas, el cambio hace referencia a «hacer» nuevos hábitos; en el 

primer caso es lógico que el hecho de dejar de pensar en los viejos hábitos sea una 

forma de ayudarse a cambiar, mientras que en el segundo caso el hecho de pensar en los 

nuevos hábitos sea una forma de ayudarse en las etapas de acción y de mantenimiento 

(Flores-Alarcón, 2005). 

Existen estudios previos en el equipo español que analizan de forma descriptiva 

la motivación que presentan y los estilos de vida de mujeres adultas y mayores en 

Cáceres (Moreno et al., 2010). La TTM ha sido empleada en varias investigaciones de 

comportamiento dentro de las cuales, según Conner y Norman (2005) se pueden resaltar 

las de Marcus y Simkim (1993); Blissmer y McAuley (2002); y Courneya, Friedenreich, 

Quinney, Fields, Jones y Fairey (2004), para el ejercicio físico, y las de Domel, 

Baranowski, Thompson, Davis, Leonard y Baranowski (1996) y Steptoe, Doherty, Rink, 

Kerry, Kendrick y Hilton (1999) para los hábitos alimenticios.  

El modelo transteórico del cambio del comportamiento en salud, se consolidó 

durante los años noventa como una de las propuestas más innovadoras en el área de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, por las posibilidades que ofrece 

para planear y ejecutar intervenciones a partir de las características específicas de las 

poblaciones o grupos a quienes están dirigidas las acciones (Nutbeam y Harris, 1998).  

La fuerza del MT está en su ya demostrada capacidad de acelerar la velocidad de los 

cambios comportamentales en las poblaciones intervenidas según sus variables o 

constructos explicativos; es hoy reconocido como un recurso innovador en el área de 

educación y promoción de la salud, en fuerte proceso de difusión mundial, y es 

considerado por diversos autores como un importante factor en la redefinición de la 

base teórica de las intervenciones del área en los últimos años (Cabrera, 1999; Coombes 

y McPherson, 1996; Glanz, Lewis y Rimer, 1997; Nutbeam y Harris, 1998; Prochaska y 

Velicer, 1997). 
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Las premisas orientadoras de la teoría, la investigación y la aplicación en la 

práctica del MT indican que (Prochaska y Velicer, 1997): 

- Ninguna teoría o modelo responde totalmente por la complejidad explicativa del 

cambio comportamental. 

- El cambio es un proceso que se presenta como una secuencia de etapas. 

- Las etapas son estables pero abiertas al cambio, tal como ocurre con los factores 

de riesgo comportamental.  

- La mayoría de las poblaciones de riesgo no están preparadas para actuar y, por 

eso, no se benefician de los tradicionales programas informativos, educativos o 

preventivos orientados a los riesgos comportamentales. 

- Sin intervenciones planeadas según las etapas de cambio, las poblaciones en 

general y los grupos e individuos en particular, permanecerán detenidos en las etapas 

iniciales de cambio, sin motivación, ni intención de participar en las intervenciones o 

programas ofrecidos. 

- La prevención en salud, la educación y la promoción de la salud pueden 

experimentar impactos nunca antes registrados, si incorporasen un paradigma de etapas 

distinto al ya clásico y superado paradigma de acción. 

- Es necesario aplicar procesos y principios específicos de cambio a etapas 

específicas de cambio; las intervenciones deben diseñarse según las etapas de cambio 

propias de cada grupo o individuo. 

- Los comportamientos están dominados de alguna manera por factores 

biológicos, sociales y de autocontrol. 

- Las intervenciones requieren evolucionar de un reclutamiento reactivo de 

participantes a uno proactivo. 

- El reto es avanzar hacia programas e intervenciones de la salud comportamental, 

de base poblacional, con apoyo de estrategias interactivas así como de estrategias que 

den soporte ambiental a los cambios esperados. 
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1.5. ESTUDIOS PREVIOS RELACIONADOS CON EL 
OBJETO DE ESTUDIO 

Los estudios sobre personas adultas y mayores se han incrementado 

progresivamente y se tiene cada vez una mayor conciencia de la necesidad de realizar 

trabajos científicos en los diversos ámbitos del conocimiento. El envejecimiento activo 

y el envejecimiento exitoso aportan elementos de gran interés tanto para la propia 

persona como para la sociedad. En este sentido, se han diseñado múltiples acciones, 

entre ellas conviene resaltar los programas de intervención para personas mayores que 

ofrecen un escenario singular para mantener la mente activa (Pérez et al., 2013). 

1.5.1. Estudios que analizan la actividad física, los hábitos 
alimenticios y los estilos de vida saludables. 

La evolución experimentada los últimos años en las prácticas vinculadas al 

colectivo de personas mayores, refleja un panorama marcado por la heterogeneidad de 

enfoques. La importante demanda de prácticas de ejercicio físico por parte de las 

personas mayores ha posibilitado la aparición de diferentes programas de ejercicio 

físico, de forma que actualmente coexisten unos con otros, difuminándose en muchas 

ocasiones sus límites. 

Durante muchos años la mayor parte de la actividad física que se ofrecía a las 

personas con discapacidad hacía referencia a un enfoque médico-terapéutica-

rehabilitadora (Jobling, 2001). Pero, a pesar de que la actividad física y el deporte (sea 

como ocio o competición), es uno de los mejores caminos de cara a que las persona 

mayores con lesión medular puedan desarrollar una vida de calidad (Salinas, 2010), 

continuamos en la actualidad en una época donde la práctica deportiva que realiza este 

colectivo va enfocada en esta misma línea (Salinas, Cocca, Lozano y Viciana, 2010). En 

este sentido, actualmente la presencia de programas de actividad física adaptada en los 

centros sanitarios de larga estancia es una necesidad (Salinas, 2009). Además, tal y 

como ya ocurre en países de nuestro entorno, como Francia y Holanda, los profesionales 

de la actividad física y el deporte deberían ser incluidos en las plantillas de estos centros 

(Gil, 2008; Ruiz, 2007) 

Para diseñar programas efectivos en el colectivo de las personas mayores que les 

ayude a mantener y/o mejorar esa independencia y calidad de vida, es necesario conocer 
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su estado físico actual (forma física) sobre todo en aquellos aspectos más importantes 

para prevenir caídas, mantener su autonomía, y en resumen mejorar su calidad de vida 

en actividades cotidianas del día a día. Para medir a los mayores con este propósito, 

existe una la batería de pruebas físicas de Rikli y Jones (2001) que identifica el riesgo 

de las personas mayores en aquellas aptitudes físicas que obtienen peor resultado y las 

utiliza para diseñar de forma segura y efectiva planes de ejercicio físico. 

Los profesores de los programas de ejercicio físico diseñados para el colectivo 

delas personas mayores necesitan conocer la mayor información posible de los sujetos 

para garantizar seguridad y eficacia. Además de conocer su nivel de capacidad 

funcional/motora medido a través de una batería de pruebas físicas, es de suma 

importancia conocer su nivel de práctica de actividad física actual, sus gustos, las 

actividades realizadas en su pasado, las intenciones y metas que tienen en este momento 

y en especial con el programa al que se han “apuntado” (Aznar, 2011). 

Un estudio llevado a cabo en 1989 por el Departamento de Salud de Estados 

Unidos (Leon, 1989) ya determinó que para contribuir al mantenimiento o a la mejoría 

del estado de salud de los individuos era necesario que éstos realizasen actividad física 

de manera regular, mantuviesen un peso dentro de los parámetros considerados 

normales; realizasen una dieta adecuada a ellos y hubiese ausencia de tabaco y 

abstinencia o moderación en el consumo de alcohol. 

Wold (1989) citado por Balaguer (2002), concluyeron que lo adolescentes más 

activos tienen mejores hábitos alimenticios, fuman menos y beben menos alcohol. 

Un estudio llevado a cabo en el Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades de Estados Unidos, Atlanta, examinó cuál era la relación de cambios en 

la actividad física y la mortalidad entre 9518 mujeres de edad avanzada residentes en 

distintos estados norteamericanos y observó que, en comparación con las mujeres 

sedentarias, las que practicaban un mayor nivel de actividad física registraban un índice 

de mortalidad de un 48% menor por todas las causas, de un 36% menor en cuanto a 

riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y un riesgo de cáncer un 51% 

menor. Así pues, se llegó a la conclusión de que las mujeres mayores que mantienen o 

adoptan un estilo de vida que incluye algún tipo de actividad física aumentan su 

longevidad (Gregg et al., 2003). 
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Palma (2004) realizó un estudio descriptivo a través de cuestionarios para 

determinar la relación entre la realización de actividad física y el consumo de alimentos 

saludables, comprobando una relación fuerte entre ambas prácticas. Otro estudio 

descriptivo del mismo autor fue sobre los hábitos alimenticios y la práctica deportiva en 

el tiempo libre de una población de mujeres adultas catalanas. Para ello utilizó una 

batería propia de pruebas físicas, y un cuestionario generado por la Generalitat de 

Cataluña, de tipo sociológico. 

Chillón (2005) diseña y desarrolla un programa de intervención de actividad 

física y salud en educación secundaria. A través del área de educación física, elabora un 

programa de intervención con contenidos como: prevención y primeros auxilios, hábitos 

de alimentación, higiene corporal, calentamiento, condición física salud, actividad física 

saludable, respiración-relajación, ejercicios desaconsejados, educación postural, 

seguridad en la práctica de actividad física, y conservación del medio ambiente. A 

través de unidades didácticas, y durante 28 sesiones, se desarrolla el programa con el 

objetivo de promocionar la salud entre los jóvenes. 

Resnicow et al., (2005), incluye los resultados de una intervención desarrollada 

con base en un grupo de personas mayores, orientada a mejorar los niveles de actividad 

física y el consumo de frutas y verduras. Allí se comparan tres métodos de intervención, 

uno de educación con base en material didáctico, otro con herramientas culturales de 

autoayuda y el último con herramientas culturales de autoayuda y consejería y 

seguimiento telefónico de intervención motivacional, encontrando que los grupos dos y 

tres tienen cambios significativos y duraderos frente a quienes recibieron solo educación 

con base en material didáctico. 

Existen estudios como el de Parson, Power y Manor, (2006) que presenta el 

seguimiento de una cohorte de adultos en los aspectos de actividad física y dieta, 

encontrando una posible relación entre el desarrollo de actividad física y el tener una 

dieta más adecuada, los cual llevaba a una mejora de los hábitos de vida saludable. 

Castillo (2010), realizó un estudio descriptivo para determinar la práctica de 

actividad física y el estilo de vida saludable de universitarios. Para ello se aplicó un 

cuestionario que recogía aspectos como: datos descriptivos, gestión deportiva 

universitaria, práctica de actividad física, aspectos psicosociales de la práctica de 
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actividad físico-deportiva, influencia de la educación física escolar, tiempo libre, y 

hábitos saludables 

Párraga (2011), aplicó varios programas de actividad física sobre las capacidades 

físicas de mujeres mayores de 60 años, determinando que los datos obtenidos, en los 

diferentes trabajos que emplean programas de entrenamiento, para la mejora de las 

distintas capacidades, evidencian que se producen mejoras en la mayoría de los 

programas, con independencia de los contenidos y actividades, o de que se desarrollen 

de manera individual o engrupo, global o específicamente. Siempre y cuando se 

garanticen unos niveles mínimos de frecuencia, duración e intensidad de las tareas y 

haya un suficiente gasto energético y estimulación metabólica, que produzca los 

adecuados efectos adaptativos necesarios para elevar la capacidad de respuesta del 

organismo. Además recomienda que se hiciera, al menos 3 días por semana ejercicio 

físico en grupo, en programas dirigidos y que enfaticen en la interacción de factores 

físicos, cognitivos y afectivos. 

Gorin, Powers, Koestner, Wing y Raynor (2014), relacionaron la necesidad 

psicológica básica de autonomía con los hábitos alimenticios, en una intervención de 6 

meses realizada a 201 adultos donde se combinó el apoyo a la autonomía con una 

intervención para la pérdida de peso, concluyeron que el apoyo autonomía produce 

mejores resultados de pérdida de peso. 

Referente a las poblaciones de mayores destacamos los proyectos nacionales de 

investigación del ejercicio físico y la salud (EXERNET), así el desarrollo del Laboratorio 

ergonómico para el desarrollo y validación de un protocolo integral de valoración de la 

calidad de vida en poblaciones adultas y mayores (ERGOLAB). 

A continuación, dada la importancia de la perspectiva psicológica en este 

estudio, abordaremos investigaciones que determinan la importancia de los estilos de 

vida saludables desde la TAD y el Modelo Transteórico. 

1.5.2. Estudios que analizan estilos de vida saludables desde la 
TAD. 

La mayoría de las investigaciones revisadas consideran la motivación como un 

elemento clave para lograr la persistencia o la adherencia a la práctica deportiva 
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(Cecchini, Méndez y Contreras, 2005; García, Cervelló, Jiménez, Iglesias y Moreno, 

2010; Lim y Wang, 2009; Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier y Cury, 2002), donde la 

teoría de la autodeterminación es utilizada como modelo teórico de estudio para explicar 

la adherencia a la práctica. 

García, Weis y Valdivieso (2005), realizaron un estudio para verificar las 

motivaciones de los jóvenes para realizar algún programa de actividad física, 

determinando que los factores más importantes fueron estar alegre y divertirse y gustar 

de la práctica. 

Dishman et al. (2002), determinó que el estudio de la motivación para la 

realización de  actividad física y deportiva se presenta como un prerrequisito para el 

desarrollo de intervenciones adecuadas encaminadas al aumento de los niveles de 

actividad física  

Dentro del campo de la actividad física y de la salud, la TAD se ha utilizado 

como marco para  identificar y evaluar estrategias de intervención en una gran variedad 

de campos, tales como  las conductas adictivas, la adherencia a la medicación, la 

anorexia, la pérdida de peso, la educación médica y el ejercicio (Almagro et al., 2010; 

Almagro y  Conde, 2012; Bartholomeu, Ntoumanis y Thogersen-Ntoumani, 2009; 

Landry y Solmon, 2002; Mears y Kilpatrick, 2008). 

Bartholomeu et al., (2009), en su revisión, determinaron las pautas y/o claves 

que deben de llevar a cabo los entrenadores con sus deportistas, y que son aplicables a 

la práctica de actividad física general. Determinaron que el entrenador no debe ejercer 

presión sobre los deportistas, considerando que resulta muy importante el apoyo a la 

autonomía, competencia y relaciones sociales por este orden. 

La mayoría de las investigaciones existentes relacionadas con la TAD y los 

factores encaminados a la adquisición de un estilo de vida saludable tanto en 

adolescentes como en adultos y mayores, son de índole descriptivos (Moreno, 2011; 

Molinero, Salguero y Márquez, 2011). Moreno (2011) y Molinero et al. (2011) 

realizaron artículos monográficos donde describían la importancia de la TAD en la 

actividad física, profundizando en cuestiones relacionadas con la motivación del 

individuo y el tipo de práctica. 
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Almagro y Conde (2012), realizaron un estudio cuyo objetivo principal fue 

analizar el poder de predicción del clima motivacional percibido, la satisfacción de las 

necesidades básicas y la motivación intrínseca sobre la intención de seguir siendo 

físicamente activo en jugadores de baloncesto. Se aplicaron 261 cuestionarios a 

jugadores de baloncesto de edades comprendidas entre los 12 y los 17 años. Los 

resultados del análisis de regresión mostraron que el clima motivacional que implica 

tarea, la competencia, la relación con los demás y la motivación intrínseca predecía de 

forma positiva y estadísticamente significativa la intención de ser físicamente activo. 

Determinaron que climas en las que los entrenadores fomenten y valoren el esfuerzo, la 

mejora personal, el aprendizaje cooperativo, las relaciones sociales entre los 

compañeros, donde el deportista se sienta competente y motivado, van a ser propicios 

para que estos deportistas mantengan la práctica. 

Generalmente, este tipo de estudios se han basado en las modelización por 

ecuaciones estructurales para investigar cómo una gran variedad de variables influyen 

en el logro y mantenimiento de una conducta objetivo en intervenciones (Molinero et 

al., 2011). Molinero et al. (2011), como se ha comentado anteriormente, determinaron 

una fuerte relación entre la motivación intrínseca y la adherencia a la práctica, no 

llegando a determinar cuánto tiempo es necesario para dicha adherencia. 

Estos estudios, además, se han empleado para investigar los efectos de 

intervenciones de apoyo a la autonomía y para comprobar quiénes responden mejor a 

las intervenciones que buscan un cambio de conducta relacionado con la salud 

(Balaguer, Castillo, Duda y Tomás, 2009; García, et al., 2010).  

García et al. (2010), realizaron un estudio basado en la TAD para comprobar 

cómo incidían en la persistencia o el abandono los diferentes tipos de motivación y las 

necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y relaciones sociales. En el 

estudio participaron 492 futbolistas, con edades comprendidas entre los 13 y 19 años. Se 

determinó que el abandono es explicado por altos niveles de desmotivación, motivación 

externa e introyectada, y bajos niveles de satisfacción con la autonomía y las relaciones 

sociales. Estos hallazgos fueron muy útiles para contribuir a conocer mejor las causas 

del abandono deportivo. 
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Sierra, Beltrán, Martínez, Peláez y Ferrández (2014), realizaron una intervención 

con adolescentes, a los cuales se les aplicó un programa para la mejora de la motivación 

intrínseca y condición física, mejorando estos sobre todo la motivación intrínseca. 

En el campo específico de la actividad física y del ejercicio, la aplicación de la  

SDT ha posibilitado una mejor comprensión de cómo el nivel inicial de motivación de 

los participantes en un programa de actividad física puede predecir la adherencia a 

dicho programa. Los participantes que inician una actividad física programada con altos 

niveles de motivación intrínseca, y que buscan una interacción social, una mejora de las 

competencias o divertirse, acuden en mayor manera o más frecuentemente a las distintas 

sesiones en comparación con aquellos que muestran niveles más bajos de motivación 

intrínseca o más altos de motivación extrínseca (Ryan, Frederick, Lepes, Rubio y 

Sheldon 1997; Salguero, González-Boto, Tuero y Márquez, 2004). 

Los resultados de estudios que emplean la TAD en relación con la salud  

sugieren que identificar el nivel de motivación subyacente de los individuos y explorar 

la influencia del contexto social asociado con estas conductas y con sus elecciones, 

puede mejorar las intervenciones dirigidas a cambiar los hábitos de participación 

(Landry y Solmon, 2002). 

Las aplicaciones prácticas de la TAD deberán ir encaminadas a estimular la 

orientación del individuo que practica alguna actividad físico-deportiva hacia la 

conducta autodeterminada, pasando por la mejora de la motivación intrínseca. En este 

sentido, diversos autores (Boiché, Sarrazin, Grouzet, Pelletier y Chanal, 2008; 

Kilpatrick, Hebert y Jacobsen, 2002; Mageau y Vallerand, 2003; Moreno y Martínez, 

2006; Sun y Chen, 2010) plantearon algunas orientaciones que son extensibles a la 

práctica de actividad física no competitiva, a la educación física y al ámbito de la 

práctica deportiva. 

En esta investigación también se midió la intención de seguir siendo físicamente 

activo de adultos y mayores, ya que la intención de ser activo en el futuro ha mostrado 

ser un predictor de la práctica de actividad física en diversos estudios (Biddle y Goudas, 

1999; Godin, 1994; Godin, Anderson, Lambert y Desharnais, 2005). La explicación de 

esta asociación se puede encontrar en la teoría de la acción planeada (Ajzen, 1991), que 

afirma que el determinante inmediato del comportamiento es la intención personal de 
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realizar ese comportamiento. Así, conociendo el valor que tiene la intención conductual 

como predictor de la conducta (Ajzen y Fishbein, 1980), se decidió utilizar la Medida 

de la Intencionalidad de ser Físicamente Activo. 

Después de determinar alguno de los estudios más relevantes de la TAD, 

pasamos a exponer los relacionados con el Modelo Transteórico. 

1.5.3. Estudios que analizan estilos de vida saludables desde el 
Modelo Transteórico. 

Según Aznar (2011), los profesores de los programas de ejercicio físico 

diseñados para el colectivo de las personas mayores necesitan conocer la mayor 

información posible de los sujetos para garantizar seguridad y eficacia. Además de 

conocer su nivel de capacidad funcional/motora medido a través de una batería de 

pruebas físicas, es de suma importancia conocer su nivel de práctica de actividad física 

actual, sus gustos, las actividades realizadas en su pasado, las intenciones y metas que 

tienen en este momento y en especial con el programa al que se han “apuntado”.  Esta 

situación de practica y de preparación hacia la práctica de actividad física, se ha medido 

en la literatura con una escala llamada “los estados de cambio” elaborada por los autores 

Prochaska y DiClemente. Aznar (2011), pasó un cuestionario basado en el Modelo 

Transteórico a una muestra de 3136 personas mayores (no menores de 65 años), 

determinando que las personas mayores activas participantes en programas de actividad 

física regular, se encuentran en diferentes estados de cambio hacia la conducta “tener un 

estilo de vida activo”. 

Alguno son los estudios que han utilizado el Modelo Transteórico para 

determinar los procesos de cambio que experimenta el sujeto con respecto a varias 

conductas determinantes de un estilo de vida saludable (Mayor, 1995; Gustavo y 

Cabrera, 2000, Natali et al., 2012; Susin, 2013), como el alcohol (Astudillo-García y 

Rojas-Russell, 2006; Flores-Alarcón, 2005), el tabaco (Cabrera, 2001; Perz et al., 1996; 

Segan et al., 2004), la actividad física (Courneya y Bobick, 2000; Dishman, Jackson y 

Bray, 2010; Lewis, Marcus, Pate y Dunn, 2002; Lisane, Zaranza y Araujo, 2010;), y los 

hábitos alimenticios (Andaki, Vieira y Oliveira, 2013; Armitage et al., 2004; Chung, 

Hoerr, Levine y Coleman, 2006; López, 2008; Noia y Prochaska, 2010) 
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Mayor (1995), escribió un artículo muy interesante sobre cómo cambia la gente 

hacia conductas saludables, a través de Modelo Transteórico. Va describiendo paso por 

paso, a través de los diferentes estadios, como la persona va abandonando una conducta 

adictiva. 

Gustavo y Cabrera (2000), describieron a través de su artículo, cómo las 

variables del Modelo Transteórico fueron aplicadas en una investigación referida a la 

promoción de la salud. 

Lisane et al. (2010), realizaron una investigación, donde evaluaron los cambios 

de comportamiento que ocurrían con la aplicación de una propuesta educativa para la 

adhesión de una persona hipertensa al ejercicio físico. Utilizaron de muestra a 15 

pacientes, y después de tres meses se observó que los pacientes evolucionaron en las 

etapas, consiguiendo una mayor concienciación hacia el ejercicio físico por parte de 

éstos. 

Dishman et al. (2010), realizaron un estudio descriptivo con 1400 estudiantes 

universitarios que realizaban actividad física, durante 4 años, probando así la utilidad 

del Modelo Transteórico como mediador de cambio en la actividad física. 

Natali et al. (2012), evaluaron las etapas de cambio en los hábitos alimenticios y 

en la actividad física, mediantes estrategias de intervención basadas en el Modelo 

Transteórico, en 31 personas con Diabetes Tipo II. Se aplicó un programa de 6 meses, 

donde cada mes recibían orientaciones dietéticas y sobre ejercicio físico. Se observaron 

tanto cambios en la conducta, como en las variables antropométricas medidas. 

Susin (2013), en una muestra de 127 personas adultas con Síndrome metabólico, 

aplicó un programa de intervención a un grupo, basado en ejercicio físico, comidas 

saludables y Modelo Transteórico, con el fin de modificar sus conductas y mejorar sus 

estilos de vida. Los resultados concluyeron que un programa interdisciplinar, es efectivo 

en estos pacientes, no sólo en la adhesión de estilos de vida saludables, como también 

en el mantenimiento de los mismos. 

Andaki et al. (2013), evaluaron en 21 mujeres, la autoconfianza para seguir una 

dieta reducida en grasa e identificar las etapas de cambio de comportamiento para la 
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pérdida de peso. Determinaron que se hacía necesaria la intervención en aquellas 

mujeres que se encontraban en las etapas de precontemplación y contemplación. 

Para que un programa de intervención sea efectivo y presente mejoras en torno a 

los procesos de cambio, estos programas se deben adaptar a la motivación de los 

mismos, ya que ésta resulta muy importante para que el individuo llegue a conseguir 

una adherencia a la conducta saludable (Prochascka, Prochascka y Johnson, 2006).  

Una vez determinados los principales estudios relacionados con esta 

investigación, pasamos a describir algunos de los programas de intervención realizados 

con la población objeto de estudio (adultos y mayores), encaminados a la mejora del 

estilo de vida, tratando los factores comentados anteriormente, tanto de manera 

individual como conjunta. 

1.5.4. Programas de intervención para la mejora de los estilos 
de vida saludables de Adultos y Mayores. 

Como hemos comentado anteriormente, la mayoría de los estudios son de 

carácter descriptivo, sin embargo, poco a poco son más los autores que se van 

implicando en programas de intervención para buscar prácticas y actividades 

encaminadas a la mejora de los estilos de vida de las personas. 

Pino, Ricoy y Portela (2010), diseñaron, implementaron y evaluaron un 

programa de educación para la salud de personas mayores, de 7 semanas de duración, 

donde hacían reuniones semanales tanto colectivas como individuales. Como 

instrumentos utilizaron la entrevista y los cuestionarios sociológicos. Se observó una 

mejora general en la calidad de vida de las personas. 

Vio, Lera y Zacaría (2011), realizaron un programa de intervención cuyo 

objetivo fue evaluar y mejorar la educación nutricional y actividad física para disminuir 

la obesidad, cambiar hábitos alimenticios y aumentar la actividad física en mujeres de 

nivel socioeconómico bajo. Para ello se seleccionaron cuatro grupos, durante seis 

meses: uno intervenido en educación nutricional y actividad física (grupo A); otro con 

educación nutricional (grupo B); un tercero con actividad física (grupo C), y un grupo 

control. Se realizaron tres talleres de alimentación por líderes de la comunidad y 

nutricionistas, y tres sesiones semanales de actividad física. Se efectuaron evaluaciones 
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antropométricas y encuestas de compra, consumo de alimentos y actividad física, antes 

y después de la intervención. Concluyeron que los tres grupos intervenidos tuvieron 

cambios saludables en sus hábitos. 

López-Téllez et al. (2012), realizaron un programa de intervención encaminado 

a la mejora sociomotriz de personas mayores, con el fin de mejorar su calidad de vida. 

Realizaron un estudio cuasi-experimental (pre-post test), donde se incluían dos sesiones 

semanales de educación para la salud, y dos de ejercicio físico, durante 6 meses de 

duración. Para las mediciones utilizaron, para medir la calidad de vida el cuestionario 

SF-36 y para la condición física funcional la batería “Senior Fitness Test”. 

Comprobaron una mejora en todas las variables medidas. 

Torregrosa, Belando y Moreno-Murcia (2014), realizaron una intervención 

personalizada a 8 adultos durante 5 meses basada en la TAD, mejorando las necesidades 

psicológicas y la satisfacción con la vida. 

Como ya se sabe, existen muchos programas de actividad física tanto públicos 

como privados para las personas adultas y mayores, que si se realizan correctamente 

conllevan a unas mejoras visibles. Sin embargo, son muchas las investigaciones 

encaminadas a realizar programas de intervención específicos de actividad física en 

personas adultas y mayores, (Campos, Huertas, Colado, López, Pablos y Pablos, 2003; 

Carmona, 2007; García-Ortiz et al., 2010; Jaramillo, Páramos y Ariza, 2011; y Salinas, 

Bello, Flores, Carbullanca y Torres, 2005, entre otros), encaminados a analizar de 

manera pormenorizada los efectos positivos que éstos conllevan y cuáles son las 

mejores actividades físicas, así como la motivación que les lleva a estas personas a 

realizarla. 

Después de describir nuestras principales variables a lo largo de los estudios 

comentados, a continuación, se describe la metodología utilizada en nuestro estudio, 

determinando las variables e instrumentos utilizados para su medición. 
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2.1. OBJETIVOS 

Después de aclarar los conceptos básicos del estudio, se pretende determinar si, 

a través de los programas de intervención, podemos promover conductas de estilos de 

vida saludables en los participantes. Para ello nos propondremos: 

- Fomentar el aumento de la práctica de actividad física, así como la 

adherencia a la práctica de actividad físico-deportiva en adultos y mayores a 

través de dicho programa de intervención. 

- Mejorar la condición física en personas adultas y mayores.  

- Aumentar la motivación más autodeterminada y la satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas. 

- Mejorar los hábitos alimenticios en adultos y mayores, así como la 

adherencia hacia hábitos alimenticios saludables. 

- Desarrollar un programa de intervención que pueda ser útil en la 

formación inicial de los profesores y en el desarrollo de los tradicionales 

programas de mantenimiento funcional con la población de adultos y mayores.  
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2.2. HIPÓTESIS 

Las hipótesis planteadas son las siguientes: 

• Hipótesis Nº 1: La aplicación del programa de intervención de ejercicio físico 

con fomento de la motivación intrínseca, mejorará la motivación más 

autodeterminada de los participantes y la satisfacción de las necesidades 

psicológicas básicas (Moreno et al., 2008; Sun y Chen, 2010; Molinero et al., 

2011; Vallerand, 2007). 

• Hipótesis Nº 2: La aplicación del programa de intervención de ejercicio físico 

con educación nutricional, mejorará los hábitos alimenticios de los participantes 

(Jiménez, Cervelló, García, Santos-Rosa y Del Villar, 2007; Pérez et al., 2013; 

Vio et al., 2011;). 

• Hipótesis Nº 3: La aplicación de ambos programas de intervención, generará 

una adherencia tanto a los hábitos alimenticios saludables, como a la práctica de 

actividad física (Arias et al., 2013; Moreno et al., 2008; Moreno et al., 2010). 
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3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se llevó a cabo un estudio cuasi-experimental con un diseño factorial 2x2 con 

contrabalanceo de los tratamientos y grupo control, de manera que los sujetos son 

comparados en diferentes momentos para evaluar el impacto de las variables 

independientes sobre las variables dependientes (ver Figura 4). Tanto el Grupo Control 

como los Grupos Experimentales realizaban clases de mantenimiento funcional. 

 

 

 

 

*La aplicación de los programas así como las mediciones fueron realizadas 
siempre por la misma persona. En este caso la doctoranda.  

Figura 4. Diseño de Investigación.  

MEDICIÓN INICIAL 
*Aplicación de Pruebas Físicas y Cuestionarios 

Grupo Experimental I  
Aplicación Programa 
Motivación Intrínseca. 

(2 sesiones por semana de 
60´ cada sesión, en total 12 

sesiones) 

Grupo Experimental II 
Aplicación Programa 
Hábitos Nutricionales. 

(2 sesiones por semana de 
60´ cada sesión, en total 12 

sesiones) 

Grupo Control 
No se le aplica ningún 
programa específico 

MEDICIÓN INTERMEDIA 
Aplicación de Pruebas Físicas y Cuestionarios 

Grupo Experimental I 
Aplicación Programa 
Hábitos Nutricionales. 

(2 sesiones por semana de 
60´ cada sesión, en total 12 

sesiones). 

Grupo Experimental II 
Aplicación Programa 
Motivación Intrínseca. 

(2 sesiones por semana de 
60´ cada sesión, en total 12 

sesiones). 

Grupo Control 
No se le aplica ningún 

programa. 

MEDICIÓN FINAL 
Aplicación de Pruebas Físicas y Cuestionarios 

Tiempo sin Intervención (4 meses). 

MEDIDA DE EXTINCIÓN 
Aplicación de Pruebas Físicas y Cuestionarios 
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3.2. MUESTRA 

Nuestra población está formada por 135 participantes, mujeres con edades 

comprendidas entre los 40 y 88 años (59.66±10.76).  

Los componentes de este grupo muestral fueron seleccionados mediante una 

extracción aleatoria por conglomerado, de los diferentes grupos de mantenimiento 

funcional ofrecidos por el Ayuntamiento de Cáceres. 

Dicha población se dividió en diferentes grupos:  

- Grupo control, que participa sólo en un programa de ejercicio físico 

tradicional, compuesto por 50 participantes, que provienen de tres grupos 

diferentes. 

- Grupo experimental 1 que participa en un programa de ejercicio físico 

con fomento de la motivación intrínseca, compuesto por 40 participantes, 

que provienen de tres grupos diferentes. 

- Grupo experimental 2 que participa en un programa de ejercicio físico 

con formación en educación nutricional, compuesto por 45 participantes, 

que provienen de tres grupos diferentes. 
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3.3.  DESCRIPCIÓN DE VARIABLES E 
INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

A continuación se describen las variables de estudio, los instrumentos utilizados 

para medir las variables que determinan los efectos de dichos programas, así como el 

desarrollo de los programas de intervención. 

3.3.1. Variables dependientes del estudio. 

v Nivel de Motivación. 

Para determinar el Nivel de Motivación, se utilizó la Escala de Regulación de la 

Conducta en el Ejercicio Físico-2 (BREQ-2), versión traducida al español por Moreno, 

Cervelló y Martínez (2007), del instrumento denominado Behavioral Regulation in 

Exercise Questionnaire-2 (BREQ-2; Markland y Tobin, 2004). Esta escala consta de 19 

ítems que miden los estadios del continuum de la autodeterminación en practicantes de 

ejercicio físico. Los estadios son regulación intrínseca (p.e. “Porque creo que realizar 

ejercicio físico es divertido”), regulación identificada (p.e. “Porque valoro los 

beneficios que tiene el ejercicio físico”), regulación introyectada (p.e. “Porque no me 

siento bien conmigo mismo si falto a la sesión”), regulación externa (p.e. “Para 

complacer a otras personas”) y desmotivación (p.e. “No veo el sentido de hacer 

ejercicio”). Los ítems van precedidos de la frase “Asisto a las clases de mantenimiento 

físico…”. Todos los ítems se responden a través de una escala tipo Likert cuyo rango va 

desde el valor 0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) (ver anexo nº 

1).  

 

v Necesidades Psicológicas Básicas (autonomía, competencia y relaciones 

sociales).  

Para determinar las Necesidades Psicológicas Básicas (autonomía, competencia 

y relaciones sociales) se utilizó la versión en español (Sánchez y Núñez, 2007) de la 

Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas (BPNES) de 

Vlachopoulos y Michailidou (2006). Es una escala que está compuesta por un total de 

12 ítems que miden la satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas de 

autonomía (p.e. “La forma en la que se desarrollan las clases es como yo quiero, puedo 

elegir”), competencia (p.e. “Soy capaz de dominar las exigencias de una clase de 
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mantenimiento físico”) y relación con los demás (p.e. “Me relaciono de forma muy 

amistosa con el resto de compañeras de clase”), en contextos de ejercicio físico. Todos 

los ítems se responden a través de una escala tipo Likert cuyo rango va desde el valor 0 

(totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) (ver anexo nº 1). 

 

v Intención de ser físicamente activo. 

Es la versión adaptada y traducida al español por Moreno et al. (2007), de Hein 

et al. (2004), denominada Intention to be Physically Active Scale. Está formado por un 

sólo factor compuesto por 5 ítems (p.e. “Al margen de las clases de mantenimiento 

físico, me gusta practicar deporte”). Todos los ítems se responden a través de una escala 

tipo Likert cuyo rango va desde el valor 0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de 

acuerdo) (ver anexo nº 1). 

 

v Estadios de cambio de ejercicio físico. 

Para determinar el estadio de cambio de ejercicio físico se utilizó la medida 

continua de estadio de ejercicio físico adaptada a personas mayores de Marcus, Selby, 

Niaura y Rossi (1992), adaptada al español por Leyton, Jiménez y Moreno (2012), 

compuesta por 9 ítems que miden los diferentes estadios en los que se puede encontrar 

la persona, acción (p.e. “Recientemente he empezado a hacer ejercicio regular” o 

mantenimiento (p.e. “He tenido éxito en hacer ejercicio regularmente y tengo pensado 

continuar”. Los ítems van precedidos de la frase “No realizo/realizo ejercicio físico 

regular…”.Todos los ítems se responden a través de una escala tipo Likert cuyo rango 

va desde el valor 0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) (ver anexo 

nº 1). De dicho cuestionario sólo seleccionamos los factores correspondientes a los 

estadios de cambio más activos (acción y mantenimiento) 

v Hábitos alimenticios. 

Para determinar los hábitos alimenticios se utilizó el cuestionario de Estilos de 

vida Saludables de Wold (1995) y Jiménez (2004), modificado y adaptado al español 

por Moreno, Jiménez y Gil (2011). De dicho cuestionario seleccionamos únicamente los 

factores de hábitos alimenticios, compuesto por 10 ítems, agrupados en los factores: 

respeto a los horarios de las comidas (5 ítems) (p.e. “Normalmente desayuno, como y 
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ceno a la misma hora”), y alimentación equilibrada (5 ítems) (p.e. “Normalmente, bebo 

más de un litro de agua al día”). Todos los ítems se responden a través de una escala 

tipo Likert cuyo rango va desde el valor 0 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de 

acuerdo) (ver anexo nº 1).  

 

v Condición física funcional del participante, determinada a través de las 

siguientes pruebas: 

• Fuerza en extremidades superiores: fuerza máxima de presión bimanual con 

un dinamómetro de la batería ECFA (Camiña, Cancela y Romo, 2000). Para 

la fuerza isométrica de prensión manual, se utiliza un dinamómetro de 

prensión manual digital, modelo Grip Strength Dynamometer T.K.K. 5401 

Grip-D, (Takei Scientific Instruments, ver Figura 5), que proporciona el 

resultado de fuerza isométrica en kilogramos de fuerza (Kg). 

	  

Figura 5. Dinamómetro de prensión manual, modelo Grip Strength Dynamometer 
T.K.K. 5401 Grip-D (Takei Scientific Instruments). 

• Fuerza resistencia abdominal: encorvadas de la batería ECFA (Camiña et al., 

2000). Para ello se utilizó una superficie plana y dura (colchoneta dura, tapiz), 

una cinta adhesiva de 8 cm. de ancho con una textura fácilmente reconocible 

al tacto y un metrónomo.  

• Resistencia aeróbica: test de 2 km caminando (UKK Walk Test) de Oja, 

Laukkanen, Pasanen, Tyry y Vuori (1991). Para ello se utilizó una superficie 

horizontal donde el participante recorría una distancia de dos kilómetros en 

total. Para registrar el tiempo y la frecuencia cardiaca se emplearon 

cronómetros digitales marca Polar FT80 con precisión de décimas de 
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segundo, y pulsómetros digital marca Polar F6 con banda de pecho Wear 

Link para medir la frecuencia cardiaca, respectivamente.  

• Flexibilidad anterior del tronco: Test de “seat and reach” de Osness, Arian, 

Clark, Hoeger, Raab y Wiswell (1996) o Camiña, et al. (2000). Para ello se 

utilizó un cajón de flexibilidad marca LA-01285 (ver Figura 6) con las 

medidas siguientes: 35 cm de largo, 45 cm de ancho y 32 cm de alto, con una 

regla móvil de 70cm, con precisión de 0.5 cm en la parte superior, que nos 

proporcionaba los resultados de flexibilidad en centímetros. 

	  
	  

Figura 6. Cajón de Flexibilidad marca LA-01285. 

• Equilibrio: Prueba de equilibrio estático monopodal con visión de la batería 

ECFA (Camiña, et al., 2000). Para ello se utilizó un cronómetro digital marca 

Polar FT80 y un soporte fijo (pared, espaldera, barra, etc.) donde el 

participante pueda apoyarse en caso de que pierda el equilibrio durante su 

ejecución y para iniciar la prueba. 

• Composición corporal: IMC = Peso (Kg) / talla2 (m). Para ello se utilizó una 

báscula de columna, que consta de una plataforma de diseño bajo y superficie 

amplia, además tiene la función automática de B.M.I. (índice de masa 

corporal) integrada. Se adecua igualmente de manera óptima para el 

diagnóstico y la terapia de pacientes con sobrepeso, tiene una capacidad de 

250 kg., una precisión de 100 gramos y un margen de error de 0,1 gramos por 

cada kilogramo pesado (ver Figura 7).  
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Figura 7. Báscula columna con función B.M.I. integrada. 

3.3.2. Variables independientes del estudio. 

⇒ Programa formativo y de intervención de ejercicio físico con fomento de la 

motivación intrínseca. 

En el caso del programa formativo y de intervención de ejercicio físico con 

fomento de la motivación intrínseca, nos basamos en la Teoría de la Autodeterminación, 

Este modelo establece que los aspectos sociales de nuestro entorno (en nuestro caso el 

entorno de práctica de ejercicio físico) influyen en la motivación en función de la 

consecución o no por parte de las personas de una serie de necesidades psicológicas 

básicas, que son la competencia, la autonomía y las relaciones con los demás. La 

satisfacción de estas necesidades psicológicas básicas incrementará el grado de 

motivación intrínseca de la persona hacia la práctica de actividad física. Por lo tanto, el 

programa formativo y de intervención de ejercicio físico con fomento de la motivación 

intrínseca, se ha basado en fomentar y potenciar la consecución de las necesidades 

psicológicas básicas de competencia, autonomía y relaciones sociales, a través de la 

actividad física. 

Cuando se da a los practicantes mayor control y capacidad de elección dentro del 

ambiente de la actividad, es probable que la motivación intrínseca aumente (Deci y 

Olson, 1989; Deci y Ryan, 1985). La necesidad para la competencia lleva a las personas 

a buscar desafíos óptimos para sus capacidades e intentar mantener y mejorar esas 

habilidades. La competencia no es una habilidad lograda sino un sentido de confianza y 

efectividad en la acción (Moreno y Martínez, 2006). 

La autonomía involucra interés e integración de los valores. Cuando son 

autónomos, los individuos experimentan su conducta como una expresión del ego. 

Podemos poner el ejemplo de aquellas personas que realizan ejercicio físico y quieren 
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tomar sus propias decisiones sobre qué ejercicios quieren realizar, conociendo sus 

propias necesidades y mostrando un mayor control de la conducta que realizan (Moreno 

y Martínez, 2006). 

La relación se identifica con un sentimiento de conexión con los otros, y de ser 

aceptado por los otros; esta necesidad no tiene relación con el logro de un cierto 

resultado o con un estado formal, pero sí con las preocupaciones sobre el bienestar, la 

seguridad y la unidad de los miembros de una comunidad (Moreno y Martínez, 2006). 

En cualquier actividad física, hay que intentar orientar al individuo hacia la 

consecución de la conducta más autodeterminada, pasando por la mejora de la 

motivación intrínseca. Oman y McAuley (1993), y Ryan et al. (1997), Kilpatrick et al. 

(2002), Mageau y Vallerand (2003), Moreno y González-Cutre (2005, 2006), plantean 

algunas orientaciones que hay que tener en cuenta en cualquier actividad física para 

promover la Teoría de la Autodeterminación, y según las cuales nos hemos guiado para 

plantear las actividades que se llevaron a cabo durante el programa de intervención: 

• Necesidad Psicológica Básica de Autonomía: el establecimiento de objetivos 

realistas puede ayudar a prolongar el tiempo de práctica, así como consolidar las 

intenciones de ser físicamente activos, como muestran algunos estudios (Biddle, Soos y 

Chatzirasantis, 2002; Heinet al., 2004; Landry y Solmon, 2004; Maltby y Day, 2001; 

Standage et al., 2003). Del mismo modo, resultará interesante implicar a los 

participantes en la elección de los objetivos, con el fin de aumentar su autonomía. Se les 

puede pedir que realicen el calentamiento, o/y los estiramientos, o/y que propongan una 

actividad para trabajar los saltos, por ejemplo. En el ámbito de la actividad física 

enfocada al mantenimiento de la salud también se pueden plantear al practicante 

distintas posibilidades de elección dentro de la sesión. Así, por ejemplo, se podría dar a 

elegir entre varios ejercicios para trabajar un determinado grupo muscular, de los que el 

practicante debe escoger uno o dos ejercicios. 

Es necesario describir qué es lo que se quiere conseguir con las actividades 

propuestas, ya que aumenta la percepción positiva de la actividad y el sentido de la 

autonomía. Así, por ejemplo, es útil en el ámbito de la actividad física no competitiva 

explicar qué es lo que se va a hacer, y qué se pretende conseguir con ello. Si se plantea 

una sesión de trabajo de fuerza, no hay que limitarse sólo a que la persona sea una mera 
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ejecutora, hay que explicarle cuáles son los grupos musculares implicados, que 

beneficios puede aportar el acondicionamiento muscular, o que precauciones debe tener 

en cuenta. Hay que dotarle de una cultura física que le motive intrínsecamente a la 

práctica deportiva (Moreno y Martínez, 2006). 

Hay que utilizar las recompensas con cuidado, ya que si se aplican de forma 

inadecuada pueden reducir la motivación y la autonomía. También en este aspecto sería 

recomendable el uso adecuado de la competición. Será necesario hacer ver al deportista 

que aparte del triunfo, del trofeo, de la medalla, etc., existen otras variables de 

motivación intrínseca: la superación, la lucha contra uno mismo, la satisfacción de una 

buena ejecución técnica o táctica, la mejora de la relación con los demás y la cohesión 

del grupo, así como la capacidad de esfuerzo, que no siendo recompensas materiales 

constituyen un aliciente para la práctica (Moreno y Martínez, 2006). 

• Necesidad Psicológica Básica de Competencia: se debe facilitar 

retroalimentación positiva con el fin de promover las sensaciones de competencia y 

autoconfianza en el sujeto. Así, por ejemplo, se debe estimular al practicante, con 

expresiones del tipo: “buen trabajo, lo estás haciendo muy bien”, “me gusta cómo has 

realizado…”, “muy bien colocada la espalda para el ejercicio de piernas”, evitando 

aquellas del tipo “no me gusta como colocas las piernas”. Lutz, Lochbaum y Turnbow 

(2003), estudiaron la relación entre las respuestas afectivas pre y post-ejercicio, 

encontrando que con respuestas positivas afectivas, existía una correlación negativa con 

la motivación extrínseca y la desmotivación, y una correlación positiva con la 

motivación intrínseca y la conducta auto-determinada. Estos resultados confirman la 

importancia de la forma en cómo se suministra a los sujetos el feedback, procurando 

aumentar los niveles de autodeterminación y de motivación intrínseca. 

Transmitir un clima motivacional implicante a la tarea. Los sujetos se centrarán 

más en mejorar su propia tarea, evitando las presiones externas que les provoquen 

tensión. Se debe orientar al practicante con expresiones como “olvídate de cómo lo 

hacen los demás, céntrate en mejorar tu propio ejercicio”, evitando aquellas del tipo 

“tienes que realizarlo perfecto, cueste lo que cueste”, con el fin de mejorar el 

sentimiento de competencia hacia uno mismo. Así, Ntoumanis (2001), probó los efectos 

independientes e interactivos de las orientaciones de meta y la competencia percibida en 

siete variables motivacionales con los diferentes grados de autodeterminación. Los 
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resultados hacen pensar que el papel de la orientación hacia la tarea facilita la 

motivación auto-determinada en el deporte. En la misma dirección apuntan los estudios 

de Ferrer-Caja y Weiss (2000), Georgiadis, Biddle y Chatzisarantis (2001), Boyd, 

Weinmann y Yin (2002), y Hassandra, Gordas y Chroni (2003). 

Se debe evitar y reconducir expresiones del alumno tales como “yo no sé hacer 

esto”, “a mí no me sale”, “yo no sé botar”, dando orientaciones como: “para eso 

venimos aquí, para aprender”, “si practicas un poco verás cómo no es tan difícil”. En 

este aspecto será fundamental el planteamiento de las actividades, los niveles de 

dificultad y la posibilidad de dar opciones dentro de una misma actividad adaptando 

distancias, alturas, tamaño del móvil y todos aquellos elementos que permitan facilitar 

el aprendizaje del practicante (Moreno y Martínez, 2006). 

• Necesidad Psicológica Básica de Relaciones sociales: hay que fomentar las 

relaciones sociales entre los participantes. Moreno y González-Cutre (2006), aportan las 

siguientes estrategias para promover situaciones de relación con los demás: empatía 

(por ejemplo, seguir el ritmo de un compañero), esfuerzo en la relación (en aquellos 

juegos o situaciones en las que existen varios participantes y hay manejo de un móvil, 

éste debe pasar por todos los componentes del grupo), preocupación por los demás 

(interesarse por el estado del compañero de actividad), fomentar sentimientos de 

relación con los demás (importancia de realizar actividades de interacción con los otros 

en gran grupo, como por ejemplo, juegos de presentación o dinámicas de desinhibición), 

satisfacción con el mundo social, fomentar la cohesión grupal, mantener buena relación 

con el monitor, implicar a los participantes en la toma conjunta de decisiones, poner 

ideas en común y resolver problemas conjuntamente. 

• Otros: es muy importante realzar una reflexión final de lo aprendido en la clase. 

Siempre se realizará al final de la sesión, en la vuelta a la calma, y se tratarán aspectos 

como la percepción que han tenido de la sesión, las cosas que les gustaría modificar, las 

dudas, así como explicaciones teóricas de los contenidos vistos en la misma. En esta 

reflexión se puede incluir cualquier aspecto que el monitor considere importante sobre 

la sesión. 

Dentro de las distintas dimensiones de la actividad física (utilitaria, educativa, 

recreativa, competitiva, salud, etc.), es notable la búsqueda del bienestar físico y 
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emocional por parte del practicante. Ejercitarse físicamente, disfrutar y vivir 

experiencias reconfortantes, satisfactorias y estimulantes son los principales motivos de 

práctica físico- deportiva aludidos por la población (García, 2006). Por ello, 

proporcionar una actividad motivadora que produzca placer en sí misma debe ser uno de 

los objetivos a tener en cuenta por los profesionales responsables de centros deportivos. 

v Actividades propuestas para el programa formativo y de intervención de 

ejercicio físico con fomento de la motivación intrínseca. 

Antes de exponer las actividades que se llevaron a cabo, es importante saber que 

cada sesión tiene una hora de duración. Es importante establecer siempre un 

calentamiento de 10 minutos donde se prepararán los músculos que se van a implicar en 

las actividades de la parte principal de la sesión; la parte principal de la sesión que 

consta de 35-40 minutos donde se propondrán actividades que alcancen los objetivos 

propuestos para esa sesión; y una vuelta a la calma de 10-15 minutos, que constará 

principalmente de estiramientos de los músculos implicados en la parte principal, juegos 

y reflexión final de la sesión. 

Cada sesión y actividad está expuesta a modificaciones en función de las 

características de los participantes, así como determinar dentro de una sesión cuales son 

las actividades que consideramos más importantes, con el fin de aplicarlas y tenerlas 

como prioridad en el caso de que nos falte tiempo (ver anexo nº 2). 

⇒ Programa formativo y de intervención de ejercicio físico con educación 

nutricional. 

El cuidado de la salud de las personas adultas y mayores no consiste sólo en la 

cura de enfermedades, o sólo en la realización de actividad física, sino que influye 

también la prevención de aquellas carencias que produce una maña alimentación, ya que 

una nutrición adecuada es eficaz, no sólo para prolongar la vida, sino también la calidad 

de la misma. 

El colectivo de personas adultas y mayores, es considerado como uno de los más 

vulnerables y heterogéneos de la población, con un mayor riesgo de que se produzcan 

desequilibrios, carencias y problemas nutricionales, en el que las alteraciones 
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biológicas, psíquicas y sociales repercuten en las actividades diarias y en la capacidad 

para alimentarse y nutrirse. 

Algunos de los factores de riesgo que pueden afectar al estado nutricional son 

los siguientes: cambios en la composición corporal, cambios sensoriales, problemas de 

masticación, cambios en el aparato gastrointestinal, minusvalías, medicación, factores 

psicosociales, y disminución de la actividad física (Arbonés, et al., 2003). 

Haciendo hincapié en este último factor, la actividad física modula los 

requerimientos nutricionales, principalmente energéticos. Paralelamente a la 

disminución de la actividad física y gasto energético que caracterizan el envejecimiento, 

se ha observado un descenso gradual en la ingesta energética (Kromhout, et al., 1990). 

Las necesidades nutricionales de este grupo de población, se asociará más a su actividad 

diaria que a su edad cronológica. De hecho, generalmente los más dinámicos presentan 

un mejor estado nutricional que los menos dinámicos físicamente (Fuj, 1992). 

El interés y aumento de la preocupación pública por la relación nutrición-salud 

impulsa a la actualización permanente de este tema (Dwyer, 2000; Joyanes, González-

Cross y Marcos, 2002; Mertz, 2001). Por eso, decidimos crear un programa donde la 

actividad física y la educación nutricional se aunasen en un solo objetivo, con el fin de 

conseguir que las mujeres sigan realizando actividad física, y además mejoren sus 

hábitos alimenticios, todo encaminado a mejorar la calidad de vida de las mismas, y a 

fomentar un estilo de vida saludable.  

v Actividades propuestas para el programa formativo y de intervención de 

ejercicio físico con educación nutricional. 

Basándonos en las recomendaciones del Grupo de trabajo "Salud pública" de la 

Sociedad Española de Nutrición (SEN) (Arbonés et al., 2003) y con la ayuda de un 

experto en nutrición, se realizaron unas actividades integrando educación nutricional 

acorde a este grupo de población con actividad física. Los contenidos principales a 

trabajar son: 

- Componentes principales e importantes de las comidas como las proteínas, 

grasas, lípidos, hidratos de carbono, así como sus beneficios y 

contraindicaciones. 
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- Vitaminas principales, qué alimentos las contienen, cuáles son sus 

beneficios, etc. 

- Alimentos más o menos saludables. 

- Dietas recomendables en función de la época del año y de las necesidades de 

cada uno. 

Antes de exponer las actividades que se llevaron a cabo, es importante saber que 

cada sesión tiene una hora de duración. Es importante establecer siempre un 

calentamiento de 10 minutos donde se prepararán los músculos que se van a implicar en 

las actividades de la parte principal de la sesión; la parte principal de la sesión que 

consta de 35-40 minutos donde se propondrán actividades que alcancen los objetivos 

propuestos para esa sesión; y una vuelta a la calma de 10-15 minutos, que constará 

principalmente de estiramientos de los músculos implicados en la parte principal, juegos 

y reflexión final de la sesión. 

Cada sesión y actividad está expuesta a modificaciones en función de las 

características de los participantes, así como determinar dentro de una sesión cuales son 

las actividades que consideramos más importantes, con el fin de aplicarlas y tenerlas 

como prioridad en el caso de que nos falte tiempo. 

Como objetivo, en todas las sesiones se buscará la mejora de la condición física 

incidiendo en diferentes capacidades físicas en función de la sesión. En todas las 

sesiones el objetivo principal es ofrecer una educación en buenos hábitos nutricionales, 

combinado con el ejercicio físico (ver anexo nº 2). 
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3.4. PROCEDIMIENTO 

En primer lugar este proyecto de investigación pasó el Comité Ético del Hospital 

Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres (ver anexo nº3) 

Una vez aprobada la investigación por el Comité Ético, para la recogida de 

participantes se habló con el Ayuntamiento de Cáceres, con el fin de determinar el 

número de grupos de mantenimiento funcional que se ofertaban en la ciudad y pedir el 

consentimiento para poder realizar el estudio. Después se realizó la selección de los 

grupos sobre los que íbamos a actuar. Una vez seleccionados, aleatoriamente se 

determinaron quienes iban a formar parte del grupo control, del grupo experimental uno 

y del grupo experimental dos. 

Posteriormente se habló con los monitores de los diferentes grupos para 

explicarles todo lo relacionado con el estudio, así como con los participantes, a los 

cuales se les pasó una hoja de consentimiento informado (ver anexo nº4) donde se 

detallaba el estudio y cada una de las pruebas. 

Cabe destacar, que antes de comenzar los programas de intervención, gracias a 

la primera medida de todas las variables, descubrimos que no existían diferencias 

significativas entre los diferentes grupos asignados (control, experimental I y 

experimental II), hecho que consideramos fundamental para la posterior aplicación de 

los programas de intervención. 

Al grupo control no se le aplicó ningún programa, pero se les aplicaron las 

mediciones tanto de los diferentes cuestionarios como las pruebas de condición física al 

principio del programa, en la mitad del programa (después de 12 sesiones), y al final del 

programa (después de otras 12 sesiones). 

Al grupo experimental uno se le realizó una medición inicial, posteriormente se 

le aplico el programa formativo y de intervención de ejercicio físico con fomento de la 

motivación intrínseca durante 12 sesiones de una hora de duración cada sesión, se 

volvieron a realizar las mediciones, se volvieron a realizar las mediciones, y se le aplico 

el programa formativo y de intervención de ejercicio físico con educación nutricional 

durante otras 12 sesiones de una hora de duración cada sesión, y finalmente se volvieron 

a realizar las mediciones. 
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Al grupo experimental dos se le realizó una medición inicial, posteriormente se 

le aplico el programa formativo y de intervención de ejercicio físico con educación 

nutricional durante 12 sesiones de una hora de duración cada sesión, se volvieron a 

realizar las mediciones, se volvieron a realizar las mediciones, y se le aplico el 

programa formativo y de intervención de ejercicio físico con fomento de la motivación 

intrínseca durante otras 12 sesiones de una hora de duración cada sesión, y finalmente 

se volvieron a realizar las mediciones. 

Las mediciones consistían en pasarles a los participantes los cuestionarios para 

que los completasen en la clase, y posteriormente se pasaba a realizar las pruebas de 

condición física. Se utilizaba una clase de una hora para realizar todas las mediciones. 

Posteriormente se les realizaba las pruebas de condición física. Los sujetos 

fueron informados de las características y protocolos de las cinco pruebas de la batería 

ECFA (Camiña et al., 2000) antes de su administración y firmaron un formulario de 

consentimiento. Posteriormente se procedió a pasar las pruebas siguiendo el orden 

establecido:  

- Composición corporal: Para evaluar el componente morfológico se calculó el 

índice de masa corporal (IMC) que viene determinado por el coeficiente entre el peso en 

kilogramos y la talla elevada al cuadrado en metros. La composición corporal unida a 

otras pruebas sirvió para hallar, mediante métodos indirectos, el consumo máximo de 

oxígeno. Durante el desarrollo de la prueba se evaluó dos veces la talla y el peso de los 

participantes, para posteriormente calcular la media de ambas medidas. 

- Fuerza de prensión manual: Esta prueba consistió en medir la fuerza máxima de 

prensión de cada mano. El participante debía estar de pie y coger el dinamómetro, el 

cual fue previamente graduado. La mano ejecutante debía estar en línea con el 

antebrazo, el codo extendido y el brazo colocado lateralmente al cuerpo, pero sin 

tocarlo, con la palma de la mano orientada hacia el muslo. El participante tenía que 

flexionar los dedos de la mano con la máxima fuerza posible, manteniendo la posición 

de partida. Se anotaron los cuatro intentos, dos con cada mano. Posteriormente se 

seleccionó el mejor resultado obtenido en cada mano. 

- Equilibrio monopodal con visión: Con el desarrollo de esta prueba se evaluó el 

equilibrio estático general del participante. El participante partía de un apoyo 
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monopodal con los ojos abiertos. La pierna libre quedaba flexionada hacia atrás. La 

rodilla de la extremidad inferior que soporta el peso estaba extendida con la planta del 

pié completamente apoyada en el suelo. Cuando el participante estaba preparado soltaba 

el soporte e intentaba mantener la posición inicial durante el máximo tiempo posible 

hasta completar un minuto. Una vez acabada la prueba se anotaran el número de 

intentos (no de caídas) que ha necesitado el participante para mantener el equilibrio 

durante un minuto. Si el participante hacía más de quince intentos en el minuto de 

duración de la prueba, se anotaba un cero, lo que significaba que el participante fue 

incapaz de realizar la prueba.  

- Fuerza resistencia abdominal: El objetivo de la prueba fue, como indica su 

nombre, evaluar la fuerza resistencia de la musculatura abdominal. El participante se 

acostaba, en tendido supino, a lo largo de la colchoneta, con las rodillas flexionadas 

140º y tocando la colchoneta con las plantas de los pies y la cabeza. Los miembros 

superiores permanecían estirados a los lados del cuerpo, y las palmas en contacto con la 

colchoneta. La punta del dedo índice de cada mano se hacía coincidir con el borde la 

cinta adhesiva más próxima a la cabeza. La prueba se iniciaba levantando la cabeza y a 

continuación la parte superior de la espalda, encorvando el tronco y al mismo tiempo 

deslizando los dedos sobre la cinta adhesiva, desde el borde proximal hasta el distal y 

del distal al proximal respectivamente. Este movimiento se repetía veinticinco veces por 

minuto, siguiendo el ritmo marcado por un metrónomo (cincuenta señales por minuto) 

que indicaban las sucesivas posiciones, inicial y final de cada ciclo de movimiento. La 

prueba finalizaba cuando el participante no podía continuar, no realizaba correctamente 

el ejercicio, o llegaba a completar setenta y cinco repeticiones (tres minutos). Una vez 

acabada la prueba se anotaba el número de flexiones que ha realizado el examinado.  

- Flexibilidad anterior del tronco: El objetivo de esta prueba fue valorar la 

flexibilidad de la parte posterior del tronco y piernas. En la ejecución de la prueba el 

participante debía partir de la posición sentado en el suelo, tocando la pared con la 

cabeza, la espalda y la cadera. Las extremidades inferiores debían estar extendidas y 

juntas formando con la cadera un ángulo de noventa grados. El cajón se colocaba con el 

costado más amplio en contacto con la planta de los pies (los tobillos debían estar con 

una angulación de noventa grados con respecto a las piernas). A continuación se 

extendían las extremidades superiores hacia delante, colocando una mano superpuesta a 

la otra, en pronación y sobre la regla situada en la parte superior del cajón. Al extender 
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los brazos hacia delante la espalda, cabeza y cadera no debían perder el contacto con la 

pared. El participante se situaba en el punto cero de la regla, con relación a la punta de 

los dedos de las manos. El participante flexionaba el tronco hacia delante (y no las 

rodillas) con un movimiento suave y progresivo, a la vez que deslizaba sus manos sobre 

la regla, para llegar con la punta de los dedos lo más lejos posible. Una vez que 

alcanzaba su máxima distancia debía mantener esta posición durante dos segundos. Una 

vez finalizada la prueba se anotaba la distancia que el participante había sido capaz de 

alcanzar y mantener durante dos segundos. Esta prueba se aplicaba dos veces, con un 

tiempo de descanso entre ambos intentos no inferior a diez segundos. Se escogía el 

mayor valor de los dos intentos.  

- Resistencia aeróbica: Para evaluar la capacidad aeróbica aplicamos una prueba 

de resistencia aeróbica que consiste en recorrer andando una distancia dos mil metros. 

Para iniciar la prueba, los participantes se situaban detrás de la línea de salida, sin 

pisarla. El participante debía caminar (al menos un pié siempre en contacto con el suelo) 

los dos kilómetros de que consta la prueba lo más rápidamente que podía. Al final de la 

misma se anotaba, en minutos, el tiempo empleado en recorrer los dos mil metros. Así 

mismo se anotaba la frecuencia cardiaca, expresada en pulsaciones por minuto, 

correspondiente al final de la prueba. Posteriormente se evaluaba el consumó máximo 

de oxigeno mediante la ecuación descrita por Oja et al., (1991), para mujeres:  

 

En donde:  

- VO2máx: es igual al consumo máximo de oxígeno expresado en ml kg-1 

min-1. 

- Tiempo: es igual al tiempo empleado en caminar los dos mil metros 

expresado en minutos. 

- FC: es igual a la frecuencia cardiaca al finalizar la prueba expresada en 

pulsaciones por minuto.  

- Edad: es igual a la edad del sujeto expresada en años. 

Vo2máx (estimado) = 116,2 – 2,98(Tiempo) – 0,11(FC) –0,14(Edad) – 0,39(IMC) 
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- IMC: es igual al índice masa corporal expresado en kg x m-2. 

 En Octubre de ese año, es decir, 6 meses después se realizó la medida de 

extinción, realizando las mismas medidas comentadas anteriormente, y a los mismos 

grupos participantes. 
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3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS Y TRATAMIENTO DE 
LOS DATOS 

3.5.1. Análisis estadísticos realizados en el estudio. 

Tras la realización de una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y 

homogeneidad de varianzas mediante el test de Levene, cabe indicar que los resultados 

obtenidos de ambos tests muestran una distribución normal de los datos. 

Se realizó el análisis factorial, determinar la validez de los diferentes 

instrumentos; posteriormente se realizaron los análisis de fiabilidad, y crearon las 

diferentes variables.  

En primer lugar se determinó, en la medida pre-test que no existían diferencias 

significativas en la mayoría de las variables entre los grupos elegidos, tan sólo 

mostraron diferencias significativas las variables pulsaciones tras los 2 kilómetros y 

tiempo tras los 2 kilómetros, lo cual nos permitió continuar la investigación sin dicha 

variable contaminante. 

Después se procedió a la realización de un análisis descriptivo de la media y 

desviación típica de las diferentes variables dependientes medidas tanto de la totalidad 

de la muestra como de cada grupo (control, experimental 1 y experimental 2) de manera 

independiente.  

Posteriormente se presentan los análisis de varianza de medidas repetidas. Se 

empleó el análisis MANCOVA en los factores grupos (Grupo Control, Grupo 

Experimental I, y Grupo Experimental II) y 3 medidas (pre-test, intermedia, post-test), 

seguido del post hoc de Bonferroni para identificar las posibles diferencias intra e 

intergrupos, así como también, se calculó la potencia estadística de los datos. 

Los valores de p<.05 y p<.01  fueron utilizados para la significación estadística. 

3.5.2. Tratamiento de los datos. 

En el caso de las pruebas de condición física, los datos se pasaron directamente 

al programa SPSS19.0. (Predictive Analytics Software). Sólo, en el caso de la prueba de 

resistencia aeróbica, se realizó el cálculo de la fórmula comentada anteriormente en el 
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programa Excel 2010 para determinar el volumen máximo de oxígeno, para 

posteriormente pasar los resultados al programa PASW19.0.   

Una vez tratados y obtenidos todos los datos de las tres mediciones, se pasaron a 

una plantilla creada en el programa PASW19.0., y se llevaron a cabo los diferentes 

análisis estadísticos. 
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4.1. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA CON RESPECTO 
A LAS VARIABLES DEPENDIENTES MEDIDAS EN 
LOS TRES MOMENTOS DEL PROGRAMA DE 
INTERVENCIÓN 

Primero determinamos la media y desviación típica de toda la muestra con respecto a 

las variables dependientes medidas (ver Tabla 1 y 2), así como del grupo control (ver Tabla 3 

y 4), grupo experimental 1 (ver Tabla 5 y 6) y grupo experimental 2 (ver Tabla 7 y 8) con el 

fin de describir como han actuado las variables dependientes en los diferentes grupos y en los 

diferentes momentos de medición comentados en el apartado de metodología.  
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Tabla 1.  
Estadísticos descriptivos de las variables de condición física de toda la muestra. 

Variable M DT 

Edad 59.50 11.08 

Peso1* 68.37 10.29 

Peso2* 68.10 10.047 

Peso3* 67.61 9.99 

IMC1 27.90 4.27 

IMC2 27.71 4.13 

IMC3 27.48 4.04 

Equilibrio Derecha1 3.03 4.73 

Equilibrio Derecha2 3.11 5.05 

Equilibrio Derecha3 2.54 4.84 

Equilibrio Izquierda1 3.63 5.31 

Equilibrio Izquierda2 3.05 5.18 

Equilibrio Izquierda3 2.65 5.10 

Fuerza Abdominal1 .67 .43 

Fuerza Abdominal2 .77 .43 

Fuerza Abdominal3 .93 .44 

Prensión Manual Derecha1 20.17 5.33 

Prensión Manual Derecha2 21.40 5.36 

Prensión Manual Derecha3 22.09 5.30 

Prensión Manual Izquierda1 19.53 4.95 

Prensión Manual Izquierda2 20.65 5.07 

Prensión Manual Izquierda3 21.26 5.06 

Flexión Tronco1 17.57 7.64 

Flexión Tronco2 19.02 8.02 

Flexión Tronco3 20.43 8.11 

Flexión Tronco Pierna Derecha1 20.52 7.98 

Flexión Tronco Pierna Derecha2 21.79 8.27 

Flexión Tronco Pierna Derecha3 23.25 8.26 

Flexión Tronco Pierna Izquierda1 20.96 8.26 

Flexión Tronco Pierna Izquierda2 22.12 8.89 

Flexión Tronco Pierna Izquierda3 23.70 8.77 

Pulsación en Reposo1 20.94 4.76 

Pulsación en Reposo2 20.09 3.93 

Pulsación en Reposo3 18.93 3.85 

Pulsación tras 2KM1 116.93 26.68 

Pulsación tras 2KM2 114.89 26.99 

Pulsación tras 2KM3 107.94 25.40 
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Continuación Tabla 1.  

Variable M DT 

Tiempo 2KM.1 23.86 4.16 

Tiempo 2KM.2 23.26 4.18 

Tiempo 2KM.3 22.88 4.12 

VO2.1 13.08 12.16 

VO2.2 15.17 11.86 

VO2.3 17.19 11.92 

Índice de condición física1 56.87 34.69 

Índice de condición física2 62.69 33.48 

Índice de condición física3 68.50 33.60 
Nota. *Los números 1, 2 y 3, hacen referencia a la primera medición (1=pre-test), segunda medición (2=intermedia) y 
tercera medición (3=post-test), y que será extensible dicha nomenclatura para el resto de las tablas. 
Para una mejor comprensión de los datos, a pesar del incumplimiento de las normas APA, hemos considerado dejar 
expuestas las líneas horizontales debido al alto número de variables. Esto será extensible a todas las tablas del documento. 
 

En cuanto a los valores obtenidos por la totalidad de la muestra, con respecto a las 

pruebas de condición física, a lo largo de las tres mediciones, como se puede observar en la 

Tabla 1, de manera general existe un aumento a lo largo de las tres mediciones del tiempo 

empleado durante la semana en actividad física pasando de 4.45 horas a 5.23 horas en la 

última medición. Existe una disminución leve del peso en general, de 68.37 kilogramos a 

67.61 kilogramos en la tercera medición. Hay una mejora del equilibrio en ambas piernas, en 

la fuerza abdominal, en la fuerza de prensión manual, y en la flexibilidad de tronco a lo largo 

de las tres mediciones. Existe una disminución de la pulsación en reposo de 2 segundos, y 

una disminución acusada de 9 segundos en la pulsación tras las prueba de los dos kilómetros. 

Sin embargo el tiempo empleado en realizar los dos kilómetros disminuye levemente. Existe 

un aumento leve del Vo2, y un aumento en el índice de condición física de 56.87 a 68.5, 

estando ambos índices dentro de un índice de condición física normal. 
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Tabla 2.  
Estadísticos descriptivos y análisis de fiabilidad de las variables medidas a través de los 
cuestionarios, de toda la muestra. 

Variable M DT ɑ1 

Regulación intrínseca1 4.34 .74 .82 

Regulación intrínseca2 4.59 .52 .70 

Regulación intrínseca3 4.68 .52 .76 

Regulación identificada1 4.49 .69 .652 

Regulación identificada2 4.69 .50 .72 

Regulación identificada3 4.78 .43 .68 

Regulación introyectada1 2.72 1.33 .79 

Regulación introyectada2 3.05 1.24 .73 

Regulación introyectada3 3.44 1.35 .77 

Regulación externa1 1.57 .95 .74 

Regulación externa2 1.44 .72 .602 

Regulación externa3 1.30 .55 .602 

Desmotivación1 1.41 .65 .692 

Desmotivación2 1.18 .41 .72 

Desmotivación3 1.11 .35 .70 

Mifa1 3.91 .70 .70 

Mifa2 4.18 .64 .70 

Mifa3 4.36 .58 .70 

Autonomia1 3.92 .76 .73 

Autonomia2 4.27 .67 .74 

Autonomia3 4.43 .68 .78 

Competencia1 3.90 .74 .80 

Competencia2 4.29 .56 .692 

Competencia3 4.49 .50 .672 

Relaciones sociales1 4.71 .44 .78 

Relaciones sociales2 4.81 .33 .662 

Relaciones sociales3 4.90 .19 .30 

Acción1 3.64 1.01 .82 

Acción2 3.10 .96 .74 

Acción3 3.01 .92 .642 

Mantenimiento1 4.36 .61 .78 

Mantenimiento2 4.61 .43 .682 

Mantenimiento3 4.78 .31 .692 

Hábitos Alimenticios1 4.13 .64 .602 

Hábitos Alimenticios2 4.40 .55 .612 

Hábitos Alimenticios3 4.62 .51 .73 
Nota. 1 Alfa de Cronbach 
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2 Algunos factores mostraron una fiabilidad inferior al recomendado .70 (Nunnally, 1978), pero dado el pequeño número de 
ítems que componen los factores (tres o cuatro para cada factor), la consistencia interna observada puede ser marginalmente 
aceptada (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1998; Nunnally y Bernstein, 1994). 
	  

En cuanto a los valores obtenidos por la totalidad de la muestra, con respecto a los 

cuestionarios, a lo largo de las tres mediciones, existe un aumento de la motivación 

intrínseca, regulación identificada y regulación introyectada y una disminución de la 

regulación externa y de la desmotivación, a lo largo de las tres mediciones. Hay un aumento 

en la intención de ser físicamente activo y en las tres necesidades psicológicas básicas de 

autonomía, competencia y relaciones sociales. Aumenta el estadio de mantenimiento y 

disminuye el estadio de acción. Además existe una mejora de los hábitos alimenticios. En la 

Tabla 2 también se presenta el análisis de fiabilidad de cada factor obtenido en los 

cuestionarios en cada una de las mediciones (pre-test, intermedio, post-test). Los factores 

regulación identificada en la 1º medición, regulación externa en la 2º y 3º medición, 

desmotivación en la 1º medición, competencia en la 2º y 3º medición, relaciones sociales en 

la 2º medición, mantenimiento en la 2º y 3º medición, y hábitos alimenticios en la 1º y 2º 

medición, presentan valores en el Alfa de Cronbach menores a .70 aunque debido al pequeño 

número de ítems que componen dichos factores se acepta (Hair, et al., 1998; y Nunnally y 

Bernstein, 1994). 

	  
Tabla 3.  
Estadísticos descriptivos de condición física del Grupo de Control. 

Variable M DT 

Edad 57.38 8.59 

Peso 1 66.11 9.86 

Peso 2 66.12 9.88 

Peso 3 65.82 9.84 

IMC 1 27.18 3.96 

IMC 2 27.18 3.97 

IMC 3 27.06 3.94 

Equilibrio Derecha 1 1.40 2.18 

Equilibrio Derecha 2 1.30 2.48 

Equilibrio Derecha 3 .91 1.92 

Equilibrio Izquierda1 1.68 3.02 

Equilibrio Izquierda2 1.30 2.67 

Equilibrio Izquierda3 1.13 2.74 

Fuerza Abdominal 1 .76 .48 

Fuerza Abdominal 2 .71 .43 

Fuerza Abdominal 3 .87 .42 
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Continuación Tabla 3.  

Variable M DT 

Prensión Manual Derecha 1 20.68 4.95 

Prensión Manual Derecha 2 21.05 5.13 

Prensión Manual Derecha 3 21.47 4.98 

Prensión Manual Izquierda 1 19.13 4.43 

Prensión Manual Izquierda 2 19.80 4.38 

Prensión Manual Izquierda 3 20.15 4.25 

Flexión Tronco 1 17.50 6.77 

Flexión Tronco 2 19.21 6.98 

Flexión Tronco 3 20.33 7.03 

Flexión Tronco Pierna Derecha 1 20.48 6.58 

Flexión Tronco Pierna Derecha 2 22.21 6.85 

Flexión Tronco Pierna Derecha 3 23.23 6.84 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 1 21.25 6.83 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 2 22.79 7.34 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 3 23.77 7.16 

Pulsación en Reposo1 20.33 3.71 

Pulsación en Reposo2 20.94 3.35 

Pulsación en Reposo3 20.14 3.43 

Pulsación tras 2KM1 122.12 24.52 

Pulsación tras 2KM2 118.12 23.02 

Pulsación tras 2KM3 116.16 20.73 

Tiempo 2KM.1 24.14 4.36 

Tiempo 2KM.2 24.35 4.24 

Tiempo 2KM.3 23.97 4.24 

VO2.1 12.49 12.56 

VO2.2 12.24 12.09 

VO2.3 13.57 12.27 

Índice de condición física1 52.52 36.33 

Índice de condición física2 51.83 35.46 

Índice de condición física3 55.64 35.91 

 

En cuanto a los valores obtenidos por el Grupo Control, con respecto a las pruebas de 

condición física, a lo largo de las tres mediciones (ver Tabla 3), no se observan cambios en el 

tiempo empleado durante la semana en realizar actividad física a lo largo de las tres 

mediciones. Disminuye el peso a partir de la segunda medición. Existe una mejora del 

equilibrio en ambas piernas, y una mejora en la fuerza abdominal a partir de la segunda 

medición. Además hay una mejora leve de la fuerza de prensión manual de ambas manos y 
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de la flexión de tronco. La pulsación en reposo disminuye a partir de la segunda medición de 

manera muy leve. 

También existe una disminución de la pulsación tras la prueba de los dos kilómetros a 

lo largo de las tres mediciones, y sin embargo una disminución del tiempo empleado en 

realizar los dos kilómetros a partir de la segunda medición. Tanto el Vo2, como el índice de 

condición física aumentan a partir de la segunda medición, siendo los índices de condición 

física normales a lo largo de las tres mediciones. 
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Tabla 4. 
Estadísticos descriptivos de los cuestionarios del Grupo Control. 

Variable M DT 

Regulación intrínseca1 4.35 .87 

Regulación intrínseca 2 4.31 .69 

Regulación intrínseca3 4.30 .67 

Regulación identificada1 4.60 .75 

Regulación identificada2 4.49 .56 

Regulación identificada3 4.49 .58 

Regulación introyectada1 2.34 1.45 

Regulación introyectada2 2.39 1.24 

Regulación introyectada3 2.33 1.24 

Regulación externa1 1.27 .68 

Regulación externa2 1.30 .63 

Regulación externa3 1.26 .62 

Desmotivación1 1.27 .56 

Desmotivación2 1.25 .48 

Desmotivación3 1.29 .53 

Mifa1 4.14 .60 

Mifa2 4.06 .64 

Mifa3 4.08 .61 

Autonomia1 3.90 .84 

Autonomia2 3.89 .79 

Autonomia3 3.89 .79 

Competencia1 4.01 .76 

Competencia2 4.02 .61 

Competencia3 4.16 .53 

Relaciones sociales1 4.77 .36 

Relaciones sociales2 4.73 .30 

Relaciones sociales3 4.76 .26 

Acción1 3.57 1.01 

Acción2 3.25 .78 

Acción3 3.20 .77 

Mantenimiento1 4.37 .55 

Mantenimiento2 4.49 .48 

Mantenimiento3 4.62 .44 

Hábitos Alimenticios1 4.18 .68 

Hábitos Alimenticios2 4.16 .59 

Hábitos Alimenticios3 4.18 .60 

 
En cuanto a los valores obtenidos por el Grupo Control, con respecto a los 

cuestionarios, a lo largo de las tres mediciones (ver Tabla 4), se observa una disminución de 
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la motivación intrínseca y de la regulación identificada. La regulación introyectada y externa 

se mantienen en valores similares a lo largo de las tres mediciones, y la desmotivación 

disminuye de la primera a la segunda medición, aumentando en la tercera. También existe 

una disminución leve en la intención de ser físicamente activo. En cuanto a las necesidades 

psicológicas básicas, existe una disminución de la autonomía, un aumento de la competencia, 

y un aumento de las relaciones sociales a partir de la segunda medición. Hay un aumento en 

el estadio de mantenimiento y una disminución en el estadio de acción. Se observa un 

mantenimiento general en los hábitos alimenticios, aunque estos disminuyen en la segunda 

medición. 

 

 
Tabla 5. 
Estadísticos descriptivos de las variables de condición física del Grupo Experimental 1. 

Variable M DT 

Edad 60.35 13.79 

Peso 1 70.95 7.83 

Peso 2 69.85 7.69 

Peso 3 69.39 7.78 

IMC 1 28.30 3.95 

IMC 2 27.84 3.84 

IMC 3 27.66 3.84 

Equilibrio Derecha 1 4.56 5.76 

Equilibrio Derecha 2 4.70 6.16 

Equilibrio Derecha 3 4.15 6.24 

Equilibrio Izquierda1 5.19 6.18 

Equilibrio Izquierda2 4.67 6.39 

Equilibrio Izquierda3 4.43 6.50 

Fuerza Abdominal 1 .56 .36 

Fuerza Abdominal 2 .76 .43 

Fuerza Abdominal 3 .89 .48 

Prensión Manual Derecha 1 20.61 5.13 

Prensión Manual Derecha 2 22.49 5.33 

Prensión Manual Derecha 3 23.05 5.37 

Prensión Manual Izquierda 1 20.45 4.86 

Prensión Manual Izquierda 2 21.66 5.09 

Prensión Manual Izquierda 3 22.21 5.14 
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Continuación Tabla 5. 

Variable M DT 

Flexión Tronco 1 18.74 8.77 

Flexión Tronco 2 18.98 9.66 

Flexión Tronco 3 20.20 9.51 

Flexión Tronco Pierna Derecha 1 21.56 9.16 

Flexión Tronco Pierna Derecha 2 21.48 10.07 

Flexión Tronco Pierna Derecha 3 22.73 10.11 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 1 21.88 9.53 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 2 21.60 11.05 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 3 23.08 10.70 

Pulsación en Reposo1 19.71 3.08 

Pulsación en Reposo2 18.08 2.92 

Pulsación en Reposo3 16.82 2.70 

Pulsación tras 2KM1 101.37 15.62 

Pulsación tras 2KM2 95.28 15.07 

Pulsación tras 2KM3 86.77 11.86 

Tiempo 2KM.1 26.51 4.03 

Tiempo 2KM.2 25.57 4.11 

Tiempo 2KM.3 25.00 4.14 

VO2.1 6.54 13.65 

VO2.2 10.20 13.81 

VO2.3 12.91 13.77 

Índice de condición física1 39.31 35.55 

Índice de condición física2 49.54 35.52 

Índice de condición física3 57.32 35.21 

 

En cuanto a los valores obtenidos por el Grupo Experimental 1, con respecto a las 

pruebas de condición física, a lo largo de las tres mediciones (ver Tabla 5), se observa que 

aumente el tiempo empleado en realizar actividad física durante la semana a lo largo de las 

tres mediciones. Disminuye el peso y mejora el equilibrio de ambas piernas, la fuerza 

abdominal, la fuerza de prensión manual de ambas manos y la flexibilidad de tronco en 

general. Existe una disminución de la pulsación en reposo de 4 segundos a lo largo de las tres 

mediciones, y una disminución de la pulsación tras la prueba de los dos kilómetros de unos 

15 segundos a lo largo de las tres mediciones. El tiempo empleado para realizar la prueba de 

los dos kilómetros disminuye levemente. El Vo2 aumenta, y el índice de condición física 

aumenta, observando un índice de condición física malo en los valores de la primera 

medición, y pasando a unos índices normales en la tercera medición. 
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Tabla 6. 
Estadísticos descriptivos de los cuestionarios del Grupo Experimental 1. 

Variable M DT 

Regulación intrínseca1 4.27 .66 

Regulación intrínseca2 4.76 .24 

Regulación intrínseca3 4.87 .18 

Regulación identificada1 4.41 .60 

Regulación identificada2 4.89 .21 

Regulación identificada3 4.97 .11 

Regulación introyectada1 3.05 1.27 

Regulación introyectada2 3.70 .94 

Regulación introyectada3 4.35 .70 

Regulación externa1 2.08 1.18 

Regulación externa2 1.60 .85 

Regulación externa3 1.37 .60 

Desmotivación1 1.57 .70 

Desmotivación2 1.03 .14 

Desmotivación3 1.00 .03 

Mifa1 3.78 .73 

Mifa2 4.39 .59 

Mifa3 4.46 .53 

Autonomia1 3.92 .78 

Autonomia2 4.51 .46 

Autonomia3 4.73 .36 

Competencia1 3.86 .81 

Competencia2 4.56 .48 

Competencia3 4.70 .34 

Relaciones sociales1 4.63 .46 

Relaciones sociales2 4.98 .05 

Relaciones sociales3 4.99 .03 

Acción1 4.00 .77 

Acción2 3.21 1.01 

Acción3 3.04 .90 

Mantenimiento1 4.33 .71 

Mantenimiento2 4.69 .33 

Mantenimiento3 4.91 .10 

Hábitos Alimenticios1 4.10 .62 

Hábitos Alimenticios2 4.25 .48 

Hábitos Alimenticios3 4.86 .17 
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En cuanto a los valores obtenidos por el Grupo Experimental 1, con respecto a los 

cuestionarios, a lo largo de las tres mediciones (ver Tabla 6), se observa un aumento de la 

motivación intrínseca, regulación identificada y regulación introyectada, y una disminución 

de la regulación externa y la desmotivación. Además aumenta la intención de ser físicamente 

activo. En cuanto a las necesidades psicológicas básicas, existe un aumento de la autonomía y 

de la competencia; las relaciones sociales aumentan pero levemente. Existe un aumento en el 

estadio de mantenimiento y una disminución en el estadio de acción. Hay una mejora de los 

hábitos alimenticios. 

 

 

Tabla 7. 
Estadísticos descriptivos de las variables de condición física del Grupo Experimental 2. 

Variable M DT 

Edad 61.09 10.71 

Peso 1 68.69 12.21 

Peso 2 68.69 11.76 

Peso 3 68.00 11.70 

IMC 1 28.39 4.83 

IMC 2 28.18 4.54 

IMC 3 27.79 4.36 

Equilibrio Derecha 1 3.58 5.39 

Equilibrio Derecha 2 3.60 5.47 

Equilibrio Derecha 3 2.82 5.10 

Equilibrio Izquierda1 4.46 5.92 

Equilibrio Izquierda2 3.42 5.51 

Equilibrio Izquierda3 2.66 5.17 

Fuerza Abdominal 1 .65 .40 

Fuerza Abdominal 2 .85 .42 

Fuerza Abdominal 3 1.04 .40 

Prensión Manual Derecha 1 19.17 5.89 

Prensión Manual Derecha 2 20.81 5.60 

Prensión Manual Derecha 3 21.92 5.56 

Prensión Manual Izquierda 1 19.15 5.58 

Prensión Manual Izquierda 2 20.66 5.66 

Prensión Manual Izquierda 3 21.61 5.65 

Flexión Tronco 1 16.68 7.65 

Flexión Tronco 2 18.84 7.62 

Flexión Tronco 3 20.75 7.99 
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Continuación Tabla 7.  

Variable M DT 

Flexión Tronco Pierna Derecha 1 19.71 8.50 

Flexión Tronco Pierna Derecha 2 21.62 8.04 

Flexión Tronco Pierna Derecha 3 23.75 7.99 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 1 19.85 8.72 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 2 21.87 8.37 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 3 24.18 8.58 

Pulsación en Reposo1 22.76 6.38 

Pulsación en Reposo2 20.91 4.65 

Pulsación en Reposo3 19.45 4.43 

Pulsación tras 2KM1 124.95 31.24 

Pulsación tras 2KM2 128.36 29.56 

Pulsación tras 2KM3 117.55 28.01 

VO2.1 19.43 5.61 

VO2.2 22.21 4.28 

VO2.3 24.44 3.93 

Índice de condición física1 76.70 19.80 

Índice de condición física2 84.23 13.51 

Índice de condición física3 90.67 12.35 

En cuanto a los valores obtenidos por el Grupo Experimental 2, con respecto a las 

pruebas de condición física, a lo largo de las tres mediciones (ver Tabla 7), se observa un 

aumento en el tiempo empleado durante la semana para realizar actividad física. El peso no 

sufre apenas variaciones a lo largo de las tres mediciones. Existe una mejora en el equilibrio 

de ambas piernas, en la fuerza abdominal, en la fuerza de prensión manual de ambas manos y 

en la flexibilidad de tronco. La pulsación en reposo disminuye 3 segundos a lo largo de las 

tres mediciones, sin embargo las pulsaciones tras la prueba de los dos kilómetros aumenta en 

la segunda medición, obteniendo los valores más bajos en la tercera medición. El tiempo 

empleado para la prueba de los dos kilómetros disminuye. El Vo2 aumenta a lo largo de las 

tres mediciones, y el índice de condición física aumenta, siendo normales los valores de este 

en la primera medición, y buenos en la segunda y sobretodo en la tercera medición. 
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Tabla 8. 
Estadísticos descriptivos de los cuestionarios del Grupo Experimental 2. 

Variable M DT 

Regulación intrínseca1 4.38 .65 

Regulación intrínseca2 4.74 .34 

Regulación intrínseca3 4.93 .15 

Regulación identificada1 4.44 .69 

Regulación identificada2 4.73 .53 

Regulación identificada3 4.94 .15 

Regulación introyectada1 2.85 1.14 

Regulación introyectada2 3.27 1.08 

Regulación introyectada3 3.88 1.02 

Regulación externa1 1.44 .81 

Regulación externa2 1.45 .67 

Regulación externa3 1.28 .42 

Desmotivación1 1.43 .68 

Desmotivación2 1.23 .46 

Desmotivación3 1.02 .12 

Mifa1 3.76 .72 

Mifa2 4.13 .65 

Mifa3 4.59 .46 

Autonomia1 3.94 .66 

Autonomia2 4.48 .47 

Autonomia3 4.75 .28 

Competencia1 3.80 .66 

Competencia2 4.34 .45 

Competencia3 4.68 .38 

Relaciones sociales1 4.71 .50 

Relaciones sociales2 4.73 .45 

Relaciones sociales3 5.00 .01 

Acción1 3.38 1.11 

Acción2 2.83 1.06 

Acción3 2.76 1.03 

Mantenimiento1 4.36 .59 

Mantenimiento2 4.67 .41 

Mantenimiento3 4.85 .14 

Hábitos Alimenticios1 4.10 .63 

Hábitos Alimenticios2 4.80 .27 

Hábitos Alimenticios3 4.91 .13 

	  
En cuanto a los valores obtenidos por el Grupo Experimental 2, con respecto a los 

cuestionarios, a lo largo de las tres mediciones (ver Tabla 8), se observa un aumento de la 
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motivación intrínseca, regulación identificada y regulación introyectada, sin embargo, la 

regulación externa aumenta en la segunda medición levemente, y obtiene los valores más 

bajos en la tercera medición. La desmotivación disminuye a lo largo de las tres mediciones. 

Existe un aumento en la intención de ser físicamente activo. En cuanto a las necesidades 

psicológicas básicas existe un aumento de la autonomía, de la competencia y de las relaciones 

sociales. Hay un aumento en el estadio de mantenimiento y una disminución del estadio de 

acción, a lo largo de las tres mediciones. Existe una mejora de los hábitos alimenticios, 

sobretodo de la primera a la segunda medición. 
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4.2. DIFERENCIAS ENTRE EL GRUPO CONTROL Y LOS 
GRUPOS EXPERIMENTALES (INTERGRUPOS) E 
INTRAGUPOS, CON RESPECTO A LAS VARIABLES 
DEPENDIENTES MEDIDAS DURANTE Y DESPUÉS 
DE LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
INTERVENCIÓN. 

A continuación se mostrarán las diferencias intragrupos e intergrupos de todas las 

variables, en cada una de las tres mediciones realizadas (pre-test, intermedio, post-test). 

Además se presentarán de manera más específica los gráficos de aquellas variables que han 

presentado diferencias significativas intergrupos. 

4.2.1. Diferencias intragrupos e intergrupos con respecto a las 
variables dependientes. 

En cuanto al análisis de varianzas de medidas repetidas inter e intragrupos (ver Tabla 

9 y 10) se puede observar en el análisis intergrupos una diferencia significativa en la mayoría 

de las variables medidas, no encontrando diferencias entre el grupo control y los grupos 

experimentales en las variables peso, índice de masa corporal, equilibrio con la pierna 

derecha e izquierda, fuerza abdominal, prensión manual de la mano derecha e izquierda, 

flexión del tronco, flexión del tronco con la pierna derecha y flexión del tronco con la pierna 

izquierda, desmotivación, intención de ser físicamente activos, relaciones sociales, y en los 

estadios de acción y mantenimiento. En los apartados 4.2.1 y 4.2.2. se puede observar entre 

qué grupos se producen dichas diferencias significativas. 

En cuanto a la magnitud del tamaño del efecto (η2), siguiendo a Cohen (1988) y 

Rosenthal (1996), determinamos que d=.20 es pequeño, d=.50 es moderado y d=.80 es 

grande. 
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Tabla 9. 
Diferencias intergrupos e intragrupos con respecto a las variables dependientes de 
condición física. 

 GC  GE1  GE2  Contraste 
Intergrupos 

Variable  
    M±DT                 Sig.4     M±DT             Sig.4     M±DT            Sig.4 F  η2 

CONDICIÓN 
FÍSICA 

 

Índice de 
masa 

corporal 

M11 27.18±3.96  
.00 

 

 28.30±3.95 
.00 

 28.39±4.83 
.00 

 
  11.15 .18 M22 27.18±3.97  27.84±3.84  28.18±4.54  

M33 27.06±3.94  27.66±3.84  27.79±4.36  

Equilibrio 
Derecha 

M11 1.40±2.18 
 

.00 

 4.56±5.76 
.56 

 3.58±5.39 
.16 

 
2.34 .04 M22 1.30±2.48  4.70±.6.16  3.60±5.47  

M33 .91±1.92  4.15±6.24  2.82±5.10  

Equilibrio 
Izquierda 

M11 1.68±3.02  
.01 

 

 5.19±6.18 
.18 

 4.46±5.92 
.00 

 
2.98 .05 M22 1.30±2.67  4.67±6.39  3.42±5.51  

M33 1.13±2.75  4.43±6.50  2.66±5.17  

Fuerza 
Abdominal 

M11 .76±.48 
 

.00 

 .56±.36 
.00 

 .65±.40 
.00 

 
8.66 .16 M22 .71±.43  .76±.43  .85±.42  

M33 .87±.42  .89±.48  1.04±.40  

Prensión 
mano 

derecha 

M11 20.68±4.95  
.00 
 

 20.61±5.13 
.00 

 19.17±5.89 
.00 

 
14.10 .17 M22 21.05±5.13  22.49±5.33  20.81±5.60  

M33 21.47±4.98  23.05±5.37  21.92±5.56  

Prensión 
mano 

izquierda 

M11 19.13±4.43 
 .00 

 20.45±4.86 
.00 

 19.15±5.58 
.00 

 
6.14 .10 M22 19.80±4.38  21.66±5.09  20.66±5.66  

M33 20.15±4.25  22.21±5.14  21.61±5.65  

Flexión 
Tronco 

M11 17.50±6.77 
.00 

 18.74±8.77 
.07 

 16.68±7.65 
.00 

 
1.60 .03 M22 19.21±6.98  18.98±9.66  18.84±7.62  

M33 20.33±7.03  20.20±9.51  20.75±7.99  

Flexión 
tronco 

derecha 

M11 20.48±6.58 
 .00 

 21.56±9.16 
.17 

 19.71±8.72 
.00 

 
1.80 .03 M22 22.21±6.85  21.48±10.07  21.62±8.04  

M33 23.23±6.84  22.73±10.11  23.75±7.99  

Flexión 
tronco 

izquierda 

M11 21.25±6.83  
.00 

 

 21.88±9.53 
.15 

 19.85±8.72 
.00 

 
4.01 .07 M22 22.79±7.34  21.60±11.05  21.87±8.37  

M33 23.77±7.16  23.08±10.70  24.18±8.58  

Pulsación en 
Reposo 

M11 20.33±3.71 
 .10 

 19.71±3.08 
.00 

 22.76±6.38 
.05 

 
14.24** .20 M22 20.9±3.35  18.08±2.92  20.91±4.65  

M33 20.14±3.43  20.14±3.43  19.45±4.43  
Pulsación 
después de 
los 2km. 

M11 122.12±24.52  
.00 

 

 101.37±15.62 
.00 

 124.95±31.24 
.00 

 
1.5* .03 M22 118.12±23.02  95.2±15.07  128.36±29.56  

M33 116.16±20.73  86.77±11.86  117.55±28.01  
Tiempo 

después de 
los 2km 

M11 24.14±4.36 
 .00 

 26.51±4.03 
.00 

 21.25±2.01 
.00 

 
30.82** .35 M22 24.35±4.24  25.57±4.11  20.24±1.73  

M33 23.97±4.24  25.00±4.14  19.94±1.61  

VO2máx 
M11 12.49±12.56  

.00 
 

 6.54±13.65 
.00 

 19.43±5.61 
.00 

 
20.64** .26 M22 12.24±12.09  10.20±13.81  22.21±4.28  

M33 13.57±12.27  12.91±13.77  24.44±3.93  
Índice de 
condición 

física 

M11 52.52±36.33 
.00 

 39.31±35.55 
.00 

 76.70±19.80 
.00 

 
20.29** .26 M22 51.83±35.46  49.54±35.52  84.23±13.51  

M33 55.64±35.91  57.32±35.21  90.67±12.35  
 
Nota. *p<0.5; **p<0.1 
1M1: 1ª medición. 
.2M2: 2ª medición.  
3M3: 3ª medición. 
4Sig.: Diferencias Significativas Intragrupo. 
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Como se puede observar en la Tabla 9, en el análisis intergrupos, se observa 

diferencias significativas entre grupos en las variables pulsación en reposo, pulsación 

tras los 2 kilómetros, en el tiempo tras los 2 kilómetros, en el volumen de oxígeno y en 

el índice de condición física, siendo la magnitud del tamaño del efecto aceptable (η2 

>.20) en todos los casos, menos en la variable pulsación tras los 2 kilómetros (η2 <.20). 

En cuanto al análisis intragrupos, se observan mejoras significativas en los tres 

grupos en la mayoría de las variables de condición física, durante y después de la 

aplicación de los programas de intervención. 

 
Tabla 10. 
Diferencias intergrupos e intragrupos con respecto a las variables dependientes de los 
cuestionarios. 

 GC  GE1               GE2           Contraste Intergrupos   

Variable      M±DT            Sig.4 M±DT        Sig.4      M±DT  Sig.4                    F  η2  

BREQ       

Regulación 
Intrínseca 

M11 4.35±.87 
.88 

4.27±.66 
.00 

4.38±.65 
.00 17.95** .21 M22 4.31±.69 4.76±.24 4.74±.34 

M33 4.30±.67 4.87±.18 4.93±.15 

Regulación 
Identificada 

M11 4.60±.75 
.07 

4.41±.60 
.00 

4.44±.69 
.00 21.5** .25 M22 4.49±.46 4.89±.21 4.73±.53 

M33 4.49±.58 4.97±.11 4.94±..15 

Regulación 
Introyectada 

M11 2.34±1.45 
.98 

3.05±1.27 
.00 

2.85±1.14 
.00 21.39** 

 

 
.25 M22 2.39±1.24 3.70±.94 3.27±1.08 

M33 2.33±1.24 4.35±.70 3.88±1.02 

Regulación 
Externa 

M11 1.27±.68 
.58 

2.08±1.18 
.00 

1.44±.81 
.29 11.89** .15 M22 1.30±.63 1.60±.85 1.45±.67 

M33 1.26±.62 1.37±.60 1.28±.42 

Desmotivación 
M11 1.27±.56 

.60 
1.57±.70 

.00 
1.43±.68 

.00 13.75 .17 M22 1.25±.48 1.03±.14 1.23±.46 
M33 1.29±.53 1.00±.03 1.02±.12 

MIFA        
Intención de ser 

físicamente 
activo 

M11 4.14±.60 
.19 

3.78±.73 
.00 

3.76±.72 
.00 33.77 .14 M22 4.06±.64 4.39±.59 4.13±.65 

M33 4.08±.61 4.46±.53 4.59±.46 
BPNES      

Autonomía 
M11 3.90±.84 

.97 
3.92±.78 

.00 
3.94±.66 

.00 29.93** .31 M22 3.89±.79 4.51±.46 4.48±.47 
M33 3.89±.79 4.73±.36 4.75±.28 

Competencia 
M11 4.01±.76 

.01 
3.86±.81 

.00 
3.80±.66 

.00 29.35** .31 M22 4.02±.61 4.56±.48 4.34±.45 
M33 4.16±.53 4.70±.34 4.68±.38 

Relaciones 
Sociales 

M11 4.77±.36 
.52 

4.63±.46 
.00 

4.71±.50 
.00 10.25 .13 M22 4.73±.30 4.98±.05 4.73±.45 

M33 4.76±.26 4.99±.06 5.00±.01 
TTM         

Estadio de acción 
M11 3.57±1.01 

.00 
4.00±.77 

.00 
3.38±1.11 

.00 4.69 .07 M22 3.25±.78 3.21±1.01 2.83±1.06 
M33 3.20±.77 3.04±.90 2.76±1.03 

Estadio de 
mantenimiento 

M11 4.37±.55 
.00 

4.33±.71 
.00 

4.36±.59 
.00 4.38 .06 M22 4.49±.48 4.69±.33 4.67±.41 

M33 4.62±.44 4.91±.10 4.85±.14 
ESTILOS DE 

VIDA 
 

Hábitos 
Alimenticios 

M11   4.18±.68 
.86 

4.10±.62 
.00 

4.10±.63 
.00 41.66* .39 M22 4.16±.59 4.25±.48 4.80±.27 

M33 4.18±.60 4.86±.17 4.91±.13 
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Nota. *p<0.5; **p<0.1 
1M1: 1ª medición. 
2M2: 2ª medición.  
3M3: 3ª medición. 
4Sig.: Diferencias Significativas Intragrupo. 

Como se puede observar en la Tabla 10, en el análisis intergrupos, se observa 

diferencias significativas entre grupos en las variables motivación intrínseca, regulación 

identificada, regulación identificada, regulación externa, autonomía, competencia y 

alimentación, siendo la magnitud del tamaño del efecto aceptable (η2 >.20) en todos los 

casos, menos en la variable regulación externa (η2 <.20). 

En cuanto al análisis intragrupos, se observan mejoras significativas en los 

grupos experimentales en la mayoría de las variables psicológicas, durante y después de 

la aplicación de los programas de intervención, sin embargo, en el grupo control sólo se 

producen mejoras significativas en las variables regulación identificada, competencia, 

estadio de acción y mantenimiento, no presentado mejoras en el resto de variables 

durante y después de la aplicación de los programas de intervención. 

A continuación se presenta un análisis detallado de los resultados obtenidos en el 

análisis de Medidas Repetidas intergrupos entre el Grupo Control y los Grupos 

Experimentales I y II, a lo largo de las tres mediciones realizadas, durante y después de 

la aplicación de los programas de intervención. 

4.2.2. Diferencias significativas intergrupos en las variables de 
condición física. 

En cuanto al análisis de varianzas de medidas repetidas, en las variables 

dependientes de las diferentes pruebas de condición física, observamos que no existen 

diferencias significativas entre el grupo control y los grupos experimentales en las 

variables peso, índice de masa corporal, equilibrio con la pierna derecha e izquierda, 

fuerza abdominal, prensión manual de la mano derecha e izquierda, flexión del tronco, 

flexión del tronco con la pierna derecha y flexión del tronco con la pierna izquierda, 

después de la aplicación de los programas de intervención. 

 Sin embargo si se encuentran diferencias significativas en cuanto a algunas 

variables de condición física. A continuación se muestran las gráficas de las diferencias 

significativas encontradas con respecto al programa de intervención en la variable 
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pulsaciones en reposo (F1,134=14.24; p˂.01; η2=.20), entre el GC y el GE1 (p˂.01) , y 

entre el GE1 y el GE2 (p˂.01) (ver Gráfico 1). 

	  
Gráfico 1. Evolución de la variable pulsaciones en reposo a lo largo de las tres mediciones y tras la 
aplicación de los programas de intervención, de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 

En la variable pulsaciones tras los 2 km. (F1,134= 1.5; p˂.05; η2=.025), entre el 

GC y el GE1 (p˂.01), y entre el GE1 y el GE2 (p˂.01) (ver Gráfico 2). 

 

	  
Gráfico 2. Evolución de la variable pulsaciones tras los 2 km. a lo largo de las tres mediciones y tras la 
aplicación de los programas de intervención, de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 
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En la variable tiempo tras los 2 km. (F1,134= 30.82; p˂.01; η2=.35), entre el GC y 

el GE2 (p˂.01), y entre el GE1 y el GE2 (p˂.01) (ver Gráfico 3). 

 

	  
Gráfico 3. Evolución de la variable tiempo tras los 2 km. a lo largo de las tres mediciones y tras la 
aplicación de los programas de intervención, de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 

En la variable volumen de oxigeno (F1,134= 20.64; p˂.01; η2=.26), entre el GC y 
el GE2 (p˂.01), y entre el GE1 y el GE2 (p˂.01) (ver Gráfico 4). 

	  
Gráfico 4. Evolución de la variable volumen de oxigeno a lo largo de las tres mediciones y tras la 
aplicación de los programas de intervención, de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 
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Y en la variable índice de condición física (F1,134= 20.29; p˂.01; η2=.26), entre el 

GC y el GE2 (p˂.01), y entre el GE1 y el GE2 (p˂.01) (ver Gráfico 5). 

	  
Gráfico 5. Evolución de la variable índice de condición física a lo largo de las tres mediciones y tras la 
aplicación de los programas de intervención, de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 

4.2.3. Diferencias significativas intergrupos en las variables 
obtenidas a través de los cuestionarios. 

 En cuanto a los resultados obtenidos de los diferentes cuestionarios, en la Escala 

de regulación de la conducta en el ejercicio físico, encontramos diferencias 

significativas con respecto al programa de intervención en la motivación intrínseca, 

regulación identificada, regulación introyectada y regulación externa, no encontrando 

diferencias significativas para la desmotivación  

A continuación se muestran las gráficas de las variables en las que se han 

encontrado diferencias significativas con respecto al programa de intervención. En la 

variable motivación intrínseca (F1,134=17.95; p˂.01; η2=.21), entre el GC y el GE1 

(p˂.01), y entre el GC y el GE2 (p˂.01) (ver Gráfico 6). 
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Gráfico 6. Evolución de la motivación intrínseca a lo largo de las tres mediciones y tras la aplicación de 
los programas de intervención, de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 

En la regulación identificada (F1,134= 21.5; p˂.01; η2=.25), entre el GC y el GE1 

(p˂.05) (ver Gráfico 7). 

	  
Gráfico 7. Evolución de la regulación identificada a lo largo de las tres mediciones y tras la aplicación de 
los programas de intervención, de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 
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En la regulación introyectada (F1,134= 21.39; p˂.01; η2=.25), entre el GC y el 

GE1 (p˂.01), y entre el GC y el GE2 (p˂.01) (ver Gráfico 8). 

	  
Gráfico 8. Evolución de la regulación introyectada a lo largo de las tres mediciones y tras la aplicación de 
los programas de intervención, de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 

Y en la regulación externa (F1,134= 11.89; p˂.01; η2=.15), entre el GC y el GE1 

(p˂.01) (ver Gráfico 9). 

	  
Gráfico 9. Evolución de la regulación externa a lo largo de las tres mediciones y tras la aplicación de los 
programas de intervención, de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 

 No encontramos diferencias significativas en la intención de ser físicamente 

activos. 
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 En la Escala de Medición de las Necesidades Psicológicas Básicas encontramos 

diferencias significativas con respecto al programa de intervención en la autonomía y en 

la competencia, no encontrando diferencias significativas en las relaciones sociales.  

A continuación se muestran las gráficas de las diferencias significativas 

encontradas con respecto al programa de intervención en la variable autonomía (F1,134= 

29.93; p˂.01; η2=.31), entre el GC y el GE1 (p˂.01), y entre el GC y el GE2 (p˂.01) 

(ver Gráfico 10). 

	  
Gráfico 10. Evolución de la autonomía a lo largo de las tres mediciones y tras la aplicación de los 
programas de intervención, de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 

Y en la competencia (F1,134= 29.35; p˂.01; η2=.31), entre el GC y el GE1 (p˂.05) 

(ver Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Evolución de la competencia a lo largo de las tres mediciones y tras la aplicación de los 
programas de intervención, de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 

 En la medida continua de estadio de ejercicio físico, no se encontraron 

diferencias significativas en los estadios de acción y mantenimiento. 

En el cuestionario de estilos de vida saludables, en la medida de los hábitos 

alimenticios, encontramos diferencias significativas con respecto al programa de 

intervención en los hábitos alimenticios (F1,134= 41.66; p˂.01; η2=.39), entre el GC y el 

GE1 (p˂.05), y entre el GC y el GE2 (p˂.01) (ver Gráfico 12).  

	  
Gráfico 12. Evolución de los hábitos alimenticios a lo largo de las tres mediciones y tras la aplicación de 
los programas de intervención, de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA CON 
RESPECTO A LAS VARIABLES DEPENDIENTES 
MEDIDAS EN LA ÚLTIMA MEDICIÓN DEL 
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN Y EN LA 
MEDIDA DE EXTINCIÓN. 

Determinamos la media y desviación típica de toda la muestra media en 

extinción con respecto a las variables dependientes medidas (ver Tabla 11 y 12), así 

como la media y la desviación típica de la última medición y de la medida de extinción 

del grupo control (ver Tabla 13 y 14) del grupo experimental 1 (ver Tabla 15 y 16) y del 

grupo experimental 2 (ver Tabla 17 y 18), con el fin de describir como han actuado las 

variables dependientes en los diferentes grupos y en los diferentes momentos de 

medición comentados en el apartado de metodología.  
	  
Tabla 11. 
Estadísticos descriptivos de las variables de condición física de toda la muestra en la 3º 
medida y en la medida en extinción. 

 3º MEDICIÓN MEDIDA DE EXTINCIÓN 
Variable M±DT M±DT 

Edad 59.50±11.08 61.40±9.10 

Peso 67.61±9.99 66.88±5.60 

IMC 27.48±4.04 27.47±2.71 

Equilibrio Derecha 2.54±4.84 2.77±3.08 

Equilibrio Izquierda 2.65±5.10 2.45±3.01 

Fuerza Abdominal .93±.44 .90±.26 

Prensión Manual Derecha 22.09±5.30 21.30±3.23 

Prensión Manual Izquierda 21.26±5.06 21.12±3.09 

Flexión Tronco 20.43±8.11 19.52±4.68 

Flexión Tronco Pierna Derecha 23.25±8.26 22.75±4.92 

Flexión Tronco Pierna Izquierda 23.70±8.77 22.60±4.97 

Pulsación en Reposo 18.93±3.85 18.24±2.36 

Pulsación tras 2KM 107.94±25.40 106.113±14.67 

Tiempo 2KM. 22.88±4.12 22.69±2.41 

VO2. 17.19±11.92 17.60±6.61 

Índice de condición física3 68.50±33.60 71.48±19.10 
 

En cuanto a los valores obtenidos por la totalidad de la muestra, con respecto a 

las pruebas de condición física, a lo largo de las dos mediciones (tercera y extinción), 

como se puede observar en la Tabla 11, de manera general existe una disminución a lo 

largo de las dos mediciones de las medias obtenidas en las variables de condición física. 
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Las disminuciones no han sido excesivas pero si notables en la mayoría de las variables, 

sin embargo, existe un aumento en las variables equilibrio con la pierna derecha, Vo2 e 

índice de condición física. 

 

Tabla 12. 
Estadísticos descriptivos y análisis de fiabilidad de las variables medidas a través de 
los cuestionarios, de toda la muestra en la 3º medida y en la medida en extinción. 

      3º MEDICIÓN MEDIDA DE EXTINCIÓN 
Variable M±DT ɑ1 M±DT ɑ1 

Regulación intrínseca 4.68±.52 .76 4.37±.35 .70 

Regulación identificada 4.78±.43 .682 4.51±.34 .652 

Regulación introyectada 3.44±1.35 .77 2.75±.63 .682 

Regulación externa 1.30±.55 .602 1.80±.52 .602 

Desmotivación 1.11±.35 .70 1.42±.41 .70 

Mifa 4.36±.58 .70 3.89±.47 .70 

Autonomía 4.43±.68 .78 4.10±.36 .70 

Competencia 4.49±.50 .672 4.14±.36 .602 

Relaciones sociales 4.90±.19 .30 4.69±.29 .30 

Acción 3.01±.92 .642 3.67±.53 .602 

Mantenimiento 4.78±.31 .692 4.37±.29 .602 

Hábitos Alimenticios 4.62±.51 .73           4.33±.42                     .70 
Nota.	  1 Alfa de Cronbach 
2 Algunos factores mostraron una fiabilidad inferior al recomendado .70 (Nunnally, 1978), pero dado el pequeño 
número de ítems que componen los factores (tres o cuatro para cada factor), la consistencia interna observada puede 
ser marginalmente aceptada (Hair, et al., 1998; Nunnally & Bernstein, 1994). 
	  

En cuanto a los valores obtenidos por la totalidad de la muestra, con respecto a 

los cuestionarios, a lo largo de las dos mediciones (ver Tabla 12), existe una 

disminución en las medias de las regulaciones más intrínsecas, y un aumento de la 

desmotivación. Disminuye la intención de ser físicamente activo, así como las tres 

necesidades psicológicas básicas. Aumenta, sin embargo, el estadio de acción, y 

disminuye el de mantenimiento. Y se produce una leve disminución en la variable 

alimentación. En la Tabla 12 también se presenta el análisis de fiabilidad de cada factor 

obtenidos en los cuestionarios en cada una de las mediciones (pre-test, intermedio, post-

test). En cuanto a la medida de extinción, los factores regulación identificada, 

regulación introyectada, regulación externa, competencia, acción y mantenimiento, 

presentan valores en el Alfa de Cronbach menores a .70 debido al pequeño número de 

ítems que componen dichos factores. 
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Tabla 13. 
Estadísticos descriptivos de las variables de condición física del grupo control en la 3º 
medida y en la medida en extinción. 

 3º MEDICIÓN MEDIDA DE EXTINCIÓN 
Variable M±DT M±DT 

Edad 57.38±8.59 62.80±7.80 

Peso  65.82±9.84 65.72±5.28 

IMC 27.06±3.94 26.93±2.46 

Equilibrio Derecha  .91±1.92 2.35±1.46 

Equilibrio Izquierda 1.13±2.74 2.11±1.70 

Fuerza Abdominal  .87±.42 .83±.24 

Prensión Manual Derecha  21.47±4.98 22.33±2.69 

Prensión Manual Izquierda  20.15±4.25 20.60±2.40 

Flexión Tronco  20.33±7.03 19.48±3.92 

Flexión Tronco Pierna Derecha  23.23±6.84 22.51±3.70 

Flexión Tronco Pierna Izquierda  23.77±7.16 22.21±3.34 

Pulsación en Reposo 20.14±3.43 18.66±2.19 

Pulsación tras 2KM 116.16±20.73 110.035±14.78 

Tiempo 2KM. 23.97±4.24 23.17±2.63 

VO2. 13.57±12.27 16.14±7.97 

Índice de condición física 55.64±35.91 66.24±22.24 

	  
 

En cuanto a los valores obtenidos por el Grupo Control, con respecto a las 

pruebas de condición física, a lo largo de las dos mediciones (ver Tabla 13), existe un 

aumento en las variables de equilibrio, prensión manual derecha e izquierda, Vo2 e 

índice de condición física, disminuyendo las medias para el resto de variables de manera 

considerable. 
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Tabla 14. 
Estadísticos descriptivos de las variables medidas a través de los cuestionarios, del 
grupo control en la 3º medida y en la medida en extinción. 

 3º MEDICIÓN MEDIDA DE EXTINCIÓN 
Variable M±DT M±DT 

Regulación intrínseca 4.30±.67 4.29±.47 

Regulación identificada 4.49±.58 4.48±.44 

Regulación introyectada 2.33±1.24 2.68±.74 

Regulación externa 1.26±.62 1.74±.55 

Desmotivación 1.29±.53 1.41±.35 

Mifa 4.08±.61 3.95±.53 

Autonomía 3.89±.79 4.05±.41 

Competencia 4.16±.53 4.15±.30 

Relaciones sociales 4.76±.26 4.73±.23 

Acción 3.20±.77 3.51±.74 

Mantenimiento 4.62±.44 4.40±.30 

Hábitos Alimenticios 4.18±.60 4.11±.40 

 
 

En cuanto a los valores obtenidos por el Grupo Control, con respecto a los 

cuestionarios, a lo largo de las dos mediciones (ver Tabla 14), se observa un aumento de 

la regulación externa y de la desmotivación, y una disminución de las regulaciones más 

intrínsecas. Disminuye la intención de ser físicamente activo, y las necesidades 

psicológicas básicas de competencia y relaciones sociales, aumentando la autonomía. 

Aumenta el estadio de acción y disminuye el de mantenimiento, así como la 

alimentación. 
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Tabla 15. 
Estadísticos descriptivos de las variables de condición física del grupo experimental 1 
en la 3º medida y en la medida en extinción. 

 3º MEDICIÓN MEDIDA DE EXTINCIÓN 
Variable M±DT M±DT 

Edad 60.35±13.79 62.80±7.80 

Peso  69.39±7.78 67.72±5.87 

IMC  27.66±3.84 27.70±2.91 

Equilibrio Derecha  4.15±6.24 2.95±3.66 

Equilibrio Izquierda 4.43±6.50 2.65±3.73 

Fuerza Abdominal  .89±.48 .95±.24 

Prensión Manual Derecha  23.05±5.37 23.29±2.62 

Prensión Manual Izquierda  22.21±5.14 21.60±2.56 

Flexión Tronco  20.20±9.51 19.18±3.20 

Flexión Tronco Pierna Derecha  22.73±10.11 22.39±4.54 

Flexión Tronco Pierna Izquierda  23.08±10.70 22.45±4.36 

Pulsación en Reposo 16.82±2.70 17.35±1.85 

Pulsación tras 2KM 86.77±11.86 98.42±11.98 

Tiempo 2KM. 25.00±4.14 23.62±2.11 

VO2. 12.91±13.77 15.50±5.34 

Índice de condición física 57.32±35.21 65.95±14.95 

 

En cuanto a los valores obtenidos por el Grupo Experimental 1, con respecto a 

las pruebas de condición física, a lo largo de las dos mediciones (ver Tabla 15), existe 

un aumento en las variables índice de masa corporal, fuerza abdominal, prensión 

manual derecha, pulsaciones en reposo y tras los 2 kilómetros, disminuyendo las medias 

en el resto de variables. 
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Tabla 16.  
Estadísticos descriptivos de las variables medidas a través de los cuestionarios del 
grupo experimental 1 en la 3º medida y en la medida en extinción. 

 3º MEDICIÓN MEDIDA DE EXTINCIÓN 
Variable M±DT M±DT 

Regulación intrínseca 4.87±.18 4.38±.29 

Regulación identificada 4.97±.11 4.45±.29 

Regulación introyectada 4.35±.70 2.71±.41 

Regulación externa 1.37±.60 1.91±.52 

Desmotivación 1.00±.03 1.47±.51 

Mifa 4.46±.53 3.90±.42 

Autonomía 4.73±.36 4.08±.36 

Competencia 4.70±.34 4.21±.29 

Relaciones sociales 4.99±.03 4.70±.23 

Acción 3.04±.90 3.84±.36 

Mantenimiento 4.91±.10 4.35±.31 

Hábitos Alimenticios 4.86±.17 4.37±.37 

	  
 

En cuanto a los valores obtenidos por el Grupo Experimental 1, con respecto a 

los cuestionarios, a lo largo de las dos mediciones (ver Tabla 16), se observa una 

disminución de las regulaciones más intrínsecas y un aumento de la regulación 

extrínseca y la desmotivación. Disminuye la intención de ser físicamente activo y las 

necesidades psicológicas básicas. Aumenta el estadio de acción, y se produce una 

disminución tanto en el estadio de mantenimiento como en la alimentación. 
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Tabla 17.  
Estadísticos descriptivos de las variables de condición física del grupo experimental 2 
en la 3º medida y en la medida en extinción. 

 3º MEDICIÓN MEDIDA DE EXTINCIÓN 
Variable M±DT M±DT 

Edad 61.09±10.71 63.48±10.32 

Peso  68.00±11.70 67.42±5.59 

IMC  27.79±4.36 27.86±2.73 

Equilibrio Derecha  2.82±5.10 3.07±3.77 

Equilibrio Izquierda 2.66±5.17 2.64±3.45 

Fuerza Abdominal  1.04±.40 .95±.28 

Prensión Manual Derecha  21.92±5.56 22.45±4.13 

Prensión Manual Izquierda  21.61±5.65 21.28±4.04 

Flexión Tronco  20.75±7.99 19.82±6.34 

Flexión Tronco Pierna Derecha  23.75±7.99 23.33±6.29 

Flexión Tronco Pierna Izquierda  24.18±8.58 23.16±6.73 

Pulsación en Reposo 19.45±4.43 18.57±2.74 

Pulsación tras 2KM 117.55±28.01 108.59±14.40 

Tiempo 2KM. 19.94±1.61 21.32±1.78 

VO2. 24.44±3.93 21.09±4.24 

Índice de condición física 90.67±12.35 82.20±13.62 

	  

En cuanto a los valores obtenidos por el Grupo Experimental 2, con respecto a 

las pruebas de condición física, a lo largo de las dos mediciones (ver Tabla 17), se 

observa un aumento en el índice de masa corporal, equilibrio con la pierna derecha, 

prensión manual derecha y tiempo tras los 2 kilómetros, observándose una disminución 

en el resto de variables. 
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Tabla 18. 
Estadísticos descriptivos de las variables medidas a través de los cuestionarios del 
grupo experimental 2 en la 3º medida y en la medida en extinción. 

 3º MEDICIÓN MEDIDA DE EXTINCIÓN 
Variable M±DT M±DT 

Regulación intrínseca 4.93±.15 4.40±.24 

Regulación identificada 4.94±.15 4.56±.25 

Regulación introyectada 3.88±1.02 2.85±.65 

Regulación externa 1.28±.42 1.76±.49 

Desmotivación 1.02±.12 1.39±.37 

Mifa 4.59±.46 3.82±.44 

Autonomía 4.75±.28 4.16±.31 

Competencia 4.68±.38 4.07±.47 

Relaciones sociales 5.00±.01 4.63±.37 

Acción 2.76±1.03 3.71±.28 

Mantenimiento 4.85±.14 4.35±.27 

Hábitos Alimenticios 4.91±.13 4.32±.49 

	  
 

En cuanto a los valores obtenidos por el Grupo Experimental 2, con respecto a 

los cuestionarios, a lo largo de las dos mediciones (ver Tabla 18), se observa una 

disminución de las regulaciones más intrínsecas, y un aumento de la regulación externa 

y de la desmotivación. Disminuye la intención de ser físicamente activo y las 

necesidades psicológicas básicas. Aumenta el estadio de acción y disminuye el estadio 

de mantenimiento y la alimentación. 
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4.4. DIFERENCIAS ENTRE EL GRUPO CONTROL Y 
LOS GRUPOS EXPERIMENTALES 
(INTERGRUPOS) E INTRAGUPOS, CON 
RESPECTO A LAS VARIABLES DEPENDIENTES 
MEDIDAS EN LA MEDIDA DE EXTINCIÓN. 

A continuación se mostrarán las diferencias intragrupos e intergrupos de todas 

las variables, en cada una de las tres mediciones realizadas (pre-test, intermedio, post-

test). Además se presentarán de manera más específica los gráficos de aquellas variables 

que han presentado diferencias significativas intergrupos. 

4.4.1. Diferencias intragrupos e intergrupos con respecto a las 
variables dependientes. 

La medida de extinción se realizó a los mismos grupos que se le habían aplicado 

los programas de intervención y al grupo control. Contamos con una muestra de n=53 

mujeres en total, 15 del grupo control, 15 del grupo experimental I, y 21 del grupo 

experimental II. 

En cuanto al análisis de medidas repetidas entre la última medición realizada al 

finalizar los programas y la medida de extinción (ver tabla 11 y 12), se determinó que 

en la última medición, después de la aplicación de los programas de intervención, las 

medias se mantienen tal y como se han comentado anteriormente, sin embargo, en la 

medida de extinción, de manera general se ha observado una disminución en las medias 

de todos los grupos (control, experimental I y experimental II), de todas las variables 

medidas, no encontrando resultados relevantes. En los apartados 4.4.1 y 4.4.2. se puede 

observar entre qué grupos se producen dichas diferencias significativas. 
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Tabla 19. 
Diferencias intergrupos e intragrupos con respecto a las variables dependientes de 
condición física, en la medida de extinción. 

 GC  GE1  GE2  Contraste 
Intergrupos 

Variable  
    M±DT                 Sig.4     M±DT             Sig.4     M±DT            Sig.4 F   η2 

CONDICIÓN 
FÍSICA 

 

Índice de 
masa 

corporal 

M31 27.06±3.94 
.77 

 27.66±3.84 
.91 

 27.79±4.36 
.88 

 
0.61 .00 

ME2 26.93±2.46  27.70±2.91  27.86±2.73  

Equilibrio 
Derecha 

M31 .91±1.92 
.00 

 4.15±6.24 
.14 

 2.82±5.10 
.59 

 
5.77 .00 

ME2 2.35±1.46  2.95±3.66  3.07±3.77  

Equilibrio 
Izquierda 

M31 1.13±2.74 
.00 

 4.43±6.50 
.04 

 2.66±5.17 
.97 

 
5.35 .01 

ME2 2.11±1.70  2.65±3.73  2.64±3.45  
Fuerza 

Abdominal 
M31 87±.42 

.40 
 .89±.48 

.43 
 1.04±.40 

.14 
 

1.35* .16 
ME2 .83±.24  .95±.24  .95±.28  

Prensión 
mano 

derecha 

M31 21.47±4.98 
.14 

 23.05±5.37 
.76 

 21.92±5.56 
.34 

 
.24 .79 

ME2 22.33±2.69  23.29±2.62  22.45±4.13  
Prensión 

mano 
izquierda 

M31 20.15±4.25 
.41 

 22.21±5.14 
.41 

 21.61±5.65 
.59 

 
.79 .46 

ME2 20.60±2.40  21.60±2.56  21.28±4.04  

Flexión 
Tronco 

M31 20.33±7.03 
.29 

 20.20±9.51 
.46 

 20.75±7.99 
.22 

 
.00 .99 

ME2 19.48±3.92  19.18±3.20  19.82±6.34  
Flexión 
tronco 

derecha 

M31 23.23±6.84 
.37 

 22.73±10.11 
.82 

 23.75±7.99 
.60 

 
.04 .96 

ME2 22.51±3.70  22.39±4.54  23.33±6.29  
Flexión 
tronco 

izquierda 

M31 23.77±7.16 
.07 

 23.08±10.70 
.69 

 24.18±8.58 
.22 

 
.19 .83 

ME2 22.21±3.34  22.45±4.36  23.16±6.73  

Pulsación en 
Reposo 

M31 20.14±3.43 .00  16.82±2.70 .15  19.45±4.43 .09  5.17* .01 
ME2 18.66±2.19  17.35±1.85  18.57±2.74  

Pulsación 
después de 
los 2km. 

M31 116.16±20.73 
.01 

 86.77±11.86 
.00 

 117.55±28.01 
.01 

 
14.72* .00 

ME2 110.035±14.78  98.42±11.98  108.59±14.40  
Tiempo 

después de 
los 2km 

M31 23.97±4.24 
.14 

 25.00±4.14 
.03 

 19.94±1.61 
.00 

 
9.03* .00 

ME2 23.17±2.63  23.62±2.11  21.32±1.78  

VO2máx M31 13.57±12.27 .10  12.91±13.77 .23  24.44±3.93 .00  5.15* .01 ME2 16.14±7.97  15.50±5.34  21.09±4.24  
Índice de 
condición 

física 

M31 55.64±35.91 
.02 

 57.32±35.21 
.12 

 90.67±12.35 
.00 

 
6.24* .00 

ME2 66.24±22.24  65.95±14.95  82.20±13.62  

 
Nota. *p<0.5; **p<0.1 
1M1: 3ª medición. 
2M2: Medida de Extinción  
4Sig.: Diferencias Significativas Intragrupo. 

Como se puede observar en la Tabla 19, en el análisis intergrupos, no se 

observan diferencias significativas entre grupos en las variables índice de masa 

corporal, equilibrio derecha e izquierda, prensión manual derecha e izquierda y las tres 

variables de flexión de tronco, siendo la magnitud del tamaño del efecto no aceptable 

(η2 <.20), lo que quiere decir, que desde la 3º medición hasta la medida de extinción los 

grupos se han mantenido en medias parecidas. 
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En cuanto al análisis intragrupos, no se observan mejoras significativas, de 

manera general, en ninguno de los tres grupos, manifestándose una disminución en la 

mayoría de las medias. 

 

Tabla 20. 
Diferencias intergrupos e intragrupos con respecto a las variables dependientes de los 
cuestionarios, en la medida de extinción. 

 GC  GE1              GE2         Contraste Intergrupos   

Variable      M±DT          Sig.4 M±DT       Sig.4      M±DT  Sig.4                   F   η2  

BREQ       
Regulación 
Intrínseca 

M31 4.30±.67 .69 4.87±.18 .00 4.93±.15 .00 19.00** .18 ME2 4.29±.47 4.38±.29 4.40±.24 
Regulación 
Identificada 

M31 4.49±.58 .91 4.97±.11 .00 4.94±.15 .00 14.98** .18 ME2 4.48±.44 4.45±.29 4.56±.25 

Regulación 
Introyectada 

M31 2.33±1.24 
.03 

4.35±.70 
.00 

 3.88±1.02 
.00 

 
46.25** 

 
.12 ME2 2.68±.74 2.71±.41 2.85±.65 

Regulación 
Externa 

M31 1.26±.62 .00 1.37±.60 .00 1.28±.42 .00 .10** .00 ME2 1.74±.55 1.91±.52 1.76±.49 

Desmotivación M31 1.29±.53 .19 1.00±.03 .00 1.02±.12 .00 5.29** .07 ME2 1.41±.35 1.47±.51 1.39±.37 
MIFA        

Intención de ser 
físicamente 

activo 

M31 4.08±.61 
.17 

4.46±.53 
.00 

4.59±.46 
.00 12.40** .15 

ME2 3.95±.53 3.90±.42 3.82±.44 
BPNES      

Autonomía M31 3.89±.79 .18 4.73±.36 .00 4.75±.28 .00 23.87** .26 ME2 4.05±.41 4.08±.36 4.16±.31 

Competencia M31 4.16±.53 .93 4.70±.34 .00 4.68±.38 .00 15.21** .18 ME2 4.15±.30 4.21±.29 4.07±.47 
Relaciones 

Sociales 
M31 4.76±.26 .60 4.99±.03 .00 5.00±.01 .00 12.13** .15 ME2 4.73±.23 4.70±.23 4.63±.37 

TTM         
Estadio de 

acción 
M31 3.20±.77 .04 3.04±.90 .00 2.76±1.03 .00 4.46 .13 ME2 3.51±.74 3.84±.36 3.71±.28 

Estadio de 
mantenimiento 

M31 4.62±.44 .06 4.91±.10 .00 4.85±.14 .00 9.17** .12 ME2 4.40±.30 4.35±.31 4.35±.27 
ESTILOS DE 

VIDA 
 

Hábitos 
Alimenticios 

M31 4.18±.60 .12 4.86±.17 .00 4.10±.63 .00 27.41* .19 ME2 4.11±.40 4.37±.37 4.80±.27 
 
*p<0.5; **p<0.1 
1M1: 3ª medición. 
2M2: Medida de Extinción  
4Sig.: Diferencias  Significativas Intragrupo. 

Como se puede observar en la Tabla 20, en el análisis intergrupos, no se 

observan diferencias significativas entre grupos en la variable acción, siendo la 

magnitud del tamaño del efecto no aceptable (η2 <.20), lo que quiere decir, que desde la 

3º medición hasta la medida de extinción los grupos se han mantenido en medias 

parecidas en dicha variable. 
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En cuanto al análisis intragrupos, no se observan mejoras significativas, de 

manera general, en ninguno de los tres grupos, manifestándose una disminución en la 

mayoría de las medias. 

4.4.2. Diferencias no significativas intergrupos en las variables 
de condición física. 

En cuanto al análisis de varianzas de medidas repetidas para la medida de 

extinción, en las variables dependientes de las diferentes pruebas de condición física, 

observamos que existen diferencias significativas entre el grupo control y los grupos 

experimentales en las variables peso, equilibrio con la pierna derecha e izquierda, fuerza 

abdominal, pulsaciones en reposo y tras los 2 kilómetros, tiempo tras los 2 kilómetros, 

Vo2, e índice de condición física. 

 Sin embargo no se encuentran diferencias significativas en cuanto a algunas 

variables de condición física, demostrando esta no significación que se mantienen las 

medias a lo largo del tiempo. A continuación se muestran las gráficas de aquellas 

variables que no presentan diferencias significativas a lo largo del tiempo entre los 

grupos control, experimental I y experimental II.  
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En la variable índice de masa corporal (F1,52= .061; p>.05; η2=..001) (ver Gráfico 

13). 

	  
Gráfico 13. Evolución de la variable índice de masa corporal a lo largo de las dos mediciones (3º 
medición y medida de extinción), de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 
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En la variable prensión manual de la mano derecha (F1,52= .241; p>.05; η2=.004) 

(ver Gráfico 14). 

 

	  
Gráfico 14. Evolución de la variable prensión manual derecha a lo largo de las dos mediciones (3º 
medición y medida de extinción), de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 
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En la variable prensión manual de la mano izquierda (F1,52= .789; p>.05; 

η2=.012) (ver Gráfico 15). 

 

	  
Gráfico 15. Evolución de la variable prensión manual izquierda a lo largo de las dos mediciones (3º 
medición y medida de extinción), de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 
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En la variable flexión del tronco (F1,52=.009; p>.05; η2=.000) (ver Gráfico 16). 

 

	  
Gráfico 16. Evolución de la variable flexión del tronco a lo largo de las dos mediciones (3º medición y 
medida de extinción), de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 
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En la variable flexión del tronco lado derecho (F1,52=.042; p>.05; η2=.001) (ver 
Gráfico 17). 

	  
Gráfico 17. Evolución de la variable flexión tronco lado derecho a lo largo de las dos mediciones (3º 
medición y medida de extinción), de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 
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Y en la variable flexión del tronco lado izquierdo (F1,52=.190; p>.05; η2=.003) 

(ver Gráfico 18). 

	  
Gráfico 18. Evolución de la variable flexión tronco lado izquierdo a lo largo de las dos mediciones (3º 
medición y medida de extinción), de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 

 

4.4.3. Diferencias no significativas intergrupos en las variables 
obtenidas a través de los cuestionarios. 

En cuanto al análisis de varianzas de medidas repetidas para la medida de 

extinción, en las variables dependientes de las diferentes variables obtenidas a través de 

los cuestionarios, observamos que existen diferencias significativas entre el grupo 

control y los grupos experimentales en todas las variables con excepción de la variable 

estadio de acción, donde no se observan diferencias significativas en la evolución de las 

medias. 
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A continuación se muestra la gráfica de la variable estadio de acción 

(F1,52=.4.462; p>.05; η2=.063) (ver Gráfico 19). 

	  
Gráfico 19. Evolución de la variable estadio de acción a lo largo de las dos mediciones (3º medición y 
medida de extinción), de los grupos: control, experimental 1 y experimental 2. 
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CAPÍTULO V. 
DISCUSIÓN 

  



Capítulo VI: Limitaciones y Prospectivas 
	  

158  Tesis Doctoral Marta Leyton Román	  
	  

5.1. DISCUSIÓN 

Esta investigación ha pretendido demostrar los efectos beneficiosos que supone 

un adecuado programa teórico-práctico encaminado a la mejora de la forma de 

motivación más autodeterminada y los hábitos nutricionales, aplicados en la actividad 

de mantenimiento funcional con mujeres adultas y mayores. 

Actualmente, las actividades ofrecidas por asociaciones, ayuntamientos y el 

resto de entidades están encaminadas a la práctica de ejercicio físico, que aunque en sí 

es muy beneficiosa, y visto la trasferencia que supone ésta para otras prácticas de salud, 

consideramos importante la inclusión de estos programas de intervención, que 

favorezcan la adherencia a la misma y un conjunto de comportamientos que promuevan 

los estilos de vida saludables. 

Para desarrollar la discusión, vamos a tratar de manera pormenorizada cada una 

de las hipótesis propuestas para este trabajo. 

5.1.1. Discusión Hipótesis Nº 1. 

La Hipótesis nº 1 mencionaba, “La aplicación del programa de intervención de 

ejercicio físico con fomento de la motivación intrínseca, mejorará la motivación más 

autodeterminada de los participantes y la satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas”. La hipótesis se cumple, ya que el programa de intervención de ejercicio físico 

con fomento de la motivación intrínseca, mejora la motivación más autodeterminada, la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de autonomía y competencia, y la 

de relaciones sociales, aunque en esta última no se obtuvieron diferencias significativas. 

Respecto a las variables relacionadas con la teoría de la autodeterminación, se 

observó en los grupos experimentales una mayor puntuación tras la intervención en las 

dos formas de motivación más autodeterminadas (regulación intrínseca y regulación 

identificada). Este resultado es interesante, ya que tal como refleja Vallerand (2007) en 

su trabajo de revisión, las consecuencias más positivas están asociadas con formas de 

motivación más autodeterminada. De hecho, la motivación más autodeterminada se 

relaciona positivamente con la vitalidad, el afecto positivo, la autoestima, el disfrute, la 

satisfacción, el interés, la concentración, el esfuerzo, la persistencia y la adherencia a la 

práctica física (Vallerand, 2007). Encontramos diferencias significativas entre los 
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grupos experimentales y el grupo control en las formas de motivación menos 

autodeterminadas, la regulación introyectada y  la regulación externa, disminuyendo 

ambas a lo largo de los meses. La regulación externa en diferentes investigaciones ha 

mostrado relacionarse con diferentes consecuencias negativas: malestar (Mouratidis, 

Lens y Vansteenkiste, 2010), preocupación (Ullrich-French, Smith y Cox, 2011), 

abandono deportivo (García et al., 2010), etc. Por lo que lógicamente, lo ideal es que no 

se practique actividad física por presiones externas sino porque verdaderamente les 

interese, les guste o disfruten practicando la modalidad deportiva elegida, es decir, por 

motivaciones más autodeterminadas. 

De este modo, según Helmink, Meis, De Weerdt, Visser, De Vries y Kremers 

(2010), las actividades que son disfrutadas intrínsecamente, donde los participantes se 

sienten competentes y por lo tanto contribuyen a su sentido de autonomía, lograrán el 

desarrollo sostenido en el cambio de comportamiento del estilo de vida saludable. 

En cuanto a las necesidades psicológicas básicas, se determinó un aumento 

significativo en las necesidades psicológicas básicas de autonomía y competencia de las 

participantes de los grupos experimentales, sin embargo, en nuestro estudio, un dato 

curioso, fue que dentro de las necesidades psicológicas básicas, no se encontraron 

diferencias significativas en cuanto a las relaciones sociales, aumentando la media de la 

primera a la última medición en ambos grupos experimentales, no sucediendo lo mismo 

con el grupo control. Esto puede ser debido a que todas las participantes, como se puede 

observar en los estadísticos descriptivos, desde la primera medición mantenían una 

relación buena con el resto de compañeras, lo cual consideramos muy positivo para la 

continuidad en la práctica, y un mayor disfrute de la actividad. Muchas de las 

participantes se conocían hace años, y mantenían relaciones fuera de las clases de 

mantenimiento funcional, lo cual reflejaba la gran complicidad de muchas de ellas. 

También otro dato importante es que la mayoría practicaban mantenimiento funcional 

en el mismo centro desde hace más de un año, por lo tanto muchas forjaron relaciones a 

través de esta actividad. Es importante el hecho de fomentar el sentimiento de grupo, y 

en estos grupos se podía notar este sentimiento, ya que realizaban actividades rutinarias 

como cenas, comidas, compra de lotería en grupo, reuniones después de las clases, etc. 

La práctica de ejercicio físico como mantenimiento funcional, que es una 

práctica generalmente grupal, incita a la mejora de las relaciones sociales, sobre todo 
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dentro de esa población; y no ocurre lo mismo con la necesidad psicológica básica de 

autonomía y competencia, que no siempre se trabaja. Por ello, será relevante que el 

profesor lo considere en el diseño de sus sesiones, fomentando la toma de decisiones de 

las participantes y teniendo en cuenta las diferencias individuales, y planteando las 

actividades con distintos niveles de aprendizaje según las características de las 

participantes. 

Similar a los resultados de nuestro estudio, Torregrosa et al. (2014), realizaron 

una intervención personalizada a 8 adultos durante 5 meses, para mejorar las 

necesidades psicológicas y la satisfacción con la vida. Encontraron mejoras 

significativas en las necesidades de autonomía, competencia y relaciones sociales con 

respecto al grupo control, al igual que en nuestro estudio, con excepción relaciones 

sociales.  

King (2001), determinó que resultan muy importantes todos los programas de 

intervención que vayan encaminados a la promoción de la actividad física, sin embargo, 

tendrán mayor relevancia aquellos basados en factores ambientales. En esta línea, 

concluye que resultaba muy importante el componente social en cualquier actividad 

física, sobre todo en las mujeres, con el fin de crear mayor adherencia a la práctica. 

Edmuns, Ntoumanis y Duda (2007), demostraron que los sujetos con mayor adherencia 

a la práctica deportiva revelaban un incremento de la satisfacción de la necesidad 

psicológica básica de relación con los demás. También son muchos los estudios que 

determinan que un aumento o mejora de las necesidades psicológicas básicas mejorará 

la motivación más autodeterminada (García et al., 2010; González-Cutre, Sicilia y 

Águila, 2011) lo que se refleja en nuestro estudio ya que al satisfacer las necesidades 

psicológicas básicas aumenta la motivación intrínseca de las participantes, y todo esto 

les lleva a comprometerse en mayor medida con su práctica (Moreno et al., 2008; 

Moreno et al., 2010), durante los meses que duran los programas. 

Almagro et al. (2011), encontraron en su estudio con adolescentes, que hay una 

clara relación entre las necesidades psicológicas básicas y la motivación intrínseca, 

argumentando que si el entrenador/monitor incide en el aumento de la autonomía, 

competencia y relaciones sociales, mejorará la motivación intrínseca hacia la práctica, 

llegando a provocar adherencia a la misma. Además, diferentes estudios en el ámbito 

deportivo han demostrado empíricamente los postulados de la teoría de la 
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autodeterminación, utilizado las necesidades psicológicas básicas como mediadores (de 

los factores sociales) que predicen positivamente la motivación intrínseca o las formas 

de motivación más autodeterminadas (Moreno et al., 2008; Standage et al., 2006). 

En la satisfacción o frustración de estas necesidades el ambiente social juega un 

importante papel y más concretamente los climas motivacionales creados por las  

figuras de autoridad (Flórez, Salguero y Márquez, 2008). En el contexto deportivo, una 

de las variables más utilizadas para evaluar los climas motivacionales creados por las 

figuras de autoridad es el apoyo a la autonomía ofrecido por el monitor (Balaguer et al., 

2008). El apoyo a la autonomía significa el deseo y voluntad que tiene una persona que 

ocupa una posición de autoridad (por ejemplo, un profesor) de situarse en el lugar, o en 

la perspectiva de los otros (por ejemplo, un deportista o un equipo), para detectar sus 

necesidades y sus sentimientos, y ofrecerles tanto la información apropiada y 

significativa para la realización de sus tareas, como la oportunidad de elección (Adie, 

Duda y Ntoumanis, 2008), por eso consideramos importante introducir ejercicios 

atendiendo a estas especificaciones, tal y como anteriormente hemos comentado. 

Los estudios señalan que la percepción de las personas que practican deporte 

sobre el apoyo a la autonomía de la persona que dirige la práctica, presenta una relación 

positiva con la satisfacción de las necesidades de autonomía y relación percibidas. Éstas 

dos últimas, junto con la competencia percibida, actuarían como variables predictoras 

positivas de la motivación autodeterminada, la cual, a su vez, muestra relaciones 

positivas con la autonomía y la satisfacción con la vida de la persona (Balaguer et al., 

2008) 

En el camino hacia la motivación más autodeterminada a través de la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, en el estudio de Sarrazin et al. 

(2002), con mujeres jóvenes jugadoras de balonmano, se determinó que la autonomía es 

la variable más potente de todas, seguida por la competencia y la relación con los 

demás. Estos resultados ofrecen apoyo a la teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 

2000) que sugiere que la necesidad de autonomía es fundamental para que se desarrolle 

la motivación autodeterminada, al favorecer la motivación intrínseca por la propia 

satisfacción que supone su realización (Ryan y Deci, 2006). 
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En un investigación realizada por Moreno, Cervelló, Marcos y Martín (2010), se 

aplicó el modelo jerárquico de motivación de Vallerand a la predicción del disfrute en 

programas de ejercicio físico acuático con una población de 291 personas entre los 16 y 

los 72 años. Determinando que, si el practicante participa en la toma de decisión, 

elección y determinación de la actividad a realizar, se podría conseguir más motivación 

intrínseca y, con ello un mayor disfrute. En relación a nuestros resultados, como se ha 

comentado se mejoró en la autonomía y en la motivación intrínseca, al aplicar 

actividades y orientaciones encaminadas a mejorar la autonomía de las participantes. 

Sobre todo en estas edades, el sentimiento de autonomía resulta fundamental para 

aumentar sus sentimientos de disfrute por el ejercicio. 

En nuestro estudio, resultó importante trabajar también bajo el Modelo 

Transteórico, que determina en que estadio se encuentra el participante con respecto a la 

práctica de actividad física, encontrando que tras la aplicación de ambos programas, de 

manera general, no se encontraron diferencias significativas en las variables de los 

estadios de cambio de acción y mantenimiento, ya que la mayoría de las participantes 

realizaban mantenimiento funcional hace varios años, y ya se encontraban en los 

estadios más activos de realización de actividad física. DiClemente et al. (1991) y 

Woods, Mutrie y Scott (2001), encontraron que ayudar al progreso de cambio a través 

de programas de intervención puede duplicar las posibilidades de éxito de cambio de 

comportamiento en el futuro cercano. La mejora en los estadios de cambio (lo que 

supone aumentar los niveles de práctica) provocará un incremento en los niveles de 

condición física. En nuestro estudio, esta mejora en cuanto a las variables de condición 

física, se produce tanto de los grupos experimentales como del grupo control, no 

habiendo, de manera general, diferencias significativas entre ambos, sólo en los casos 

de las pulsaciones en reposo, pulsaciones tras los 2 km., tiempo en recorrer los 2 km., 

volumen de oxígeno, e índice de condición física. El hecho de que, a pesar del aumento, 

no haya diferencias entre los grupos experimentales y control en la mayoría de las 

variables de condición física, se debe a que tanto los grupos experimentales como el 

grupo control realizaban ejercicio físico, lo cual supone, que aunque no se le aplicase un 

programa específico al grupo control, los integrantes de este grupo continuaban 

mejorando sus capacidades físicas al realizar, al igual que es resto de grupos, ejercicio 

físico dos veces por semana (2 horas), a lo largo del curso.  
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Resultados similares a los de nuestro estudio encontraron Sierra et al. (2014), 

pero con adolescentes, a los cuales se les aplicó un programa para la mejora de la 

motivación intrínseca y condición física. Se mejoró la motivación más autodeterminada, 

sin embargo no se encontraron mejoras en las pruebas de condición física, alegando que 

las variables contaminantes podrían haber sido la influencia de los exámenes y la 

variabilidad de la actividad física en función del periodo del año. 

Dechamps et al. (2010), en un programa de ejercicios dirigidos a mejorar las 

actividades diarias y calidad de vida, determinaron una mejora en el grupo experimental 

con respecto al grupo control, debido a que no se le aplicaba ningún tipo de ejercicio 

físico al grupo control. Es evidente que cualquier programa de ejercicio físico bien 

estructurado va a proporcionar beneficios psicológicos y fisiológicos. Estudios como los 

de Nelson, Fiatarone, Morganti, Trice, Greenberg y Evans (1994), Ettinger et al. (1997),  

Brown, Sinacore, Ehsani, Binder, Holloszy y Kohrt (2000) y Dolansky y Moore (2004), 

Narro et al. (2008), Rodríguez (2011), Pérez et al. (2013), han demostrado los efectos 

beneficiosos que tiene la aplicación de programas de ejercicio físico, para la capacidad 

funcional de personas mayores.  

Por consiguiente, el programa de intervención aplicado ha producido una mejora 

significativa en las formas más autodeterminadas de motivación, así como en la 

satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de autonomía y competencia. 

Podemos considerar que los resultados de esta hipótesis son muy importantes, ya que el 

hecho de aumentar la motivación intrínseca, a través de la satisfacción de las 

Necesidades Psicológicas Básicas, ésta además se relaciona positivamente con otras 

variables como la diversión (Brown y Frankel, 1993; Moreno et al, 2010; Ntoumanis, 

2002; Standage, Duda y Ntoumanis 2005; Vlachopoulos, Karageorghis y Terry, 2000) y 

la autoestima (Contreras, González, Cechini y Carmona, 2004), y la competencia 

percibida (Jing-Pang y Kowk, 1992; Palenzuela, Gutiérrez Calvo y Avero, 1998), y la 

satisfacción con la vida (Moreno y Vera, 2011). Por lo tanto resulta muy importante 

parte del profesor/monitor fomentar aspectos tales como apoyo a la autonomía con 

ejercicios controlados por los propios participantes, apoyo a la competencia no 

poniendo niveles y animando siempre la superación de uno mismo, y apoyo a las 

relaciones sociales planteando ejercicios grupales que permitan la interacción. Todo 

esto deriva a mejorar el estilo de vida activo de las personas, y con él una variable muy 
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influyente en los mismos, como son los hábitos nutricionales, como se puede observar a 

continuación. 

5.1.2.  Discusión Hipótesis Nº 2. 

 Tal y como anunciábamos en la Hipótesis nº 2, “La aplicación del programa de 

intervención de ejercicio físico con educación nutricional, mejorará los hábitos 

alimenticios de los participantes”, la hipótesis se cumple, ya que hemos obtenidos 

diferencias significativas entre el grupo control y los dos grupos experimentales, 

mejorando estos significativamente después de la aplicación de los programas. Para 

apoyarla, según Chernoff (2001) existen estudios longitudinales que han demostrado 

que las actividades de promoción de la salud pueden ampliar el número de años de ésta 

en las personas mayores, aunque la relación se debilita en la edad avanzada, y que 

cambios en los patrones de dieta y el ejercicio son más eficaces a principios de la vida. 

Sin embargo, determina que el uso de teorías y modelos educativos en adultos mayores 

modifican los comportamientos y se producen cambios que conducen a hábitos más 

saludables. En un estudio longitudinal con personas mayores (De Groot, Verheijden, De 

Henauw, Schroll y Van Staveren, 2004) donde se midieron los hábitos alimenticios 

(incluyendo hora de las comidas principales, dieta..), la actividad física, y el 

tabaquismo, en diferentes ciudades de Europa, se determinó, que la inactividad, el 

tabaquismo y una dieta pobre eran causas de mortalidad, pero lo más relevante fue, que 

lo que más influía para la calidad de vida y la mortalidad eran los patrones a la hora de 

comer y el tipo de dieta. Estudio, que refuerza aún más la importancia que tiene la 

aplicación de programas como el nuestro. 

 Noble et al. (2010), realizaron una intervención durante 12 meses a 225 mujeres 

sedentarias adultas y mayores para promocionar la actividad física y los hábitos 

alimenticios. Esta intervención se basó en el envio de boletines informativos sobre 

actividad física y nutrición. Aumentaron significativamente la realización de 

estiramientos y ejercicios de fortalecimiento, así como el consumo de frutas y porciones 

de verduras. En la misma línea, Burke, Lee, Pasalich, Jancey, Kerr y Howat (2012), 

utilizaron llamadas telefónicas y envio de información a personas mayores, para 

aumentar la práctica de actividad física y la mejora de los hábitos alimenticios, 

consiguiendo resultados positivos en ambas.	   En nuestro estudio no se detectaron 

diferencias significativas en las pruebas de condición física ya que todos los grupos 
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realizaban ejercicio físico durante la intervención, sin embargo, si hubo una mejora 

significativa en la variable hábitos alimenticios, gracias a la información y actividades 

planteadas en el programa. 

 Müller y Khoo (2014), han realizado recientemente una revisión de los trabajos 

de investigación realizados en los últimos 10 años, basado en intervenciones a distancia 

realizadas a personas adultas y mayores de países desarrollados para mejorar su calidad 

de vida. A partir de esta revisión, se determinó que en la mayoría de los estudios se 

promueve eficazmente la actividad física en los adultos y mayores, y que la 

investigación futura debe centrarse en diversas poblaciones de adultos mayores en 

múltiples regiones y analizar el potencial de las tecnologías emergentes. En este sentido, 

aunque se puede comprobar que está demostrada su eficacia, las intervenciones directas 

y no a distancia, como la nuestra, resulta doblemente eficaz, no sólo por los buenos 

resultados obtenidos, sino también, por los valores y lazos que se generan entre el 

practicante y el monitor. 

Según Helmink et al. (2010), las intervenciones para mejorar los estilos de vida 

saludables, tienen en primer lugar que fortalecer e incidir en la mejora de la motivación 

intrínseca para mejorar los hábitos alimenticios, con el fin de facilitar los cambios 

necesarios hacia un comportamiento saludable. Los estudios realizados con el Índice de 

Alimentación Saludable sugieren que las mujeres mayores tienen las puntuaciones más 

altas, lo que refleja alto consumo de legumbres, verduras y frutas. Esto aumentó con la 

edad, la educación y los ingresos, demostrando una vez más que la calidad de la dieta 

depende de variables sociales y ambientales (Kennedy, Ohls, Carlson y Fleming, 1995). 

El éxito de nuestras estrategias dietéticas para la promoción de la salud normalmente se 

mide en términos del cumplimiento de una dieta saludable, pero para esto, es necesario 

ofrecer una educación nutricional previa y muy importante en la población de adultos y 

sobre todo de mayores, que ya tienen arraigadas unas costumbres alimenticias difíciles 

de modificar, por lo tanto resulta muy importante la aplicación de programas como el 

que hemos llevado a cabo de ejercicio físico con educación nutricional, el cual ha tenido 

un buen efecto sobre el grupo de participantes, ya que encontramos que los participantes 

de ambos grupos experimentales mejoraron sus hábitos alimenticios de manera 

significativa, y en comparación con el grupo control. Los hábitos alimentarios son un 

factor transmitido de generación en generación, no sólo en cuanto los horarios y la 

preparación de los mismos sino en cuanto al consumo y a las ideas que se tienen de 
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ellos, tales como su valor nutricional, sus componentes, sus creencias y de herencia 

cultural (Yepes, 2001). 

Es lógico que se mejoren los hábitos alimenticios, ya que el programa favorece 

la adquisición de contenidos teóricos respecto al respeto al horario de las comidas y 

mantener una alimentación equilibrada, y además, la práctica de ejercicio físico se 

asocia a otros hábitos beneficiosos para la salud como son los hábitos alimenticios, el 

descanso, el bajo consumo de tabaco y alcohol (Jiménez et al., 2007). 

En el estudio de Calfas et al. (2002), realizado con adultos, se aumentó el 

ejercicio físico de los sujetos así como se mejoraron sus hábitos alimenticios en un 

programa conjunto que mediante charlas informativas, se les proporcionaba a los 

participantes información acerca de los beneficios tanto de la práctica de ejercicio físico 

como de mejora de los hábitos nutricionales. Esto nos da a pensar que, si simplemente 

con charlas informativas se consigue aumentar las variables comentadas, con un 

programa de intervención que no sólo se base en charlas informativas, sino que además 

esto se combine con la práctica y ciertas actividades como es en el caso de nuestra 

investigación, es lógico que la mejora producida sea de manera más intensa y con 

mayor posibilidad de que permanezca en el tiempo. Como es el caso del estudio 

Resnicow et al. (2000),	   que realizaron un programa de intervención dirigido a las 

adolescentes con sobrepeso de Estados Unidos; dicho programa consistía en sesiones de 

educación más 60 minutos de actividad física, degustación de comidas bajas en grasa, 

más educación nutricional. Después de 6 meses de intervención obtuvieron muy buenos 

resultados en cuanto a la mejora de la práctica de ejercicio físico y hábitos nutricionales, 

al igual que en nuestro estudio. 

Resulta razonable que se mejoren los hábitos alimenticios, ya que el programa 

favorece la adquisición de contenidos teóricos relacionados con buenos hábitos 

alimenticios, como se ha podido comprobar en programas relacionados tales como: 

Global Movement for Active Ageing”, el “Global Embrace” y “Move for Health”  

presentados por la WHO, así como el proyecto de Verona “Health is in the Movement”,  

“The Ever Active Adults”  (EAA) de Canadá, el grupo interdisciplinar para la 

promoción de la salud en personas mayores con discapacidad en Japón, y el programa 

presentado por Bouchard, et al., (2008) para mejorar la dieta, la resistencia aeróbica y 

reducir la obesidad en mujeres adultas y mayores. Sin embargo, la mayoría de estudios 
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europeos relacionados con los hábitos alimenticios son descriptivos (Serra y Aranceta, 

2006), ya que como se puede observar, actualmente existen multitud de guías y consejos 

ofrecidos por el Ministerio, Ayuntamientos y entidades Públicas y Privadas, para 

concienciar e intentar mejorar los hábitos nutricionales de niños y mayores, sin 

embargo, estas acciones de promoción, si bien han sido un aporte a la información de la 

población, no han considerado la implementación de estrategias que consideren las 

etapas del cambio de conducta en las que se encuentran los distintos grupos, así como 

las motivaciones y barreras que afectan su comportamiento, aspectos necesarios para 

mejorar la efectividad de las intervenciones (Kotler y Lee, 2008; PAHO/WHO, 2006; 

Meléndez, Olivares, Lera y Mediano, 2011). Para tratar de paliar los efectos de estos 

malos hábitos, el Plan de trabajo del Programa de Salud Pública de la Unión Europea 

(UE) para el 2011, propone entre otras acciones: “Abordar los factores determinantes de 

la salud para promover y mejorar la salud física y mental y actuar sobre factores clave 

como la alimentación, el ejercicio físico, el tabaco y el alcohol”. 

Ramos (2007), en su tesis, realizó una investigación descriptiva con 400 

adolescentes de diferentes países a quienes se les aplicó dos cuestionarios para 

determinar sus hábitos nutricionales determinando que la mayoría no hacen 5 comidas 

al dia, y ven el acto de comer como una acción rutinaria; parecida fue la investigación 

de León (2010), realizó un estudio descriptivo para determinar el estado nutricional de 

universitarios cordobeses mediante valoración antropométrica, bioquímica y 

alimentaria, concluyendo que hay deficiencias en la ingesta equilibrada de alimentos. 

Aunque a simple vista parece no tener nada que ver con nuestra investigación, 

consideramos muy importante la situación de los adolescentes, ya que va a determinar 

los hábitos alimenticios en un futuro. La parte descriptiva es importante para saber las 

características de la muestra, sin embargo, apoyamos la importancia de utilizar 

estrategias de intervención para modificar los comportamientos no solo en la edad 

adulta y mayor, tal y como ocurre en nuestro estudio, sino también desde la 

adolescencia, para que se forjen hábitos alimenticios saludables. 

Martínez, Hernández, Ojeda, Mena, Alegre y Alfonso (2009), desarrollaron un 

programa de 6 meses, de educación nutricional y valoración del cambio de hábitos 

alimentarios saludables, a través de talleres, en una población de estudiantes de 

Enseñanza Secundaria. Consiguieron mejorar la calidad de la dieta del grupo 

intervenido, al igual que ocurre en nuestro estudio, aunque con diferentes poblaciones 
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de edad. Sin embargo no tuvieron en cuenta el deporte, como parte importante de un 

estilo de vida saludable. Consideramos importante aplicar programas como el nuestro 

durante la práctica de actividad física, ya que permite tratar de manera conjunta varios 

factores asociados a un estilo de vida saludable, y permite una transferencia, tratamiento 

y mejora conjunta de todas estas conductas (actividad física, alimentación, obesidad, 

etc.) encaminadas a la mejora de la salud. 

Cao (2013), en su tesis, llevó a cabo una investigación relacionada con la 

nuestra. Fue una investigación descriptiva transversal, para determinar los hábitos 

alimentarios y de actividad física de las mujeres adultas de edades comprendidas entre 

40 y 60 años de la ciudad de Valladolid, así como los principales factores que influyen 

en ellos, con el fin de que el conocimiento de la situación contribuyese a estimular la 

adopción de medidas educacionales favorables a la promoción de hábitos saludables, sin 

embargo, no se determinó, si la aportación de dicho conocimiento a esas mujeres les 

causó un cambio de comportamiento, al contrario que en nuestra investigación, cuyo 

principal objetivo fue determinar el impacto que supusieron los programas en los 

comportamientos. 

Vío et al. (2011), aplicaron un programa cuyo objetivo fue evaluar un programa 

de intervención en educación nutricional y ejercicio físico en mujeres. Para ello se 

seleccionaron cuatro grupos uno intervenido en educación nutricional y ejercicio físico 

(grupo A); otro con educación nutricional (grupo B); un tercero con ejercicio físico 

(grupo C), y un grupo control. Se realizaron tres talleres de alimentación y tres sesiones 

semanales de actividad física. Se efectuaron evaluaciones antropométricas y encuestas 

de compra, consumo de alimentos y ejercicio físico, antes y después de la intervención. 

Los resultados concluyeron que la adherencia a sesiones de ejercicio físico fue baja, lo 

que repercutió en los resultados de evaluación nutricional en los dos grupos 

intervenidos con actividad física (B y C). Tuvieron cambios saludables en sus hábitos 

de compra y consumo de alimentos. La obesidad bajó en un 10%, mejoraron los hábitos 

alimentarios y de actividad física. Estos resultados son consistentes con los nuestros, ya 

que aunque no se ha podido demostrar adherencia a la práctica, sí se ha conseguido una 

mejora en los hábitos alimenticios de las participantes. 

En relación con nuestros resultados también encontramos el programa, “Mujeres 

+ Activas” (Pérez, Arzayús, Osorno y Arias, 2011), que fue un programa educativo a 



Capítulo VI: Limitaciones y Prospectivas 

Tesis Doctoral Marta Leyton Román  169 
	  

partir de la actividad física con metodología de taller, que generó cambios en los hábitos 

de actividad física y alimentarios en las mujeres. Además, el programa incidió en otros 

aspectos personales, permitiendo fortalecer las relaciones sociales de cada una de las 

participantes. Sin embargo, y a pesar de incidir nosotros también en la mejora de las 

relaciones sociales, no encontramos diferencias significativas entre grupos como se 

comentó en la hipótesis uno. 

También está demostrado que el apoyo a la autonomía mejora los hábitos 

alimenticios. Gorin et al. (2014), en una intervención de 6 meses realizada a 201 adultos 

donde se combinó el apoyo a la autonomía con una intervención para la pérdida de peso, 

concluyeron que el apoyo autonomía produce mejores resultados de pérdida de peso, 

mientras que algunas formas de apoyo directiva obstaculizan el progreso. Con respecto 

a nuestros resultados, como se ha comentado, hemos obtenidos buenos resultados 

referentes a la necesidad psicológica básica de autonomía y en mejora de hábitos 

alimenticios, por lo que podríamos establecer una relación entre ambas (Gorin et al., 

2014) según los estudios consultados. 

En lo que respecta a mensajes para aumentar el consumo de verduras y frutas, 

como se pueden observar en las actividades que propusimos, nuestro estudio coincide 

con lo planteado por Lefebvre, Doner, Johnston, Loughrey, Balch y Sutton (1995), 

Kotler (2008), el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de los Estados 

Unidos (Center for Disease Control and Prevention, 2007), Stead, Gordon y Angus 

(2007), y otros, quienes recomiendan realizar investigación formativa para el diseño de 

mensajes significativos para cada grupo y el desarrollo de estrategias de marketing 

social, como las usadas en Estados Unidos, Canadá, Australia y otros países 

desarrollados, que no es más que combinar la educación sobre comportamientos 

saludables con el suministro de productos y servicios por medio de canales de 

distribución, para el desarrollo de la sociedad. Resulta importante que el 

profesor/monitor complemente los ejercicios con actividades de aprendizaje y 

autoconciencia acerca de la importancia de llevar a cabo buenos hábitos nutricionales, 

así como el uso de reflexiones finales después de la sesión para reforzar el aprendizaje. 

En el caso de las mujeres las deficiencias de información, educación e 

investigación les hace pagar un alto precio en enfermedades y mortalidad. Además, las 

mujeres son las encargadas de la salud y la alimentación familiar. Sin embargo, que las 
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mujeres tengan dicha responsabilidad no supone que dispongan de suficiente capacidad 

de decisión, ya que aspectos distintos de la salud, como los gustos del marido y los 

hijos, determinan al menú familiar. A partir de estas indicaciones parece aconsejable 

diseñar y desarrollar estrategias de promoción de la salud específicas, estudiando 

peculiaridades respecto a su salud, aspectos que tiene que ver con su propia fisiología 

(sexo) y el rol social que se les atribuye (género), planteándose la necesidad de 

promover cambios para mejorar su salud a través de sus hábitos alimentarios y de 

ejercicio físico, ya que los ajustes alimentarios y el ejercicio, no sólo influyen en la 

salud del momento sino que pueden determinar enfermedades en etapas posteriores de 

la vida. En relación a esto, podemos concluir que las personas adultas y mayores no 

tienen, en general, buenos hábitos alimenticios, por lo cual resulta crucial la aplicación 

de programas similares al nuestro para concienciarles de la importancia de llevar buenos 

hábitos.  

5.1.3.  Discusión Hipótesis Nº 3. 

 La hipótesis nº 3 anunciaba que “La aplicación de ambos programas de 

intervención, generará una adherencia tanto a los hábitos alimenticios saludables, como 

a la práctica de actividad física”. Dicha hipótesis no se cumple, ya que encontramos 

diferencias significativas en la mayoría de las variables entre la última medición y la 

medida de extinción, siendo éstas el Vo2, tiempo tras los 2 km., las pulsaciones en 

reposo, las pulsaciones tras los 2 km., las pulsaciones tras un 1 min. (después de los 2 

km.), ICF, regulación intrínseca, regulación identificada, regulación introyectada, 

desmotivación, necesidades psicológicas básicas de autonomía y competencia, 

relaciones sociales, intención de mantenerse físicamente activo, estadio de 

mantenimiento, y hábitos alimenticios, con una disminución en los valores de la 

mayoría de las variables, lo cual determina que los resultados no se han mantenido en el 

tiempo. Así como, diferencias significativas intragrupos en la mayoría de las variables y 

en ambos grupos experimentales, lo que muestra que las medias no se mantienen en el 

tiempo. 

Los factores que predicen la participación continua y el mantenimiento de la 

misma en programas de ejercicio son todavía ambiguos. Es más, la mayoría de los 

estudios examinan factores que pueden influenciar en la finalización de la actividad, en 

oposición a otros tipos de adherencia al ejercicio, algo que puede ser cuestionable 
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mientras los mismos factores predicen distintos tipos de adherencia. Según Olivares, 

Méndez, Ros y Bermejo (1997), todo programa de modificación de la conducta debería 

evaluar en nivel de conocimientos asimilados por los sujetos, sin embargo en psicología 

de la salud, la pauta general ha sido la de obviar este hecho, limitándose a comprobar 

únicamente el éxito o fracaso del entrenamiento en la consecución del cambio 

conductual o fisiológico, en nuestro caso no evaluamos el conocimiento final de los 

sujetos con respecto a las pautas saludables que les ofrecimos durante la aplicación de 

los programas. Como resultado de dichas limitaciones, hay una necesidad urgente de 

sintetizar e integrar los resultados de las distintas investigaciones para aclarar este 

concepto (Hong, Hughes y Prohaska, 2008). Ryan et al. (1997), demostraron que la 

adherencia a un programa de ejercicio se asociaba con los motivos de diversión y 

competencia, que se consideraban intrínsecos, en oposición a los motivos relacionados 

con la apariencia física (extrínsecos).  Según nuestros resultados, en la última medición 

es evidente que existe una mejora en las variables de necesidades psicológicas básicas 

de competencia y de relaciones sociales, sin embargo, conforme pasan los meses, se 

muestra en la medida de extinción una disminución en las medias de dichas variables, y 

un aumento en la variable regulación extrínseca, siendo este un factor muy importante 

(según el estudio comentado) para determinar la no adherencia de nuestro programa. 

Esto podría indicar que el no internalizar el valor de los ejercicios podría producir 

contratiempos motivaciones que, obviamente, no llevan a una adherencia a largo plazo a 

dicho programa (Thogersen y Ntoumanis, 2006). Sanabria-Ferrand, Pino-Robledo, 

González y Moreno (2014), determinaron que la adherencia a la práctica de actividad 

física está relacionada con la evitación de situaciones negativas; en su estudio con 

universitarios determinaron que es más probable la aceptación de experiencias negativas 

en personas que realizan actividad física moderada e intensa, y que favorecer la 

aceptación de estas emociones o sensaciones negativas puede ayudar a la adherencia a 

la práctica. En nuestro caso, al trabajar con mujeres mayores, la actividad física fue 

bastante moderada, y aunque la motivación intrínseca, como se ha comentado, aumento 

de manera significativa durante la aplicación de los programas, y se realizaban 

reflexiones al final de cada sesión, no se midió de manera personal las emociones 

negativas, lo cual sería beneficioso introducirlo en posteriores estudios para corroborar 

dicha relación entre la adherencia y las emociones o sentimientos negativos. 
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Anteriormente, King (2001) y Evans (1995), demostraron que los programas de 

ejercicio para personas mayores adultas han demostrado ser eficaces y seguros. La 

cuestión es cómo la actividad física afecta a la calidad de vida. Para aquellos que han 

participado en la actividad física regular durante muchos años, la respuesta puede ser 

obvia. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de información, acerca de los efectos 

positivos del ejercicio para la prevención de la enfermedad como para el aumento de la 

esperanza de vida, un número asombroso de personas siguen siendo sedentarias. 

Curiosamente, en nuestros resultados se observa que los mejores resultados obtenidos 

fueron en las pruebas de condición física, en el sentido de que, aunque la mayoría de las 

medias disminuyeron, no se observaron disminuciones significativas, lo cual determina 

que durante el tiempo de parada de los programas hasta la medida de extinción han 

continuado realizando actividad física de alguna manera, es decir, se han mantenido 

activas.  

La comprensión de por qué la gente opta por comenzar un programa de ejercicio 

en lugar de permanecer sedentario es crítico en el intento de poner en práctica un 

programa basado en la adherencia a la práctica de actividad física, en particular la que 

se dirige a personas de edad avanzada (Drewnowski y Evans, 2001). Según los 

resultados obtenidos en la primera medición, antes de iniciar cada uno de los programas, 

en el conjunto de la muestra utilizada la media más elevada fue la obtenida en la 

regulación identificada, es decir, que sabíamos que valoraban los beneficios del 

ejercicio físico y la importancia de su práctica, sin embargo, no se registró mediante 

entrevista el motivo principal por el cual comenzaron a realizar mantenimiento 

funcional. 

Tal y como se comentó en el marco teórico, la motivación es un elemento clave 

para lograr el compromiso y la adherencia al ejercicio, ya que es el más importante e 

inmediato determinante del comportamiento humano (Iso-Ahola y St.Clair, 2000), pues 

lo despierta, le da energía, lo dirige y lo regula (Roberts, 2001). Es, por tanto, un 

mecanismo psicológico que gobierna la dirección, intensidad y persistencia de la 

conducta (Moreno et al., 2007). En nuestro caso, los resultados obtenidos en cuanto a 

regulación intrínseca, después de la aplicación de los programas, muestran elevadas 

medias en general, en relación con los valores iniciales, con lo cual fue un factor 

determinante y positivo que nos llevó a realizar la medida de retención. 
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Desde el momento en el cual las personas sedentarias han superado la inercia y 

han empezado a hacer ejercicio, el siguiente obstáculo a salvar son las tentaciones de 

abandonar la actividad. Es evidente que para muchos es más fácil iniciar un programa 

que seguir con él y en este sentido el ejercicio físico es, como seguir una dieta o dejar de 

fumar; las personas intentan cambiar un hábito que afecta negativamente a su salud y 

que está influido por muy distintos factores, tanto de índole personal, como ambiental o 

programático (Márquez, Vives y Garcés, 2010). En nuestro caso, nos limitamos a 

realizar las mismas mediciones en la medida de extinción a las mujeres que continuaron 

con las clases de mantenimiento funcional, sin embargo no se les realizó una entrevista 

para determinar los motivos que les llevaron a realizar de nuevo dicha actividad dado 

que no era nuestro objetivo de investigación, pero sería interesante considerarlo para 

futuras investigaciones.  

Viciana, Mayorga-Vega y Cocca (2013), aplicaron un programa de intervención 

en adolescentes para conseguir aprendizajes exitosos en educación física, con dos 

sesiones semanales durante 8 semanas. Concluyen que para que el aprendizaje exitoso 

se mantenga en el tiempo fueron necesarios refuerzos intermitentes, aspecto que faltó en 

nuestro trabajo, al cesar la actividad e iniciarla 6 meses después. En el estudio de 

Viciana et al. (2013), después de las 8 semanas cesaron la aplicación de los programas 

durante 2 meses, sin embargo realizaron reuniones puntuales y tuvieron el apoyo de los 

padres, a los cuales se les dio una pauta de actuación a llevar a cabo en esos dos meses. 

Este refuerzo faltó en nuestra investigación, y aunque no podemos concluir que la no 

adherencia fue causada por la falta de refuerzos en el tiempo, si podemos sugerir que 

hubiese sido muy importante estos refuerzos para mantener los resultados y por lo tanto 

la adherencia. 

Brawley, Rejeski y Lutes (2000), sugieren que cambios en la conducta en 

relación a la adherencia al ejercicio físico, se mantienen en el tiempo, una vez terminado 

el programa de intervención. Además, Según González-Serrano, Huéscar y Moreno 

(2013), las personas adultas físicamente activas son más optimistas que las personas 

inactivas y se comprometen a realizar ejercicio físico mucho antes que las personas 

pesimistas. Sin embargo, en nuestros resultados no se refleja una adherencia general 

después de pasados 4 meses, ya que no se obtuvo adherencia en ninguna de las variables 

motivacionales y de estilos de vida saludables trabajadas durante los programas de 

intervención. 
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Para la OMS (2002), la adherencia al tratamiento, está definida como el grado en 

el cual el comportamiento del paciente, la toma de los medicamentos, la dieta y la 

introducción de los cambios en sus estilos de vida, responden a las indicaciones o 

recomendaciones dadas por el profesional de la salud. Por lo tanto, es de vital 

importancia la participación activa del participante en el cumplimiento para el cambio 

de hábitos y estilos de vida. El parón en la aplicación de los programas supuso sin duda 

un declive en la mejora de las variables dando lugar a una no adherencia hacia las 

variables medidas relacionadas con la salud, como se ha comentado anteriormente. 

La intención de persistir en la práctica deportiva viene asociada a altos niveles 

de competencia (García et al., 2012), de autonomía (Almagro et al., 2010; García et al., 

2012) y de relación (García, 2011), lo cual determina la relación existente entre la 

intención de ser físicamente activo y las necesidades psicológicas básicas. Según 

concluyen en su trabajo descriptivo, Marcos, Orquín, Gea, Belando y Moreno (2014), 

donde determinaron la capacidad predictiva del comportamiento autónomo, las 

necesidades psicológicas básicas y el índice de autodeterminación sobre los motivos de 

práctica fitness/salud, social y disfrute en las personas con edad avanzada, es muy 

importante que el docente se implique en conseguir una mayor satisfacción de las 

necesidades psicológicas básicas y una mayor motivación autodeterminada, lo cual 

favorecerá un mayor nivel de práctica y adherencia al ejercicio físico. Si bien nosotros 

no lo hemos conseguido, está demostrado que dichos factores motivacionales están 

estrechamente relacionados con la adherencia, y como se puede observar en los 

resultados, obtuvimos mejoras en dichas variables conforme transcurrían los programas 

gracias a las pautas llevadas a cabo, con lo cual, sería necesario en posteriores estudios, 

focalizar la atención en qué otros factores influyeron negativamente en la adherencia. Se 

puede observar que en la única variable que se mantienen las medias en el tiempo, es el 

estadio de acción. Esto nos hace pensar que en futuros programas nos deberíamos 

centrar en potenciar el cambio a través de los diferentes estadios, muy relacionados con 

la motivación intrínseca de la persona hacia una práctica saludable. 

La relación del estilo de vida con la salud, como afirmó Rodríguez (2011), ha 

sido estudiada crecientemente. Un objetivo importante de la investigación sería la 

identificación de entornos de riesgo y el diseño de estrategias de intervención, además 

del fortalecimiento de los recursos ya existentes, tanto personales como sociales, para 

promover prácticas saludables. Aunque lo esperable sería que estos comportamientos 
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los adquieran las personas que se preocupan por su salud y los continúen durante un 

periodo de tiempo prolongado, los estudios han demostrado que los hábitos de salud de 

las personas son poco consistentes. Al igual que ocurre en nuestro estudio, no podemos 

determinar una conducta consistente en las participantes después de 4 meses sin la 

aplicación de los programas. Un hecho es que no tuvimos en cuenta el entorno social de 

cada participante, ni las situaciones individuales, lo cual puede haber influido en la 

medida de retención.  

En nuestro estudio, los programas se aplicaron en 24 sesiones (tres meses 

aproximadamente), y la medida de extinción se realizó 4 meses después, pasando la 

época de verano, donde la mayoría de las personas que asisten a clases de 

mantenimiento funcional cesan sus rutinas. Además, los hábitos comportamentales no 

son interdependientes, es decir, el hecho de cesar la actividad física puede influir en 

llevar a cabo buenas prácticas nutricionales. Por otra parte, diferentes hábitos pueden 

tener objetivos diferentes, por lo que algunas personas pueden realizar actividad física 

porque consideran que es bueno para la salud y sin embargo fuman o consumen alcohol 

que son conductas no saludables. 

Las estadísticas indican que aproximadamente la mitad de la gente que se inicia 

en la actividad, acaba dejándola durante los primeros seis meses, siendo estas 

conclusiones similares tanto en estudios realizados con niños como con hombres y 

mujeres jóvenes y de mediana edad o con ancianos (Molinero, Salguero, Tuero, Álvarez 

y Márquez, 2006). Sin embargo, nuestra muestra estaba compuesta por mujeres que 

realizaban desde hace varios años mantenimiento funcional. 

Muchos practicantes de actividades físicas están motivados, normalmente, tanto 

por razones intrínsecas como extrínsecas, y esto puede influir en la adherencia al 

ejercicio a largo plazo (Ryan et al., 1997). Después de la aplicación de los programas de 

intervención las medias obtenidas en motivación intrínseca aumentaron, y disminuyeron 

las medias relacionadas con la motivación extrínseca. Esto se debe a que las sesiones, y 

el programa en sí, iba encaminado en la mejora de la motivación intrínseca como 

primordial objetivo. Queríamos cambiar la motivación extrínseca de práctica por las 

intrínsecas, que son las que afianzan la realización de una actividad. 
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Los motivación con mayor grado de autodeterminación o interiorización tienen 

que ver con el disfrute o la mejora de la salud, mientras que en el otro extremo 

tendríamos el reconocimiento social o la mejora de la imagen física (motivación 

extrínseca). Respecto a estos últimos, menos autodeterminados, en la sociedad 

occidental se cultiva mucho el cuerpo y la imagen corporal considerándolos en la 

actualidad como un instrumento de especial importancia a la hora de relacionarnos con 

los demás (Moreno, Borges, Marcos, Sierra y Huéscar, 2012). Un aspecto que aparece 

en numerosos trabajos es, la recomendación hacia las personas practicantes, de que las 

metas asociadas a la actividad físico deportiva estén enfocadas más a estimular el 

sentimiento de bienestar y la reducción de estrés, en lugar de, a la pérdida de peso o la 

mejora de la salud, metas, éstas últimas, más controladoras y extrínsecas (Campos et al., 

2003; Segar, Eccles y Richardson, 2011). Sin embargo, debido a que los aspectos que 

tienen que ver con la salud ocupan un valor central (Segar, et al., 2011; Standage, 

Gillison, Ntoumanis y Treasure, 2012), la práctica de actividad físico-deportiva es 

considerada como una importante conducta saludable, siendo lógico que la salud sea lo 

primero que empuje a la persona a practicar ejercicio (González-Serrano et al., 2013).  

Además de la motivación intrínseca, el concepto de regulación integrada se está 

introduciendo cada vez más en las investigaciones relacionadas con la salud como una 

de las tres motivaciones más autodeterminadas (junto con la intrínseca e identificada), 

que representa a aquella persona que realiza ejercicio físico porque forma parte de su 

estilo de vida. De la Calle (2014), la introdujo en su estudio con mujeres adultas y 

mayores para analizar las relaciones entre los tipos de regulación motivacional, las 

necesidades psicológicas básicas, los motivos de práctica y los estilos de vida 

saludables, determinando que la regulación motivacional más autodeterminada se 

relaciona con las necesidades psicológicas básicas de competencia y relaciones sociales, 

y con las variables de estilo de vida que realizan la salud.  
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El tipo de actividad deportiva también difiere en función del nivel de motivación 

intrínseca, y repercute en el nivel de participación (Molinero et al., 2011). Frederick y 

Ryan (1993), comprobaron que las personas implicadas en actividades relacionadas con 

el deporte estaban más motivadas intrínsecamente y tenían una habilidad física 

percibida más alta que los sujetos implicados en actividades de mantenimiento y fitness, 

cuyas motivaciones estaban más relacionadas con aspectos relacionadas con el cuerpo y 

menos con la diversión. Un aspecto importante de nuestras sesiones era la reflexión 

final que realizábamos al finalizar las mismas. En estas reflexiones se entendía que la 

mayoría estaban en dicha actividad por prescripción médica o porque no era una 

actividad de alta intensidad y necesitaban hacer ejercicio por salud. De hecho, muchas 

veces les costaba quedarse el tiempo que duraba la reflexión, sobre todo los primeros 

días, aunque poco a poco iban encontrando más interesantes las reflexiones finales, y 

estaban más participativas. 

En este sentido, se recomiendan estilos de vida activos, un mayor disfrute y una 

mayor adherencia a la práctica que les convierta en personas físicamente más activas y 

motivadas intrínsecamente (Moreno y Cervelló, 2010; Moreno, González y Ambit, 

2012; Moreno y Pardo, 2010), y una de las mejores maneras es apoyando con 

información todos los ejercicios realizados en las clases de mantenimiento funcional, y 

sobre todo con las reflexiones finales de cada una, como hemos realizado en nuestros 

programas de intervención. Según Márquez y Vallejo (2012), consideran muy relevante 

dirigir la atención a la elaboración de programas específicos de adherencia a la práctica 

de ejercicio físico y actividades deportivas. 

Ávila (2012), recomienda, basándose en su estudio centrado en la efectividad de 

intervenciones para incrementar la actividad física en el lugar de trabajo, que las 

intervenciones basadas en la difusión de mensajes breves, como charlas, resultan 

efectivas. Por eso recomiendan utilizar mensajes para animar a la participación en la 

actividad física basados en mensajes personalizados enfocados a las ganancias obtenidas 

de hacer actividad física y no en la pérdidas que supone no hacerla. Con respecto a las 

intervenciones conductuales y sociales recomiendan igualmente el asesoramiento 

individualizado destacando el uso de consejos y de llamadas motivadoras 

personalizadas semanales. En este sentido, nuestro programa iba orientado a un grupo 

de personas, donde se trataban casos individuales pero siempre desde una perspectiva de 
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grupo, por lo tanto, puede ser un aspecto a tratar en futuros programas de intervención. 

Esta autora (Ávila, 2012) afirma la falta de evidencia de la efectividad de las 

intervenciones a largo plazo, haciendo hincapié en la necesidad de seguir investigando. 

Por lo tanto, dado los resultados obtenidos, cabe pensar que es necesario 

prolongar la aplicación de los programas de intervención, que son útiles y muy 

beneficiosos durante el tiempo que se desarrollan, sin embargo para que haya una 

continuidad en los comportamientos, y según los estudios comentados, se hace 

necesaria una intervención continua y más prologada, y/o plantear la actividad de 

manera multidisciplinar, eliminando el concepto de sólo impartir de manera aislada 

mantenimiento funcional, sin integrarla con otras prácticas relacionadas con la salud. 

También consideramos importantes refuerzos en el tiempo, donde, una vez conseguida 

la adherencia vayan disminuyendo su intensidad.  

En conclusión, lo ideal sería que estos programas no quedasen en el olvido, sino 

que una vez demostrados que son útiles durante la aplicación de los mismos, se formase 

a los profesionales para que impartan sesiones no sólo de condición física sino también 

educativa y psico-social, donde se trabajen la mayoría de aspectos que influyen en la 

consecución de estilos de vida saludables. 

 



Capítulo VI: Limitaciones y Prospectivas del Estudio 

Tesis Doctoral Marta Leyton Román  179 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CAPÍTULO VI. 
LIMITACIONES Y 

PROSPECTIVAS DEL 
ESTUDIO 

  



Capítulo VI: Limitaciones y Prospectivas del Estudio	  

180  Tesis Doctoral Marta Leyton Román	  
	  

6.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
  

La principal limitación que nos hemos encontrado en el presente estudio ha sido 

el tiempo, ya que nos hubiese gustado poder ampliar el tiempo de aplicación de los 

programas, sin embargo, debido a los tiempos planificados por la entidad que ha 

subvencionado dicha investigación se utilizaron 3 meses para la aplicación de programa. 

Consideramos que este ha sido el factor clave que ha impedido obtener buenos 

resultados en cuanto a la adherencia. Otra limitación que encontramos es realizar las 

medidas de extinción después de verano, y en dicho periodo cesaban las clases de 

mantenimiento funcional, suponiendo esto una variable contaminante, influente en los 

resultados de la medida de extinción, ya que ese periodo de tiempo supuso que muchas 

de las participantes no siguieran en Octubre en las clases de mantenimiento funcional, y 

además pudo influir en los resultados obtenidos, al hallar diferencias significativas en 

las mayoría de las variables medidas. Tuvimos limitado el tiempo de aplicación del 

Proyecto, ya que al depender de una entidad externa, no podíamos salirnos mucho de lo 

marcado. Lo ideal, hubiese sido que las participantes continuasen esos 4 meses en clases 

de mantenimiento funcional, pero sin la aplicación de los programas. 

 El uso de cuestionarios para medir las variables motivacionales y de estilos de 

vida saludables supone utilizar una medida no objetiva, por lo tanto, de alguna manera 

este hecho también supone una limitación.  
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6.2. PROSPECTIVAS DEL ESTUDIO 

Los resultados encontrados en este estudio nos muestran la importancia de los 

programas de aplicación planteados tanto para el aumento de la motivación intrínseca 

como para una mejora de los hábitos alimenticios. Estos programas son útiles para la 

formación de profesionales encargados tanto de las clases de mantenimiento funcional 

como de cualquier actividad física grupal, ya que ambos programas son aplicables a 

cualquier actividad. Por ello, se puede aplicar en poblaciones con edades menores, 

modificando la forma y metodología de impartir los contenidos hacia formas más 

simples y/o jugadas. 

Si se aplicasen estos programas en las actividades tradicionales impartidas en 

todos los pueblos y ciudades como son las clases de mantenimiento funcional, aerobic, 

clases de tonificación, etc. iríamos más allá de lo que supone la propia actividad. Así se 

crearía una actividad multidisciplinar, en la que no sólo se realizase actividad física, 

sino que también, se aprenderían conceptos nuevos relacionados con la práctica, con los 

beneficios que ésta produce y con los buenos hábitos alimenticios, dando una educación 

lo más completa posible encaminada a que el participante mejore su calidad de vida. 

Resultaría muy interesante combinar esta investigación con un estudio 

cualitativo, en el cual se realicen entrevistas a los participantes para conocer opiniones, 

antecedentes, sentimientos, influencias de los hábitos familiares, del entorno social de 

cada uno, etc, así como el uso combinado de los instrumentos utilizados con otros más 

objetivos. Así, como introducir nuevas variables de estudios como la regulación 

integrada tan relacionada con los estilos de vida saludables del sujeto, a través del 

cuestionario BREQ-3. 

Sería muy relevante incluir nuevas variables de estudio como por ejemplo los 

hábitos de descanso y la evitación del consumo de tabaco, ya que según la bibliografía 

consultada, ambos están muy relacionados con los estilos de vida saludables, y en 

definitiva con la calidad de vida de la persona.  

Las participantes de este proyecto eran mujeres, y vistos los buenos resultados 

obtenidos, también sería beneficioso aplicar dichos programas a una población de 

hombres adultos y mayores. Así como pasar a aplicar los programas a otros grupos de 

población con el fin de determinar si se consiguen los mismos beneficios para los 
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diferentes grupos de población, como son el grupo de adolescentes y de escolares, tal y 

como se comentó con anterioridad, ya que es en la etapa de adolescencia cuando se 

configuran los hábitos del estilo de vida en la edad adulta.  

Se podría incluir el análisis y/o participación de los otros significativos del 

sujeto, como familia, amigos, etc., para determinar cómo influye en entorno cercano de 

la persona en la adquisición o no de prácticas relacionadas con la salud. 

Por otra parte, nuestros grupos estaban formados por mujeres con un rango de 

edad desde los 40 a los 80 años aproximadamente, ya que eran como estaban 

conformados los grupos/clases de mantenimiento funcional ofrecidos por el 

Ayuntamiento, sin embargo, sería relevante para posteriores investigaciones separar a 

las participantes por grupos de edad, ya que los cambios hormonales que ocurren 

durante la menopausia pueden influir en las variables psicológicas tratadas en este 

estudio. 

Otra sugerencia sería aumentar la muestra, así como el número de horas 

semanales dedicadas a la actividad de mantenimiento funcional y duración del proyecto, 

con el fin de asentar más estos beneficios obtenidos, lo cual supondría que se 

mantendrían más tiempo, y todo con el fin de generar una mayor adherencia. Esto 

provocará un aumento de los beneficios físicos, psíquicos y sociales para la población 

en cuestión, así como una posible mejora del estilo de vida en el entorno del 

participante. 
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7.1. CONCLUSIONES 

Después de aplicar los programas de intervención mencionados, podemos 

concluir, que ambos han tenido éxito en los participantes de nuestro proyecto durante la 

aplicación de los mismos. Hemos conseguido que, de manera general: 

- Aumente las formas más autodeterminadas de motivación (intrínseca e 

identificada) de las participantes. 

- Mejoren la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de 

autonomía, competencia y relaciones sociales. 

- Se optimicen los hábitos alimenticios, referente al respeto del horario de 

las comidas y mantener una alimentación equilibrada, gracias a la 

intervención educativa que se realizó. 

- Aumenten los niveles de condición física de las participantes de manera 

general, a pesar de no encontrar diferencias significativas entre los 

grupos. 

- Así como que mejoren los estadios de cambio en cuanto a la práctica de 

actividad física, las participantes se han vuelto más activas y durante el 

tiempo que han durado los programas de intervención las participantes 

han continuado en las clases de mantenimiento funcional. 

No podemos concluir una adherencia a la práctica futura, pero si durante el tiempo 

de intervención. Por lo tanto, indudablemente, la puesta en práctica de programas de 

intervención encaminado al aumento de la motivación intrínseca y mejora de los hábitos 

alimenticios, junto con la práctica de ejercicio físico son beneficiosos para la 

optimización de los estilos de vida saludables de los participantes, ya que un incremento 

de la motivación intrínseca hacia la práctica de actividad física hará que la persona se 

implique más en la práctica y disfrute más con la misma, así, y con unos buenos hábitos 

alimenticios la persona llevará una alimentación más saludable. Todo esto permitirá 

mejorar el estilo de vida de la persona, tan importante en la población de adultos y 

mayores, donde resulta de vital importancia fomentar y dar autonomía a estas personas, 

como prevención de la dependencia, que le permita mejorar la calidad de los años 

vividos. 
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Los resultados podrían aplicarse a la hora de establecer programas de promoción 

de la salud para el colectivo de mujeres adultas, especialmente vulnerables, reorientando 

su estilo de vida hacia patrones más saludables, estableciendo objetivos y diseñando las 

posibles actuaciones con un enfoque de género y a partir de datos reales en cuanto a 

alimentación y ejercicio. Resulta de vital importancia mantener un correcto estado de 

salud en estas edades y reducir las complicaciones asociadas tanto a la menopausia, así 

como a las enfermedades del proceso de envejecimiento, como las del síndrome 

metabólico, además de llevar a cabo una dieta adecuada y sana, por lo tanto, es 

necesario mantener o incorporar a la vida diaria una serie de hábitos de estilos de vida 

que realcen la salud. 
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CONCLUSÕES 

Após a aplicação dos programas de intervenção mencionados, podemos concluir 

que ambos tiveram êxito nos participantes do nosso projecto durante a aplicação dos 

mesmos. Conseguimos que, de forma geral: 

-       Se aumentassem as formas mais auto-determinadas de motivação 

(intrínseca e identificada) das participantes. 

-	   Se melhorassem a satisfação das necessidades psicológicas 

básicas de autonomia, competência e de relações sociais. 

-	   Se optimizassem os hábitos alimentares relativamente ao horário 

das refeições e que se mantivesse uma alimentação equilibrada devido à 

intervenção educativa realizada. 

-‐	   Se aumentassem os níveis de condição física das participantes de 

forma geral, apesar de não se registarem diferenças significantes entre os 

grupos. 

-‐	   Assim como se melhorassem os estados de mudança e, 

relativamente à prática de actividade física, as participantes tornaram-se 

mais activas e durante o tempo que duraram os programas de 

intervenção, as participantes continuaram nas aulas de manutenção 

funcional. 

Não podemos concluir a ocorrência de adesão à prática futura, no entanto podemo-

lo durante o período de intervenção.  De forma que, sem qualquer dúvida, a aplicação de 

programas de intervenção direccionados para o aumento da motivação intrínseca e da 

melhoria dos hábitos alimentares, juntamente com a prática de exercício físico são 

benéficos para a optimização de estilos de vida saudáveis dos participantes, visto que 

um aumento da motivação intrínseca relativamente à prática de actividade física fará 

com que a pessoa se envolva mais na prática e desfrute mais com a mesma, deste modo, 

juntamente com bons hábitos alimentares, a pessoa terá uma alimentação mais saudável. 

Tudo isto permitirá melhorar o estilo de vida da pessoa, que é de grande importância na 

população de adultos e idosos, e onde é de importância vital incentivar e dar autonomia 
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a estas pessoas como prevenção da dependência, o que lhe permite melhorar a qualidade 

dos anos vividos. 

Os resultados poderiam aplicar-se no momento de estabelecer programas de 

promoção da saúde para o segmento de mulheres adultas, especialmente vulneráveis, ao 

reorientar o seu estilo de vida para padrões mais saudáveis, estabelecer objectivos e 

planear possíveis actuações com um foco de género e a partir de dados reais 

relativamente a alimentação e exercício. É de vital importância manter um correcto 

estado de saúde nestas idades e reduzir as complicações associadas tanto à menopausa 

como às doenças relacionadas com o processo de envelhecimento e com o síndrome 

metabólico, para além de levar a cabo uma dieta adequada e saudável, deste modo, é 

necessário manter ou incorporar na vida diária uma série de hábitos de estilos de vida 

que destaquem a saúde. 
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Anexo Nº 1 
“Cuestionario aplicado para la medición de las 

variables psicológicas” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Capítulo IX: Anexos 

Tesis Doctoral Marta Leyton Román  239 
	  

A continuación te vamos a presentar una serie de cuestionarios con los que 

estamos midiendo aspectos relacionados con las clases de Mantenimiento Físico. No 

existen contestaciones verdaderas o falsas, solo queremos conocer tu opinión acerca de 

lo que se te pregunta. 

Te rogamos que seas lo más sincero posible y te agradecemos tu participación. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

	  
	   FECHA	  DE	  NACIMIENTO:	  	  ______	  	  	  	  	  _____________	  	  	  	  	  __________	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DÍA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AÑO	  
	   FECHA	  DE	  NACIMIENTO:	  	  ______	  	  	  	  	  _____________	  	  	  	  	  __________	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  DÍA	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AÑO	  
	   	   	  

-‐	   ¿Realizas	   algún	   tipo	   de	   práctica	   deportiva	   además	   de	   las	   clases	   de	  
Mantenimiento	  Físico?	  	  	  	  NO	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  SÍ	  	  	  	  	   	  

	   	  
¿Cuál/es?	  _____________________________________________________.	  
	  
¿Cuántas	  veces	  a	  la	  semana?	  	  _____________________________________.	  
	  
¿Durante	  cuánto	  tiempo	  semanal	  aproximado?	  _______________________.	  	  
	  
	  

	   	  
-‐	  ¿Cuánto	  tiempo	  llevas	  practicándolo?	  ______________________________	  
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Para contestar a los siguientes cuestionarios, tendrás que tener en cuenta 

que la escala de números que aparece al lado va de menos a más (1-2-3-4-5): 

1 – Totalmente en desacuerdo.                      5 – Totalmente de acuerdo. 

Respecto a la intención que tienes de practicar actividad física indique, rodeando 

con un círculo en qué medida cada uno de los siguientes enunciados se corresponde con 

lo que tú crees.  

 
Por favor, básate en esta definición de ejercicio físico regular al contestar a las 

siguientes cuestiones: “El ejercicio físico regular es cualquier actividad física planificada 

(por ejemplo: paseos enérgicos, ejercicio aeróbico, correr, montar en bici, nadar, 

remo,…) llevada a cabo para incrementar el estado de forma físico. Como actividad, 

debería llevarse a cabo de 3 a 5 veces por semana, y durante 20-60 minutos por sesión. 

El ejercicio no tiene que ser doloroso para que sea efectivo, pero se debería hacer a un 

nivel que sirva para incrementar la tasa de respiración y que nos haga que rompamos a 

sudar”.  

  

	   Totalmente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Totalmente	  
en	  desacuerdo	  	  	  	  	  	  	  	  de	  acuerdo	  

1	   Me	  interesa	  el	  desarrollo	  de	  mi	  forma	  física.	   1	   2	   3	   4	   5	  

2	   Al	  margen	  de	  las	  clases	  de	  mantenimiento	  físico,	  me	  gusta	  practicar	  	  
deporte.	  	   1	   2	   3	   4	   5	  

3	   Después	  de	  este	  curso,	  quisiera	  formar	  parte	  de	  un	  grupo	  para	  realizar	  	  
deporte.	   1	   2	   3	   4	   5	  

4	   Después	  de	  este	  curso,	  me	  gustaría	  mantenerme	  físicamente	  activa.	  	   1	   2	   3	   4	   5	  
5	   Habitualmente	  practico	  actividad	  físico-‐deportiva	  en	  mi	  tiempo	  libre.	   1	   2	   3	   4	   5	  
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Rodea con un círculo en qué medida cada enunciado se corresponde con lo que 

tú crees:	  

	  

REALIZO	  EJERCICIO	  FÍSICO	  REGULAR	  Y…	   Totalmente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Totalmente	  
en	  desacuerdo	  	  	  	  	  	  	  	  de	  acuerdo	  

1	   He	  tenido	  éxito	  en	  hacer	  ejercicio	  regularmente	  y	  tengo	  pensado	  
continuar.	  	  	   1	   2	   3	   4	   5	  

2	   Recientemente	  he	  empezado	  a	  hacer	  ejercicio	  regular.	   1	   2	   3	   4	   5	  

3	   Llevo	  mucho	  tiempo	  haciendo	  ejercicio	  físico	  regular	  y	  pretendo	  
seguir	  así.	   1	   2	   3	   4	   5	  

4	   He	  conseguido	  seguir	  haciendo	  ejercicio	  físico	  en	  los	  últimos	  seis	  
meses.	   1	   2	   3	   4	   5	  

5	   He	  empezado	  a	  hacer	  ejercicio	  regular	  y	  tengo	  pensado	  continuar.	   1	   2	   3	   4	   5	  

6	   He	  empezado	  a	  hacer	  ejercicio	  con	  regularidad	  en	  los	  últimos	  seis	  
meses.	   1	   2	   3	   4	   5	  

7	   Por	  fin	  hago	  ejercicio	  con	  regularidad.	   1	   2	   3	   4	   5	  
8	   Llevo	  tiempo	  haciendo	  ejercicio	  y	  tengo	  pensado	  continuar.	   1	   2	   3	   4	   5	  
9	   He	  completado	  más	  de	  seis	  meses	  haciendo	  ejercicio	  físico	  regular.	   1	   2	   3	   4	   5	  

ASISTO	  A	  LAS	  CLASES	  DE	  MANTENIMIENTO	  FÍSICO...	   Totalmente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Totalmente	  
en	  desacuerdo	  	  	  	  	  	  	  	  de	  acuerdo	  

1	   Porque	  los	  demás	  me	  dicen	  que	  debo	  hacerlo.	   1	   2	   3	   4	   5	  
2	   Porque	  me	  siento	  culpable	  cuando	  no	  practico.	   1	   2	   3	   4	   5	  
3	   Porque	  valoro	  los	  beneficios	  que	  tiene	  el	  ejercicio	  físico.	   1	   2	   3	   4	   5	  
4	   Porque	  creo	  que	  realizar	  ejercicio	  físico	  es	  divertido.	   1	   2	   3	   4	   5	  
5	   Aunque	  no	  veo	  por	  qué	  tengo	  que	  hacer	  ejercicio	  físico.	   1	   2	   3	   4	   5	  
6	   Porque	  mis	  amigos/familia/pareja	  me	  dicen	  que	  debo	  hacerlo.	   1	   2	   3	   4	   5	  
7	   Porque	  no	  me	  siento	  bien	  conmigo	  mismo	  si	  falto	  a	  la	  sesión.	   1	   2	   3	   4	   5	  
8	   Porque	  para	  mí	  es	  importante	  hacer	  ejercicio	  regularmente.	   1	   2	   3	   4	   5	  
9	   No	  veo	  por	  qué	  debo	  molestarme	  en	  hacer	  ejercicio.	   1	   2	   3	   4	   5	  
10	   Porque	  disfruto	  con	  las	  sesiones	  prácticas.	   1	   2	   3	   4	   5	  
11	   Para	  complacer	  a	  otras	  personas.	   1	   2	   3	   4	   5	  
12	   No	  veo	  el	  sentido	  de	  hacer	  ejercicio.	   1	   2	   3	   4	   5	  

13	   Porque	  siento	  que	  he	  fallado	  cuando	  no	  he	  realizado	  un	  rato	  de	  
ejercicio.	   1	   2	   3	   4	   5	  

14	   Porque	  pienso	  que	  es	  importante	  hacer	  el	  esfuerzo	  de	  ejercitarse	  
regularmente.	   1	   2	   3	   4	   5	  

15	   Porque	  encuentro	  el	  ejercicio	  una	  actividad	  agradable.	   1	   2	   3	   4	   5	  

16	   Porque	  me	  siento	  bajo	  la	  presión	  de	  mis	  amigos/familia	  para	  realizar	  
ejercicio.	   1	   2	   3	   4	   5	  

17	   Porque	  me	  pongo	  nervioso	  si	  no	  hago	  ejercicio	  regularmente.	   1	   2	   3	   4	   5	  
18	   Porque	  me	  resulta	  placentero	  y	  satisfactorio	  el	  hacer	  ejercicio.	   1	   2	   3	   4	   5	  
19	   Pienso	  que	  hacer	  ejercicio	  es	  una	  pérdida	  de	  tiempo.	   1	   2	   3	   4	   5	  
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Rodea	  con	  un	  círculo	  en	  qué	  medida	  cada	  uno	  de	  los	  siguientes	  enunciados	  

se	  parece	  a	  cómo	  te	  sientes	  en	  las	  clases	  de	  mantenimiento	  físico.	  	  

 

Éste es un cuestionario que hace referencia a aspectos relacionados con tu estilo 

de vida. Rodea con un círculo la respuesta que más se acerque a lo que tú crees.  

 
 
 

	   Totalmente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Totalmente	  
en	  desacuerdo	  	  	  	  	  	  	  	  de	  acuerdo	  

1	   Las	  clases	  de	  mantenimiento	  físico	  se	  ajustan	  a	  mis	  intereses.	   1	   2	   3	   4	   5	  

2	   La	  forma	  en	  la	  que	  se	  desarrollan	  las	  clases	  es	  como	  yo	  quiero,	  puedo	  
elegir.	   1	   2	   3	   4	   5	  

3	   La	  forma	  en	  cómo	  realizo	  las	  clases	  es	  una	  expresión	  de	  mí	  mismo.	   1	   2	   3	   4	   5	  
4	   Tengo	  autonomía	  a	  la	  hora	  de	  realizar	  los	  ejercicios.	   1	   2	   3	   4	   5	  

5	   He	  tenido	  una	  gran	  progresión	  con	  respecto	  a	  los	  objetivos	  de	  las	  
clases.	   1	   2	   3	   4	   5	  

6	   Ejecuto	  eficazmente	  los	  ejercicios	  de	  las	  clases.	   1	   2	   3	   4	   5	  
7	   El	  ejercicio	  es	  una	  actividad	  que	  hago	  muy	  bien.	   1	   2	   3	   4	   5	  

8	   Soy	  capaz	  de	  dominar	  las	  exigencias	  de	  una	  clase	  de	  mantenimiento	  
físico.	   1	   2	   3	   4	   5	  

9	   Me	  siento	  muy	  cómoda	  junto	  a	  mis	  compañeros	  en	  las	  clases.	   1	   2	   3	   4	   5	  

10	   Me	  relaciono	  de	  forma	  muy	  amistosa	  con	  el	  resto	  de	  compañeras	  de	  
clase.	   1	   2	   3	   4	   5	  

11	   Mi	  comunicación	  con	  el	  resto	  de	  compañeras	  en	  las	  clases	  es	  muy	  
fluida.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1	   2	   3	   4	   5	  

12	   Durante	  las	  clases,	  me	  siento	  muy	  tranquila	  junto	  a	  mis	  compañeras.	   1	   2	   3	   4	   5	  

	   Totalmente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Totalmente	  
en	  desacuerdo	  	  	  	  	  	  	  	  de	  acuerdo	  

1	   Suelo	  respetar	  el	  horario	  de	  las	  comidas	  principales	  del	  día.	   1	   2	   3	   4	   5	  
2	   Tomo	  golosinas,	  bollería,…	  como	  máximo	  una	  o	  dos	  veces	  por	  semana.	  	   1	   2	   3	   4	   5	  
3	   Normalmente	  desayuno,	  como	  y	  ceno	  a	  la	  misma	  hora.	   1	   2	   3	   4	   5	  
4	   Normalmente,	  tomo	  pescado	  dos	  o	  más	  veces	  a	  la	  semana.	   1	   2	   3	   4	   5	  
5	   Normalmente	  hago	  cinco	  comidas	  al	  día.	   1	   2	   3	   4	   5	  
6	   Considero	  que	  tengo	  una	  alimentación	  equilibrada	  y	  sana.	   1	   2	   3	   4	   5	  
7	   Suelo	  irme	  a	  la	  cama,	  como	  mínimo,	  una	  hora	  después	  de	  cenar.	   1	   2	   3	   4	   5	  
8	   Normalmente,	  bebo	  más	  de	  un	  litro	  de	  agua	  al	  día.	   1	   2	   3	   4	   5	  
9	   Siempre	  desayuno.	  	   1	   2	   3	   4	   5	  
10	   Normalmente,	  cada	  día	  tomo	  hortalizas	  o	  verduras	  y	  fruta.	   1	   2	   3	   4	   5	  



Capítulo IX: Anexos 

Tesis Doctoral Marta Leyton Román  243 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Nº 2 
“Desarrollo de los Programas de Intervención 

aplicados” 
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Programa formativo y de intervención de ejercicio físico con fomento de la 

motivación intrínseca 

 
SESIÓN 1:  
1. Nos desplazamos por el espacio realizando distintos movimientos para calentar. 
Asociamos cada movimiento a un número y cada vez dice un número una de las 
mujeres, de esta manera va a aumentar su atención y, al mismo tiempo, su autonomía, 
tanto por el hecho de poder elegir el número (movimiento), como por el hecho de auto-
rregularse. 
2. Se colocarán objetos de distinto color, uno en cada una de las paredes, mientras 
ellas siguen desplazándose con la actividad anterior. De este modo, el monitor señalará 
uno de esos colores y las mujeres deberán apresurarse hacia la misma. Al pasar el 
tiempo se les puede delegar dicha función con el fin de conseguir el mismo objetivo de 
la actividad anterior. 
3. Para aumentar la dificultad de la actividad anterior, se retirarán dichos objetos y 
deberán memorizar los colores que se habían asignado a cada pared, pero sin tener la 
ayuda de la presencia de los colores. 
4. En este sentido, nos reunimos ya todas en círculo y realizaremos la movilidad 
articular por medio de una sencilla coreografía. 
5. Forman entre todas dos filas indias. Cada alumna tendrá un balón que lo 
sujetará entre los dos antebrazos, llevando los brazos extendidos hacia delante a la 
altura del pecho, siempre manteniendo el contacto entre sus manos y la espalda de la 
compañera. Después llevarán el balón agarrado por la espalda, y de diferentes formas. 
El objetivo es andar hasta la otra pared sin que este se caiga, harán ida y vuelta. 
Variante: -Cada vez intentaremos andar más rápido. 
6. En esta ocasión, se separan de las compañeras y sostienen el balón entre las 
manos, pero no podrán agarrarlo con los dedos, sino que las manos deberán estar 
totalmente rectas. De esta manera, se irán acercando a las compañeras e intentarán caer 
el balón de las mismas sin incumplir la norma mencionada. 
Variante: -Se colocan, en esta ocasión, el balón en una de las manos con la palma hacia 
arriba y con la otra mano será con la que intenten caer el balón de las demás.  
Variante:- Llevar el balón con las piernas. 
7. Dividimos en dos grupos la clase, podemos cambiarlos. Se colocarán en fila a 
un lado de la sala, y la primera tendrá una pelota. A la voz de ¡ya!, ésta saldrá botando 
la pelota y llegará a mí, ahí le diré una palabra clave relacionada con el ejercicio físico 
y volverá como ha venido hacia sus compañeras. Cuando llegue tendrá que apuntarlo 
en un papel, así sucesivamente. Al final, dejaremos 30 segundos para que todas 
memoricen la secuencia. Después lo dirán todas a la vez en alto sin mirar. Los papeles 
se los cambiarán para que el grupo contrario observe si lo hacen bien o no. 
- EJERCICIO-BIENESTAR-AUTOESTIMA-SALUD-CONDICIÓN FÍSICA 
- EJERCICIO-MOTIVACIÓN-DIVERSIÓN-COMPAÑERAS-TIEMPO LIBRE 
8. (Abdominales y lumbares. 2x20 repeticiones). Si da tiempo!! Las lumbares 
siempre van a ser de espaldas a la pared, con las piernas flexionadas, harán 
retroversión de la pelvis sin levantar los talones del suelo. Las manos se mantendrán 
pegadas a la pared. 2x20 repeticiones. 
9. Vuelta a la calma: estiramientos, juego de la batidora y reflexión en círculo 
sobre la sesión. 

 
SESIÓN 2:  
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1. Calentamiento: se les deja unos minutos para hablar y relacionarse, mientras 
se desplazan por la sala cada uno/a a su velocidad. Después se les dice un número y 
un deporte y se tienen que poner en grupos del número nombrado e imitar el deporte 
dicho, el grupo que realice esto más tarde deberá decir en alto los beneficios que les 
aporta el realizar gimnasia. 
2. En este sentido, nos reunimos ya todas en círculo y realizaremos la movilidad 
articular por medio de una sencilla coreografía. 
3. Dos grupos se colocan a un lado de la sala. Al otro lado, objetos: tres pelotas, 
una chaqueta y dos bolígrafos para cada uno de los equipos en un cierto orden. 
Todas deberán memorizar la colocación de los objetos. Posteriormente, se les dará 
dichos objetos y cuando se señale comenzará una carrera de relevos, llevando cada 
una uno de los objetos y colocándolo en su lugar (para ello se pondrán aros). 
4. Dividimos en dos grupos la clase, podemos cambiarlos. Se colocarán en fila a 
un lado de la sala, y la primera tendrá un aro. A la voz de ya, ésta saldrá rodando el 
aro por el suelo y llegará a mí, ahí le diré un número y volverá como ha venido hacia 
sus compañeras. Cuando llegue tendrá que apuntar el número en un papel (o 
simplemente memorizarlo). Luego lo realizará la segunda, así sucesivamente. Al 
final con el juego ya parado, les daré 30 segundos para que todas memoricen la 
secuencia. Después lo dirán todas a la vez en alto sin mirar. Los papeles se los 
cambiarán para que el grupo contrario observe si lo hacen bien o no. 
Variante: -Decirles números, objetos, lugares, comidas, etc. 
     -Si están muy pocas podré decirles dos números a cada una porque si no al 
final serán muy pocos los números de los que se tendrán que acordar. 
Después pasarse los aros por parejas y por tríos. 
5.  (Abdominales y lumbares. 2x20 repeticiones). Si da tiempo!! Las lumbares 
siempre van a ser de espaldas a la pared, con las piernas flexionadas, harán 
retroversión de la pelvis sin levantar los talones del suelo. Las manos se mantendrán 
pegadas a la pared. 2x20 repeticiones. 
6.  Se realiza el juego del marianito. Se realizará una reflexión final compartida 
mientras se estira. 
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SESIÓN 3:  
1. Andar por el espacio, señalando que cada vez sea una de ellas la que 
proponga los movimientos que están acostumbradas a realizar en las clases.  
2. Después iré diciendo objetos, de forma que cuando los escuchen tendrán que 
ir a tocarlos rápidamente. La última que llegue tendrá que hacer corriendo una 
diagonal en la clase, esperaremos a ésta para decir otro objeto.  
3. Formamos grupos de tres personas que se colocan en fila india, aunque con 
suficiente espacio entre ellas. La primera irá desplazándose de distinta manera, con 
movimientos y gestos libres, y sus compañeras serán su sombra, imitándola en todo. 
A la voz de ¡ya! cambiarán de rol.  
4. Movilidad articular en círculo. Definición de resistencia: Es la capacidad 
física de mantener un determinado tipo de esfuerzo eficaz el mayor tiempo posible, sin 
que la fatiga que se va a producir, nos repercuta en el rendimiento físico. Con su 
entrenamiento conseguimos que la fatiga aparezca más tarde. Les preguntaré cuál es el 
orden que suelen llevar a cabo mientras la van realizando y una de ellas guiará los 
movimientos.  
5. Juego del Stop. Sólo pueden hacer Stop en determinados lugares donde habrá 
cartulinas que deberán leer y se quedarán para seguir jugando (beneficios del trabajo 
de la resistencia). Por esta razón, sólo podrán decir Stop una vez cada una. Juego de 
stop habiendo introducido un balón que al mismo tiempo deberán irse pasando de 
una a otra. De este modo se evitaría que hubiera una persona que se la tuviera que 
quedar mucho tiempo, pues al indicar ¡ya!, pasaría el rol a la persona que poseyera 
el balón en ese momento.  
- Variante: juego de los 10 pases. Cuando consigan 10 pases un equipo grita stop y 
leen una cartulina con frases relacionadas con la resistencia aeróbica. 
* Aumento del volumen cardíaco (permite recibir más sangre y en consecuencia 
expulsar más sangre en cada latido).  
* Permite fortalecer y engrosar las paredes del corazón (con la resistencia aeróbica 
se hace más grande en tamaño y con la resistencia anaeróbica las paredes del 
corazón se hacen más fuertes, en grosor).  
* Disminuye la frecuencia cardiaca en reposo, ya que la cantidad de sangre que 
envía el ventrículo al contraerse en mayor, lo que nos permite que el corazón trabaje 
menos al día (menos latidos) y con menos latidos envíe más sangre.  
* Nos permite recuperar mejor en los períodos de descanso.  
* Incrementa la irrigación sanguínea y la capilarización, lo cual permite un mayor 
intercambio de sangre y oxígeno.  
* Activa el metabolismo en general. 
6. Toma de la frecuencia cardíaca, ya las vamos acostumbrando a ello para que 
vayan aprendiendo y comentamos los beneficios de las cartulinas, leyendo cada una 
en voz alta el que le ha tocado.  
7. Acondicionamiento físico. 
8. Juego de las palmas. Estiramientos y reflexión final. 
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SESIÓN 4:  
1. Trotar por el espacio. Se agruparán en función del número que vaya 
diciendo. El último será en grupos de cinco (dependiendo de las alumnas que 
asistan) para el siguiente juego.  
2. En este sentido, nos reunimos ya todas en círculo y realizaremos la movilidad 
articular por medio de una sencilla coreografía. 
3. Relevos: en grupos de cinco personas. A la voz de ya tendrán que 
desplazarse cada vez de una forma diferente y de manera que todas estén contacto 
(tocando al menos a una persona), cuando lleguen al final de la clase volverán  igual, 
y es aquí cuando tendrán que cambiar de desplazamiento. Lo harán cuatro veces.  
Variante: -Darles un balón que tendrán que llevar tocándolo todas.  
¡Advertir sobre el peligro de determinados desplazamientos o posiciones! 
4. Con grupos diferentes, formados de la misma forma anterior, juegan al 
“baloncesto”. Para meter punto tendrán que tirar el balón y dar en un lugar 
determinado de la pared que se indicará claramente, pero antes de tirar “a canasta” 
será necesario realizar mínimo 4 pases.  
Si veo que uno de los equipos gana de mucha diferencia, cuando el grupo que pierda 
meta un punto, se le restará uno al contrario hasta que los resultados se acerquen. 
5. Respirar. Toma de frecuencia cardíaca. 
6. Abdominales, lumbares, y glúteos. La lumbares siempre de espaldas a la 
pared, con las piernas flexionadas, harán retroversión de la pelvis sin levantar los 
talones del suelo. Las manos se mantendrán pegadas a la pared. 2x20 repeticiones. 
7. Estiramientos. Vuelta a la calma. Relajación siguiendo la técnica de Jacobson 
y finalizamos con una reflexión final sobre la importancia de saberse relajar, así 
como respirar correctamente.  
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SESIÓN 5:  
Esta sesión está basada en un circuito formado por 6 postas en las cuales se trabajará 
la fuerza de diferentes grupos musculares. Antes de empezar les explicaré cada 
ejercicio de las postas y posteriormente me mantendré al margen para ir observando 
y corrigiendo. Pondré en cada posta un papel para indicar lo que se trabaja, así en el 
caso de que haya menos alumnas que postas las zonas reservadas donde no hay 
nadie se respetarán habiendo un mayor orden. Constantemente incidiré sobre la 
respiración, muy importante para evitar el aumento de la presión arterial en los 
mayores. 
1. Andar por el espacio haciendo movimientos para calentar unidas por parejas, 
iremos aumentando la velocidad de la marcha.  
2. Secuencia: 1= saltar, 2= correr abriendo y cerrando las manos con fuerza, 3= 
agacharse y saltar, 4= saltar a la pata coja. En esta actividad y en la anterior, van a 
ser ellas mismas las que vayan indicando alternativamente los números.  
3. Introducimos una pelota a cada una. Secuencia: 1= lanzarla al aire, 2= botar 
con la mano derecha, 3= pasarla por delante y detrás del tronco, 4= botarla con la 
mano izquierda.  
4. Estiramientos: En este caso aprovechamos para explicar cómo estiramos 
cada músculo y por qué debemos hacerlo.  
5. Circuito: las postas serán las siguientes:  
Vuelta:  
 -Abdominales: de espaldas a la pared, inclinar el tronco al frente, 20. 
Después tendrán que hacerlo a los laterales para realizar oblicuos, 20. 
*Piernas flexionadas y abdomen contraído. 
 -Cuádriceps: sostiene el balón, realizará una sentadilla a la vez que baja los 
brazos rectos, y cuando suba elevará los brazos por delante lanzando la pelota contra 
la pared. Se pueden colocar dos en esta posta. 20. 
 -Cuádriceps y abdominales: sentadas en una silla, con la espalda bien 
apoyada y las manos agarradas a las asas para ayudarse en el movimiento. 
Realizarán elevaciones alternativas de las piernas. 2 x 20.  
*Cada una contará las suyas propias sin condicionar la ejecución de la compañera. 
-Hombros: por parejas, con una pica cada una. Una enfrente de la otra, sujetan la 
pica con las manos separadas a la anchura de los hombros, realizan dos movimientos 
seguidos: elevación de la pica por encima de la cabeza y elevación del objeto por 
delante hasta la altura del pecho, con los brazos un poco flexionados. Lo descrito 
anteriormente contará como una repetición. 20. 
 -Bíceps: por parejas y con dos mancuernas cada una. Se colocan espalda 
contra espalda con las piernas separadas y un poco flexionadas.  A partir de ahí 
ejecutará elevaciones del antebrazo llevando la mano al hombro, de forma 
alternativa. 2 x 20. 
*Les corregiré si separan el brazo del tronco. 
-Trabajo concéntrico: por parejas se colocan una enfrente de otra y con las palmas de 
las manos en contacto se empujan. 
*Aquí observaré e incidiré sobre la respiración, más todavía que las demás 
estaciones. 
6. Estiramientos: bíceps, abdominales, cuádriceps y hombros. Reflexión de la 
sesión. 
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SESIÓN 6:  
1. Dividimos a la clase en dos grupos y se colocan por parejas de espaldas unas 
a otras formando dos filas en el medio del aula. Cuando se diga ya, deberán empujar 
para llevar a la otra hasta una marca que no estará muy lejos del punto de partida. 
Ganará el equipo que más participantes haya conseguido llevar hasta la marca. Lo 
podemos realizar tres veces y cambiar de parejas cada vez que se ejecute.  
*La diferencia con el del circuito es que aquí estarán más tiempo. 
2. Relevos. Salen apresuradamente hacia el otro lado de la sala, donde hay una 
silla y realizan seis elevaciones de pierna apoyando el pie en la misma. Tendrán que 
hacerlo tres veces cada una.  
Después, el grupo que gane leerá una de las frases que hay a continuación:  
-El incremento de masa muscular y de fuerza obtenido mediante la práctica de 
actividad física reduce el riesgo de desarrollar enfermedades músculo-esqueléticas, 
pues aumenta la densidad ósea, conduciendo a una mejora de su calidad de vida.   
-A nivel general, el entrenamiento de fuerza en personas mayores se traduce en una 
serie de mejoras entre las que destacan: mejora del tono muscular, mejora de la masa 
muscular, mejora de la coordinación intramuscular e intermuscular y mejoras 
neuronales.  
-El trabajo de fuerza disminuye el efecto envejecimiento, mejora la independencia 
funcional y la calidad de vida, reduce el riesgo de patologías osteoporóticas y 
articulares, disminuye la cantidad de grasa corporal, mejora la capacidad de control 
postural y del equilibrio, reduce el riesgo de caídas y fracturas. 
3. Con una pelota cada una. Nos colocamos en círculo y sostendremos la pelota 
entre las manos con los brazos abiertos y flexionados delante del pecho. 
Realizaremos 20 contracciones. Del mismo modo, colocamos el balón entre el 
antebrazo y el bíceps. Cambio de brazo. Lo haremos dos veces con cada uno y 
estiraremos la zona.  
4. Propondré una serie de movimientos para trabajar la coordinación a la vez 
que sueltan un poco la musculatura. Para ello nos colocaremos todas en círculo:  
-Con un brazo flexionado en 90º estático por delante, intentaremos dar vueltas con el 
otro alrededor del mismo. 
-Intentar realizar círculos con un brazo hacia delante y con el otro hacia atrás. 
-Con los dos brazos extendidos hacia delante, intentar doblar uno continuamente 
mientras que con el otro se hacen pequeños círculos. 
5. Vuelta a la calma. Con los ojos cerrados y con música relajante, le vamos 
diciendo diferentes lugares: playa, llueve mucho, hay flores, olas, etc.  
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SESIÓN 7:  
1. Andar por el espacio realizando diferentes movimientos.  
2. Correr más rápido y a la voz de “hielo” tendrán que quedarse inmóviles.  
3. Con música. Pondrá la música e irán bailando, cuando la apague, se tendrán 
que quedar quietas.  
4. Estiramientos, realizando una sencilla coreografía.  
5. Todas formaremos una fila. Iremos andando y la primera irá desplazándome 
buscando diferentes trayectorias: zig-zag, rectas, curvas, saltando,...  
6. Nos colocamos por filas en grupos de tres y vamos guiando el movimiento de 
atrás hacia delante. La última deberá comunicarse por medio de señales en los 
hombros y espalda (apretar hombro izquierdo, derecho, golpecito en la cabeza, en la 
espalda,…). 
Secuencia: palmadas lentas = ir andando despacio a un nivel bajo, rápidas = 
corriendo en nivel medio (normal), y sin hacer ruido = andar a un nivel alto.  
Ir andando o corriendo todo el tiempo, cambiando solo los niveles.  
*En el nivel bajo diré que no se agachen mucho por el dolor de lumbares que puede 
ocasionarles. 
7. Escribir en el suelo con la propia trayectoria de cada una, un cuadrado, 
rectángulo, triángulo, un número, una letra.  
*Les diré que lo hagan por todo el espacio disponible para evitar mareos. 
8. Por parejas, una pelota cada una, la sostendrán como quieran e intentarán 
bailar sin que se les caiga. Ganarán las dos últimas parejas que queden. Conforme se 
vayan eliminando, éstas vigilarán el cumplimiento de las normas del juego, e irán 
diciendo cada vez una, con qué parte del cuerpo hay que sujetarla, eso sin parar de 
moverse.  
9. Nos reunimos en círculo y haremos una secuencia de ritmos con las manos o 
pies. Una vez que nos la aprendamos todas, la haremos de forma más lenta y luego 
acelerando la composición.  
10. Trotar y diré en alto, ¡cinco a mi derecha y cinco a mi izquierda! Así haré los 
grupos para el siguiente juego.  
11. Tendrán que unir cinco movimientos sencillos en forma de coreografía, la 
cual enseñarán a sus compañeras.  
12. Abdominales, glúteos y lumbares. 3´ de espaldas a la pared, con las piernas 
flexionadas, harán retroversión de la pelvis sin levantar los talones del suelo. Las 
manos se mantendrán pegadas a la pared. 2x20 repeticiones. 
13. Estiramientos.  
14. Reflexión final. LAS ACTIVIDADES QUE NOS GUSTAN O AQUÉLLAS 
QUE TENEMOS QUE HACER TODOS LOS DÍAS TAMBIÉN PUEDEN SER 
EJERCICIO FÍSICO Y PODEMOS APROVECHAR ACTIVIDADES DE LA 
VIDA COTIDIANA PARA EJERCITARNOS. Para el día siguiente, deberán traer 
cada una serie de actividades que se podrían modificar para hacer más gasto 
energético, aumentar su fuerza, su movilidad,… Por ejemplo, poner música mientras 
se barre y bailar y cantar.  
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SESIÓN 8:  
1.  Movilidad mientras andamos por el espacio.  
2. Andar y cuando nos paremos nos encogemos agrupándonos sobre nosotras 
mismas y después nos estiramos todo lo que podamos. 3 veces.  
3. Movilidad articular en círculo, vamos rotando indicando cada vez una de 
ellas el movimiento a realizar (para que no se les olvide ninguna articulación, habrá 
que recordarles que siempre se siga un orden, de arriba hacia abajo o viceversa).  
4. Respirar y toma de frecuencia cardíaca.  
5. Trotar y cuando se diga ¡ya! tendrán que dar una vuelta lo más rápido posible 
al aula. Solo lo harán dos veces.  
6. Pilla-pilla por parejas, no nos podemos soltar las manos.  
Variante: - Cada vez que se toca a una pareja, nos unimos con ellas a ver qué pareja 
es la última que queda. – También podemos introducir un balón debiendo lanzarlo a 
las compañeras. 
7. Quitarse el balón por parejas. 
8. Tonificación:  
 -Abdominales, lumbares y glúteos (20rep de cada una) 
 -Con picas antebrazos (20rep.)+ pectoral en pared (20rep)  
Se hará la serie dos veces.  
Los ejercicios pueden proponerlos ellos. 
9. Estiramientos: Mientras realizamos la reflexión final preguntándoles qué es 
lo que creen que hemos trabajado hoy (puesto que en otras ocasiones ya hemos 
explicado los beneficios de la resistencia y demás…). Comprobar qué es lo que 
recuerdan. 
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SESIÓN 9:  
1. Andar por el espacio realizando diferentes movimientos.  
2. Correr más rápido y a la voz de “hielo” tendrán que quedarse inmóviles. 2´ 
3.  Con música. Pondrá la música e irán bailando, cuando la apague, se tendrán que 
quedar quietas.  
4.  Estiramientos.  
*Realizarlo lento. 
5.  Todas formaremos una fila. Iremos andando y yo que soy la primera (porque no lo 
han realizado nunca) iré desplazándome buscando diferentes trayectorias: zig-zag, 
rectas, curvas, saltando, etc.  
6.  Secuencia: palmadas lentas = ir andando despacio a un nivel bajo, rápidas = 
corriendo en nivel medio (normal), y sin hacer ruido = andar a un nivel alto.  
Variante: - Ir andando o corriendo todo el tiempo, cambiando solo los niveles.  
*En el nivel bajo diré que no se agachen mucho por el dolor de lumbares que puede 
ocasionarles. 
7. Escribir en el suelo con la propia trayectoria de cada una, un cuadrado, rectángulo, 
triángulo, un número, una letra, etc.  
*Les diré que lo hagan por toda el aula para evitar mareos. 
8. Por parejas, una pelota cada una. Sostendrán la misma como quieran e intentarán 
bailar sin que se les caiga. Ganarán las dos últimas parejas que queden. Conforme se 
vayan eliminando, éstas vigilarán el cumplimiento de las normas del juego, e irán 
diciendo cada vez una, con qué parte del cuerpo hay que sujetarla.  
9. Irán andando por el aula y tendrán que ir interpretando lo que les vaya diciendo: 
tienen frío, están contentas, tristes, tienen miedo, bailan, les duele la barriga, les ha 
tocado la lotería, han comido fruta y están ligeras, o pizza y se sienten muy pesadas 
etc.  
10. Haremos una secuencia de ritmos con las manos o pies. Una vez que nos la 
aprendamos todas, la haremos de forma más lenta y luego acelerando la composición.  
Aquí las divido en unos y dos para formar dos grupos. 
11. Divido la clase en dos grupos. A cada uno le diré una cosa y tendrán que hacer la 
figura que lo represente mediante posturas estáticas, por ejemplo, una casa.  
Variante: -Decirles un lugar y hacer una imagen también con posturas, por ejemplo, la 
playa. 
*Diré figuras que no puedan dar pie a la idea de subirse unas en otras, aun así 
observaremos si se da para evitar el peligro. 
12. Nos ponemos todas frente al espejo de pie. Empezaré haciendo un par de gestos 
con la cara y luego seguirán ellas. Al final tendremos una frase de gestos con la cara 
que haremos todas juntas.  
13. Trotar y diré en alto, 5 a mi derecha y cinco a mi izquierda, así haré los grupos para 
el siguiente juego.  
14. Tendrán que unir cinco movimientos sencillos en forma de coreografía, la cual 
enseñarán a sus compañeras.  
Variante: -Pueden enseñársela mutuamente y luego hacerla todas juntas. 
*Observaré quién es la que lleva más la iniciativa y propone las ideas. 
15. Abdominales, glúteos y lumbares.  
16. Estiramientos.  
17. Vuelta a la calma: hacemos el ejercicio 10 recordándolo para terminar, haciéndolo 
lento y rápido.  
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SESIÓN 10:  
1. Andar por el espacio haciendo movimientos para calentar.  
2. Andar por el espacio, cada una pensará en alguien y la perseguirá pero desde 
lejos. Luego preguntaré a ver si se han dado cuenta de quién les perseguía.  
3. Por parejas, pegada una a la espalda de la otra, intentan seguir el paso sin 
pisarla.  
Variante: -Hacerlos por grupos de cuatro personas. 
4. Movilidad articular en círculo. Lo dirigirá una alumna. 
5. Ídem 1, pero con dos mancuernas cada una.  
6. Relevos: en grupos de cuatro se colocan en filas donde la primera tendrá una 
mancuerna. A la voz de ya, la primera pasará la pesa a la segunda y hacia atrás y se 
desplazará al final de la fila. Ganará el primer grupo que llegue a la otra pared.  
Variante: -Pasar la mancuerna hacia delante.  
           -Pasarla por debajo de las piernas. 
           -Pasarla una por arriba y otra por debajo. 
7. Tonificación:  
En sillas: -Abdominales. 
           -Abductores: con la pelota entre las piernas apretar. 
           -Aductores: sosteniendo la pelota entre una pierna y la mano. 
           -Tríceps: con una mancuerna la cogemos y la elevamos por encima de 
la cabeza flexionando y extendiendo el brazo. 
           -Gemelos: con las dos mancuernas sosteniéndolas encima de las 
piernas, hacer elevaciones de talones. 
          -Dorsal: con las dos mancuernas por encima de la cabeza descendemos 
los dos brazos por el lateral flexionándolos hasta la altura de los hombros. 
De pie: -Con una mancuerna hacer inclinaciones laterales del tronco. 
 -Abductores: con la pica apoyada en los hombros, hacer sentadillas con los pies 
hacia fuera. 
 -Aductores: junto a la pared de lado, hacer elevaciones laterales de una pierna. 
 -Tríceps: con la pica por encima de la cabeza dejar caer los brazos hacia atrás.  
*En este no se harán las 20 repeticiones seguidas sino que se dividirán en dos series 
de 10 repeticiones. 
        -Gemelos: con la pica apoyada en el cuello, realizar elevaciones de los 
talones. 
        -Con mancuernas: de lado con una mano apoyada en la rodilla, realizar 
elevaciones del codo manteniendo la mano cercana al tronco.  
8.   Forman dos grupos cada uno a un lado del aula y separados por una línea en el 
medio la cual no podrán pasar. Repartiré todos los balones que tengamos entre los 
dos grupos. El objetivos es intentar pasar todos los balones al campo contrario y 
cuando diga ya se contará cuántos tiene cada uno perdiendo el que más tenga. Se 
podrá ir modificando según se vaya realizando el juego. Respirar. 
*Es importante decirles que no tiren los balones altos ni fuertes. Además que cada 
una esté alerta para no recibir ningún balonazo aunque son de foam y realmente hay 
poco espacio como para tirar fuerte.   
10. Estiramientos. Reflexión de la sesión. 
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SESIÓN 11:  
1. Andar dando palmadas en diferentes partes del cuerpo y sitios: paredes y aire, 
los iremos alternando con movimientos articulares.  
2. Cada pared tendrá un número y un ejercicio asignado. Trotarán y cuando se diga 
un número tendrán que correr a la pared y hacer el ejercicio correspondiente: 
agacharse y saltar, saltar dos veces abriendo y cerrando los brazos, levantar rodillas 
y llevar talones atrás.  
3. Ídem anterior cambiando los ejercicios: tocarse los pies dos veces, hacer el 
molino, marcar con la mano los puntos de cabeza, pecho, cintura y rodillas, y otra 
vez agacharse y saltar.  
4. Movilidad articular en círculo.  
5. La cadena. Máximo tres personas.  
6.   Por parejas cada una con un aro:  
  -Se lanzan el aro. 
  -Intentan que vuelva el aro hacia sí mismas. 
6. La muralla, a la que se pilla se cambia por la del medio.  
Variante: -Si se pilla a alguien se queda con la del medio formando la muralla. 
7.    Relevos: en dos grupos. Colocamos al otro lado a dos compañeras 
sosteniendo una pica. Las participantes tendrán que pasar por debajo y volver a la 
fila, en total deberán pasar tres veces cada una.  
*Estaré atenta de cómo se agachan para evitar que se hagan daño en la espalda. 
9.  Relevos: en grupos de tres, colocamos una fila de mancuernas en el suelo. El 
juego consiste en hacer zig-zag entre las pesas y volver.  
10. Por parejas con un balón:  
  -Pasarse la pelota de diferentes formas: por debajo de las piernas, lanzarla con 
los dos brazos juntos, situadas de espaldas lanzarlo por el lado o por arriba, etc. 
  -Pasarse el balón con el pie, la rodilla. 
11. Ejercicio 12 de la clase de resistencia aeróbica anterior. Zig-zag entre las 
compañeras y volver a ocupar su sitio.  
*Les diré que tengan cuidado con las compañeras. 
12. Divido a la clase en 4 grupos, y se colocan dos filas mirándose con una pelota.4´ 
La primera se la lanza a la de enfrente y va al final de su fila, así sucesivamente. 
Variante: -Lo podemos probar cruzado o con diferente lanzamientos. 
13. Jugar a “la palomita” con la pelota pequeña.  
14. Abdominales, lumbares, glúteos. 2 series.  
15.  Estiramientos. Reflexión final. 
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SESIÓN 12:  
1. Andar haciendo la movilidad.  
2.   Ir andando y saludar a las compañeras de diferentes formas o partes del cuerpo.  
3. Por el suelo habrá repartidos aros de dos colores, andarán y cuando se encuentren 
con los rojos tendrán que saltar a la pata coja con la derecha dentro del aro cayendo 
con la derecha. En el otro color lo harán con la izquierda.  
Variante:-Saltar con una y caer con los dos pies juntos. 
          -Saltar con una pierna y caer sobre la otra. 
          -Poner los aros en fila y hacer alguna secuencia más larga de 
coordinación. 
4.   Movilidad en círculo.  
5.   Intentar mantener el equilibrio sobre una línea imaginaria recta. Se pueden 
formar dos filas para hacerlo en grupos una detrás de otras.  
Variante:-Ídem anterior, pero sobre una curva.  
6.  Se ponen en círculo con una sola pelota. Se la van pasando de forma que cuando 
vaya hacia la derecha se apoyarán sobre la pierna derecha y pasarán la pelota con la 
mano derecha, lo mismo hacia la izquierda. Podrán cambiar la dirección cuando 
ellas quieran.  
Variante: -pasarla por detrás de la espalda. 
7.  Entre todas se pasarán un balón. El objetivo es conseguir tirar una mancuerna que 
estará colocada en el suelo. Premisa: para lanzar la pelota tendrán que aguantar el 
equilibrio sobre una pierna el mayor tiempo posible, para caminar podrán hacerlo 
normal.  
8.   Todas puestas en círculo, con dos balones. Empezará la primera y la segunda, 
tirando el balón al aire y antes de recogerlo tendrán que dar una palmada. Cuando lo 
hayan realizado todas pasarán a dar dos palmadas, así sucesivamente.  
9.   Coordinación a través de movimientos que ellas mismas propondrán.  
*Estaré cerca por si no se les ocurre nada. 
10. Relevo: saldrán una a una, sin competición. Consiste en ir andando o trotando 
con la pelota dando vueltas sobre el tronco, tirarla a la pared y dar una palmada por 
delante del tronco y otra por detrás antes de recogerla y volver a la fila.  
Variante: pueden ir dando pequeños golpes hacia arriba con la pelota. 
11. Intentar dar diez pases solo con la mano izquierda, pero pueden recogerla contra 
el pecho.  
12. Cada una con una mancuernas y una pelota intentan mantener los objetos sobre 
las palmas de la mano.  
Variante: -Tirar la pelota al aire mientras intentan con el pie que el aro de una vuelta 
a ellas mismas por el suelo. 
13. Repartidas por el espacio, con un aro. Hacemos rodar el aro por el brazo derecho 
mientras hacemos balanceo de las piernas de un lado para otro. Luego con el brazo 
izquierdo.  
14. Colocadas en círculo con un solo balón. Empieza tirando una alumna el balón a 
otra e inmediatamente tendrá que ir al lugar de la compañera.  
*Al principio iremos despacio porque a lo mejor les cuesta coger el ritmo del juego, 
luego podemos ir acelerando la dinámica.  
15. Abdominales, lumbares.  
16. Vuelta a la calma. Coreografía sencilla con movimientos de equilibrio y 
coordinación. Reflexión final. 
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Programa formativo y de intervención de ejercicio físico con educación nutricional 

 
SESIÓN 1: 
1. Andar por el espacio haciendo movimientos para calentar, una de ellas es la que 
se encarga de dirigir a las demás. Se pueden cambiar los roles. (madre coraje) 4´ 
2. Andar por el espacio, cada una pensará en alguien y la perseguirá pero desde 
lejos. Luego preguntaré a ver si se han dado cuenta de quién les perseguía. 2´ 
3. Por parejas, pegada una a la espalda de la otra, intentan seguir el paso sin 
pisarla. De este modo, una se desplazará hacia delante y la otra hacia atrás. 2´ 
4. Movilidad articular en círculo. 5´ Lo dirigirá una alumna, recordándoles que 
para que no se les olvide ninguna articulación deberán ir desde arriba hacia abajo 
recorriendo su cuerpo, o viceversa. 
5. Ídem 1, pero con dos mancuernas cada una. En el caso que no haya 
mancuernas, nos colocamos por parejas y vamos andando uniendo nuestras manos 
(primero entrelazamos una mano y después la otra) de tal modo que una compañera 
haga fuerza hacia abajo y la otra hacia arriba, ejerciendo una resistencia. Cambiamos la 
dirección de la fuerza. 4´ 
6. Cogemos un balón o dos y vamos desplazándonos pro el espacio. Cada vez que 
pasemos el balón a una compañera deberemos decir en voz alta un alimento. Cuando 
creamos que es saludable, seguimos el juego, cuando creamos que puede ser 
perjudicial para nuestra salud o que no hay que abusar de ese alimento, la que recibe el 
balón tiene que ir a tocar a esa persona con el mismo mientras las demás la ayudan. 
Cuando haya discusión, explicaremos el porqué. 
7. Identificamos el verde con verduras y hortalizas, el amarillo con cereales y 
derivados (pan, pastas, arroz,…), el azul con proteínas (pescados, carnes, huevos), el 
blanco con leche y derivados y el rojo con grasas (aceites, manteca, margarinas,…). De 
este modo, cada vez que el monitor diga un alimento, deberán tocar el color del grupo 
en el que se incluye dicho alimento. Con el fin de que sean capaces de recordarlo todo, 
vamos introduciendo los colores de dos en dos, de uno en uno, o incluso primero 
hablamos de tres colores, los dejamos, y después seguimos con los tres siguientes. 
8. Estiramientos y reflexión de la sesión. 
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SESIÓN 2: 
1. Calentamiento general de movilidad articular con música. 
2. Forman dos grupos cada uno a un lado del aula y separados por una línea en 
el medio la cual no podrán pasar. Repartiré todos los balones que tengamos entre los 
dos grupos. El objetivos es intentar pasar todos los balones al campo contrario y 
cuando diga ya se contará cuántos tiene cada uno perdiendo el que más tenga. Se 
podrá ir modificando según se vaya realizando el juego. Respirar 5´ 
3. Toma de frecuencia para que vayan acostumbrándose. 1´ 
4. Se irán desplazando por el espacio y deberán interpretar lo que les vaya 
comunicando: han comido fruta y están ligeras, han comido pizza y se sienten muy 
pesadas, estamos a 40º en la sombra y tengo mucha sed, ¡no he desayunado y ya son 
las tres de la tarde!,... 3´ 
5. Todos en círculo y cada dice un alimento. Explica qué interés tiene el mismo, 
si es saludable o no, dentro de qué grupo de alimentos entraría,…Se forma un 
círculo y el coordinador explica que se va a lanzar la pelota, diciendo uno de los 
siguientes componentes: VITAMINA B12, VITAMINA D, CALCIO; la persona 
que reciba la pelota debe decir el nombre de algún alimento que pertenezca al 
componente indicado, dentro del tiempo de 5 segundos. Mientras estiran. 
6. Abdominales, trabajo del tren inferior y superior. 
7. Reflexión final acerca de la introducción de la alimentación y su importancia. 
Les entregamos un papel con información sobre la frecuencia de la ingesta de 
alimentos semanal para que lo lean detenidamente en casa y al día siguiente nos 
comuniquen si realmente es lo que hacen. 
8. Se les comunica que, si pueden, nos traigan una de las recetas que suelen 
hacer ellas, alguna incluso podría traer la receta de un postre (de este modo, a lo 
largo de la intervención cada día al final de clase cogeremos una de ellas y la 
analizaremos). O incluso el menú habitual que ellas comen durante una semana, para 
comentarlos en el resto de las sesiones. 
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SESIÓN 3: 
1.  “Las sombras”. Nos colocamos por tríos en fila india. La primera de la fila 
se encarga de ir realizando desplazamientos y movimientos diferentes que las demás 
van a repetir. Se van cambiando los roles cada vez que lo indique el profesor de tal 
modo que cuando éste diga ¡ya! la última deberá adelantar a la primera mientras que 
las dos que están delante lo evitan (aumento de pulsaciones). 
2. Nos colocamos en círculo y realizamos la movilidad articular mientras 
comentamos la actividad del día anterior. Les preguntamos si realmente siguen esas 
indicaciones, de qué comen menos de lo recomendado, de qué más (comentar si son 
conscientes de los alimentos saludables y de los que no son saludables). 
3. Identificamos cada pared con un grupo de alimentos (frutas y verduras; 
carnes, pescados y huevos; leche y derivados; cereales y derivados; grasas y aceites). 
Al haber cinco grupos de alimentos en este caso, uno de ellos se identifica con el 
centro de la clase. Se indicará el grupo de alimentos y deberán desplazarse lo más 
rápidamente hacia el lugar que pertenece.  
Variantes: -decimos el grupo de alimentos y cómo nos tenemos que desplazar 
(movimiento de brazos coordinado, dando patadas al aire, recogiendo setas,…).  
-decimos el grupo de alimentos y un número que corresponda a las instrucciones 
anteriores (movimiento de brazos coordinado,…) para ejercitas la memoria. 
4. Nos colocamos por parejas de frente, una de ellas realiza una serie de 
movimientos que la compañera deberá imitar como si de la figura de un espejo se 
tratara. Finalmente, realizará una figura con su cuerpo y se inmovilizará y la otra 
deberá adivinar de qué alimento se trata. Se pueden dar pistas como: sirve para 
orinar, ayuda a hacer de vientre, va bien para los huesos, hay que comerlas cada 
día,… 
5. En grupos de 4 o 5, en función del número total de participantes, deberemos 
ser capaces de ir de un extremo al otro del espacio llevando de distintas maneras un 
balón sin que se le caiga, recoger un papel y volver a leérselo a las compañeras. Se 
trata de una adivinanza sobre un alimento que deberán acertar para que pueda salir la 
siguiente persona a hacer el recorrido. Si les cuesta mucho, se les podrán dar más 
pistas. Mientras que están pensando la adivinanza, deben estar moviéndose 
(skipping bajo, subir talones hacia atrás, mover las caderas,…). 
Variante: -lo realizamos otra vez intercambiando las adivinanzas en los otros grupos. 
Cada vez vamos modificando desplazamientos, movimientos,… 
6. Relevos: en grupos de cuatro se colocan en filas. Detrás de cada fila habrá 
una serie de objetos. A la voz de ¡ya!, se pasará un objeto de atrás hacia delante 
(cada vez de una manera distinta) y cuando llegue a la primera ésta se desplazará 
hasta el lado opuesto de la clase, donde dejará el objeto y cogerá un trozo de 
cartulina/papel con otra adivinanza. Volverá y le leerá la adivinanza a sus 
compañeros. Ganará el primer grupo que haya dejado el objeto en el lado opuesto y 
recoja la adivinanza. (después se repite desplazándose de manera distinta. 6´ (o 
recogen ellas el papel o se lo podemos dar nosotros) 
7. Reflexión acerca de la clase. ¿Qué creen que significa? ¿Cómo creen que 
puede repercutir un exceso o un defecto en según qué alimentos? 
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SESIÓN 4: 
1. Andar por el espacio haciendo movimientos articulares. Cada vez dirá una 
alumna un ejercicio diferente. Para ello, lo haremos a lo largo del aula. 4´ 
2. Andan por el aula. Haremos en orden un par de veces el movimiento de 
cuatro animales y ellas tendrán que acordarse del número en el que iba cada uno, ya 
que después pasaré solo a decir el número y ellas tendrán que hacer el animal que 
toque. Serán: elefante, mono, león y hormiga. 2´ 
Preguntamos: ¿Qué es lo que coméis cuando os sentís como un elefante? ¿Y como 
una hormiga? ¿Qué creéis que es más saludable? Explicación sobre la importancia 
de hacer cenas ligeras. 
3. Añadir otro número y animal, el gato. Así sucesivamente hasta que vea que 
se empiezan a liar. 2´ 
4. Andar y a la voz de ya, tendrán que saltar de cuadrado en cuadrado del aula, 
siempre alternando las piernas. 3´ 
5. Movilidad articular. 5´. Mientras realizamos la movilidad articular, por 
orden, cada una dirá una comida que haga normalmente o alimento, y la siguiente 
tendrá que decir la de la primera y la suya, así sucesivamente. 4´ 
6. Andamos y cuando diga alguna ¡ya! nos ponemos a la pata coja y nos 
tocamos desde esa posición alguna parte del cuerpo, diré que cada vez lo pongan 
más difícil. 3´ 
7. Forman entre todas dos filas indias. Cada alumna tendrá un balón que lo 
sujetará entre los dos antebrazos, llevando los brazos extendidos hacia delante a la 
altura del pecho, siempre manteniendo el contacto entre sus manos y la espalda de la 
compañera. El objetivo es andar hasta la otra pared sin que este se caiga, harán ida y 
vuelta.  
Variante: -Cada vez intentaremos andar más rápido. 
8. Relevos. En grupos de tres, irán saliendo una a una y vendrán a mí que estaré 
al otro lado, intentando dar pasos pequeños poniendo un pie detrás del otro. Yo les 
diré una cantidad en euros y ellos tendrán que pensar que comidas saludables pueden 
comprar en una dieta de un día. Cuando lleguen tendrán que memorizarlo al final 
tendrán que sumar todos los euros que se han gastado en la compra y tendrán que 
explicarles a sus compañeras qué han comprado.5´ 
9. Trabajo de acondicionamiento físico, abdominales, flexiones… 
10. Estiramientos y reflexión 
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SESIÓN 5: 
1. Calentamiento. Movimiento articular a ritmo de música 
2. Dividimos a la clase en grupos de dos o tres personas y le damos a cada uno 
una pelota. Irán andando juntas y yo iré diciendo cómo lo tienen que sostener sin 
que se caiga. Les diré: hombro, cadera, manos, dedos, solo con dos dedos cada una, 
etc. 3´ 
3. El juego de las sillas, pero con aros (pelotas,…lo que haya) para evitar las 
caídas por conseguir la silla. Se irá eliminando a la que no consiga la silla. Las 
eliminadas se encargarán de determinar quién llega antes al aro y de ir quitando el 
que corresponda. Irán bailando con la música. Una vez que se entre dentro del aro 
deberán permanecer a la pata coja. 5´ 
4. En grupos de 3. Una pone una postura y la siguiente intenta rellenar el hueco 
que deja su compañera como quiera. 3´  
Variante: -podemos ir aumentando el número de componentes.  
5. Dividimos a la clase en dos grupos con un balón cada uno. Formará cada uno 
un círculo. Cada vez que lancen el balón a una compañera (sin desplazarse nadie) 
tendrán que decir una comida o alimento que se les ocurra, al principio empezarán 
por tres lanzamientos solamente. El otro equipo tendrá que repetir la secuencia de 
palabras haciendo igualmente los lanzamientos. Luego pasarán a 4 palabras, así 
sucesivamente hasta seis, después será el otro equipo el que empiece diciendo las 
palabras. 6´ 
6. Abdominales, lumbares. 5´ * las lumbares siempre van a ser de espaldas a la 
pared, con las piernas flexionadas, harán retroversión de la pelvis sin levantar los 
talones del suelo. Las manos se mantendrán pegadas a la pared. 2x20 repeticiones. 
7. Estiramientos. 4´ Aprovechamos para comentar una de las recetas que 
trajeron. Y se les da información sobre la importancia de determinados elementos en 
las personas mayores: Calcio, Vitamina B12 y vitamina D. 
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SESIÓN 6: 
1. Andar por el espacio haciendo movilidad articular. 4´ 
La mitad de las alumnas tendrán una mancuerna/pelota… cada una, y las otras no. 
Trotarán y cuando diga ya, tendrán que buscar a alguien (con o sin mancuerna) para 
hacer un ejercicio: de espaldas pasarse el objeto por arriba y por debajo de las 
piernas, en total 20 veces. 5´  
Variante: -Pasarse la mancuerna/pelota… con una compañera desde cerca, con el 
brazo un poco flexionado hacia delante, primero harán un brazo y luego el otro. 
-Ídem anterior, pero de espaldas. 
2. Por parejas de la misma altura andan y cuando se diga “ya”, tendrán que 
agacharse y saltar dando palmadas una contra otra en el aire. 3´ 
Variante: -Separarse de la pareja y cuando se diga “ya”, juntarse lo más rápido 
posible para realizar el ejercicio. 
3. Saltar a la comba imaginaria. 2´ 
4. Movilidad articular. 4´. Hablaré sobre el contenido teórico a conocer en esta 
clase y recordaremos un poco lo visto en la sesión anterior.  
5. Secuencia. Cada pared se nombrará con una frase y una palabra, cuando diga 
esa palabra tendrán que correr a la pared con la frase que corresponda. Cocinar: 
vapor, horno y plancha; comer: despacio y masticar bien; reduce: sal, café y té; 
beber: mucho y fuera de las comidas. 4´  
6. Por parejas. Una se pone detrás de la otra rodeando con los brazos la cintura 
de la otra. La primera intentará andar a la vez que la segunda opone un poco de 
resistencia. Cambio de rol. 3´ 
7. Bíceps. Por parejas, con una pica. Una alumna la agarra con las dos manos y 
la otra con una. La primera intenta subir la pica, mientras la otra ejerce fuerza hacia 
abajo. 20 repeticiones, cambio de rol y otras 20 después. 5´ Si no hay picas se realiza 
con las manos, uniendo dos (para ejercer resistencia) y una. 
8. Repartiré por el suelo papeles, con un número y una frase sobre las 
recomendaciones alimentarias. Ellas se agruparán en dos equipos: las nombraré yo 
dividiéndolas en lechugas y garbanzos y formarán cada uno una fila agarrándose por 
los hombros. En esa colocación deberán buscar en orden y solo lo puede coger la 
primera el número 1. una vez encontrado esta irá hacia atrás y buscará el número 2 
la segunda de la fila, así sucesivamente. Como las frases de los dos grupos serán las 
mismas las leerán en su propio grupo. 4´ Las frases serán:  

- Alimentos frescos y preparaciones sencillas: horno, plancha, etc. 
- Dieta mediterránea: legumbres, pescados, verduras, frutas y aceite de 

oliva. 
- Consume leche y derivados lácteos desnatados o soja. 
- No tomes las bebidas demasiado calientes. 
- Evita las comidas entre horas. 

9. Estiramientos y reflexión final 
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SESIÓN 7: 
1. Calentamiento. Movilidad articular a ritmo de música. 
2. Toma de pulsaciones individual. 
3. Juego con las pelotas. 
4. Hombros: por parejas con una pica. Ídem 7, pero con la palma de la mano 
hacia abajo y flexionando muy poco los brazos. 20 repeticiones, cambio de rol y 
otras 20 después. 5´ 
5. Ídem 7, con otra pareja y esta vez, la de atrás intenta impedir el 
desplazamiento de la de adelante. 3´ 
6. Tríceps. Por parejas, con una pica, una la agarra con las dos manos por detrás 
del tronco y las palmas de las manos hacia arriba. La compañera ejercerá resistencia 
para dificultar la subida de la pica. 20 repeticiones, cambio de rol y otras 20 después. 
5´ 
7. El juego de “tira soga”, se realizará tres veces para que noten una cierta 
fatiga en los brazos. 4´ 
8. Abdominales, lumbares. Alternaremos tres abdominales con una de 
lumbares. 3 series de 12 repeticiones. 4´ 
9. Estiramientos. 3´  Les comentaré la última recomendación alimentaria acerca 
de la importancia de las tres comidas principales diarias: hay que desayunar en 
abundancia, comer en cantidades normales y cenar lo menos posible, puesto que nos 
dará energía que no gastaremos mientras dormimos; así como el tomar una fruta o 
yogur, infusión,… a media mañana y a media tarde (poca cantidad). 
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SESIÓN 8: 
1. Andar por el espacio haciendo movimientos para calentar. 4´ 
2. Secuencia: 1= andar dando pequeños saltos y elevando una rodilla, 2= tocar 
el suelo, 3= tocar el suelo y saltar, 4= dar palmadas adelante y atrás del tronco. 3´ 
3. Andar escribiendo el nombre de cada una. 3´ 
4. Movilidad articular en círculo. 5´ Les daré algunas pautas sobre la 
importancia de complementar los alimentos atendiendo a los colores de las tarjetas 
que les voy a mostrar, así como un mural explicativo de las mismas. Al 
alimentarnos, necesitamos tener todos los nutrientes esenciales. Ningún alimento se 
compone por todos los nutrientes que necesitamos, por lo que necesitan ser 
combinados. 

 

 

5. Pilla-pilla por todo el espacio, en el cual los perseguidores son los que llevan 
tarjetas negras y los demás son los perseguidos, salvo los blancos que pueden optar 
por ayudar a los perseguidores o a los perseguidos. Los perseguidos para no ser 
pillados pueden unirse con otro compañero que complemente sus nutrientes 
(atendiendo a las reglas de colores), aunque no pueden estar unidos más de 5 
segundos. Si un perseguido es pillado cambian de función. Cada, minuto, como 
máximo, a la señal, todos tendrán que lanzar las tarjetas al aire para cambiar de 
color. 
6. Distribuidas todas las tarjetas y en un espacio delimitado, se enfrentan los 
alimentos de origen animal contra los de origen vegetal (los cuáles, son más en 
número para destacar su importancia en nuestra alimentación). Los alimentos de 
origen vegetal tienen un minuto para robarle todos los balones de baloncesto que el 
grupo de origen animal posee y que deben de proteger. Este juego se repite varias 
veces, pero en cada ocasión deberán de lanzar las tarjetas al aire para cambiar de 
color. 
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SESIÓN 9: 
1. Calentamiento andando en círculo. Movilidad articular al ritmo de la música. 
2. Toma de pulsaciones 
3. Se señala un círculo interior (zona A) y otro exterior separado del anterior 
por un metro (zona B). En la zona A se ubicarán los alimentos ricos en vitaminas, 
minerales e hidratos carbono (tarjetas verdes, rojas y marrones) y en la zona B los 
alimentos ricos en proteínas y lípidos (tarjetas azul, rosa y amarilla). Entre ambas 
zonas se ubicarán los alumnos/as con tarjetas negras (calorías vacías). Los jugadores 
calorías vacías (con tarjeta negra) van a intentar impedir que los nutrientes que están 
en la zona A salgan de ella, también tendrán que defender dicha zona de los 
jugadores colocados en la zona B, que intentarán entrar en la zona A, para unirse a 
un compañero que tenga un alimento complementario y salir juntos sin ser pillados. 
Si esto ocurre, una vez fuera se cambian las tarjetas y la posición iniciar de juego. 
Así sucesivamente. Los jugadores calorías vacías podrán pillar tanto a la entrada 
como a la salida de la zona A. Si pilla al jugador que entra cambia de rol con él. Si 
es a la salida, cuando van en pareja, el que estaba dentro en la zona A es el que pasa 
a ser caloría vacía. Cada cierto tiempo, a la señal, todos tendrán que lanzar las 
tarjetas al aire para cambiar de color. 
4. La clase se divide en grupos de 4 alumnos y a cada grupo se le asigna un 
color y un juez-árbitro que posee un material específico (preguntas, respuestas y 
pruebas motrices) para el control del grupo y el correcto desarrollo del juego. Su 
participación comienza en el momento de lanzar el dado gigante y continúa con su 
avance en el tablero en función del número obtenido. A cada casilla le corresponde 
una prueba motriz y una pregunta teórica. Primero deben de superar la prueba 
motriz (contar el número de bancos que hay en el patio, mantener en equilibrio una 
pica durante un tiempo al menos 3 componentes del grupo, conseguir un número 
determinado de canastas, formar una vocal con sus cuerpos, etc.) y tras superarla, se 
le hace la pregunta teórica cuya respuesta se encuentra en los apuntes que a cada 
grupo se le da al principio de la clase sobre la temática que se está trabajando. Si el 
grupo supera ambas pruebas (motriz y teórica) avanza en el tablero, si no superan la 
prueba motriz se le sanciona con retroceder una casilla y si es la pregunta teórica la 
que no superan se le sanciona con retroceder una casilla por cada respuesta 
incorrecta. 
5. Abdominales y trabajo del tren inferior y superior. 
6. Estiramientos y reflexión de la sesión. 

 
  



Capítulo IX: Anexos 

Tesis Doctoral Marta Leyton Román  265 
	  

SESIÓN 10: 
1. Andar por el espacio haciendo movimientos articulares. 4´ 
2. Andar haciendo cada vez los pasos más grandes, primero aumentándolos y 
luego disminuyéndolos. 3´ 
3. Trotar y representar las vocales. Se las diré al principio, pero luego serán 
ellas las que lo hagan solas. 2´ 
4. Por parejas. La primera cierra los ojos y la otra desde atrás guía a su 
compañera agarrándole por el brazo. 5´ 
Variante: -Guiar por la muñeca, por el hombro, cada vez más deprisa, la que guía le 
dice alimentos si la que está con los ojos cerrados adivina si es bueno o malo puede 
abrir los ojos un momento. 
*A la alumna con problemas cervicales le diré que lo haga con los ojos abiertos para 
evitar mareos. 
5. Movilidad en círculo. Lo dirigirá otra alumna. 5´ 
6. Relevos: colocadas en fila, mirando hacia la pared y la pelota parte desde la 
última. A la voz de ya, ésta tendrá que mandarla hasta la primera y ésta irá corriendo 
con la pelota hasta colocarse atrás del todo y pasarla otra vez. Ganará el equipo que 
llegue antes a la misma pared, haciendo ida y vuelta. Se pasa sólo si la compañera 
grita un alimento saludable, sino no puede pasarla. Descansarán y lo harán otra vez. 
5´ 
8. Juego de Casa: Igual pero con alimentos si yo digo Verduras, las de adelante 
tienen que gritar una verdura, si grito Cereales las de la derecha gritan un cereal, si 
digo lácteos, las de la izquierda gritan un alimento que lleve lácteos, si grito 
terremoto todas se cambian. 4´ 
9. Soltaremos todos las pelotas por el aula, cuando diga azules tendrán que poner 
todas a un lado del aula, y si son amarillas llevarán las otras al otro lado. Lo tendrán 
que conseguir en un tiempo estimado, este tiempo se irá reduciendo cada vez más, 
empezaremos por un minuto y acabaremos por diez segundos, dependiendo de los 
balones que haya. 5´ 
*El sitio al que lleven las pelotas lo elegirán ellas poniéndose de acuerdo entre todas.  
10. Colocamos una fila de sillas en medio y forman dos equipos. El objetivo es que 
en el propio campo haya menos balones que en el contrario. 7´ 
*Tendrán que agacharse correctamente a coger la pelota. 
11. Respirar. 1´ 
12. Tonificación: abdominales y lumbares. 5´ 
13. Vuelta a la calma. Por parejas escribimos algo en la espalda de la compañera con 
el dedo y la otra intenta adivinarlo. Les damos información sobre las calorías de los 
alimentos.5´ 
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SESIÓN 11: 
1. Calentamiento secuencia. Se le asigna a cada número un movimiento. 
2. Se colocan dos personas en cada esquina (en una esquina solo una) y a la voz 
de “ya” se deberá correr a la diagonal y realizar allí una postura bien con la pareja o 
individual. 
3. Movilidad. Lo dirigió una alumna nueva o con música. 
4. Andar por el espacio haciendo diferentes trayectorias: zig-zag, rectas, curvas, 
adelante, atrás, etc. 
5. Correr o andar en función del volumen de la música. 
6. Repetir el ejercicio 4 y 5, pero ambos en parejas, después se irán cambiando 
de compañeras. 
7. Por parejas. Cada una hará una secuencia de 6 pasos, haciendo un ritmo 
según sean pasos grandes (más lentos) o pequeños (más rápidos). Después cada 
pareja lo enseñará a las demás, teniendo éstas los ojos cerrados e intentando adivinar 
la secuencia realizada por las alumnas. Se inventan una pequeña coreografía y una 
canción sobre alimentos. 
8. Toma de pulsaciones. 
9. Todas se colocan en círculo y una son grasas y otras proteínas. Una de cada 
grupo se sale del círculo y las demás se agarran de las manos. el perro perseguirá al 
gato haciendo zig-zag entre las compañeras, éstas a su vez dificultarán el paso del 
animal contrario por debajo de sus brazos. 
10. Tonificación con sillas: dos series, de 30 y 20 repeticiones respectivamente. 
- Sentadillas con las manos apoyadas en el respaldo. 
- De frente a la silla, subir alternativamente los pies a ella. 
- Con las piernas flexionadas y separadas, inclinar el tronco hacia 
delante para tocar una esquina de la silla con la mano contraria correspondiente. 
- Sentadas subir las rodillas las dos a la vez. 
- Las sillas colocadas en círculo, mirando hacia fuera y hacia adentro 
alternativamente. Pasarse una pelota con torsión del tronco. 
11. Vuelta a la calma. Todas en fila sentadas damos un masaje a la de adelante, 
como nos gustaría que nos lo diesen a nosotras. Y reflexión de la sesión. Reflexión 
sobre la comida que realizan durante una semana. 
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SESIÓN 12: 
En esta sesión, hay varios ejercicios de respiración profunda, entre cada uno de 
ellos, dedicaremos un tiempo para estabilizar otra vez la respiración con el fin de 
que se no se produzcan mareos, en este tiempo aprovecharemos para hacer algo de 
estiramientos. 
1. Andar por el espacio de diferentes formas: 3´ 
 -Agrandando cada vez más los pasos. 
 -Como militares con las piernas rectas (como un espagueti sin cocer). 
 -Como si estuviéramos en la nieve (como si fuésemos un flan). 
 -Como si pesáramos mucho (como si estuviésemos llenos). 
2. Golpear un globo mientras andan, luego pasaremos a trotar y a darle con 
diferentes partes del cuerpo. 4´ 
*Es importante avisar de que el golpeo tiene que ser horizontal y no vertical para 
evitar problemas de cuello.   
3. Andar sosteniendo el globo con la palma de la mano, pero manteniendo con el 
otro brazo una posición de estiramiento: abrazándose a sí misma, haciendo círculos, 
estirando el brazo hacia delante lo más posible, etc. iremos cambiando de brazo. 2´ 
4. Formamos dos grupos, cada uno será un hábito saludable, de forma que la 
alimentación quitará el globo al descanso, el descanso a la actividad física y ésta a la 
alimentación. Tendrán que golpear el globo mientras intentamos quitárselo al grupo 
que nos toque. 4´ 
 *Indicaré que los golpes deben ser en la horizontal y no en la vertical. 
5.  Iremos andando y a la vez respiramos profundamente, cogemos aire y al espirarlo 
nos achuchamos el globo contra el cuerpo para ayudarnos a vaciar todo el aire. 2´ 
6. Movilidad articular. 5´ aquí empezaremos a explicar cuáles son los hábitos 
saludables. 
7. Colocadas todas en círculo, intentamos decir los nombres de todas aguantando la 
respiración. Lo haremos una por una. 5´ 
8. Por tríos cogemos una pajita cada una y un papel, tendrán que intentar pasarse el 
papel unas a otras solo con la pajita. 4´   
9. Estiramiento de la parte delantera del tronco. 1´ 
10. Luego cada una coge un papel y una pajita, el objetivo es ver quién aguanta más 
con el papel pegado, para lo cual tendrán que aguantar lo máximo posible 
inspirando. 2´ 
11. Nos colocamos en círculo cada una con un pañuelo enganchado por detrás en los 
pantalones. Una de ellas empezará a dar vueltas y cuando toque a una, ésta tendrá 
que perseguirla para quitarle el pañuelo antes de que vuelva a ocupar su lugar. 5´ 
12. Estiramiento de la espalda. 1´ 
13. Relevos: por parejas con un globo cada dos personas. La primera pareja sale 
pasándose un globo solo soplando, aunque podrán sostenerlo un poco con la mano, 
llegarán al final para dejarlo allí y volverán andando deprisa. 4´ 
Variante: -Pasárselo con la rodilla, hombro, codo, etc.     
14.  Formamos dos grupos y colocamos dos globos en cada esquina, cuatro 
pertenecerán a un equipo y los otros cuatro al otro grupo. El objetivo es intentar 
quitar los globos al equipo contrario intentando que no nos quiten los nuestros, para 
lo cual habrá que buscar alguna estrategia. Los globos estarán dentro de aros para 
evitar que estén pegadas a ellos todo el rato. 5´ 
15. Abdominales, lumbares y glúteos. 6´ 
16. Vuelta a la calma: masajes con los globos. Reflexión final.*Recordaremos los 
hábitos saludables. 
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Materiales impresos utilizados durante las sesiones para ambos programas de 
intervención 

 
• Ejercicios cotidianos para una actividad física regular 

 
Actividad	   Ejercicio	  Físico	  

	  

-‐  Las manos entre la altura de su pecho y 
la de su cadera. 
-‐ No alejar la escoba del cuerpo. 
-‐ Cada cierto tiempo realizar elevaciones 
de brazos con la escoba y sentadillas. 
-‐ Póngase música y baile al ritmo que 
barre, le resultará divertido y a la vez estará 
realizando ejercicio físico. 

	  

-Si debe transportar la compra, use un carro, si no 
tiene reparta el peso  
- Sin mucho peso, aproveche las bolsas para hacer 
fuerza de brazos, elevando las bolsas con los codos 
pegados al tronco. 
- Puede trabajar la fuerza de las piernas, con el 
tronco recto y los brazos a los lados, flexionar y 
estirar las piernas. 

	  

-‐ Suba y baje por las escaleras, con esto 
trabajará y mejorará la capacidad de oxigeno de 
sus pulmones. 
-‐  Si dispone de escalera en casa, utilícela para 
realizar elevaciones de piernas mientras ve la 
tele, espera a que se haga la comida, etc. 

	  

- Mientras ve la tele aproveche para subir y 
bajar las piernas; subirlas estiradas y 
mantenerlas un par de segundos; realizar tijeras 
con las piernas. 
- Con una pelota puede aprovechar y apretarla 
con las manos, o con los brazos, así trabajará la 
fuerza de las manos, muñecas, antebrazo y 
brazo. 

	  

-‐ Póngase música mientras cocina y baile, le 
resultará divertido a la vez que realiza ejercicio 
físico. 

	  

-‐ Recuerde mantener la espalada recta mientas 
cose. 
-‐ No esté mucho tiempo sentada, márquese un 
objetivo y cuando lo cumpla levántese y de una 
vuelta por la casa. 
-‐ A la vez que cose aproveche para realizar 
movimientos de tobillos, elevaciones de 
piernas, etc. 
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• Indicaciones para mantener una postura adecuada en diferentes situaciones 
 

	  

Levantarse de la cama:  
-‐ Para levantarse de la cama, gire para 

apoyarse en un costado y después, 
apoyándose con los brazos, incorpórese de 
lado hasta sentarse. Nunca debe sentarse 
directamente 

	  

Levantarse de la silla 
Para pasar de sentado a de pie, apóyese con 
los brazos 

	  

Sentarse en la silla 
Siéntese controladamente, no se desplome.  
Mientras se está sentando, apóyese con sus 
brazos en los reposabrazos o en sus muslos, 
manteniendo su espalda recta, y siéntese lo 
más atrás posible en la silla, apoyando su 
columna en el respaldo. 

	  

Cómo entrar en el coche 
Siéntese primero con los pies fuera del 
automóvil y luego gírese e introdúzcalos. 

	  

Lavarse los dientes o fregar los platos 
Al inclinarse hacia delante, apoye la 
mano izquierda en el borde del lavabo. 
Flexione ligeramente las piernas y 
adelante la izquierda.	  

	  

Cómo inclinarse 
Mantenga siempre sus rodillas 
flexionadas y apóyese con sus brazos	  
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• Poster “Estilo de vida saludable”. 
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• Poster de “Buenos Hábitos Alimenticios”. 
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• Menú “ejemplo” Primavera-Verano. 
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• Menú “ejemplo” Otoño-Invierno. 
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Anexo Nº 3 
“Informe del Comité Ético” 
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Anexo Nº 4 
“Consentimiento Informado de las participantes” 
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D./Dª_____________________________________ con D.N.I. 

nº__________________ 

DOY MI CONSENTIMIENTO para participar en el trabajo de investigación 

titulado “Desarrollo de estrategias motivacionales para promocionar estilos de vida 

saludables en adultos y mayores, a través de un programa integral de ejercicio físico, 

hábitos alimenticios y de descanso”. 

DECLARO haber sido informado/a por el investigador responsable del proyecto 

de la información que se me va a recabar y el seguimiento al que seré sometido/a 

durante un periodo de 10 meses. Igualmente se me ha informado de que no seré 

sometido/a a ningún procedimiento de carácter invasivo. 

Conforme a la normativa vigente sobre la protección de datos de carácter 

personal Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal DOY MI CONSENTIMIENTO para que mis datos personales, así como todos 

los datos clínicos y funcionales derivados de los diferentes exámenes a los que sea 

sometido, puedan ser incorporados por los investigadores a sus bases de datos y 

sistemas de registro (tanto en soporte informático como en soporte físico)  en la certeza 

de que el acceso a dichos datos estará limitado a lo establecido por la ley. Dichos datos 

serán encriptados (a través del programa CriptoForge) con objeto de guardar la 

confidencialidad de los mismos. Igualmente, doy mi consentimiento y para que puedan 

ser utilizados en trabajos científicos con la debida reserva de mi identidad. 

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal puedo revocar este consentimiento en cualquier momento 

poniéndolo en conocimiento de los investigadores por este mismo medio.  

 

 

 

En ______________, a ___ de _________ de ______ 

 


