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1.- INTRODUCCION 

Calidad de vida. actividad ñsica ~ vejez: 
Una perspectiva psicosocial 

• Félix Guillén García 
Dr. en Psicología 
Profesor de Psicosociología del Deporte. 
Departamento de Psicología y Sociología. 
U.L.P.G.C. 

En este capítulo pretendemos_ aproximarnos e intentar dar una explicación si no 

definitiva -tarea ésta claramente imposible- al menos parcial a los siguientes interrogantes: 

¿por qué se ha empezado a prestar atención a la población de personas mayores, de la 

tercera edad o a la vejez?, ¿cuáles son las características que definen a las personas de 

este grupo poblacional?, ¿por qué es importante o puede resultar importante la actividad 

física para esta población?, ¿cómo repercute la actividad física sobre la salud física y 
mental de estos sujetos?, ¿qué posee el eiercicio físico que produce beneficios, entre 

otros, psicológicos?. 

A pesar de que intentaremos contestar algunas de esas preguntas, a la luz de las 

investigaciones realizadas, somos conscientes que nuestras respuestas van a ser claramente 

insuficientes, tanto por razones de espacio como por la inmensa amplitud del tema. Pero también 

son insuficientes aún las respuestas dadas por las investigaciones realizadas sobre el tema que 

nos ocupa. 

Precisamente por ello creemos que se hace necesario que las personas que actualmente 

se dedican al tema y los que desean iniciarse en el mismo deben profundizar en algunos si 

no en todos estos interrogantes planteados, al tiempo que también deben intentar dar 

respuestas a esos otros interrogantes que igualmente necesitan ser adorados, por ejemplo 

¿qué tipo de ejercicio o actividad física es recomendable en cada caso?, ¿qué tipo de eiercicio 

o actividad favorece un determinado aspecto o característica?, ¿qué ejercicios son 

contraproducentes y en qué circunstancias?; etc. 
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2.- ALGUNAS PUNTUALIZACJONES SOBRE LA VEJEZ. 

El dima de desarrollo que se está experimentando en los países de nuestro entorno 

socioeconómico y cultural, y como no en nuestro país, ha dado lugar a que se persiga una 

mayor integración de múltiples colectivos de personas que hasta ahora habían sido 

marginadas de la sociedad y más concretamente del mundo deportivo y de la actividad 

física por diferentes razones, razones éstas que pueden ser el padecer una deficiencia 
psíquica, física o sensoria[, o simplemente por tener mermadas ciertas capacidades producto 

de la edad. 

Para analizar los motivos que han dado lugar a estos cambios nos tenemos que referir 

necesariamente a las creencias que predominaban en años, décadas o siglos pasados. En este 

sentido nos gusta resaltar la idea de que el deporte y la actividad, hasta lechas recientes, perecía 

que era un patrimonio exclusivo de las personas jóvenes y sanas, mientras que su práctica 

estaba vedada a las personas que mostraban algún tipo de disminución, deficiencia y/o 

discapacidad. Afortunadamente esta concepción predominante en el deporte y la actividad 

física que preconiza el ejercicio como algo propio de esas personas -las sanas y jóvenes- se ha 

invertido al considerar que el deporte y la actividad física resulta precisamente adecuado para 

procurar que las personas estén o se encuentren sanas y jóvenes, ya sea en el plano psicológico, 

social y/o fisico (Guillén, 1993; 1994; Guillén, Santona y Santona, 1994). 

Esta concepción social predominante hasta hace poco tiempo -aunque me atrevo a 

decir que incluso hoy en amplios ambientes socioculturales- consideraba, por ejemplo, a las 

personas mayores (habría incluso que matizar o precisar, mayores de 30 años) como un 

colectivo marginal y desahuciado para estos menesteres del ejercicio físico, lo que ha llevado 

a que las distintas ciencias aplicadas al deporte (medicina del deporte, psicología del deporte, 

etc.) le prestaran escasa atención al tema. 

Sin embargo, este desarrollo económico y, por tanto, social del que hablamos ha 

producido una elevación de la calidad de vida, lo que ha conducido a su vez a procurarles 

una mayor atención (McPherson, 1986). 

Desde la óptica de las cifras, hay que señalar el aumento notable de sujetos que 

pueden ser considerados dentro de este colectivo. Estos cambios, que se han producido se 

han hecho notar, fundamentalmente, en la población de los "viejos", ya que mientras a 

mediados de este milenio la esperanza de vida se situaba en torno a los 30 años, en la 

actualidad esa esperanza de vida se sitúa alrededor de los 75 años. Esto ha dado lugar a 

que la población con más de 65 años representara en 1950 el 7,2% de la población total, 

mientras que en la actualidad ese porcenta¡e se eleva al 13% aproximadamente y antes del 

año 2025 se calcula que en Europa la población mayor de 65 años estará situada entre el 

25 y el 30% . En España esta cifra alcanzara aproximadamente los 8 millones de personas. 

Al mismo tiempo nos encontraremos que la esperanza de vida se alargará en unos pocos 

años y con unas personas que presentan unas condiciones físicas aunque disminuidas con 

la suficiente capacidad para realizar algún tipo de actividad física y deportiva. 
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Este aumento de la población en estas edades se debe fundamentalmente, al aumento 

de la esperanza de vida y la calidad de vida reflejada en los estilos de vida, cambios 

alimenticios, adelantos de la medicina, etc. 

Al margen de los cambios cuantitativos, se encuentran los cambios de tipo cualitativo, 
en este sentido los principales motivos se deben: 

a) Al cambio de mentalidad en la sociedad que tiende a ver a estos individuos como 

personas con los mismos derechos que los demás y no como hasta fechas recientes que se 

veía a los "viejos" como personas enfermas, incapaces e improductivas, en definitiva, 
desahuciadas. Sin embargo, se ha apreciado que procurando un mínimo de integración 

estas personas son totalmente capaces de desarrollar, prácticamente, cualquier tipo de labor 

y actividad, al igual que cualquier persona "normal". También vemos que con el conocimiento 
que tenemos hoy de ellos y los adelantos existentes, podemos elevar su cuota de integración, 

evitando de esta manera su marginación. 

b) Otro motivo de la relevancia que han adquirido, es la importancia que tienen 

para la política, en la medida que constituyen un sector muy numeroso de potenciales votantes 

para cualquier formación o partido político. 

c) Otra de las cuestiones que ha hecho que el punto de mira se centre en estos 

grupos de personas reside en la importancia que pueden tener por sus repercusiones 

económicas. Esta importancia, en un análisis muy escueto, quedaría reflejado tanto por su 

valor como generadores de riqueza como por su valor como consumidores. Esa generación 

de riqueza puede quedar reflejada a niveles de fuerza de producción o de ahorro, por 

ejemplo, los excesivos gastos sanitarios, costos estos que constituyen una importante carga 

para las economías nacionales. A otros niveles económicos se puede apreciar que estos 

colectivos no sólo pueden dejar de ser una "carga" para la sociedad Mdesde el punto de 

vista en que algunos pueden considerar que suponen cargas económicas para los gobiernos 

y las Familias-, sino que además pueden resultar productivos para la sociedad, en la medida 

en que son generadores de riquezas. 

3.- CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS Y CONSIDERACIONES SOBRE LA VEJEZ. 

Al señalar las características de estas poblaciones no nos limitaremos exclusivamente 

a los aspectos psicológicos, ya que mencionaremos aunque de manera breve, aspectos 

relativos a su estado físico, salud, social, etc, ya que los mismos muchas veces se encuentran 

muy íntimamente relacionados. 
Establecer unas características comunes a los individuos de la tercera edad es 

una tarea ardua y difícil, por no decir que imposible, ya que esos individuos son tantos 

y con historias personales tan variadas que es imposible establecer unos estereotipos, a 
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pesar que cotidianamente si se suele hacer. Aún así y a pesar de estos condicionantes 

vamos a intentar señalar algunos aspectos que si son propios de un amplio número de 
ellos, aunque no de todos. 

En cualquier caso este período de la vida se caracteriza por pérdidas mentales, 
físicas, sensoriales, sociales y económicas de los individuos. 

En general y en lo que se refiere al plano mental o psicológico se caracteriza por: 
Demencia senil, autoestima baja, pérdida de facultades mentales, pérdida de la memoria~ 
recuerdo, descoordinación en el habla, sordera, etc. 

Por su parte, en el plano social: soledad debido a la falta de las personas queridas, 
por vivir solos, por escasez de contactos sociales y desinterés de la familia. 

Diferentes estudios coinciden en destacar que estas personas se caracterizan por ciertas 

pérdidas en su rapidez y precisión motora y habilidades motoras en general (Schaie, 1979; 

Schaie y Parham, 1977), en su agudeza visual y en las capacidades para aprender determinadas 

tareas, así como ciertos déficits, en general, en las habilidades cognitivas (Horn, 1982; Stener 

y Jarvik, 1981 J y fisiológicas. Al mismo tiempo se muestran más introvertidas (Guillén y León, 

1995), con un mayor grado de inadaptación emocional e inadaplación a la salud (Guillén y 

León, 1995), más distraídas en los contactos interpersonales, mayor rigidez y mayor depresión 
(Seligman, 1975; Fernóndez-Ballesteros, 1986). 

En cualquier caso, y a pesar de habernos arriesgado a señalar los déficits que 
aparecen con más frecuencia, se hace necesario realizar una serie de consideraciones 
respecto a la vejez: 

a) En primer lugar, cabe indicar que la mayoría de la población tiene muy arraigados 

una serie de estereotipos, en la mayoría de los casos negativos, sobre los "viejos" que no 

responden a la realidad y que entre todos deberíamos desterrar. Por ejemplo, se piensa de 

forma más o menos general que todos los viejos son o están enfermos continuamente, son 
torpes y lentos, desmemoriados, repetitivos, testarudos, conservadores, etc. 

b) Existen estudios que demuestran que estos estereotipos que tiene la población van 

a influir sobre las personas mayores, en la medida que logra afectar negativamente su 
autoconcepto, autoimagen y/o autoestima (Lehr, 1983). 

c) Por estas razones se hace necesario cambiar estos estereotipos intentando percibir 
a estos como personas activas, productivas, competentes y sanas. 

dJ Igualmente, habría que diferenciar entre los conceptos de edad cronológica, edad 

social o funcional, edad biológica y edad psicológica. Al hablar de edad cronológica nos 

estamos refiriendo a los años que tiene el sujeto y tiene vale~, fundamentalmente, económico 
y demográfico. Al mencionar la edad social, lo hacemos atendiendo a consideraciones 

funcionales y, por tanto, de utilidad de cara al grupo. Al referirnos a la edad biológica lo 
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haremos atendiendo a su estado físico y, por último, edad psicológica que atiende al estado 
mental del su¡eto. En función de estas matizaciones habría que atender a este colectivo y a 

las personas que lo integran de forman particular. 

e) Respecto· a la edad también habría que tomar en consideración dentro del concepto 
vejez, las ideas de 3" edad {entre 60-70 años), ancianidad (entre 70-~0 años) y última 
senectud {a partir de los 80 años). Estos conceptos o ideas son fundamentales; en la medida 
en que hablamos de unas edades que oscilan alrededor de 25 años. Al igual que hemos 

señalado la necesidad de considerar los conceptos mencionados en el punto anterior se 
hace necesario, igualmente, atender a las edades de estas personas, ya que a pesar de 
considerarlos en muchas ocasiones en el mismo "paquete", esta claro por nuestra experiencia 
que las diferencias existentes entre una persona, por e¡emplo, de 65 años y otra de 80 añ·os 

son abismales. 

fJ Destacar que el envejecimiento está claramente condicionado por factores 
ambientales, como pueden ser ciertos "acontecimientos vitales" y que son relevantes en la 
vida un sujeto, por ejemplo, la muerte de un ser amigo o familiar, viudez, jubilación, pérdida 
económica, marcha de los hijos del hogar, accidentes, enfermedades sufridas, etc. Mu.ches 
de estos faétores ambientales, que ocurren a cualquier edad pero sobre todo a edades 
avanzadas, van a influir sobre la salud y la enfermedad del su¡eto. 

g) Las pérdidas o déficits en ciertos aspectos, como los ya mencionados, no implican 
que estas personas estén totalmente incapacitadas, ya que por el contrario poseen ganancias 

en otros aspectos, tales como mayor experiencia, mayor fluidez verbal, mayores 

conocimientos, etc. 

4.- CONSIDERACIONES SOBRE LA CALIDAD DE VIDA. 

Cuando se habla de calidad de vida, en general se está refiriendo a llevar una vida 
satisfactoria, ello implica fundamentalmente vivir más y, sobre todo, vivir en mejores 

condiciones. 
Durante siglos, por no decir milenios, el ser humano ha perseguido una mayor/ 

mejor calidad de vida para ello se ha buscado la panacea, ya sea farmacéutica, biomédica, 
quirúrgica o tecnológica que procurará vivir más y mejor, sin embargo, en esta búsqueda 

siempre se han olvidado determinados y múltiples aspectos y también se han olvidado o 
desconsiderado las interacciones que se establecen entre todos esos posibles aspectos que 

pudieran estar influyendo. 
Uno de esos aspectos que va a condicionar la calidad de vida viene dado por el 

estilo de vida que llevan los su¡etos. 
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Hasta hace escasamente unas décadas, prácticamente, la mayoría de la población 

trabaja para subsistir, con unos horarios laborales de hasta doce horas diarias y seis días a 

la semana. De hecho, todavía hoy muchos países del mundo se encuentran en esta situación. 

Sin embargo, nos encontramos actualmente con unas sociedades que van hacia la 

búsqueda de un mayor bienestar y calidad de vida, esto ocurre sobre todo en los países más 
avanzadas. 

Este bienestar -que ya se da en mucho países de nuestro entorno- es producto entre 

otras razones de la disminución del horario laboral, de los adelantos tecnológicos y del 

disfrute del tiempo libre, a través de actividades de ocio. 
Una de las actividades típicas del tiempo libre es el ejercicio, actividad fisica y/o 

deporte, a la que cada día más se suman un mayor número de personas y de forma 

cualitativamente más importante. 

Paralelamente, hay un reconocimiento cada día más creciente que las enfermedades 

y la mortalidad se relacionan más con los factores psicosociales y de medio ambiente que 

con la calidad de la asistencia médica per se {Pelletier, 1986). 

En este sentido, parece consolidarse la idea de que para lograr una mayor calidad 

de vida no se requiere un sistema que combata las enfermedades y condiciones complejas 

sino un continuado y sistemático programa de prevención. 

Si esto no fuera así nos encontraríamos con personas cada día más vie¡as y más 

enfermas. 

En este sentido, múltiples estudios han relacionado hábitos comunes de salud y 
longevidad. Se establecen entre otros los siguientes hábitos como favorecedores de la 

longevidad: 

1 . - Desayunar. 

2. - Comer a horas regulares. 

3. - Comer moderadamente. 

4. - No fumar. 
5. - No beber alcohol o beber moderadamente. 
6.- Dormir regularmente. 

7.- Hacer ejercicio físico en un tono moderado. 

Tal como ya hemos comentado, al hablar de calidad de vida hay que hacerlo no sólo 
desde la perspectiva de vivir mejor, sino también más años, para ello entre otras cuestiones, 

se hace necesario considerar esos hábitos comunes de vida. Sin embargo, uno de los 

principales problemas radica en sólo considerar esos hábitos cuando ya se tiene una edad 

avanzada y no desde edades más tempranas. 

En la línea de confirmar estas aseveraciones, diversas investigaciones realizadas 

tienden a señalar que la práctica física retrasa la muerte, en la medida en el que el índice de 

mortalidad correlaciona negativamente con el nivel de actividad física {Garfinkel y Stellman, 
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1 988), para ello se han comparando deportistas destacados o de alto nivel, con deportistas 

corrientes (que hacían eiercicios de forma continuada pero sin participar en la alta 

competición) y no deportistas. Los resultados indicaron que los deportistas corrientes son 

más longevos, mientras que los de alto nivel y los no deportistas presentan la misma duración 
de vida. Igualmente, se señala que las causas de la muerte en los tres grupos es semejante. 

En cualquier caso y con el fin de profundizar en el tema se hace necesario, tal 

como se sugiere en múltiples investigaciones, controlar variables como tipo de deporte 

practicado, el grado de implicación y/o participación, niveles de rendimiento alcanzados, 

aspectos psicológicos de los sujetos y hábitos de ejercicio durante los últimos años, ya 

que todos esos aspectos también pueden estar influyendo de alguna forma sobre la 
longevidad. 

Igualmente, se indica que la longevidad de los deportistas posiblemente pueda deberse 

no sólo o efectos directos que provoca el ejercicio, sino también a efectos indirectos como la 

alimentación y la no adquisición de ciertos hábitos que resultan inadecuados y que están 

asociados a ese estilo de vida. 

Al analizar los resultados de estas y otras investigaciones, que estudian los diversos 

factores que pueden estar condicionando la longevidad, nos encontramos con que Casi 

siempre aparece la actividad física. Sin embargo, existe otra importante cuestión en la que 

se necesita profundizar más y se refiere al peso que tiene la actividad física frente a otros 

aspectos que también pueden estar influyendo sobre la longevidad. 

5.- CONSIDERACIONES EN TORNO A LA ACTIVIDAD FISICA 
Y LA CALIDAD DE VIDA. 

Una Vez visto lo expuesto con anterioridad y con la matizaciones correspondientes, 

se podría aseverar con ciertas garantías que la actividad física, el ejercicio o el deporte 

parece constituir un factor importante que condiciona la calidad de vida {Fentem, Barsey, 

Turnbull, 1988; Bouchard et al, 1990; Biddle, 1993; Blasco, 1994), produciendo efectos 

beneficiosos sobre el estado físico y psicológico (Márquez, 1995) de los sujetos 

independientemente de su edad y sexo. 

La actividad física como parte del estilo de vida es cada día más importante, aunque 

sería necesario para ello generalizar su práctica aún muchísimo más, de tal manera que 

pase a formar parte de los estilos de vidas de importantes sectores de la población y no 

como hasta la fecha que se reduce a una minoría. 

Al considerar la actividad física, el ejercicio y el deporte debemos precisar a que 

tipo de actividad nos estamos referiendo, ya que estas actividades son de muy distintas 

índoles, presentado cada una de ellas una gran diversidad. 

Esta diversidad se refleja en la multitud de deportes o actividades físicas existentes, 

cada uno de ellos con una serie de características, implicaciones, condicionantes, beneficios, 

efectos negativos, etc. 
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Incluso cada una de esas prácticas pueden desarrollarse de distintas maneras, por 

ej., a nivel de alta competición, de ejercicio realizado de forma sistemática y con cierta 

intensidad, simplemente como práctica eventual, actividad con carácter recreativo o con un 
carácter lúdico, etc. · 

La actividad física, sociológicamente hablando, es importante en la medida que es 

un fenómeno universal, al que se le presta muchísima atención y presenta una variedad y 

comple¡idad considerable. 

A niveles sociales la actividad física crea una serie de hábitos y actitudes que resultan 

en la mayoría de los casos aconsejables. 

Por ejemplo, a niveles biomédicos, existen múltiples estudios qúe la asocian con 

beneficios para la salud, tal como se habrá podido apreciar en capítulos anteriores. 

Por su parte, a niveles psicológicos, también existe gran número de estudios que se 

centran y acentúan los efectos beneficiosos que su práctica repara para el sujeto que la 

realiza. 

Por último, señalar como el bienestar físico también parece correlacionarse con la 

actividad física. 

6.- RELACIONES QUE SE ESTABLECEN ENTRE LA MENTE Y EL CUERPO. 

Desde hace algunos años los investigadores del campo de la medicina y la psicología 

han comenzado a establecer experimentalmente el hecho de que la mente puede afectar al 

cuerpo y viceversa. 

Concretamente en el campo de la psicología, existen evidencias empíricas de la influencia 

de la mente sobre ciertos desordenes denominados psicosomáticos {Pelletier, 1977). Así nos 

encontramos, por ejemplo, el caso de las migrañas, las úlceras pépticas, la hipertensión, el 

asma bronquial, la impotencia sexual, etc. 

Al igual que la mente influye sobre lo corporal, también nos encontramos con el 

hecho de que lo físico, concretamente el bienestar físico, afecta a lo mental. 

Ello se manifiesta de forma genérica, cuando muchos participantes señalan que después 

de haber realizado algún tipo de actividad fisica enérgica se sienten me¡or (Morgan, 1973). 

En general, se ha detectado que el ejercicio retrasa la aparición de ciertas 

enfermedades. 
Antes de entrar a valorar la influencia sobre determinadas cuestiones de tipo 

psicológico, vamos a enumerar algunos otros aspectos en los que se han detectados beneficios 

consecuencia del ejercicio físico: 
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1.- Me¡oría ante problemas de obesidad (Blair, Jacobs y Powell, 1985). 

2.- Meioría en el tono muscular {Pollack, Wilmore y Fox, 1978). 

3.- Aumento de energía (Pollack, Wilmore y Fox, 1978). 

4.- Reducción de grasas {Pollack, Wilmore y Fox, 1978). 



5.- Provoca una regulación de la emoción y del dolor. 
6.- Mejora la líbido (Appenzeller et al, 1980). 
7. - Incrementa el control de los hábitos. 
8.- Aumenta el conocimiento del propio cuerpo y la imagen. 

9.- Aumento de la productividad. 
1 O. - Mejoría en el sueño. 

11.- Ayuda a combatir la adicción al tabaco. 

Como se puede apreciar los beneficios que produce la actividad física de forma 
regular, no sólo se limita a mejorías en el terreno de la salud, ni en lo estrictamente psicológico, 

sino que abarca una amplio abanico de aspectos. 

7.- RElACION ENTRE ACTIVIDAD FISICA Y BIENESTAR PSICOLOGICO. 

Entrando en el plano de lo mental, en general, cabe indicar que la actividad física 
resulta beneficioso en una amplia gama de problemas psicológicos (Folkins y Sime, 1981 ). 

Precisando algunos aspectos psicológicos concretos, se puede señalar que la actividad física 
resulta positiva para personas con: 

l . - Niveles moderados de ansiedad. 
2.- Niveles moderados de depresión. 
3. - Baja autoconfianza. 

4. - Problemas fóbicos. 
5. - Exceso de tensión y estrés. 

6.- Problemas de sueño. 
7. - Niveles elevados de agresividad. 

8.- Problemas de sociabilidad. 
9.- Problemas de introversión. 

10.- Exceso de pasividad y pesimismo. 
11 . - Problemas de sueño. 
12. - Abuso del alcohol. 
13. - Dolores de cabeza. 

Como se podrá deducir muchas de las personas de la tercera edad -al igual que las 
de cualquier edad-, pueden tener algunos de los problemas psicológicos que acabamos de 
mencionar, por lo que, entre otras posibles razones, resulta aconsejable ese tipo de actividad. 

Por su parte, los beneficios de corte psicológico, en general, también resultan patentes 

(Cruz, 1990), concretando en este sentido cabe señalar el beneficio sobre la depresión 
(Klein et al, 1985; Doyne, Chamb/iss y Beutler, 1983), la influencia sobre la reducción de la 
ansiedad también resulta clara (Sime, 1984; Margan y O'Connor, 1988; Powell, 1988), al 
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igual que sobre el estrés (Sinyor et al, 1983; Berger, Owen y Man, 1993). También influye 

en la mejora de la autoestima (Nelson, 1966; Willis y Campbell, 1992), de la memoria 

(Gázquez et al, 1992), etc. Reduce y canaliza la agresividad (Scott, 1970; Devereux, 1972); 

En general, se podría decir que las personas que practican algún tipo de actividad física son 
más independientes, tienen mejor sentido del humor, son más pacientes y optimistas, 

tienen más energía (McPherson, 1967), poseen una mayor confianza en si mismo, al igual, 

que una mayor estabilidad emocional (lsmail, 1972). Suelen caracterizarse por una mayor 

extroversión y sociabilidad y, un menor neuroticismo (Little, 1969). 

En cualquier caso, se hace necesario que el tipo de actividad fisica que se recomiende atienda 

a las características de los sujelos a los que va destinado y a los aspectos que se deseen desarrollar. 

Una vez visto el tipo de personas, que según diversos estudios, resultan beneficiadas 

por la práctica de algún tipo de actividad fisica vamos a enumerar algunos de los efeclos 

que provoca esa práctica: 

1. - Cambios positivos en rasgos de personalidad. 

2.- Cambios positivos en la autoestima. 
3.- Aumento de la autoconfianza. 

4. - Mayores sentimientos de control. 

5. - Más imaginación. 

6. - Mayor autosuficiencia. 

7. - Mejoría de la memoria. 

8.- Más independencia. 

9. - Más asertividad. 

1 O. - Mayor estabilidad emocional. 

11. - Mejor funcionamiento intelectual. 

12. - Mejor humor. 

13.- Mejoría de la percepción. 

14. - Aumento de la popularidad. 

15. - Una imagen corporal más positiva. 

16. - Mayor autocontrol. 

17. - Mayor satisfacción sexual. 

8.- FACTORES QUE EXPLICAN EL BENEFICIO PSICOLOGICO 
DE LA ACTIVIDAD FISICA Y SENSACIONES QUE SE EXPERIMENTAN. 

Una vez visto los beneficios psicológicos, procede preguntarse, cómo se explican 

esos beneficios y qué ingredientes tiene la actividad física que proporciona es meioría. 

Respecto a la primera cuestión se han identificado una serie de factores que pueden 

ayudar a explicar porqué la A.F. ayuda a las personas a niveles psicológicos. Entre estos 

factores Greist et al ( 1978) destacan: 
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l . - La maestría. 

2. - La paciencia. 

3. - La capacidad para cambiar. 

4. - La capacidad de generalización. 

5. - La distracción que proporciona. 

6. - Los hábitos positivos que crea. 

7.- El desahogo que proporciona. 
8. - La alteración del conocimiento durante la actividad. 

9.- Los cambios bioquímicos. 

Respecto a la segunda cuestión, es de reseñar que la misma se ha estudiado a través 

de la descripción de las sensaciones que experimentan las personas durante este tipo de 

actividad. Entre sus resultados destacan las sensaciones de: 

1. - Euforia. 

2. - Resistencia. 

3.- Rapidez. 
4.- Poder. 

5. - Alegría. 

6.- Espiritualidad. 

7. - Relajación. 

9.- SITUACIONES EN LAS QUE NO SE RECOMIENDA LA ACTIVIDAD FISICA. 

Hasta el momento hemos resaltado las virtudes del ejercicio físico, sin embargo también 

es cierto que el mismo puede resultar contraindicado en determinados casos, así nos 

encontramos que puede resultar perjudicial, en los siguientes casos {Lance, 1977): 

1 . - Enfermedades graves del corazón. 

2. - Corazón dilatado. 

3. - Gran obesidad (40% sobre el peso ideal). 

4. - Alta Presión sanguínea. 

Por su parte, Buffone (1984) señala que a niveles psicológico no resulta recomendable 

para personas: 

1. - Sumamente depresivas. 

2.- Con escaso contacto con la realidad. 

3. - Propensas al suicidio. 
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10.- CONSIDERACIONES Y CARACTERISTICAS QUE DEBE POSEER 
LA ACTIVIDAD FISICA PARA QUE PROCURE BIENESTAR PSICOLOGICO. 

Al hablar de ejercicio y bienestar psicológico se hace desde la óptica de ejecutar un 

programa de eiercicio y realizarlo regularmente. 

El tipo de ejercicio recomendado es de tipo aeróbico y con una duración aproximada 

de 30 minutos. 

Considerar el ejercicio y el bienestar, implica relacionar estos dos aspectos 
analizando las características de este tipo de ejercicio, la duración e intensidad del 

mismo, los beneficios que produce, los casos en que resulta aconsejable o desaconsejable, 

etc. 
Ejecutar un programa y realizarlo regularmente beneficia a niveles físico, de la salud 

y psicológicamente. 

El tipo de actividad recomendada es, generalmente aeróbica, con una duración 

aproximada de 30 minutos diarios. 

Una actividad física enérgica implica ejercicios aeróbicos y es una actividad de 

moderada a intensa (70 a 80% de la velocidad máxima del corazón) durante al menos 20 

minutos {Sachs, 1984). 

Ejemplos de actividad física, son las de carácter rítmico, de este tipo serían correr, 

caminar, ciclismo, nadar, esquí de fondo, aerobic, bailar jazz. 

Actividades como el baloncesto, el tenis, etc., pueden también procurar algún tipo 

de beneficios aunque en menor grado que las actividades aeróbicas . 

. Este tipo de actividades constituyen una alternativa natural, práctica, barata y eficiente 

que favorecen el bienestar. 

Los ejercicios de carácter rítmico deben afectar a grandes masas musculares, con 

movimientos rítmicos y continuos. 

Deben ser ejercicios que permitan disfrutar con la práctica personal. 

El ejercicio debe realizarse al menoS tres días en semana, a ser posible en días 

alternos, aunque siempre sería preferible durante cinco veces semanales. 

Las mejoras sólo se pueden apreciar si existe continuidad, ya que se debe a la 

repetición. 

Un programa de entrenamiento para mantenerse en forma requiere además 

desarrollar la flexibilidad, la fuerza y la resistencia vascular. 

Las actividades deberán irse desarrollando progresivamente, tanto en lo que respecta 

al tiempo y al número de sesiones. 

Al margen de los ejercicios anteriormente señalados también resultan recomendables 

algunos deportes como el golf, balonvolea, ciclismo, natación, remo, etc., debido a otras 

propiedades que poseen estas actividades. 
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11.- CONSIDERACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD FISICA DURANTE LA MADUREZ. 

Hasta el momento nos hemos referido a los beneficios del e¡ercicio físico para las 

personas durante la vejez, pero creemos realmente que incitar a las personas de estas 
edades para que realicen algún tipo de actividad física es un trabajo en cierta medida 

infructuoso. La mayoría de las personas en estos edades, posiblemente, no han practicado 

ejercicio físico alguno durante bastantes años, por este motivo resulta muy difícil implicarlos 

a estas alturas de su vida en el ejercicio y crear en ~llos estos hábitos. 

Por esta razón creemos necesario que una parte del esfuerzo se dirija a personas en 

la etapa de la madurez para conseguir crear estos hábitos de ejercicio y así cuando lleguen 

a esas edades avanzadas continúen con ellos. 

Como consecuencia de estos argumentos consideramos necesario dedicar el resto 

de los apartados a tratar el tópico de la adhesión a la actividad física. Al considerar la 

adhesión de la actividad física durante la madurez deben considerarse varias aspectos, por 

un lado, la incorporación a programas de ejercicios físicos y, por otro, el mantenerse en 

dicha práctica. 
Aún sin tener cifras exactas sobre el ejercicio físico después de la juventud, un 

estudio realizado entre 142 personas que participaban en un programa de actividad 

física para la 39 edad, en Gran Canaria, indicaba que sólo un 14% de estas personas 

practicó deporte durante su juventud, siendo menor su práctica durante la madurez, 

limitándose ésta a caminar y bailar, aunque con una frecuencia mínima (Guillén y León, 

1995). 

En otra investigación {García Ferrando, 1986) sobre los hábitos deportivos de la 

población española los resultados indican que sólo un 10% de las personas mayores de 50 

años practican algún tipo de deporte. 

Resultados de diversas investigaciones calculan que el 50% de las personas que 

comienzan un programa de ejercicios para mejorar la salud lo abandonan sobre de los 6 

meses (Dishman 1 1984). Dándose la mayor disminución en porcenta¡e de participantes se 

produce entre los 3 y 6 meses, estabilizándose esa tendencia entre los 12 y los 15 meses. 

Una vez realizado un breve diagnóstico de la tendencia a practicar ejercicio físico, 

sería conveniente analizar los determinantes de que esto ocurra. 

12.- MODELO CONCEPTUAL EXPLICATIVO DE LA ADHESION AL EJERCICIO 

En general, resulta aceptado que los determinantes de la práctica de ejercicio físico 

pueden ser de tipo psicológico, biológico o situacionales. Pudiendo en ocasiones esos 

determinantes interactúan entre sí. 

La decisión adoptada por una persona de hacer ejercicio es normalmente producto 

de las creencias abstractas y de las percepciones concretas que una persona tiene o ha 

experimentado durante el ejercicio. 
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12.1.- Determinantes situacionales del ejercicio. 

Cuando se habla de factores situacionales se está refiriendo tanto a las características 

del ejercicio como al marco donde se desarrolla. En este sentido, las características del 

entorno en el que se desarrolla el ejercicio influye sobre la persona, procurando que ésta se 

mantenga o abandone. 

De forma resumida vamos a exponer algunos datos referidos a los determinantes, en 

este caso, situacionales. 

Cierto estudio (Pollock et al, 1977) indica que el 17% de los sujetos se retiran en 

unas 20 semanas a causa de las lesiones. 

Dishman (1984) señala la importancia de las personas con las que se realiza el 

e¡ercicio, en este sentido indica la conveniencia de hacer ejercicio en un grupo pequeño 

más que en uno grande o sólo, dada la importancia que tiene para los individuos la relación 

social y la influencia motivadora que ejerce, debiendo tenerse en cuenta esta consideración 

en el momento de planificar cualquier programa. También, resulta efectivo asistir con una 

pareia regular, por el compromiso que conlleva. 

Otro determinante de tipo ambiental se refiere al lugar donde se vive y trabaja en 

relación con el lugar de la práctica, ya que parece e¡ercer una gran influencia, en la medida 

en que resulta facilitador y con un carácter más espontáneo. 

Son más propensos a abandonar las personas que se dedican a trabajos físicos y no 

han tenido una actividad física recreacional (Oldridge, 1979). Ello resulta comprensible si 

consideramos que muchas de las personas que ejercen una profesión basada en el trabajo 

físico tienden a ver el ejercicio como una continuidad del esfuerzo realizado durante el 

periodo laboral. 

Otra conclusión es la referida, tanto a los fumadores como a las personas que piensan 

que son propensas a ataques al corazón, en ambos casos tienden a abandonar más 

rápidamente los programas de ejercicio fisico (Oldridge et al, 1978; Massie y Shepard, 

1971 ). Resulta cuanto menos que curioso el hecho que las personas que más lo necesitan 

son en muchas ocasiones las que más pronto abandonan. 

Otro determinante es la actitud que adopte el cónyuge, siendo posiblemente uno de 

los factores que más influye. El contar con el apoyo de la pareja resulta un buen predictor de 

mantenerse en el ejercicio. 

En cuanto al contexto físico y a las características del mismo, habría que señalar que 

hacer ejercicio en condiciones cálidas, húmedas y estresantes crean una ambiente 

desagradable, propiciando el abandono. Por ello, se hace necesario estructurar en lo posible 

el medio ambiente para crear unas condiciones climáticas favorables (fresco y tranquilo) y 

evitar las posibles distracciones. 

Resulta, igualmente, conveniente cambiar de escenario, realizando el ejercicio en 

lugares agradables (local, parque, bosque, ... ), de esta manera la situación puede resultar 

más motivadora por la variedad que implica y por los lugares elegidos. Sería aconsejable 
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añadir al ejercicio la belleza que proporciona la naturaleza, ya que son sensaciones positivas 
y que se asocian igualmente al ejercicio. 

12.2.· Determinantes psicológicos del ejercicio. 

Otros de los factores o determinantes estudiados se relacionan con las características 
personales de los practicantes. 

Para ello, los métodos seguidos para estudiar los rasgos psicológicos de los 
practicantes son: las actitudes respecto al ejercicio, las creencias sobre las consecuencias 
del ejercicio y los rasgos de personalidad. 

Como resultados más relevantes de los estudios enfocados bajo estas ópticas destacan 

los siguientes: 

a) Respecto a las creencias sobre las consecuencias del ejercicio, se ha detectado 

que la creencia en los beneficios para la salud no van a predecir si la persona seguirá o no 
en el programa. 

b) En cuanto a las actitudes respecto al ejercicio cabe señalar que el tipo de actividades 
(atractivas y de experiencias positivas) pueden predecir la involucración inicial, aunque no 

asegura la permanencia. Sin embargo, las personas que si creen muchísimo (extremo de la 
población) en los beneficios si mantienen su adhesión al programa. 

c) La creencia en los beneficios si se relaciona con la cantidad de ejercicio realizado, 
mientras estas personas se mantienen en el programa. 

d) Las personas con problemas cardíacos se suelen mantener puesto que ven los 

beneficios que les produce. 
e) Referido a la personalidad, se ha estudiado fundamentalmente la introversión/ 

extroversión y la automotivación. Respecto a lo primero, se ha encontrado que las personas 
caracterizadas como extravertidas son más proclives que las introvertidas a permanecer en 
un programa. Ello puede ser debido al reforzamiento que le produce la interacción social. 

f) Las personas con una alta automotivación tienden a mantenerse, debido a que son 
capaces de reforzarse a sí mismos, dependen menos de las influencias ambientales y tienden 

a acabar lo que empiezan. 

12.3.· Determinantes biológicos del ejercicio. 

En general, se confirma la idea que ganan más en salud las personas que se mantienen 

en programas de ejercicio, que las que abandonan esos programas. 
Varios estudios resaltan que al comparar personas con buena salud, personas 

susceptibles de ataques al corazón y personas con enfermedades del corazón, se aprecia 
que el 1 Q grupo abandona rápidamente, el 2Q se mantiene durante bastante tiempo y el 3Q 

abandona al cabo de algún tiempo por no percibir beneficios. 
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Se ha contrastado que una persona delgada, de poco peso y capaz de mantener un 

alto nivel de e¡ercicios aeróbicos tiene más posibilidad de mantenerse que una persona 

gorda, poco motivada, que beba y no esté implicada en otras actividades durante su tiempo 

libre. 

13.· ESTRATEGIAS PARA LA ADHERENCIA. 

Una vez vistos los determinantes que condicionan la adherencia al ejercicio, ya sea 

la incorporación a programas de e¡ercicios físicos, como el mantenerse en dicha práctica, 

resulta conveniente ofrecer algunas sugerencias al respecto y a la luz de las distintas 

investigaciones realizadas sobre el tema. 

13. l.· A través de "Contratos conductuales": 

Una de las formas de procurar esa adherencia es a través de la realización de 
acuerdos con los participantes. Estos acuerdos o contratos podrían contener: 

a) Un acuerdo público inicial de compromiso con el programa. 

b) Exigir un depósito de dinero al empezar el programa, como elemento que "obligue" 

y cree cierto compromiso. 

c) Ofrecer contingencias, como pueden ser chandals, actividades recreativas 

alternativas, etc. 

d) Establecimiento de metas, resultando más adecuadas las metas diarias y flexibles 

que las referidas a la salud o las de largo plazo. 

13.2.~ A través de "Cambio de escenario": 

Tal como se ha comentado en el apartado anterior un elemento motivador es el 

variar el lugar de la práctica u ofrecer lugares atractivos, por estas razones se recomienda: 

aJ Aumentar la cantidad de estimulación y refuerzo verbal para animar a los 

participantes. 

b) Procurar que los monitores sean participantes activos. 

c) Procurar que exista esfuerzo entre los participantes ya que parece que el esfuerzo 

de los compañeros de ejercicios influye bastante. 

d) Brindar la oportunidad de que conozcan los beneficios del ejercicio, para que de 

esta manera puedan evaluar previamente los costos y los beneficios de esa práctica, ya que 

esto resulta positivo. 
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