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1.- EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

 

1.1.- Envejecimiento en un contexto histórico  

 

El transcurso del tiempo en la vida del ser humano va ligado a la 

superación de etapas evolutivas, y se encamina a la vejez como último eslabón 

en la cadena del ciclo vital. Retrasar la muerte y paliar los efectos negativos 

que supone el envejecimiento son dos objetivos principales en los estudios 

dedicados a la salud y bienestar de las personas. La longevidad en la población 

representa un gran logro de la humanidad, pero también un enorme desafío, 

puesto que requiere una reestructuración económica y social de los países, así 

como la conceptualización del posicionamiento que las personas de edad 

avanzada tienen en la sociedad. 

 

Etimológicamente, la palabra viejo procede del latín vulgar vĕclus, 

derivado del latín clásico vetŭlus, y se refiere a la persona de edad. La vejez, 

por lo tanto, describe una condición temporal dentro del ciclo evolutivo del 

individuo, determinado por la edad biológica, y circunscrito a la interpretación 

de cada grupo social o cultura. 

 

La vejez ha sido un tema de estudio y de reflexión a lo largo de la 

historia de la humanidad, constituyendo una finalidad en sí misma la 

prolongación de la vida y el posicionamiento social de las personas mayores en 

diferentes culturas. Tanto en los escritos bíblicos como en los textos egipcios y 

griegos se encuentran contenidos relativos al papel de los ancianos como 

depositarios de la sabiduría, y manteniendo visiones filosóficas respecto del 

proceso de envejecimiento. Para Fernández-Ballesteros (2000), los 

antecedentes de la gerontología están descritos en las fuentes filosóficas de los 

griegos, con posturas antagónicas respecto de la valoración interpretativa de la 
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vejez; así, desde la filosofía platónica se presenta una visión positiva e 

intimista, dando importancia a la preparación adecuada desde la juventud 

mediante actividades saludables. Por su parte, el pensamiento aristotélico 

concibe la senectud como la cuarta y última etapa de la vida del ser humano 

que se caracteriza por el deterioro y la destrucción, digna de compasión social, 

y asociada con la enfermedad. Estos posicionamientos han seguido 

interpretándose a lo largo de la historia incorporándose a los modelos y 

tradiciones de diferentes culturas y sociedades, constituyendo estereotipos 

tanto positivos como negativos respecto de la vejez. 

 

Los períodos históricos como la Edad Media, donde los conflictos bélicos 

tenían una gran influencia sobre las culturas y territorios, la fuerza física se 

convertía en una cualidad necesaria para la seguridad en la convivencia de los 

pueblos, por lo que la vejez, representaba una rémora en las pretensiones 

expansionistas para la conquista de nuevas tierras. Las duras condiciones de 

vida en estas sociedades impedían que las personas alcanzasen edades 

avanzadas, generando una dependencia familiar y social para subsistir, en 

muchos casos de forma marginal, como ancianos. Sería en la medicina y en la 

religión donde el pensamiento y los influjos culturales postulan estereotipos 

hacia la vejez, iniciando recomendaciones para prolongar la vida de las 

personas como la higiene, el descanso, la dieta y el ejercicio moderado 

(Pereira, 2011). 

 

En la época renacentista se ofrece una imagen un tanto melancólica del 

anciano, el cual, imbuido de la sabiduría se presenta con un halo de astucia y 

misterio. Ya en el barroco, el proceso de envejecimiento empieza a ser 

considerado como un período de la vida que puede contener aspectos 

agradables y que se puede enmarcar en el perfeccionamiento del ser humano. 

A finales del siglo XV, el médico ruso Gabriele Zerbi (1468-1505) escribe 

“Gerontocomia Zerbi”, un manual de higiene para mayores, que representa el 

primer libro impreso de geriatría, y constituye el despegue de la investigación 

sobre el envejecimiento. Otro autor, considerado también precursor de la 

geriatría, fue Francis Bacon (1561 – 1626), quien en su libro “History of Life and 

Death” propone que, tanto los hábitos de higiene como la mejora de las 
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condiciones sociales y la supervisión médica, son importantes para mejorar la 

vida de las personas, en cantidad de años vividos y en su calidad. 

 

Los avances que experimentaron disciplinas como la anatomía, la 

fisiología o la patología, durante los siglos XVII y XVIII, posibilitaron un mejor 

conocimiento científico del ser humano en todas las facetas y fases de la vida, 

ofreciendo planteamientos teóricos y propuestas de actuación sobre la vejez. El 

médico Johann Bernard von Fischer (1685 – 1772) publica el libro “De Senio, 

Eiusque Gradibus et Morbis” donde realiza análisis diferenciales entre los 

órganos de jóvenes y ancianos en las necropsias, postulando causas de 

enfermedades y propuestas de intervención. En 1793, el médico Benjamin 

Rush (1746 – 1813) hace un estudio observacional en pacientes ancianos 

postulando factores que pueden favorecer la longevidad como son los 

antecedentes familiares, los hábitos de alimentación y bebida, el estado civil y 

el desarrollar un buen sentido del humor. 

 

La orientación médico-geriátrica en el estudio de la vejez durante el siglo 

XIX, tuvo a dos personajes, el microbiólogo ruso Iliá Mechnikov (1845 – 1916), 

quien propuso la gerontología como una disciplina de la medicina para estudiar 

el envejecimiento humano y sus repercusiones, y el médico Leo Nascher (1863 

– 1944) quién define el término geriatría para referirse a los procesos 

patológicos desarrollados por los ancianos. Nascher describe la senilidad como 

una entidad fisiológica que comporta enfermedades propias y diferenciales 

respecto de las anteriores etapas del ser humano; señalando que los tres 

aspectos más influyentes en el proceso de envejecimiento son la estimulación 

mental, la alimentación y la actividad física. La intervención sobre los ancianos 

tenía la finalidad de conseguir la motivación y la idea de una actividad 

persistente. 

 

Es en este período cuando se establecen los principios científicos de la 

gerontología con autores como Adolphe Quetelet (1796 – 1874) quien en 1835 

publicó el libro “Sur l´homme et le développement de ses facultés” donde 

presenta su concepción sobre el hombre y los principios que rigen su desarrollo 
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desde el nacimiento hasta la muerte, haciendo hincapié en el proceso 

psicológico del envejecimiento. 

 

Los avances científicos, técnicos, sociales e ideológicos del siglo XX, 

suponen dos aspectos a tener en cuenta, por un lado el incremento en la 

expectativa de vida de la población, y por otro lado, la mayor representatividad 

social de los adultos mayores, lo cual supone que la vejez ha dejado de ser un 

problema eminentemente familiar, para ser un tema social. El proceso del 

envejecimiento se estudia desde diferentes disciplinas, conceptualizándose en 

los ámbitos biológico, social y psicológico. Y es a partir de ahora cuando, en la 

mayor parte de las sociedades, se concibe la presencia de la vejez como una 

parte más de la estructura social, con capacidad de decisión sobre los aspectos 

políticos, sociales y culturales, y con una vinculación activa en núcleo del 

desarrollo comunitario. 

 

 

1.2.- Fundamentos biológicos, sociales y psicológicos del envejecimiento  

 

En el ser humano se producen transformaciones en los diferentes 

ámbitos de su realidad; el organismo biológico se va modificando con el 

transcurrir del tiempo, a nivel psicológico también se experimentan cambios en 

los valores, comportamientos, estados emocionales o pensamientos y 

creencias, y asimismo, en el ámbito social aparecen variaciones en los roles 

que se asumen, las funciones que se representan o el contexto de 

interacciones.  

 

El envejecimiento tiene un doble sentido, puede ser visto como senectud 

o tiempo biológico y como longevidad o tiempo cronológico (Pereira, 2011). El 

fenómeno de la vejez se ha estudiado desde tres dimensiones principales 

(Ramos, Meza, Maldonado, Ortega y Hernández, 2009): la biológica, donde se 

incluyen la función del patrón de referencia cronológica, y los cambios 

morfofuncionales; la psicológica, donde están incluidos la evolución en los 

procesos básicos, y el estudio de la personalidad y sus cambios; y la social, 

con la implicación demográfica del crecimiento poblacional, la participación e 
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integración social, y los recursos y condiciones socioeconómicas de las 

personas ancianas. 

 

En los planteamientos iniciales que definían la vejez como una etapa 

previa a la muerte (Medawar, 1953; Comfort, 1956, Lansing, 1959), se hacía 

referencia a cambios fisiológicos que conllevan disminución en la viabilidad y 

aumento de la vulnerabilidad del organismo a que pueda ser dañado o a sufrir 

enfermedades. Desde una perspectiva biológica, se entiende el envejecimiento 

como un proceso gradual e insidioso donde los tejidos del organismo sufren un 

progresivo desgaste y que va perdiendo sus facultades (San Martín, 1988; 

Birren y Schroots, 1996; Craig, 2001); sería por lo tanto un declive progresivo 

en la posibilidad que tiene un organismo para resistir el estrés, los daños y las 

enfermedades  (Bouchard, Blair y Haskell, 2007). El afianzamiento de nuevas 

áreas de estudio posibilitó la integración de otros componentes presentes en el 

proceso de envejecimiento desde las perspectivas psicológica y social, 

estableciéndose planteamientos multidimensionales, donde el trascurso de la 

edad cronológica produce modificaciones morfológicas, fisiológicas, 

bioquímicas, psicológicas y sociales según el contexto temporo-espacial en el 

que se desarrolla el individuo (Fierro, 1994; Albrecht y Morales, 1999).  

 

 

1.2.1.- Aspectos biológicos del envejecimiento 

 

Desde un enfoque biológico, se conceptualiza el envejecimiento en 

relación con la modulación de los cambios asociados, planteando una 

diferenciación en los modelos primario, secundario y terciario del 

envejecimiento (Sáez, Aleixandre y Meléndez, 1995; Hoffman, Paris y Hall, 

1996; Belsky, 2001; Yuste, Rubio y Aleixandre, 2004). El envejecimiento 

primario está relacionado con los procesos de deterioro biológico 

genéticamente programado que ocurren en todos los miembros de una 

especie; el envejecimiento secundario es el deterioro corporal producido por 

agentes externos como el estilo de vida, las experiencias y circunstancias 

acaecidas en las personas o el contexto sociocultural en el que se 

desenvuelve. Por su parte, el envejecimiento terciario se relaciona con la 
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hipótesis del bajón terminal, es decir, con el estado del organismo cuando se 

acerca la muerte, donde se produce la disminución de la capacidad de 

adaptación, el deterioro de las funciones cognitivas y la vulnerabilidad a las 

situaciones. 

 

Se han propuesto numerosos planteamientos teóricos sobre el proceso 

de envejecimiento basados en mecanismos biológicos (Medvedev, 1990), 

muchos de los cuales se complementan dando una visión holística del 

fenómeno del envejecimiento. Goldstein y Reichel (1981), en una exhaustiva 

revisión sobre los modelos teóricos del envejecimiento, desde un enfoque 

biológico, establecieron dos categorías: las teorías estocásticas y las teorías no 

estocásticas. Las teorías estocásticas aseveran que el proceso de 

envejecimiento es consecuencia de las alteraciones que suceden de forma 

aleatoria y que se van acumulando a lo largo del tiempo hasta que son 

incompatibles con la vida; por su parte, las teorías no estocásticas o 

deterministas proponen que el envejecimiento estaría predeterminado, 

continuando el proceso de desarrollo y diferenciación en la última etapa de la 

vida, dentro de la secuencia de eventos codificados en el genoma. 

 

Entre los modelos teóricos estocásticos se encuentran (Hernando, 

2011): 

- La teoría del error catastrófico (Orgel, 1963, 1970), que se centra en la 

acumulación de errores en la síntesis de proteínas y ADN debido al paso 

del tiempo, y que daría lugar al daño en la función celular. En los 

procesos de transcripción y traslación durante la síntesis de proteínas, 

se producen errores, pero no hay evidencias que éstos se acumulen en 

el tiempo. 

- La teoría del entrecruzamiento o de los enlaces cruzados (Brownlee, 

1991), donde la unión entre las proteínas y otras macromoléculas 

celulares provoca el desarrollo de enfermedades que se incrementa con 

la edad. 

- La teoría del desgaste o acumulación de productos de desecho 

(Sheldrake, 1974), que propone que cada organismo estaría compuesto 

por partes irremplazables, y, cuando se produce la acumulación de daño 
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en dichas partes vitales, lleva a la muerte de células, tejidos, órganos y 

finalmente del organismo. 

- La teoría de la mutación somática o de la mutación genética 

(Szilard, 1959), según la cual, el envejecimiento sería el resultado del 

cúmulo de alteraciones genéticas en el ADN nuclear de las células 

somáticas. Los cambios estarían insertos en los errores en la 

transmisión genética o en la codificación de proteínas y son los agentes 

externos los causantes de dichas mutaciones. 

- La teoría de los radicales libres (Harman, 1956), que postula que, el 

envejecimiento, es el resultado de una inadecuada protección contra los 

efectos perjudiciales fortuitos causados en los tejidos por reacciones de 

radicales libres. Los radicales libres son moléculas inestables altamente 

reactivas que pueden perjudicar a muchas células destruyendo el 

mecanismo de reproducción celular. 

 

Entre las teorías no estocásticas tenemos (Hernando, 2011): 

- La teoría evolucionista (Kirkwood y Rose 1991), según la cual, el 

proceso de envejecimiento es una característica común y universal de 

todas las especies animales, que puede explicarse como medio de la 

evolución para organizar la sucesión paulatina de las generaciones 

(teoría del envejecimiento como proceso de adaptación), a través de 

mutaciones tardías que con el tiempo producirían una errónea 

codificación (teoría de las mutaciones tardías), o también como 

desajuste entre la supervivencia y la reproducción (teoría del soma 

desechable). 

- La teoría del límite de Hayflick o de la capacidad replicativa finita de 

las células (Hayflick y Moorhead, 1961), que postula que el 

envejecimiento está genéticamente programado, donde habría un gen 

que una vez activado llevaría a todos los cambios que causa el 

envejecimiento. 

- La teoría inmunológica, según la cual, el genoma nuclear controla los 

cambios que se producen en el organismo, al estar programados, hasta 

el envejecimiento. 
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- La teoría neuroendocrina, afirma que se originan cambios 

morfológicos, a nivel neuronal, que a su vez provocan cambios de nivel 

endocrino, que son a su vez causa del envejecimiento. 

- La teoría genética, como factor determinante del proceso de 

envejecimiento, evidenciada por la existencia de patrones de longevidad 

específicos para cada especie animal, tanto a nivel celular como del 

organismo en su totalidad. 

 

Existe otro grupo de teorías integradoras de los modelos estocásticos y 

deterministas en un intento de englobar la diversidad de factores que se 

plantean; entre ella tenemos la teoría del daño mitocondrial (Miquel, 

Economos, Fleming y Johnson, 1980), según la cual, el envejecimiento celular 

puede provenir del daño producido en el genoma mitocondrial por radicales 

libres de la membrana mitocondria interna. Según estos modelos de teorías 

integradoras, el proceso de envejecimiento no debe concebirse como resultado 

de una única causa, sino que es consecuencia de la interacción de múltiples 

factores genéticos y ambientales que inciden de diferentes formas en los 

individuos, y donde influyen también las características de cada persona, tanto 

genéticas como sociales. 

 

 

1.2.2.- Aspectos sociales del envejecimiento 

 

Cada sociedad establece normas y criterios que regulan los 

acontecimientos propios de cada etapa evolutiva, como son por ejemplo, las 

etapas escolares, la mayoría de edad o la jubilación, y constituyen una 

referencia social de las circunstancias que envuelven la edad cronológica de 

los ciudadanos. 

 

El contexto social supone un elemento dinámico sujeto a reglas 

cambiantes en función del ritmo social de los acontecimientos. Este proceso 

también afecta a la vejez y al envejecimiento, desde las condiciones 

económicas, los sistemas de salud, los programas sociales, el estatus de las 
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personas mayores y su participación en la comunidad, confluyen en 

perspectivas internas de las sociedades, sobre las cuales se configura la vejez. 

 

Las estructuras familiares mantienen un papel sustancial en la 

concepción de la vejez como sistema social. Para Osorio (2006), las 

circunstancias de la época en la que se vive, inciden en la vida de cada 

individuo y en las relaciones con su entorno social y familiar. El abuelo como 

miembro de la familia tiene un posicionamiento que conlleva funciones 

participativas en relación con sus posibilidades funcionales. 

 

Rosow (1976) en un análisis de la vejez concluye que en ella aparecen, 

en general, dimensiones básicas comunes como son la entrada en la jubilación 

como un momento de cambio en las circunstancias laborales que conlleva 

reestructuración de horarios y responsabilidades, la búsqueda de actividades 

sociales y de ocupación que complementen la disponibilidad de un tiempo 

nuevo y amplio, la demanda de cuidados específicos de salud, e incluso la 

reorganización en los sistemas de convivencia con salidas y entradas de sus 

miembros. Es preciso desmitificar los estereotipos negativos asociados a estas 

dimensiones básicas de la vejez, y procurar establecer un estilo de vivir, crear y 

dar un significado al ciclo vital. 

 

Entre los modelos teóricos del envejecimiento desde la perspectiva social 

tenemos (Gognalons-Nicolet, 1994; Freire, 2007): 

- La teoría de la modernización, que considera el estatus social del 

anciano relegado a un segundo plano, donde su actividad laboral se ve 

aminorada paulatinamente por el desarrollo tecnológico. 

- La teoría de la actividad (Havighurst y Albrecht, 1953) sostiene que lo 

fundamental es estar socialmente involucrado en las actividades y 

propuestas ciudadanas, participando de la vida de la comunidad. A 

mayor actividad, mayor satisfacción. 

- La teoría de la desvinculación (Cumming y Henry, 1961) mantiene la 

idea de que, las personas que envejecen, se distancian del sistema 

social al que pertenecen. Durante el proceso de envejecimiento, las 

personas experimentan una separación gradual de la sociedad, una 
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disminución de la interacción entre persona y medio (Bazo y García, 

2006), produciéndose este retraimiento de forma recíproca entre 

sociedad e individuo. Esta desvinculación resultaría positiva para la 

familia y la red social, puesto que habría mayores posibilidades de 

interacciones. 

- La teoría de la continuidad (Atchley, 1987) propone que no existen 

rupturas bruscas entre la edad adulta y la vejez, sino más bien se trata 

de pequeños ajustes ocasionales que surgen de las dificultades de la 

adaptación a esa nueva etapa. El individuo, en función de las 

experiencias vitales, desarrolla su propio estilo de vida, y la continuidad 

representa el modo que tiene de afrontar los cambios que se producen 

en el proceso de envejecimiento. 

 

La disminución o ausencia de actividad social no aparece de forma 

repentina en las personas mayores, suele suceder un proceso paulatino con el 

paso del tiempo, pero que conlleva una mayor valoración de las interacciones 

que se experimentan; es decir, la calidad en las interacciones resulta ser más 

determinante que la cantidad. El funcionamiento social de las personas 

representa un aspecto esencial para conseguir un desarrollo evolutivo 

saludable, entendiéndose que las personas con un buen funcionamiento social 

tienen un mejor desempeño cotidiano, por lo que puede ser valorado como un 

factor protector o de riesgo en el bienestar de las personas adultas mayores. 

 

 

1.2.3.- Aspectos psicológicos del envejecimiento 

 

La psicología del envejecimiento es un área de la ciencia psicológica que 

investiga, indaga e interviene en el comportamiento y los procesos mentales de 

las personas mayores (Pérez, 2004). Se puede entender que en el 

envejecimiento, el individuo sufre deterioro en las funciones intelectuales, 

atencionales o de memoria; no obstante, el descenso o mantenimiento de los 

procesos psicológicos, dependerá de la experiencia y la práctica activa de cada 

persona. De ahí que, la psicología del desarrollo humano se interese por los 

procesos cognitivos básicos que se producen en todas las etapas del ciclo 
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evolutivo de las personas, donde la construcción de habilidades y la adaptación 

funcional y contextual, siguen siendo mecanismos de respuesta en la vejez, e 

incluso se pueden mantener altos niveles de bienestar afectivo (Scheibe y 

Carstensen, 2010). 

 

Aunque en el proceso evolutivo de las personas existen patrones 

comunes, cada individuo representa una entidad diferente donde va integrando 

su experiencia e imagen de sí mismo en el autoconcepto y la personalidad 

(Hétu, 1988); incluso, las condiciones psicológicas y las biológicas no se 

desarrollan siguiendo una secuencia uniforme. 

 

Los mecanismos psicológicos conforman el conjunto de potencialidades, 

capacidades cognitivas para adquirir y usar formas de conocimiento, 

emocionales para desarrollar proyectos, vinculares como la inteligencia 

emocional o la empatía, habilidades cívicas y sistema de valores, que permiten 

generar fortalezas personales así como aprender a protegerse y sobrevivir 

(Casullo, 2006). A lo largo de la vida, el individuo va interiorizando experiencias 

y recursos que le permitirán tomar decisiones y afrontar situaciones de 

vulnerabilidad, como ocurre en la vejez (Arias, Castañeiras y Posada, 2008). 

 

La satisfacción es un estado emocional que resulta de la evaluación 

cognitiva sobre los acontecimientos que suceden y la manera de afrontarlos; 

está relacionada con el bienestar psicológico en las dimensiones hedónica, 

referida al placer del presente, y eudaimónica, respecto al sentido de la vida y 

su proyección en el futuro (Csikszentmihalyi, 1998), y también con la 

aceptación de sí mismo y encontrar un significado vital (Castro, 2009). Existen 

estudios que corroboran la relación entre el bienestar psicológico y otros 

constructos en las personas mayores como son la autoestima (Izal y Montorio, 

1993), la personalidad (Chico, 2006), la capacidad de afrontamiento (Vera, 

Sotelo y Domínguez, 2005), o la felicidad (Kinsley, Wood y Burrows, 2007). 

 

Dentro de los planteamientos teóricos que definen los aspectos 

psicológicos del envejecimiento, tenemos tres propuestas: el modelo de crisis 

normativa, que se centra en la presencia de etapas o estadios a lo largo del 
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ciclo vital; el modelo del envejecimiento exitoso, que se basa en las 

propuestas de acción para obtener un grado de satisfacción en la vida; y el 

modelo de teorías parciales o específicas, que se limitan a un campo 

específico del desarrollo de la vejez. 

 

En el modelo de crisis normativa se han descrito numerosos 

planteamientos teóricos sobre el envejecimiento. 

- La teoría de Erikson (1963, 1985) determina que existen ocho estadios 

o crisis psicosociales en la vida del individuo desde las que se va 

desarrollando su identidad personal, haciendo que se sienta satisfecho. 

La octava crisis, denominada de integridad del yo-desesperación, 

corresponde a la vejez biológica, cuyas virtudes relacionadas son la 

renuncia, prudencia y sabiduría, y supone una fase, tanto de repaso 

exhaustivo de la vida, como de preparación para la muerte. 

- La teoría de Havighurst (1974) describe ocho tareas evolutivas que se 

distribuyen en las diferentes etapas, siendo la última la que corresponde 

a 60 años en adelante, donde el individuo debe ajustarse a una situación 

de retiro conformando una nueva identidad personal, y estableciendo 

nuevos roles familiares y sociales. 

- La teoría de Peck (1968) enfatiza la importancia que adquieren las 

circunstancias que rodean al individuo, y que determinan la identidad 

personal. En este planteamiento, se establecen tres tareas principales 

para el envejecimiento: la trascendencia corporal frente a la 

preocupación por el cuerpo, la diferenciación del ego frente a 

preocupación por el trabajo, y la transcendencia del ego frente a la 

preocupación por el ego. 

- La teoría de Gould (1972, 1978) define siete transiciones, situándose la 

séptima entre los 50 a los 60 años, donde se producen una serie de 

aspectos que hacen concebir la vida con un sentido de comprensión 

hacia el pasado y el presente, intentando trasladar la experiencia hacia 

nuevas generaciones. 

- La teoría de Vaillant (1977) determina tres periodos de la madurez que 

coinciden con la edad de establecimiento, que es cuando el individuo se 

independiza de su familia de origen y forma una nueva familia en un 
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entorno social nuevo; la edad de consolidación, donde se afianza lo que 

ha conseguido hasta el momento; y la edad de transición, en la que 

aparece la ansiedad por encontrar las soluciones más adecuadas en la 

vida. 

- La teoría de Levinson (1986) diferencia cuatro etapas a lo largo de la 

vida, coincidiendo la última fase con la adultez tardía a partir de los 60 

años; en esta cuarta etapa se producen evocaciones al pasado y menor 

cantidad de expectativas intereses de futuro. Es un período de reflexión 

y valoración de la vida. Se añade una quinta etapa de ancianidad, a 

partir de los 80 años, pero sin analizarla. 

- La teoría de Loevinger (1976) describe el desarrollo evolutivo 

constituido por siete etapas, desde la fase pre-social hasta la fase 

integrada donde se incluyen la plenitud, la moderación y los principios 

éticos. 

- La teoría de Kegan (1982) entiende que el individuo evoluciona cuando 

encuentra sentido a sus acciones y a su propia vida. Se proponen seis 

etapas, que se ajustan a la concepción que la persona hace del mundo y 

de su vida, y no tanto a la edad cronológica. Es imprescindible en cada 

etapa la presencia de un ambiente que apoye y sostenga al individuo, 

permitiéndole vivir de forma armónica. 

 

En el modelo del envejecimiento exitoso se integran una serie de 

planteamientos teóricos donde se establecen pautas que las personas mayores 

deben seguir, dependiendo de su edad y sus circunstancias personales, para 

encontrar un alto grado de satisfacción con la vida (Izquierdo, 2005). 

- La teoría de Havighurst, Neugarten y Tobin (1968), que determina 

que el envejecimiento óptimo va unido a un estilo de vida activo de 

forma continuada. Según este planteamiento, es conveniente prolongar 

la realización de actividades a las que estaba acostumbrada la persona, 

buscando también alternativas para las que debe renunciar. 

- La teoría de Baltes y Baltes (1990), según la cual, se puede conseguir 

un nivel funcional estable, una autoimagen positiva y un estado 

satisfactorio, a través de tres procesos de adaptación: selección, 

optimización y compensación. La persona mayor tiene la posibilidad de 
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construir activamente su vida y poder manejarla según las circunstancias 

que le sobrevienen. 

 

En el modelo de teorías parciales o específicas, se incluyen diferentes 

planteamientos teóricos: 

- La teoría de la causa común (Baltes y Lindenberger, 1997) se refiere a 

las relaciones entre la edad y determinadas funciones. 

- La teoría socio-emocional de la selectividad (Carstensen, Mayr, 

Nesselroade y Pasupathi, 2000) considera que existen problemas de 

regulación que resultan de la declinación de recursos cognitivos en la 

vejez que pueden afectar la regulación emocional. 

- La teoría del contextualismo evolutivo (Lerner, 2002) determina que 

el proceso fundamental del desarrollo humano está formado por los 

cambios de las relaciones recíprocas entre el individuo y el contexto en 

sus diferentes modalidades. 

- La teoría de la disminución de la capacidad de la memoria operativa 

(Carpenter, Miyake y Just, 1994; Kemper y Kemtes, 1999), la memoria 

operativa experimenta una disminución en su capacidad de actuación, lo 

que limitaría la habilidad de las personas mayores para comprender o 

producir oraciones semántica o sintácticamente complejas (Véliz, Riffo y 

Arancibia, 2010).Uno de los apartados determinantes de la expresión 

comportamental del cerebro humano es su plasticidad cognitiva (Kandel, 

Schwartz y Jessell, 2000) que posibilita la capacidad para aprender 

información, estrategias o habilidades que compensen deterioros 

cognitivos previos. 

- La teoría de la integración dinámica (Labouvie-Vief, 1996) establece 

que la regulación emocional en los adultos mayores mejora a partir de 

un balance donde haya predominio de aspectos positivos sobre los 

negativos. 

 

Existen pruebas empíricas que confirman la importancia de las 

condiciones psicológicas como predictoras de la longevidad y de la calidad de 

vida. A lo largo del ciclo vital se van produciendo cambios y ajustes que 

posibilitan recursos que ayuden a manejar las pérdidas o deterioros en las 
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personas mayores para mantener un funcionamiento adecuado; la eficacia de 

estos ajustes determinará el bienestar de la persona. 

 

 

1.3.- Conceptualización de envejecimiento 

 

El concepto de envejecimiento puede establecerse desde diferentes 

parámetros de referencia: como proceso multifacético determinado por 

características tanto intrínsecas y extrínsecas; también, como mecanismo 

funcional resultante de la disfunción en la autorregulación; y, además, como 

modelo de adaptación del organismo ante la pérdida paulatina de funciones 

orgánicas y metabólicas. En todos los enfoques se determina la existencia de 

cambios físicos, sociales y psicológicos, que se producen en el transcurrir del 

tiempo, y que se desarrolla según el momento y la persona. Jayanthi, Joshua y 

Ranganathan (2010) lo definen como un complejo proceso multifactorial, en 

donde varios factores pueden interactuar de forma simultánea afectando a 

diferentes niveles de organización funcional. 

 

Para Fernández-Ballesteros (2000), el envejecimiento trata del carácter 

heterogéneo e individual que se traduce en un proceso que es consecuente en 

muy diversas trayectorias y resultados. Se entiende como una serie de 

modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas que 

origina el paso del tiempo sobre los seres vivos. 

 

Se puede entender el envejecimiento como un mecanismo de 

adaptación del organismo a los estímulos internos y exteriores cuando sus 

funciones habituales disminuyen o encuentran dificultades (Birren y Zarit, 1985; 

Marcos-Becerro, 1992), o como una pérdida de adaptación donde aparecen 

una serie de daños funcionales a nivel interno debido a la edad y a nivel 

externo debido a factores ambientales (Spirduso, 1995). También se puede 

entender el envejecimiento desde el fenómeno de la vulnerabilidad del 

organismo ante cualquier agresión que puede provocar incluso la muerte. Para 

Castillo (2009), el envejecimiento supone un proceso degenerativo, universal, 

progresivo e irreversible que afecta a las distintas estructuras y sistemas del 
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organismo, y sobreviene como consecuencia de cambios acumulados que con 

el tiempo provocan desequilibrios y desórdenes a distintos niveles, provocando 

disminución funcional, pérdidas en la capacidad de adaptación y, finalmente, la 

muerte. 

 

Para Merino (2007), el envejecimiento es un proceso, de ritmo variable, 

que se fragua a lo largo de la vida y que es diferente para cada persona, 

dependiendo de factores genéticos y fisiológicos y de su personalidad, además 

del entorno y del tipo de vida que realice. Explica que, el envejecimiento, se 

constituye en el ser humano desde una doble configuración: una configuración 

formal, donde aparecen manifestaciones normales de funciones que se 

caracterizan por un deterioro en la capacidad de respuesta y de adaptación; y 

otra configuración personal, que define el aspecto particular de cada individuo. 

 

El envejecimiento es un fenómeno complejo, multicausal, irreversible, 

gradual y adaptativo, que tiene lugar durante la última etapa del ciclo vital, y se 

caracteriza por modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, 

psicológicas y sociales, propiciadas por cambios inherentes a la edad y al 

desgaste acumulado en un ambiente determinado (Mendoza, Martínez y 

Correa, 2006; Motte y Muñoz, 2006).  

 

Por lo tanto, es difícil determinar el comienzo del envejecimiento; 

dependiendo del criterio referencial que se considere podemos hablar de edad 

cronológica, edad funcional, edad biológica, ofreciendo matices respecto del 

proceso y las características vinculadas. 

 

Para Lanussa (2007), el envejecimiento es el conjunto de cambios y 

modificaciones que ocurren en un organismo como consecuencia del paso del 

tiempo, y que producen pérdidas funcionales llegando hasta la muerte. Aunque 

el proceso de envejecimiento es universal e implica a todos los individuos, es 

esta multicausalidad donde la conjunción de factores intrínsecos presentes en 

la genética de cada individuo y factores extrínsecos como el estilo de vida o los 

riesgos ambientales, mantiene una componente diferencial para cada persona. 

 



29 
 

Si atendemos a un criterio objetivo, podemos encontrar el concepto de 

envejecimiento normal en relación a una norma típica, es decir, a lo que se 

espera que suceda en el organismo y en el sistema funcional de las personas 

como consecuencia del paso del tiempo. Unido a este concepto de 

envejecimiento normal tenemos otras dos nociones opuestas, por una parte el 

envejecimiento sin enfermedades crónicas, y por la otra parte el envejecimiento 

patológico (Izquierdo, 2005). Pero si utilizamos un criterio de carácter más 

subjetivo, nos encontramos con el término de envejecimiento exitoso, que 

ocurre cuando hay satisfacción por el proceso de adaptación a las situaciones 

de la vida (Lehr, 2003). Se pueden identificar tres dimensiones en el concepto 

de envejecimiento (García y García, 2013): una baja probabilidad de enfermar y 

de discapacidad, un alto funcionamiento cognitivo y físico, y un alto 

compromiso con la vida, los cuales definen el modelo de envejecimiento activo 

o satisfactorio (Caprara, 2008; Carrasco, Martínez, Foradori, Hoyl, Valenzuela, 

Quiroga, Gac, Ihle y Marín, 2010; Fernández-Ballesteros, Zamarrón, López, 

Molina, Díez, Montero y Schettini, 2010). 

 

 

 

2.- ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON 

LA SALUD 

 

 

2.1.- El envejecimiento activo 

 

Los avances tecnológicos de disciplinas relacionadas con la salud, y la 

evolución en los sistemas ideológicos de las sociedades actuales, han 

posibilitado el aumento en la esperanza de vida de las personas mayores; 

aunque el verdadero reto se centra en conseguir calidad de vida en las 

personas mayores, y para ello es fundamental mantener la actividad y también 

la independencia como capacidad para desempeñar las funciones relacionadas 

con la vida diaria. Es decir, el planteamiento consiste en estar activos 
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físicamente, cognitivamente y funcionalmente, manteniendo hábitos saludables 

(Moreno, Díaz, Toipa, Medina, Brás y Calzadilla, 2014). 

 

El término envejecimiento activo fue desarrollado por el Programa de 

Envejecimiento y Ciclo Vital de la Organización Mundial de la Salud a finales de 

los años 90 con el objeto de transmitir un mensaje más completo que el de 

envejecimiento saludable; y se define como (OMS, 2002) “el proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin 

de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen” (p. 79). 

Hace referencia a la participación sistemática de las personas mayores en las 

cuestiones sociales y culturales que se desarrollan en la comunidad, en la 

contribución a los planes y actividades familiares (Limón, 2009, Bermejo, 2010), 

en mantener la autonomía e independencia (Peel, McClure y Bartlett, 2005, 

Monteagudo, Cuenca y San Salvador, 2014) dentro de la capacidad y estado 

de salud de cada persona, y en el desarrollo de las capacidades formativas y 

de aprendizaje (Cornachione, 2008, Oblitas, 2010). Este planteamiento del 

envejecimiento activo se basa en el reconocimiento de los derechos humanos 

de las personas mayores, y en los principios de independencia, participación, 

dignidad, asistencia y realización de los propios deseos (Giró, 2006). 

 

El proceso de envejecimiento activo está influenciado por una serie de 

determinantes relacionados con la salud y la calidad de vida de las personas 

mayores (OMS, 2002): 

- La cultura y el género como determinantes transversales que inciden 

en la percepción del proceso de envejecimiento según los valores y 

tradiciones propias de cada sociedad. En este apartado adquieren 

importancia el concepto de familia y el rol que desempeña cada uno 

de sus miembros (Martínez, 2006). La trayectoria vital diferenciada 

de hombres y mujeres se traslada al modo de enfrentar la jubilación 

(Mora, Araya y Ozols, 2004), y, aunque cada vez se realizan políticas 

de igualdad, los estereotipos de género siguen estando presentes en 

la vejez. 

- Factores relacionados con los sistemas sanitarios y los servicios 

sociales, como son los programas de promoción de la salud y 
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prevención de enfermedades, el acceso a los servicios curativos y 

asistenciales, que deben funcionar de un modo coordinado y eficaz 

(Arechavala, 2007). 

- Factores conductuales y de hábitos de vida saludables, donde se 

encuentran la alimentación, el uso de medicamentos, el cumplimiento 

terapéutico, o la adopción de modelos de actividad física adecuados 

para un estilo de vida activo. Estos hábitos se consideran importantes 

en cualquier etapa evolutiva del individuo (Fernández-Ballesteros, 

2008). 

- Factores personales, como son la carga genética, las características 

biológicas y psicológicas, influencian en la forma de envejecer de las 

personas, y su conocimiento y previsión posibilitan un una mejor 

adaptación. 

- Factores asociados con el entorno físico, tanto en el municipio de 

residencia como en la propia vivienda, donde, los servicios 

comunitarios y la adecuación de los espacios para que sean 

ambientes seguros, tienen gran importancia. 

- Factores relacionados con el entorno social, como las oportunidades 

para la formación continua o los sistemas de ayuda ciudadana, 

influyen en los niveles de participación de los ancianos en la actividad 

social. 

- Factores económicos que afectan al envejecimiento activo son los 

ingresos, el trabajo y la protección social, que permiten lograr un 

grado adecuado de emancipación y la participación en la vida social 

(Mendía, 2002). 

 

El reconocimiento de la influencia de estos determinantes del 

envejecimiento activo sobre las personas y los ciudadanos, se basa en tres 

pilares básicos (OMS, 2002): la salud, la participación y la seguridad. La salud 

en cuanto a la prevención de factores de riesgo y promoción de un estilo de 

vida positivo; la participación en aquellas actividades individuales y colectivas 

donde la persona mayor tenga oportunidad de desarrollar el aprendizaje y la 

creatividad; y la seguridad en la elaboración de programas que lleven a la 

satisfacción de las necesidades con políticas de servicios sociales, económicos 
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y físicos. Maddox (1995) señala que el envejecimiento con éxito está 

relacionado con la supervivencia, la salud y la satisfacción con la vida. De 

Burgos (2007) indica que el envejecimiento activo se aplica tanto a los 

individuos como a los grupos poblacionales, y permite a las personas alcanzar 

su potencial de bienestar físico, social y mental a lo largo de todo su ciclo vital, 

así como participar en la sociedad de acuerdo con sus necesidades, deseos y 

capacidades, mientras que al mismo tiempo proporciona protección, seguridad 

y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia. 

 

Un concepto clave para entender el proceso de envejecimiento activo es 

el de calidad de vida como ajuste entre las exigencias, necesidades y 

oportunidades en las personas (Millán, 2011; Hernández, 2014). 

 

 

2.2.- Conceptualización de la calidad de vida 

 

 El concepto de calidad de vida ha evolucionado desde las referencias de 

los años 50 sobre las características ambientales y de convivencia en los 

núcleos urbanos y rurales (Arostegui, 1998), hasta modelos donde se integran 

dimensiones individuales y socio-ambientales, y diferentes variables objetivas y 

subjetivas, relacionadas con las percepciones del individuo sobre su bienestar 

(Fernández-Ballesteros y Maciá, 1993), consolidándose como un concepto 

integral (Lora, 2008). El aspecto objetivo depende del individuo, como son los 

potenciales y capacidades para el desarrollo intelectual, creativo y emocional, y 

también depende de las circunstancias externas, como son la cultura y las 

políticas sociales, económicas y sanitarias que se imbrican en la sociedad. El 

aspecto subjetivo se refiere a la satisfacción del individuo, el grado de 

realización de sus expectativas y aspiraciones personales y por la percepción 

que tenga de sus condiciones de vida. 

 

El término ha sufrido continuas ampliaciones en cuanto a su 

significación, y así, lo que se refería al cuidado de la salud personal, se 

convierte en la preocupación por la salud e higiene públicas, extendiéndose a 

los derechos humanos, laborales y ciudadanos, abarcando a la capacidad de 
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acceso a los bienes económicos, y llegando a convertirse en la preocupación 

por la experiencia del individuo en su vida social, de su actividad cotidiana y de 

su propia salud (Moreno y Ximénez, 1996). Desde una perspectiva basada en 

las realizaciones, se concibe la calidad de vida en términos de actividades que 

se valoran en sí mismas y en la capacidad de alcanzarlas (Sen, 2001). 

 

 Se pueden determinar tres aspectos fundamentales en las definiciones 

de calidad de vida (Freire, 2007; Espinosa, 2014): la referencia a la relación del 

individuo con su vida, el enfoque multidimensional, y la valoración subjetiva de 

la persona sobre su propia vida. 

 

 Entre las diferentes aproximaciones al concepto de calidad de vida, Shin 

y Johnson (1978) se refieren a la posesión de los recursos necesarios para la 

satisfacción de las necesidades y deseos individuales, la participación en las 

actividades que permitan el desarrollo personal y la comparación satisfactoria 

con los demás. Levi y Anderson (1980) la definen como una medida compuesta 

de bienestar físico, mental y social. Por su parte, Lawton (1984) dice que se 

trata del conjunto de evaluaciones que el individuo hace sobre cada uno de los 

dominios de su vida actual; y en el mismo sentido Calman (1987) la identifica 

como la diferencia entre las aspiraciones y los logros valorada por las 

personas. 

 

 La OMS (1995) define la calidad de vida como la percepción del 

individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema 

de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, normas y 

preocupaciones.  

 

Para Casas (1996), la calidad de vida son las percepciones, 

aspiraciones, necesidades, satisfacciones y representaciones sociales que los 

miembros de todo conjunto social experimentan en relación a su entorno y la 

dinámica social en que se encuentran inmersos, incluyendo los servicios que 

se les ofrecen y las intervenciones sociales de las que son destinatarios y que 

emanan de las políticas sociales. Por su parte, Alguacil (2000) define calidad 

de vida como el grado óptimo de satisfacción de las necesidades humanas. 
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 En el transcurso de la conceptualización sobre la calidad de vida, se han 

propuesto diferentes modelos teóricos, que pueden identificarse según los 

postulados siguientes (Felce y Perry, 1995): 

- Según las condiciones de vida de la persona. 

- Como satisfacción experimentada por la persona en las condiciones 

vitales. 

- Como la combinación de componentes objetivos y subjetivos. 

- Como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción 

experimentada, reguladas por la escala de valores, aspiraciones y 

expectativas personales. 

 

La calidad de vida es un concepto evaluador o valorativo que se debe 

abordar desde un paradigma multidisciplinar (Botero y Pico, 2007). Según 

Efklides, Kalaitzidou y Chankin (2003), el término calidad de vida se refiere a la 

evaluación de las condiciones de vida de una persona, grupo o población y su 

valoración debe contemplar un criterio normativo (entorno físico y social, salud 

física y mental, y sistemas de soporte disponibles), y otro subjetivo (percepción 

del individuo de su funcionamiento físico, psíquico, sexual y social, aspectos 

financieros, recreativos y vitalidad). Delgado y Failache (1993) señalan que la 

calidad de vida es un sistema de necesidades interrelacionadas e inter 

actuantes donde existen diferentes mecanismos de satisfacción de las 

necesidades fundamentales para cada una de sus dimensiones. Para Amador 

y Esteban (2015), la calidad de vida se asocia con la percepción de bienestar 

del individuo en su integridad física, psíquica y social; por lo que, unas 

circunstancias o condiciones de vida observables objetivamente, junto a la 

percepción del bienestar personal y pasando por el tamiz de la cultura, es el 

indicador del nivel de calidad de vida de una persona. 

 

 

2.2.1.- Dimensiones de la calidad de vida 

 

La calidad de vida no sólo debe considerar los aspectos materiales en 

cuanto a posesión o carencia, sino que también son interesantes otros 
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elementos más personales como la capacidad de los individuos en determinar 

una trayectoria en sus vidas que les permitan la realización personal y la 

satisfacción con lo que se hace y con lo que se es. Por ello, se establecen una 

serie de dimensiones según el modelo de referencia y el ámbito de aplicación 

del concepto. 

 

Para Calman (1987), la calidad de vida tiene una serie de dimensiones 

principales: física, psicológica, interpersonal, felicidad, espiritual y económica, 

las cuales son generales para cualquier individuo; y otras dimensiones 

secundarias: individual, cultural, política, filosófica y temporal, que están en 

función de poblaciones específicas o individuos concretos. Por su parte, 

Victoria, González, Fernández y Ruiz (2005), establecen que, en el concepto 

de calidad de vida, existen dos dimensiones, la primera formada por variables 

objetivas como la disposición de bienes y servicios y la segunda constituida por 

variables subjetivas como la percepción sobre la vida. 

 

Lawton (1991) define cuatro dimensiones que se interrelacionan entre sí: 

el bienestar psicológico; la calidad de vida percibida, que está en relación con 

la autoevaluación del estado de salud; la competencia conductual, donde se 

incluyen la salud, la salud funcional, el estado cognitivo, la utilización del tiempo 

y la conducta social; y el ambiente objetivo. 

 

En el modelo multidimensional de la calidad de vida, Fernández-

Ballesteros (1996) describe las siguientes dimensiones: la salud (tener una 

buena salud), las habilidades funcionales, las actividades de ocio y tiempo libre, 

las relaciones interpersonales, la calidad de los servicios sociales y de salud, la 

calidad ambiental en el propio domicilio y en el entorno, las oportunidades 

culturales, y el nivel de ingresos económicos. 

 

Alguacil (2000) propone tres grandes dimensiones en el concepto de 

calidad de vida: 

- La calidad ambiental del espacio físico donde reside el individuo, ya 

sean la vivienda, el barrio, la ciudad o la nación. 
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- El bienestar que determina el nivel de vida, que estará en función de 

las condiciones objetivas como la salud, la educación o el trabajo. 

- La identidad cultural, referida al tiempo libre, la participación en 

actividades lúdicas o las relaciones sociales. 

 

Rueda (2004) expone el concepto de calidad de vida en cuatro 

dimensiones: 

- El bienestar general del ciudadano en cuanto al trabajo, educación, 

vivienda, sanidad, etc. 

- La calidad ambiental, representada por la calidad del ambiente 

atmosférico, el ruido, la calidad del agua, etc. 

- La psicosocial, vinculada al ámbito interactivo del individuo como son 

las relaciones familiares, interpersonales, el ocio y tiempo libre, etc. 

- El socio-político, tales como la participación social, la seguridad 

ciudadana, la justicia, etc. 

 

 

2.2.2.- Calidad de vida y salud en la vejez 

 

La salud es un término que está relacionado estrechamente con la 

calidad de vida. La OMS (1958) indicó que la salud no se resumía a la ausencia 

de enfermedad, sino que debe entenderse como un estado de completo 

bienestar físico, mental y social; es decir, se establece la dimensión positiva del 

concepto de salud, y además se aborda desde una perspectiva 

multidimensional. En este sentido, se han intentado diferentes aproximaciones 

operativas del concepto de salud, como la habilidad para enfrentarse a 

situaciones difíciles, el mantenimiento de sistemas fuertes de apoyo social, la 

integración en la comunidad, una alta moral, bienestar psicológico y un buen 

funcionamiento físico (Lamb, 1968). La salud, la capacidad funcional y el 

bienestar emocional, pueden ser considerados como dimensiones de la calidad 

de vida relacionada con la salud de las personas (Ruiz, Román, Martín, Alférez 

y Prieto, 2003), siendo los factores sociales y la utilización de los servicios 

sanitarios indicadores para la percepción del estado de salud (Gonzalo y 

Pasarín, 2004). 
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La preocupación por la calidad de vida y la salud proviene, en parte, de 

la constatación de que la longevidad no debe basarse únicamente en alargar 

los años de vida de las personas, sino que debe establecerse con el mejor nivel 

de vida posible; es decir, la perspectiva médica sobre el concepto de salud, se 

ha ido complementando con postulados procedentes de otras áreas como la 

psicología, la sociología, la inmunología, la bioética, la economía, la ecología, 

etc., integradas en el enfoque epidemiológico que determinan una concepción 

integracionista y sistémica de la comunidad, el hombre y su salud (González, 

2002). 

 

El concepto de calidad de vida relacionado con la salud ha sido descrito 

desde diferentes enfoques en relación a los parámetros de referencia; Badía 

(1995) lo identifica con la salud, estado de salud y calidad de vida. Patrick y 

Erickson (1993) lo definen como el valor asignado a la duración de la vida, 

modificado por la oportunidad social, la percepción, el estado funcional y la 

disminución de oportunidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, el 

tratamiento y las políticas de salud. Freire (2007) lo describe como un 

constructo no observable directamente, que sólo puede ser deducido de 

manera indirecta a través de indicadores. Schwartzmann (2003) considera la 

calidad de vida como un proceso dinámico y cambiante que incluye 

interacciones continuas entre la persona y su medio ambiente; es decir, la 

percepción de las personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social 

y espiritual depende de sus propios valores y creencias, su contexto cultural e 

historia personal. 

 

En la valoración de la salud encontramos esta diversidad de 

metodologías en función de la perspectiva objetiva o subjetiva y también de 

aquellos indicadores internos o externos que se tomen de referencia. Destaca 

el grado de funcionalidad, que incide sobre las capacidades físicas para 

acometer las tareas diarias y para satisfacer los cometidos profesionales y las 

funciones sociales. Este proceso en la vida humana puede verse interrumpido, 

de forma más o menos transitoria, por alguna circunstancia que pueda acaecer 
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a lo largo de la vida, y que pueda afectar a la percepción del individuo sobre su 

salud. 

 

La salud constituye un factor esencial cuando se refiere a la calidad de 

vida en la vejez. El proceso de envejecimiento representa el deterioro de las 

capacidades funcionales y la exposición del organismo a trastornos biológicos y 

psicológicos; es necesario analizar el envejecimiento desde un prisma positivo, 

para adaptar la realidad de cada persona a las circunstancias sociales e 

individuales en todas sus dimensiones. La percepción que la persona mayor 

tiene sobre su estado de salud está determinada por el estado físico y las 

enfermedades padecidas, por los factores sociales, económicos y del entorno; 

la salud representa un aspecto importante para las personas mayores, y uno de 

los factores asociados es la independencia como soporte de la 

autorrealización. 

 

Mientras que la calidad de vida en el anciano es una variable que 

algunos autores consideran que está relacionada directamente con el estado 

de salud del individuo (Guillén, 1990; González y Salgado, 1995), para otros 

tiene un significado más amplio que abarca otros aspectos de la experiencia 

humana como la satisfacción vital, la autoestima y el bienestar emocional, 

espiritual y social (Sanz, 1991; Fletcher, Dickinson y Philp, 1992).  

 

En el estudio llevado a cabo por Fernández-Ballesteros y Maciá (1993), 

identificaron las condiciones que integran la calidad de vida en la vejez: la salud 

(tener una buena salud), las habilidades funcionales (valerse por sí mismo), las 

condiciones económicas (tener una buena pensión y/o renta), las relaciones 

sociales (mantener relaciones con la familia y los amigos), la actividad 

(mantenerse activo), los servicios sociales y sanitarios (tener buenos servicios 

sociales y sanitarios), la calidad en el propio domicilio y del contexto inmediato 

(tener una vivienda buena y cómoda y calidad del medio ambiente), la 

satisfacción con la vida (sentirse satisfecho con la vida) y las oportunidades 

culturales y de aprendizaje (tener la oportunidad de aprender nuevas cosas).  
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Diferentes estudios corroboran la relación entre los estilos de vida de las 

personas mayores y el bienestar que experimentan. Xavier, Ferraz, Marc, 

Escosteguy y Moriguchi (2003) afirman que la salud es el factor más 

determinante en su calidad de vida, aunque hay otras categorías que también 

lo hacen, como la actividad, los ingresos, la vida social y su relación con la 

familia. Gallegos, Durán, López y López (2003) en su estudio para determinar 

qué factores incidían en la calidad de vida de las personas mayores, señalan 

cuatro dimensiones básicas: funcionamiento físico, social, emocional y la 

percepción general de salud. 

 

La conceptualización de bienestar subjetivo se relaciona con la 

satisfacción con la vida, la satisfacción en ámbitos familiares y laborales, y con 

el afecto positivo que repercute en un estado de ánimo placentero (Diener, 

2002; Buz, Mayoral, Bueno y Vega, 2004). Son aspectos tanto objetivos como 

subjetivos los que determinan la calidad de vida en las personas mayores 

(Castellón, 2003); entre los aspectos objetivos tenemos los elementos 

contextuales de la persona que se proyectan en el entorno, la vivienda, el 

acceso a la cultura, los servicios sociales y de salud. Por su parte, los aspectos 

subjetivos se relacionan con los criterios valorativos del individuo, las 

necesidades y la satisfacción. 

 

La red de contactos sociales, que permite al anciano el soporte 

necesario en su convivencia, consta de dos componentes (Botero y Pico, 

2007): redes de apoyo primarias y las secundarias. Las primeras se relacionan 

con la familia, y constituyen la principal fuente de apoyo preferida por los 

ancianos, y se basan en orientaciones valorativas sobre la unidad familiar y la 

interdependencia; y las redes de apoyo secundarias donde se incluyen a los 

amigos, vecinos y otros grupos comunitarios, que pueden proporcionar ayuda 

en momentos de crisis o emergencia. Leung, Wu, Lue y Tang (2004) señalan 

que la actividad y la participación social inciden en la calidad de vida de forma 

determinante, mejorando la satisfacción vital, la integración y la proyección 

social de la persona. 
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Castellón (2003) en su estudio sobre calidad de vida en el mayor, indica 

que las dimensiones que determinan este concepto son: bienestar físico, 

bienestar material, bienestar social, desarrollo y actividad y bienestar 

emocional. También señala que algunos de los factores que más determinan la 

calidad de vida son un estilo de vida saludable y el ejercicio físico. 

 

 

2.3.- Importancia de la actividad física en el envejecimiento activo 

 

 El proceso de envejecimiento en el ser humano está asociado con 

cambios en las estructuras corporales y con las capacidades funcionales, en 

una perspectiva negativa de deterioro progresivo. Un planteamiento genérico 

establece que la actividad física realizada de forma regular previene el 

desarrollo paulatino de las limitaciones físicas y funcionales en las personas 

mayores (Valença, 2008).  

 

Las políticas sociales encaminadas a la prevención y control de 

enfermedades no transmisibles en las personas mayores, consideran uno de 

los indicadores básicos la actividad física y del deporte, como así viene 

reflejado en el documento de la Comunidad Europea de 2008 (citado por Ara, 

2015) EU Physical Activity Guidelines Recomeded Policy Actions in Support of 

Health-Enhancing Physical Activity, donde se ofrecen una serie de directrices 

encaminadas a la promoción de la actividad física en diferentes contextos, 

entre ellos el de las personas mayores, y que ha ido activándose en políticas 

nacionales y en planes sectoriales para ver su evolución, como son la 

recomendaciones del Consejo de Europa de 2013 (citado por Aznar, 2015) 

para el impulso sostenible de servicios sanitarios para el período 2014-2020 

donde se presenta la inactividad de la población adulta como uno de los 

problemas que es preciso atajar desde los planes sociales de intervención. En 

2010, la OMS determina las recomendaciones sobre la actividad física y la 

salud, ofreciendo directrices específicas para la población mayor.  

 

 Según la OMS (2010), la actividad física es cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que exige gasto de energía 
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superior al estado de reposo. El esfuerzo fisiológico repercute en diferentes 

áreas del individuo como son la forma del cuerpo, la fuerza de los huesos, la 

fuerza muscular, la flexibilidad del esqueleto, la forma física del cuerpo y la 

forma física del metabolismo; también se benefician la función cognitiva, la 

salud mental y la adaptación social. La actividad física se ha convertido en una 

herramienta para crear un estilo de vida saludable (Ruiz y Hawrylak, 2007) que 

pueda incidir en la morbilidad y en el bienestar general de las personas 

mayores (Martín, 2006). Cuando se utiliza la actividad física como herramienta 

terapéutica y preventiva, podemos hablar de prescripción de ejercicio físico, 

que se puede definir como el proceso a través del cual se recomienda a una 

persona un régimen de actividad física de manera sistemática e individualizada 

para obtener los mayores beneficios con los menores riesgos (Casajús y 

Vicente-Rodríguez, 2011). 

 

La actividad física relacionada con la vejez tiene una serie de objetivos (Padial, 

Burgos, Núñez y Viciana, 2001): 

- Bienestar físico: se pretende el acondicionamiento físico del individuo 

o desarrollo de su condición física. 

- Salud física y mental: promover la salud en su vertiente física y 

psicológica. 

- Respuesta al tiempo de ocio: la vejez constituye una etapa en la vida 

de las personas donde la disponibilidad de tiempo se acrecienta, en 

especial por la disminución o retirada en el ámbito laboral. 

- Relación social: la actividad físico-deportiva favorece las relaciones 

sociales, al practicar actividades en grupo donde existe intercambio y 

comunicación entre personas. La participación en actividades físicas 

puede ayudar a las personas mayores a desempeñar un rol más 

activo en la sociedad, crear nuevos lazos de amistad. 

- Estético-autoestima: la imagen corporal se ve influenciada por la 

práctica de la actividad física, como consecuencia de una mejora del 

tono muscular, la mejor postura, la mejor función de sostén de la 

musculatura abdominal, y una reducción de la grasa corporal. Todo 

ello, determina una mayor autoestima de la persona mayor. 
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Son numerosos los estudios que versan sobre los beneficios físicos, 

psíquicos y sociales que tiene la práctica de la actividad física en las personas 

mayores (Blasco, Capdevila y Cruz, 1994; Oña, 2002; Castillo, Ortega y Ruiz, 

2005; Nelson, Rejeski, Blair, Duncan, Judge, King, Macera y Castaneda, 2007; 

Pont, 2008; Castañeda, Campos y Garrido, 2009; Párraga, 2009; Krejza, 2009; 

Santin y Garatachea, 2010; Silva, 2011;Calero, 2011; Hikaro, Divina, Batista, 

Abreu y Cristina, 2011; Paiva, Santos, Silva, Silva, Silva y Borragine, 2012; 

Chodzko-Zajko, 2014; Alcântara, Cabral, Freire, Pereira, Rocha y Torres, 2015; 

Vicentini, Marques y Martins, 2014; Prakash, Voss, Erickson y Kramer, 2015). 

El ejercicio físico incide en la mejora general del funcionamiento de los 

sistemas cardiovascular, respiratorio, digestivo, nervioso, muscular, etc., 

facilitando la irrigación de los tejidos, lo que provoca un mejor rendimiento del 

aparato locomotor. También permite regular el tránsito gastrointestinal, el 

sueño, la función cognitiva, y facilitar el control de enfermedades crónicas-

degenerativas como son la hipertensión arterial, diabetes o colesterol (Pereira, 

2011). Además, la actividad física promueve una mejor composición corporal, 

disminución del dolor en las articulaciones, aumento de la densidad mineral 

ósea, mejora de la utilización de glucosa, mejoría del perfil lipídico, disminución 

de la resistencia vascular (Matsudo, Rodrigues y Barros, 2001). Y otros 

beneficios de carácter psicológico como el aumento de la autoconfianza y la 

mejora de la autoestima. 

 

Oña (2002) indica que la actividad física actúa en tres vertientes: en el 

plano biológico debe centrarse en realizar ejercicios con carga que aumenten el 

volumen de la fibra muscular, y con ello la fuerza, ejercicios de fuerza y 

reacción para aumentar la densidad ósea, aeróbicos para aumentar el 

rendimiento cardiovascular y la resistencia a la fatiga durante los 

desplazamientos y de flexibilidad para aumentar la amplitud articular y del paso 

de la marcha. En el plano psicológico, es importante trabajar la identificación de 

estímulos significativos, la autoconfianza, la pérdida del miedo a las posibles 

caídas y la reducción del tiempo de reacción. Y en el plano social, es preciso 

conseguir la autonomía personal y la integración en grupos sociales de 

interacción. 
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Según varios autores (Nelson et al., 2007; Chodzko-Zajko, Proctor, 

Fiatarone, Minson, Nigg, Salem y Skinner, 2009), la actividad física realizada 

de una forma regular, donde se incluyan ejercicios aeróbicos y de 

fortalecimiento muscular, es fundamental para un envejecimiento saludable, 

pudiendo reducir el riesgo de enfermedad crónica y la mortalidad prematura, 

además de disminuir las limitaciones funcionales y la discapacidad de las 

personas mayores. Escribano y Chinchilla (2009) argumentan que la actividad 

física demora el envejecimiento y aumenta el periodo productivo de la vida, 

siendo uno de los principales indicadores de salud. 

 

En adultos mayores, la actividad física contribuye a mejorar la 

flexibilidad, fuerza, coordinación y equilibrio, que propicia una mayor estabilidad 

postural, reduciendo el riesgo de caídas y fracturas. Además, la actividad física 

mejora la autoestima, retrasa el deterioro cognitivo, alivia los síntomas de 

depresión y posibilita la integración social (Nelson et al., 2007). Se debe 

practicar el ejercicio de forma regular y con la intensidad adecuada, 

planificando de forma adecuada el programa para que permita desarrollar el 

máximo potencial físico, incrementando la salud física y mental (Oña, 2002; 

García, Carbonell y Delgado, 2010). 

 

Musitu (2009) expone que los aspectos negativos que suelen ir 

asociados a la vejez, como son la disminución de la capacidad funcional, la 

pérdida del rol laboral, el deterioro en la salud o la pérdida de oportunidades 

para la expresión personal, generan sentimientos de dependencia física o 

psicológica, aislamiento social y sentimientos de soledad, y reducen la 

autoestima y la autoconfianza. Este proceso puede paliarse mediante la 

actividad física y el deporte; y así, según señala Castillo (2009), la práctica 

apropiada de actividad física supone una herramienta eficaz para retrasar y 

prevenir las consecuencias del envejecimiento, fomentando la salud y el 

bienestar de las personas.  

 

Baert, Gorus, Mets, Geerts y Bautmans (2011), recomiendan que los 

programas de actividad física en personas mayores tengan en cuenta las 

preferencias individuales, el apoyo social y las limitaciones relacionadas con el 
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medio físico. Cada persona debe realizar el tipo de actividad física y los 

ejercicios que más le convengan y que se adapten mejor a sus necesidades y 

capacidades (Pont, 2008), teniendo en cuenta que la práctica debe realizarse 

en un clima alegre y placentero, sin presión y siguiendo una progresión de la 

intensidad del esfuerzo adecuada a la capacidad de cada persona. 

 

En el trabajo de Silva (2011) se concluye que el nivel de actividad física 

habitual para ancianos tiene una correlación positiva con las dimensiones de la 

calidad de vida relacionada con la salud, excepto en la dimensión del ejercicio 

emocional. Por su parte, Alcântara et al. (2015) encontraron relaciones 

positivas, estadísticamente significativas, en factores relacionados con la 

vitalidad, aspectos físicos, dolor y salud mental en practicantes de actividad 

física. 

 

 

2.4.- Salud y actividad física en personas mayores 

 

La actividad física incide en la salud de las personas, y aunque no 

protege contra la enfermedad, en general, produce una mejor reacción ante la 

patología al revitalizar el sistema inmune (Romo, 2001). Los factores que 

determinan la posibilidad de alcanzar una vejez satisfactoria tienen que ver con 

la herencia, las enfermedades, los accidentes y los hábitos de vida, y son los 

hábitos de vida los que dependen de la participación y decisiones que adopte el 

individuo en las áreas de la alimentación y el ejercicio físico. 

 

Beneficios de la actividad física sobre la salud física de las personas 

mayores: 

- Sobre la mortalidad. Existe relación entre la actividad física y la 

reducción del riesgo de mortalidad en personas mayores (Blair, 

Cheng y Holder, 2001; Vogel, Brechat, Leprêtre, Kaltenbach, Berthel 

y Lonsdorfer, 2009; Flint, Cummins y Sacker, 2014), siendo la 

asociación mayor con una baja capacidad aeróbica que con un 

elevado índice de masa corporal (Johnson, Wu, Bonow y Holly, 

2008). 
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- En el perfil lipídico. Un estilo de vida activo durante un período largo 

de tiempo, es capaz de reducir el incremento del colesterol LDL en 

personas mayores (Petrella, Lattanzio, Demeray, Varallo y Blore, 

2005). 

- En la modificación de la composición corporal. A medida que la edad 

cronológica avanza, el sistema esquelético va sufriendo 

modificaciones estructurales como es la desmineralización ósea, que 

provoca la reducción de la anchura de las vértebras y la deformación 

de la longitud de los huesos de las extremidades inferiores (Sánchez, 

Duque, Juárez, Cortés y Reyes, 2007). Mediante la actividad física, 

realizada de forma regular y programada, es posible revertir, al 

menos parcialmente, los cambios de la composición corporal en 

personas mayores inicialmente sedentarias. Las personas 

físicamente activas tienen menor riesgo de sufrir patologías 

asociadas a la composición corporal, como el sobrepeso o la 

osteoporosis, que aquellas con un estilo de vida sedentario (Gómez-

Cabello, Vicente, Vila, Casajús y Ara, 2012). 

- Prevención de diabetes tipo 2. El ejercicio físico está asociado a un 

menor riesgo de diabetes tipo 2, mejorando el control glucémico a 

través de una mayor sensibilidad a la insulina y de un aumento de 

algunos transportadores de glucosa (Johnson, Slentz, Houmard, 

Samsa, Duscha, Aiken, McCartney, Tanner y Kraus, 2007). Mediante 

la actividad física se regula el nivel de glucosa en sangre modificando 

la resistencia a la insulina observada en personas mayores. 

- Prevención y control de la hipertensión. El ejercicio aeróbico reduce 

la presión arterial en personas hipertensas, por lo que disminuye el 

riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular (Braith, Pollock, 

Lowenthal, Graves y Limacher, 1994; Moraga, 2008). 

- Prevención de accidentes cerebro-vasculares. El ejercicio físico 

previene aquellas alteraciones y enfermedades cardiovasculares que 

tiene su origen en la ateroesclerosis, tiene efecto protector sobre el 

riesgo de sufrir ictus, especialmente el isquémico (Diep, Kwagyan, 

Kurantsin-Mills, Weir y Jayam-Trouth, 2010), y ayuda en el 

tratamiento y recuperación de pacientes con enfermedades 
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cardiovasculares. Según Heckman y McKelvie (2008), los cambios 

producidos a lo largo de la vida a nivel cardiovascular tienen relación 

con la inactividad física. 

- Prevención de cáncer. La actividad física es capaz de reducir la 

incidencia de algunos tipos de cáncer como son los de colon, de 

mama y de páncreas (Nilsen, Romundstad, Petersen, Gunnell y 

Vatten, 2008). Previene y ayuda en el proceso de recuperación y 

superación física y mental del cáncer (Luctkar-Flude, Groll, Tranmer y 

Woodend, 2007). 

- Hábitos de sueño. El trabajo aeróbico, realizado de forma constante y 

a una intensidad moderada, mejora la cantidad y calidad del sueño 

en personas mayores (Baron, Reid y Zee, 2013; Zamora y 

Atauconcha, 2015). 

 

La actividad física y el bienestar psicológico de las personas mayores 

están relacionados (Matsudo, 1997). Entre los beneficios de la actividad física 

sobre la salud psíquica de las personas mayores tenemos: 

- El autoconcepto sobre las propias capacidades del cuerpo (Esnaola, 

2008; Goñi, Fernández e Infante, 2012). 

- La autoestima de las personas mayores. El ejercicio físico favorece la 

aparición de estados emocionales (Mänty, Heinonen, Leinonen, 

Törmäkangas, Hirvensalo, Kallinen, Sakari, Bonsdorff, Heikkinen y 

Rantanen, 2009; García, Marín y Bohórquez, 2012). 

- Los niveles de ansiedad y estrés se ven favorecidos con el ejercicio 

físico basado en actividades aeróbicas cíclicas de moderada a baja 

intensidad (Guszkowska, 2004). 

- Sensación de bienestar general. 

- Incidencia positiva sobre niveles de depresión (Hill, Smith, Fearn, 

Rydberg y Oliphant, 2007; Macía, Caballero y Larios, 2015). 

- Estabilidad emocional. 

- Incrementa y conserva la función cognitiva de la persona mayor (Liu-

Ambrose y Donaldsonm, 2009; González, Pedrero, Aparicio, Fuentes 

y Meléndez, 2015), manteniendo los niveles de atención y 

aumentando la capacidad de decisión. Incluso el cerebro en 
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envejecimiento puede ser receptivo a la plasticidad neuronal y 

cognitiva cuando se realiza entrenamiento adecuado (Rahe, Petrelli, 

Kaesberg, Fink, Kessler y Kalbe, 2015). 

- Mejora del estado de ánimo (Nieman, Warren, Dotson, Butterworth y 

Henson, 1993). 

 

Beneficios de la actividad física sobre el ámbito social de las personas 

mayores: 

- La integración social y cultural (Dionigi, 2007). 

- Posibilidad de adquirir una red de amistades, y como consecuencia 

una posibilidad de combatir la soledad de la persona mayor (Rubio, 

Cerquera, Muñoz y Pinzón, 2011). 

- Fomenta la percepción social de una vejez activa y participativa, 

eliminando estereotipos sociales sobre enfermedad y sedentarismo 

en esta etapa evolutiva, y posibilitando la construcción social de 

personas con sus propios intereses (McPherson, 1994; Mosquera y 

Puig, 2009). 

 

 

2.5.- Condición física saludable en mayores 

 

Se entiende por condición física saludable un estado dinámico de 

energía y vitalidad que permite a las personas llevar a cabo las tareas 

cotidianas, disfrutar del tiempo de ocio activo, evitando enfermedades diversas 

ya sea por el propio proceso de envejecimiento o como resultado de 

inadecuados hábitos de salud (American College of Sport Medicine – ACSM, 

2014), cuyos componentes están afectados por hábitos de actividad física 

habitual; estos componentes son (Bouchard, Blair y Haskell, 2007): 

- Morfológico, cuyos factores son la masa corporal por peso, la 

composición corporal, la distribución de la grasa subcutánea, la grasa 

visceral abdominal, la densidad mineral y la flexibilidad. 

- Muscular, con los factores de potencia, fuerza y resistencia. 

- Motor, donde están los factores de coordinación, agilidad, equilibrio y 

velocidad de movimiento. 
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- Cardio-respiratorio, cuyos factores son la capacidad y la potencia 

aeróbica, la presión sanguínea, las funciones cardíacas y las 

pulmonares. 

- Metabólico, con los factores de la tolerancia a la glucosa, la 

sensibilidad a la insulina, el metabolismo de lípidos y lipoproteínas. 

 

La actividad física tiene efectos sobre el proceso de envejecimiento, 

paliando la disminución de la condición física, e incluso mejorándola (Castillo y 

Chinchilla, 2014). La American College of Sports Medicine (ACSM) junto con la 

American Heart Association (AHA) proponen una serie de recomendaciones 

generales sobre la actividad física y la salud en las distintas etapas evolutivas. 

Sobre los adultos mayores de 65 años o más, que no presenten patologías que 

requieran intervención especial, la ACSM/AHA (citado por Garber, Blissmer, 

Deschenes, Franklin, Lamonte, Lee, Nieman y Swain, 2011) determina que: 

- Evitar la inactividad, fomentando un estilo de vida activo. 

- Es preciso adaptar la cantidad y el tipo de actividad a la edad y a la 

forma física inicial de cada persona. 

- Se recomienda realizar un mínimo de 150 minutos semanales de 

actividad física moderada o 75 minutos semanales de actividad física 

intensa. Puede hacerse una combinación de ambos tipos de 

actividad física. 

- Si las condiciones físicas de la persona lo permiten, se recomienda 

llegar a los 300 minutos semanales de actividad física moderada ó 

150 minutos semanales de actividad física intensa. Igualmente 

pueden establecerse combinaciones de ambas modalidades de 

actividad física. 

- La distribución del tiempo de dedicación a la actividad física puede 

ser diaria, cinco días por semana o al menos tres días semanales. 

- Se recomienda realizar ejercicios de fuerza al menos dos días por 

semana, de forma no consecutiva, y trabajando los grupos 

musculares mayores. Se trabajarán entre 8 y 10 ejercicios por sesión, 

donde los pesos deben permitir realizar entre 10 y 15 repeticiones 

por ejercicio. 



49 
 

- Deben fomentarse los ejercicios de equilibrio, bien en estático o en 

dinámico, al menos tres días por semana. Estas sesiones son 

recomendables para personas con riesgo de caídas. 

- Se recomiendan ejercicios de flexibilidad con el objetivo de trabajar la 

movilidad articular, que se trabajarán durante un mínimo de 10 

minutos y al menos dos días por semana. Se deben incluir los 

estiramientos. 

- Es aconsejable la progresión gradual del tiempo del ejercicio, de la 

frecuencia y de la intensidad; con ello se favorece la adherencia al 

ejercicio minimizando los riesgos. 

- Resulta importante que las personas mayores se planifiquen en el 

tiempo para poder realizar todas las actividades recomendadas, bien 

sea en sesiones grupales o en práctica individual. 

 

La medición de la actividad física en personas mayores se realiza en 

función del tipo de actividad física que se practica y de la energía gastada. La 

energía gastada refleja el coste energético o la intensidad asociada a una 

actividad física determinada, y es una función directa de todos los procesos 

metabólicos implicados en aportar la energía que se requiere para la acción 

muscular (Garatachea y Paz, 2004). La actividad física, entendida como 

cualquier tipo de movimiento corporal realizado por los músculos esqueléticos 

del individuo que provoca un gasto energético, establece, como norma general, 

que cuanto mayor sea la masa muscular que interviene en el movimiento, 

mayor será el gasto energético producido (Casajús y Vicente-Rodríguez, 2011). 

 

La práctica de actividad física influye en la condición física relacionada 

con la salud de los individuos. Algunos estudios (Erikssen, 2001; Myers, 

Kaykha, George, Abella, Zaheer, Lear, Yamazaki y Froelicher, 2004) concluyen 

que los niveles óptimos de condición física relacionada con la salud se 

consiguen cuando se realizan actividades programadas y dirigidas, es decir, 

cuando se participa en programas de ejercicios físicos de una manera 

sistemática. 
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2.6.- Características de los programas de actividad física en personas 

mayores 

 

Resulta evidente la necesidad de crear y promocionar programas de 

actividad física que eviten el sedentarismo de las personas mayores, y que 

tengan repercusión tanto en la salud como en la condición física de los 

participantes (Liffiton, Horton, Baker y Weir, 2012). Un programa de ejercicio 

físico dirigido a personas mayores, debe estar orientado a mejorar la capacidad 

física del individuo, disminuyendo las variables degenerativas del propio 

envejecimiento; además, se propone conseguir aumentar el contacto social de 

la persona mayor con otros miembros de su entorno comunitario, e incidir sobre 

el aspecto psicológico de la persona favoreciendo su estado mental (Martín, 

2006). 

 

 El paso previo al comienzo de un programa de actividad física, es el 

reconocimiento médico sobre el estado de salud y la condición del individuo 

para la práctica deportiva. Mediante esta evaluación inicial, se irán ajustando 

los niveles de esfuerzos que y el tipo de ejercicios que puede realizar. El tipo 

de actividades debe incluir trabajo aeróbico de bajo impacto en las estructuras 

musculares, esqueléticas y articulares, realizado de forma progresiva desde 

una intensidad baja a moderada hasta llegar a intensidades adecuadas a la 

condición y a las capacidades de cada persona. Otro tipo de trabajo que es 

preciso incorporar en el programa, es el del fortalecimiento muscular, con el 

objetivo de aumentar la masa muscular; estos ejercicios se proponen para 

mejorar la fuerza y la resistencia músculo esquelética (Martín, 2006). 

 

 Los programas de ejercicio físico deben focalizar el trabajo hacia los 

componentes de la condición física: en la resistencia cardio-respiratoria o 

ejercicios aeróbicos, en la fuerza y resistencia muscular, en la flexibilidad y 

movilidad articular, y en el control motor para la estabilidad de la marcha y 

equilibrio. 

 

 El trabajo de la resistencia cardio-respiratoria, posibilita mayor capacidad 

funcional, ayuda a controlar el peso de masa grasa y mejora la densidad ósea;  
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se asocia con un menor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares al 

tener más fortalecido el corazón y el sistema cardiovascular. La resistencia 

cardiopulmonar se consigue a través del ejercicio aeróbico, realizado de forma 

rítmica y continua, donde estén implicados grandes grupos musculares por lo 

que aumentan la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal (Casajús y 

Vicente-Rodríguez, 2011, Serra, 2015). Está relacionada con otros factores 

como son la capacidad sub-máxima de ejercicio para soportar esfuerzos de 

baja intensidad durante períodos de tiempo prolongados, la potencia aeróbica 

máxima, las funciones cardiopulmonares y la presión sanguínea. Este trabajo 

aeróbico se consigue con ejercicios como caminar rápido, senderismo, correr 

lentamente, montar en bicicleta, bailar, nadar, etc. (Suh-Jung, 2014). 

 

 El trabajo de la fuerza y resistencia muscular, especialmente en los 

miembros inferiores, constituye una tarea recomendada en la prevención de 

caídas, y el desarrollo de las capacidades funcionales de la vida diaria de las 

personas mayores (Hunter, McCarthy y Bamman, 2004; Ruiz, Sui, Lobelo, 

Morrow, Allen, Jackson, Sjöström y Blair, 2008). Además, el trabajo sobre los 

músculos abdominales y lumbares es esencial en el mantenimiento de la 

postura corporal y en el movimiento de los desplazamientos. Con el 

entrenamiento en fuerza, se persigue el desarrollo de la fuerza de resistencia, 

mejorar la postura corporal y mantener la integridad muscular (Paiva, Santos, 

Silva, Silva, Silva y Borragine, 2012); con ello, se consigue reducir el riesgo de 

lesiones y aumentar la capacidad de resistencia a la fatiga, proporcionando una 

mejor disponibilidad para el desempeño de las tareas cotidianas (Jones y Rose, 

2005; Marcos-Becerro, 2008). Mientras la fuerza se relaciona con la capacidad 

de los músculos para generar tensión, la resistencia muscular se refiere a la 

capacidad de los músculos para mantener una fuerza a un nivel constante 

durante el tiempo que dure una actividad. Este trabajo de fuerza y resistencia 

muscular se puede realizar utilizando pesas o sacos de arena en los ancianos 

frágiles para el entrenamiento progresivo de fuerza (Cadore, Pinto, Bottaro e 

Izquierdo, 2014; Joshua, D´Souza, Unnikrishnan, Prasanna, Kamath, Acharya y 

Venugopal, 2014; Daniel, Bertolini y Júnior, 2014), bandas elásticas, o 

ejercicios de subir y bajar escaleras o realizando sentadillas. 
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 El trabajo en flexibilidad y movilidad articular constituye otro de los 

objetivos fundamentales en la planificación de los programas de actividad física 

para mayores. La flexibilidad es la capacidad funcional de una articulación para 

moverse en todo su rango de movimiento; representa una cualidad de las 

personas que se va perdiendo con el paso de los años, siendo una 

característica prevalente en las personas mayores. Por su parte, la movilidad 

articular representa la capacidad de movimiento de una articulación, e incluye 

los siguientes factores: estiramiento de las fibras musculares, estiramiento de 

los tendones de la articulación, estiramiento de los ligamentos de la 

articulación, movimiento que nos permite la constitución de la articulación, 

fuerza de los músculos antagonistas de la articulación, y control de reflejo y 

contra-reflejo miotático (García-Manso, Navarro y Ruiz, 1996). Es decir, la 

flexibilidad se refiere al conjunto de la movilidad de las articulaciones que 

constituyen el cuerpo, y movilidad articular describe la capacidad de 

movimiento de una articulación. En los programas de actividad física, se 

incluyen ejercicios específicos de estiramiento para trabajar la flexibilidad, 

especialmente en el tronco, cuello y caderas, con la finalidad de mantener o 

mejorar una adecuada amplitud de movimiento en todas las articulaciones, 

mantener un nivel de función músculo- esquelético aceptable y mejorar la 

agilidad (Dias y Moreira, 2009). El trabajo de flexibilidad genera un aumento en 

la temperatura de la musculatura, disminución del dolor, aumento del rango de 

movimiento, reducción del riesgo de lesiones (Ayala, Sainz y Cejudo, 2012). 

Las consecuencias de una flexibilidad reducida incluyen la imposibilidad o 

dificultad para realizar actividades cotidianas, y por ello, la independencia de 

las personas mayores (Jones y Rose, 2005). 

 

 El trabajo de control motor se refiere a las habilidades motoras como el 

equilibrio, la coordinación, la agilidad, el tono propioceptivo, que, a través de 

ejercicios específicos, favorecen el mantenimiento de la estabilidad en las 

personas mayores, disminuyendo el riesgo de caídas. El desarrollo y control del 

equilibrio, tanto del dinámico como del estático, son fundamentales para una 

movilidad adecuada, dado que la agilidad disminuye con la edad y se relaciona 

con la existencia de discapacidad en personas mayores (Ruiz y Álvarez, 2015), 

y se consigue en mejoras en el control postural (Cubas, Guimaraes, Martín y 
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Rodríguez, 2015). El ejercicio realizado al nivel sub-máximo para mejorar el 

equilibrio, parece influir en la integración sensorial que afecta al rendimiento, 

especialmente, cuando el mismo se realiza en una superficie inestable (Alias y 

Justine, 2014). 

 

 La sesión de un programa de actividad física debe estar estructurada en 

las fases de (Casajús y Vicente-Rodríguez, 2011): calentamiento, donde se 

prepara el cuerpo progresivamente para el trabajo que va a realizar, eliminando 

la rigidez muscular del reposo y poniendo en funcionamiento los sistemas 

cardiovascular y respiratorio; parte principal del ejercicio, donde se realizan las 

tareas planificadas según las características de los participantes; y vuelta a la 

calma, para reducir progresivamente el trabajo y retornar al estado de reposo. 

 

 Hay que tener en cuenta una serie de observaciones que van ligadas al 

desarrollo de los programas de actividad física en personas mayores (Martín, 

2006): 

- Un reconocimiento médico previo a la participación en el programa 

de actividad física, y la supervisión del especialista sanitario cuando 

haya síntomas de anomalías. 

- El programa debe incluir las fases de calentamiento, parte principal 

del ejercicio y de vuelta a la calma. 

- Es preciso controlar la intensidad de los ejercicios y la progresión en 

función de las capacidades de cada persona. 

- Las sesiones se tienen que realizar con seguridad y minimizando los 

riesgos de lesiones, caídas o reacciones orgánicas como la 

deshidratación. 

- Las sesiones deben prolongarse el tiempo adecuado y a un ritmo 

conveniente para las personas mayores. 

- Es conveniente realizar los ejercicios en grupo, con otros 

compañeros, amigos o familiares. 
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2.7.- Profesionales de la actividad física en la vejez 

 

Los profesionales de la actividad física y del deporte que trabajan con 

personas mayores, además de la formación técnica necesaria para poder 

diseñar los programas específicos, deben poseer conocimientos y estrategias 

de acción en ámbitos de influencia con los que van a interactuar, como es el 

sistema de comunicación para transmitir las instrucciones y las correcciones 

oportunas, la gestión de las emociones, una pedagogía basada en los 

refuerzos, o la composición de grupos en función de criterios adecuados para 

conseguir la optimización de los esfuerzos y proveer de la seguridad necesaria 

para la realización de los ejercicios (Campos, 2005). Los posibles beneficios de 

la práctica de actividad física y deporte en personas mayores dependerán en 

buena parte de los profesionales que impartan y supervisen las actividades 

(Campos et al., 2011). 

 

La organización de las sesiones y de los ejercicios es fundamental para 

conseguir la eficacia de la actividad física; cuando están mal planificados, 

puede ocasionar efectos negativos. Uno de los principios básicos del trabajo 

profesional es evitar las situaciones de peligrosidad, bien porque el esfuerzo 

requerido no sea adecuado a la condición de la persona, o bien porque el 

entorno posea elementos que pueden producir caídas o golpes. Párraga, 

Jimeno y Expósito (2009), añaden que la necesidad de valorar las capacidades 

de las personas mayores de una forma precisa, evitando la sobreestimación, la 

competitividad o las metas irreales sobre la consecución de niveles físicos. 

Además, en el caso de personas mayores que tengan algún problema de 

salud, es aconsejable la supervisión del profesional apropiado, formando un 

abordaje multidisciplinar en torno a la situación de la persona (Skelton y Beyer, 

2003). 

 

Meléndez y Pedrero (2011) aportan una serie de indicaciones a tener en 

cuenta cuando se desarrollan programas de actividad física para mayores: 

- Utilizar una terminología que potencie las cualidades de la vejez 

como etapa evolutiva. 



55 
 

- Tener en cuenta la variabilidad en las edades que puede haber, 

organizando grupos homogéneos en función de las capacidades 

funcionales. 

- Disponer de la información sobre el estado de salud de las personas, 

y de las características de la medicación que estén tomando. 

- Disponer de profesionales cualificados que puedan diseñar 

programas específicos para personas mayores. 

- Facilitar el acceso de las personas mayores a los entornos y lugares 

donde se realiza la actividad física, suprimiendo en lo posible las 

barreras o dificultades estructurales. 

- Individualizar lo máximo posible las sesiones para adaptarlos a las 

características, necesidades y capacidades de los participantes, y 

que sirva como proceso para consolidar hábitos. 

 

Para la American College of Sports Medicine (ACSM) y la American 

Heart Association (AHA) (Garber, et al. 2011), el ejercicio aeróbico y el trabajo 

de fuerza muscular son esenciales para obtener un envejecimiento saludable, 

recomendando que todas las personas mayores participen en programas de 

entrenamiento dirigidos por profesionales que puedan programar los ejercicios 

adecuados para cada persona, y manejar los posibles riesgos. 

 

 

2.8.- Hábitos físico-deportivos de las personas mayores 

 

Diferentes estudios sobre los hábitos de actividad física de las personas 

mayores coinciden en señalar que hay un índice elevado de inactividad en la 

población, a pesar de los beneficios que se desprenden de la práctica físico-

deportiva (García-Ferrando, 2006; Troiano, Berrigan, Dodd y McDowell, 2008, 

Castejón y Abellán, 2009; Serra, 2015), y de la apreciación que tienen las 

personas mayores sobre la actividad física que se corresponde con una 

valoración positiva y beneficiosa, próxima a hábitos saludables, y que les 

permite estar en contacto con la sociedad; además, consideran que les permite 

mantenerse ociosos y romper la monotonía de la vida cotidiana.   
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Alrededor del 80% de personas mayores en la Comunidad Europea no 

hacen actividad física de forma regular, según el Euro-barómetro de 2014, 

datos que coinciden con los obtenidos en estudios con población española 

(García-Ferrando, 2006), donde encontraron que, en el grupo de edad de 65 a 

74 años, el 82% no eran practicantes de ninguna actividad físico-deportiva de 

forma regular. Entre las personas mayores que realizaban algún tipo de 

actividad física, la constancia era elevada, siendo el grupo edad que 

presentaba la mayor frecuencia de práctica (el 56% hacía actividad física tres 

veces o más por semana). En cuanto a los espacios utilizados para la práctica 

deportiva, un 12% acudían a instalaciones privadas, un 42% utilizaban las 

instalaciones públicas, y un 46% lo hacían en lugares abiertos. En cuanto al 

género, en el estudio de Martínez, Jiménez-Beatty, González, Graupera y Del 

Hierro (2008) se constata que las mujeres practican más actividad física que 

los hombres, sugiriendo dos posibles causas (Puig y Soler, 2004); por un lado, 

una cultura deportiva femenina diferente, y por otro lado, un sistema 

empresarial y municipal cercano a esa cultura deportiva dirigida hacia la mujer. 

Según las conclusiones del estudio de González, Martín, Jiménez-Beatty y 

Campos (2010) sobre hábitos de actividad física y la condición social de los 

participantes, las personas mayores en España no conforman un grupo social 

homogéneo en sus hábitos y contactos con la actividad física según su posición 

social; las personas de posición social baja realizan la actividad física en 

centros de mayores e instalaciones municipales, al igual que las personas de 

posición social media, aunque éstas acuden también a empresas deportivas y 

asociaciones. Por su parte, las personas de condición social alta practican 

principalmente en empresas y asociaciones. 

 

Los cambios demográficos, económicos y sociales condicionan la oferta 

de servicios deportivos de la sociedad, así como los mecanismos de 

satisfacción de las necesidades laborales, sanitarias, económicas y de ocio que 

el colectivo de personas mayores determina en su estilo de vida. Los estudios 

sociológicos sobre hábitos deportivos en España (Martín, Barriopedro, 

Martínez, Jiménez-Beatty y Rivero, 2014), ponen de manifiesto que las 

personas mayores siguen siendo el grupo poblacional que menos deporte 
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practica, aunque se puede advertir que en las últimas décadas existe una 

tendencia creciente por la práctica deportiva. 

 

Cuando se analizan los motivos que esgrimen las personas mayores 

para la práctica de actividad física o para la inactividad, encontramos que los 

principales motivos para realizar actividad física son los relacionados con la 

salud y el bienestar físico y psíquico, mientras que entre los motivos para no 

practicar actividad física están la concepción subjetiva de los problemas de 

salud que poseen las personas mayores (Moreno, Cervelló y Martínez, 2007; 

Moscoso y Moyano, 2009; Fuentes, 2014). En el estudio que realizaron Cohen-

Mansfield, Marx, Biddison y Guralnik (2004) para determinar las preferencias 

de las personas mayores sobre la práctica de ejercicio físico, encontraron que 

la calidad del profesor y la cercanía del lugar de práctica, eran las 

circunstancias más valoradas, seguidas de la prescripción y consejos médicos, 

y el seguimiento de la adecuación del ejercicio a las capacidades y condición 

del participante. 

 

Existen personas que han practicado actividad físico-deportiva, y que, en 

un momento determinado, deciden abandonarla y mantenerse en una actitud 

pasiva; entre las principales razones que señalan para la ausencia de práctica 

están la idea de que tienen una edad incompatible con la actividad física, por 

los problemas de salud, y también por el cansancio producido por el trabajo. 

 

 Existen barreras que pueden obstaculizar el acceso de la persona mayor 

al desarrollo de la actividad física (Campos, Jiménez-Beatty, González, Martín 

y Del Hierro, 2011). La principal dificultad está relacionada con las 

características de la persona mayor, su estado de salud, las limitaciones físicas 

y la motivación para la práctica de ejercicio físico (Searle y Iso-Ahola, 1988); 

otro tipo de barreras se sitúa en las características del entorno social en el que 

se mueve la persona mayor (Collins, 2003); y también puede resultar difícil la 

práctica de actividad física cuando en la comunidad de residencia, la oferta de 

instalaciones y programas no están bien gestionados o no son suficientes para 

la demanda de las personas mayores (Whaley y Ebbeck, 1997). 
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Según Casimiro y Martínez (2010), entre las posibles causas que llevan 

a la población mayor a la inactividad están la falta de conocimientos teóricos 

sobre la importancia que tiene el ejercicio físico para la salud, y lo que supone 

el proceso de envejecimiento en cuanto a necesidad, capacidad y prescripción 

en relación con el ejercicio físico. Además, señalan la necesidad de 

profesionales cualificados que intervengan en el diseño y desarrollo de 

programas adecuados, y una oferta de los mismos hacia la sociedad. 

Socialmente puede estructurarse la existencia de una demanda establecida 

que se compone de las personas que practican alguna actividad físico-

deportiva, una demanda latente, que son aquellas personas que no realizan 

ninguna actividad física pero que desearían hacerlo, y una demanda ausente, 

compuesta por las personas que no practican ninguna actividad físico-deportiva 

y que tampoco muestran interés en hacerlo (Martínez, Jiménez-Beatty, 

Graupera y Rodríguez, 2006). Para acercarse al reto de una población mayor 

con un eminente carácter activo, es preciso establecer, desde etapas 

evolutivas anteriores, una cultura del ejercicio físico que fomente los patrones 

positivos y saludables. Aquellas personas que han practicado actividades 

físico-deportivas en etapas anteriores, tienen más probabilidad de seguir la 

práctica en la vejez (Weinberg y Gould, 2010), y lo mismo sucede cuando en la 

familia existen hábitos de práctica deportiva que concurren con las actividades 

compartidas en tiempos y espacios. 

 

 

 

 

3.- EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE ASPECTOS 

PSICOLÓGICOS EN PERSONAS MAYORES 

 

Un estilo de vida activo en la vejez permite aumentar el bienestar y la 

calidad de vida de las personas mayores, por lo que es necesario establecer 

mecanismos de concienciación para transmitir este factor positivo entre el 

colectivo de personas mayores y que el acercamiento a la actividad física 

suponga un hábito saludable. Desde la psicología aplicada a la actividad física 
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y al deporte se analizan los fenómenos mentales asociados al desarrollo de la 

conducta activa del individuo proponiendo estrategias de intervención que 

puedan ser útiles para el logro de las condiciones que permitan la adquisición y 

mantenimiento de los hábitos saludables de ejercicio físico; desde este 

planteamiento se estudian, entre otras cuestiones, los motivos que llevan a las 

personas a la práctica de la actividad física o a la inactividad, los objetivos y 

expectativas respecto al ejercicio físico, la influencia de la actividad física en los 

aspectos psicológicos de la persona, la percepción de las personas sobre su 

salud física y mental, los procesos mentales relacionados con la autoestima, el 

autoconcepto y la imagen corporal. 

 

Tanto la autoestima como el autoconcepto y la imagen corporal pueden 

considerarse índices perceptivos y evaluativos que el individuo hace de sí 

mismo, y que definen el bienestar de la persona (Martín, 2006; Estévez, 2012). 

Los efectos de la actividad físico-deportiva en estos constructos del individuo 

contemplan diferentes aspectos (Fox, 1999): 

- Mejora la imagen corporal a través de la pérdida de peso y aumento del 

tono muscular. 

- Interviene en la aceptación corporal. 

- Aumenta la competencia física percibida, mejorando las capacidades en 

aspectos como la fuerza o la función cardio-respiratoria. 

- Se incrementa la sensación de auto-determinación e independencia. 

- Se ejerce control personal sobre el cuerpo, su apariencia y 

funcionamiento. 

- Mejora la sensación de pertenencia al grupo de práctica físico-deportiva. 

 

Los términos de autoestima, autoconcepto e imagen corporal, presentan 

una estrecha relación, y en muchas ocasiones se interpreta con algunos 

matices en el proceso de evaluación; así, Garaigordobil, Pérez y Mozaz (2008) 

señalan que la relación entre autoestima (valorativo) y autoconcepto 

(descriptivo) es de naturaleza jerárquica. La auto-descripción sirve a la 

autoevaluación positiva y ésta, a su vez, cumple funciones de protección del 

sistema de la persona. 
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La valoración de uno mismo supone un proceso de análisis e 

introspección sobre los sentimientos hacia uno mismo, las características que 

definen a la persona, las capacidades y logros; a este conjunto de 

sentimientos, afectos y valoraciones con respecto a uno mismo se le puede 

denominar autoestima. Por su parte, el autoconcepto remite a la dimensión 

cognitiva y descriptiva del propio individuo; mientras que la imagen corporal se 

refiere a la configuración global que hace el individuo sobre su cuerpo. 

 

Con el término de autopercepción hacemos referencia de forma genérica 

a aquellos constructos identificados por la propia persona y valorados según 

criterios individuales pero con influencia de los estereotipos sociales, entre 

ellos, la autoestima, el autoconcepto y la imagen corporal. 

 

 

3.1.- La autoestima 

 

La autoestima se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en 

los estudios de psicología, operativizándose tanto de variable independiente 

interviniendo sobre la conducta de las personas, de variable dependiente 

respondiendo a las influencia de factores externos, o de variable mediadora en 

diferentes situaciones psicológicas y sociales.  

 

La investigación ha relacionado la baja autoestima con experiencias y 

emociones negativas, con un menor número de competencias y con 

sensaciones de amenaza e inseguridad; por su parte, los niveles altos de 

autoestima se relacionan con valoraciones positivas sobre el estado y las 

sensaciones propias, una satisfacción general y una actitud de confianza y 

seguridad. 

 

Una de las dificultades más importantes cuando se trata de definir el 

concepto de autoestima es su relación con otros términos de carácter similar, 

como son autoconcepto, autodefinición, autoimagen, autosatisfacción, 

concepto de sí mismo, autoconfiguración, autoaceptación, autoeficacia, actitud 

hacia sí mismo, representación de sí, autovaloración, etc., diferentes en su 
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significación y en su dinámica (Clemens y Bean, 2001). Las numerosas 

definiciones que se han establecido sobre la autoestima provienen de los 

distintos planteamientos teóricos y enfoques científicos que se tomen de 

referencia, e incluso se ha utilizado el ámbito filosófico y del pensamiento 

comunitario. 

 

 

3.1.1.- Conceptualización de autoestima 

 

En 1890, William James (1989) en su obra “Principles of Psychology” se 

refiere a la autoestima como la medida en que las personas hacen una 

valoración de sí mismas según el éxito o el fracaso percibido para alcanzar 

determinados objetivos. Este planteamiento mantiene una concepción dual de 

la autoestima basada en la capacidad efectiva de actuar en el medio, es decir, 

por un lado están los deseos o aspiraciones de la persona, y por otro, su propia 

capacidad para poder alcanzarlos (Autoestima = Éxito / Pretensiones). La 

evolución en la conceptualización del término se ha dirigido hacia la inclusión 

de nuevos elementos, como son, el de la responsabilidad de uno mismo y 

frente a los demás, el del sentimiento de la propia valía, el del juicio personal 

que implica aprobación o desaprobación, etc. (Brisset, 1972; Bednar, Wells y 

Peterson, 1989; Gorrell, 1990; Cross y Madison, 1997; Clemens y Bean, 2001). 

 

Desde un enfoque psicodinámico, Rogers (1961) define la autoestima 

como un proceso de internalización de las actitudes sobre la forma de pensar, 

de sentir o de comportarse, que la persona realiza de su propia percepción o 

de la influencia de los demás. Este planteamiento supone el fundamento 

teórico para el estudio de la autoestima sana como actitud deseable hacia uno 

mismo, que incluye la tendencia a pensar, sentir y actuar en la forma más auto-

satisfactoria posible, teniendo en cuenta el momento presente, así como el 

medio y el largo plazo (Roca, 2013). 

 

Desde la aproximación socio-cultural, Rosenberg (1965) define la 

autoestima como un producto de las influencias culturales, sociales, familiares 

y de relaciones interpersonales, que permiten al individuo medirse de forma 
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positiva respecto a una serie de valores; en este caso, el entorno social 

representa un factor determinante de la autoestima. Para Rosenberg (1986), 

las personas que tienen una baja autoestima, manifiestan sensaciones de 

torpeza y de apatía para conseguir los objetivos propuestos, incapaces de 

expresarse con confianza y preocupadas por no cometer errores; mientras que 

las personas que poseen una alta autoestima, tienden a buscar el crecimiento 

personal utilizando sus capacidades al límite, mostrando una actitud positiva y 

con confianza, valorando los aciertos y reconociendo los errores, suelen 

disfrutar de las relaciones interpersonales, valoran su independencia y suelen 

tener mejor salud física. 

 

Desde una perspectiva conductista, Coopersmith (1967) define la 

autoestima como el juicio personal de valía, que es expresado en las actitudes 

que el individuo adquiere, y que se transmite a los demás, fundamentalmente, 

a través de la conducta manifiesta. Establece cuatro factores significativos para 

la conceptualización de la autoestima: a) la aceptación y el respeto recibidos 

por personas de referencia; b) los momentos de éxitos conseguidos; c) la 

significación que atribuye a las experiencias y cómo evolucionan en función de 

las aspiraciones y valores que de ellas se tienen; y d) los modos de responder 

a las valoraciones que se hacen. 

 

Desde la perspectiva humanista, Branden (1989, 2001) entiende que la 

autoestima es el componente evaluativo del autoconcepto, e incluye dos 

aspectos básicos: la autoeficacia, como la convicción de ser competente y 

valioso para otros, y la autovaloración, centrada en las emociones, deseos, 

afectos, valores y conductas respecto de sí mismo. Las personas suelen 

experimentar esta valoración en forma de sentimiento generalizado, que está 

inmerso en cada una de sus respuestas emocionales, y de ahí que se convierta 

en una necesidad básica para el individuo. 

 

Desde un enfoque cognitivo-conductual, Epstein (1985) entiende la 

autoestima como una necesidad humana que es consecuencia de la 

comprensión individual sobre el mundo y sobre el posicionamiento individual 

dentro del colectivo social. Una persona con baja autoestima es, 
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esencialmente, alguien que no sabe encontrar aspectos de sí misma de los que 

se pueda sentir orgullosa; estas personas son especialmente sensibles a la 

información negativa que les llega sobre ellas y prescinden de la positiva, 

tienen tendencia a ignorar sus posibilidades y se centran en las propias 

debilidades. Por su parte las personas con alta autoestima se basan en los 

aspectos positivos que les proporciona su relación con los demás, manteniendo 

sentimientos de satisfacción y aceptación. 

 

Musitu, Román y Gutiérrez (1996) definen la autoestima como la 

satisfacción personal del individuo consigo mismo, con la eficacia de su propio 

funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación que siente hacia sí 

mismo; es decir, el concepto que uno tiene de sí mismo, según unas 

cualidades que a sí mismos se atribuyen. 

 

La autoestima se entiende como el conjunto de percepciones y 

evaluación que si bien son dirigidas hacia nosotros mismos, nos son reflejadas 

por los demás, influyendo en nuestro modo de ser, de actuar en el mundo y de 

relacionarnos con los demás (Enrique y Muñoz, 2014). 

 

 

3.1.2.- Construyendo la autoestima 

 

Considerando la perspectiva psicosocial de la autoestima, como 

percepción del sí mismo, se construye en el marco del proceso de socialización 

donde el individuo va construyendo su identidad en función de las interacciones 

con los referentes familiares y sociales (Canto y Moral, 2005). Desde el ciclo 

evolutivo, se postula que la autoestima supone un constructo dinámico que se 

gesta y se modifica a lo largo de todo el ciclo vital, aunque son las primeras 

etapas las que presentan mayor relevancia para su formación (Craig, 2001). 

 

La psicología de la personalidad humana concibe la autoestima como 

una variable que representa la forma en que la gente acostumbra a sentir o 

pensar sobre ellos mismos; sería un rasgo de personalidad que permanece 

relativamente estable en el individuo a través del tiempo y las situaciones, 
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incluso en la edad adulta, por lo que se entiende que presenta un cierto 

componente genético relacionado con el temperamento (Neiss, Sedikides y 

Stevenson, 2002). Pero, desde esta perspectiva de la personalidad, también se 

utiliza el término autoestima para referirse a las reacciones de autoevaluación 

que se hacen ante circunstancias que acontecen en la vida; sería entonces un 

estado de la personalidad (Brown y Marshall, 2006). La autoestima como 

sistema de evaluación sobre las competencias específicas, se refiere a las 

valoraciones que hacen las personas sobre sus habilidades, capacidades y 

características de la personalidad. Así, un individuo puede tener diferentes 

grados de autoestima en función del área que se considere, como por ejemplo 

la autoestima en el deporte, en la música, académica, social, etc. 

 

La relación entre autoestima y su evolución a lo largo de la vida, ofrece 

resultados contradictorios (Infante, Goñi y Villarroel, 2011). El aumento de la 

autoestima a lo largo de la edad adulta, corroborado en determinados estudios 

(Giarruso, Mabry y Bengtson, 2001), podría atribuirse a un progresivo aumento 

del sentimiento de aceptación propia (Gove, Ortega y Style, 1989). En otros 

casos, los resultados indican que tiende a mantenerse estable (Collins y 

Smyer, 2005) e incluso a experimentar decrementos (Robins, Trzesniewski, 

Tracy, Gosling y Potter, 2002), lo que podría atribuirse a la pérdida, asociada al 

envejecimiento, de roles sociales (Baltes y Smith, 1999) y de capacidades 

funcionales (Shaw, Liang y Krause, 2010). 

 

 

3.2.- El autoconcepto 

 

Aunque los estudios descriptivos y explicativos sobre el autoconcepto 

están vinculados a la psicología experimental y científica, el término y su 

significación han sido utilizados desde los orígenes del hombre; así, el aforismo 

griego “Conócete a ti mismo” aparecía inscrito en el pronaos del templo de 

Apolo en el Delfos, y se entendía un mecanismo de enseñanza sobre cómo 

alcanzar la armonía y el equilibrio personal. También las diferentes sociedades 

y culturas han estado impregnadas de métodos de autoconocimiento como 

medio de desarrollo y evolución personal. 
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El autoconcepto hace referencia a los aspectos cognitivos y descriptivos 

de la persona, y se identifica con el conocimiento y las creencias que el sujeto 

tiene de él mismo en todas las dimensiones y aspectos que lo configuran como 

persona (corporal, psicológico, emocional, social, etc.). Implica una descripción 

de uno mismo que sirven para distinguir a una persona como única y diferente 

de todas las demás, siendo numerosos los atributos que pueden servir para 

configurar el autoconcepto. 

 

 

3.2.1.- Conceptualización de autoconcepto 

 

Las primeras descripciones que se hicieron sobre el autoconcepto, se 

identificaba con las percepciones que tiene el individuo sobre sí mismo según 

la representación de la identidad personal, definida en 1739 por David Hume 

(1997) en su obra “A Treatise of Human Nature” como un grupo de 

percepciones diferentes que se suceden con gran rapidez entre sí y que están 

en continuo movimiento. 

 

Rogers (1950) distingue tres aspectos en el concepto de uno mismo, un 

elemento cognitivo que es el contenido de la actitud, un elemento evaluativo 

que es el juicio que se establece respecto del contenido de la actitud, y un 

elemento afectivo que es el sentimiento relacionado con el juicio evaluativo; 

este último elemento estaría relacionado con la autoestima. 

 

Los primeros estudios que se realizaron abordando el tema del 

autoconcepto (Coopersmith, 1967; Marx y Winne, 1978), se desarrollaron bajo 

un paradigma unidimensional y general, que podía ser evaluado mediante unos 

ítems que medían el autoconcepto global en diferentes contextos; así, Purkey 

(1970) define lo define como un sistema de creencias respecto de sí mismo 

que el individuo considera verdaderas. Este posicionamiento unidimensional 

sostiene que las dimensiones múltiples del autoconcepto se encuentran 

sometidas a un factor general, de tal modo que no pueden diferenciarse 

adecuadamente como partes separadas del mismo; es decir, conciben el 
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autoconcepto como un constructo global que se mide mediante cuestiones 

generales que ofrece una única medida general del mismo (Goñi, 2009). 

 

Se estudió el autoconcepto desde un modelo jerárquico y 

mutidimensional (Figura 1) donde se describe un autoconcepto general con 

diferentes dimensiones susceptibles de ser evaluadas de forma independiente; 

desde este paradigma, Shavelson, Hubner y Stanton (1976) indican que, el 

autoconcepto es un sistema complejo y dinámico de creencias y percepciones 

que el individuo tiene sobre sí mismo, formadas a través de la interpretación de 

las experiencias y las relaciones con el medio, y en las que influyen las 

informaciones procedentes de otros significativos, y los propios mecanismos 

cognitivos. En este modelo multidimensional, el autoconcepto general aparece 

en el vértice superior de la jerarquía, dividiéndose en los dominios de 

autoconcepto académico y autoconcepto no académico; estos dominios a su 

vez se subdividen en otras dimensiones más específicas como son las 

materias escolares para el académico, y social, emocional y físico para el no 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo Multidimensional y Jerárquico (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976). 
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Para Epstein (1981), el autoconcepto es el conjunto de representaciones 

mentales y conceptos que el individuo tiene acerca de sí mismo, y que 

engloban sus distintos aspectos corporales, psicológicos, sociales y morales. 

Royce y Powell (1983) y Harter (1990) interpretan el autoconcepto como la 

imagen o conjunto de percepciones que la persona tiene de sí misma. Por su 

parte, Guillén Y Ramírez (2011) señalan que el autoconcepto se refiere a los 

descriptores o etiquetas que un individuo se atribuye, características de 

comportamiento y cualidades emocionales, y que a menudo están relacionados 

con los elementos físicos, de una manera descriptiva y evaluativa. 

 

El desarrollo de ideas procedentes de los diferentes enfoques teóricos 

de la ciencia psicológica, establecen los principios básicos en el estudio del 

autoconcepto (Goñi y Fernández, 2008). 

 

 

3.2.2.- Dimensiones del autoconcepto 

 

 En la dimensión conceptual del autoconcepto, se distingue una doble 

vertiente: la descriptiva o autoimagen y la valorativa o autoestima. La 

autoimagen se encuentra formada por la acumulación integradora de la 

información tanto externa como interna, juzgada y valorada mediante la 

interacción de los sistemas de estilos y valores; mientras que la autoestima 

estría vinculada al autoconcepto ideal, no sólo respecto de los que me gustaría 

ser, sino también de lo que a los demás les gustaría que yo fuese (González, 

Núñez, González y García, 1997). El nivel más elevado de autoconcepto se 

consigue cuando el individuo se describe de forma positiva, y, además, a esta 

descripción le confiere un valor importante.  

 

La dimensión estructural del autoconcepto corrobora la perspectiva 

multidimensional en la construcción de la identidad personal donde se 

especifican diferentes elementos (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976): 
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- Es una estructura organizada multidimensional, donde existen 

dimensiones claramente diferenciadas. El número de dimensiones que 

cada sujeto presenta formando parte de su autoconcepto dependerá de 

ciertas variables como por ejemplo la etapa evolutiva en la que se 

encuentra, la cultura de la que forma parte o el medio social en el que se 

desarrolla. 

- Posee un ordenamiento jerárquico, ocupando la parte superior de la 

jerarquía el autoconcepto general, la parte intermedia los dominios 

amplios (social, físico, académico), y en la parte inferior estarían las 

percepciones de la conducta personal que se producen en situaciones 

específicas. Las dimensiones del autoconcepto derivadas directamente 

de las experiencias concretas se organizan para dar lugar a otras 

dimensiones más globales, las cuales pueden a su vez reorganizarse a 

otro nivel más general. 

- La estabilidad en el autoconcepto depende del nivel jerárquico, siendo el 

inferior nivel el de menor estabilidad y más dependiente de las 

situaciones. Es decir, cuanto más general es una dimensión mayor 

estabilidad posee. 

- El autoconcepto, como percepción que el individuo tiene de sí mismo, 

presenta tanto aspectos descriptivos (cómo percibo que soy) como 

evaluativos (cómo valoro mi autoimagen). Rosenberg (1986), distingue 

tres perspectivas de aproximación al autoconcepto: cómo el individuo se 

ve a sí mismo, cómo le gustaría verse y cómo se muestra o desea 

mostrarse a los otros. 

- Representa un constructo con entidad propia, y por ello, diferenciable de 

otros constructos. Los sujetos diferencian entre las percepciones de 

rendimiento y sentimientos asociados con aquellas y el rendimiento real 

(González y Núñez, 1992). 

 

La dimensión funcional determina que se establece un proceso de 

constitución creativo y selectivo, ya que cada nueva información se selecciona, 

interpreta y asimila, donde el autoconcepto sería un conjunto de esquemas que 

organizan la experiencia pasada y que son utilizados para reconocer e 
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interpretar la información relevante procedente del contexto social inmediato 

(Markus, Smith y Moreland, 1985). 

 

 

3.2.3.- El autoconcepto físico 

 

 El autoconcepto físico se entiende como un conjunto de percepciones 

que tienen los individuos de sus habilidades y apariencia física (Rodríguez, 

Axpe y Goñi, 2015).  El planteamiento teórico sobre el dominio físico del 

autoconcepto fue formulado por Salvenson, Hubner y Stanton (1976), donde 

identifican dos dimensiones del mismo, la percepción de la habilidad física y la 

apariencia física. Franzoi y Shields (1984) añaden las conductas de control de 

peso como una tercera dimensión a las dos anteriores. Por su parte Bracken 

(1992) diferencia los componentes de competencia física, apariencia física, 

forma física y salud. 

 

 Fox y Corbin (1989), diseñan un modelo explicativo sobre el 

autoconcepto físico (Figura 2), sobre cuya fundamentación teórica se construyó 

el Physical Self-Perception Profile (PSPP), y que sitúa al autoconcepto físico 

en un plano inferior a la autoestima dentro de la estructura jerárquica del 

autoconcepto. En este modelo se establecen cuatro subdominios: 

 

- Competencia deportiva, que es la autopercepción de la capacidad para 

aprender destrezas deportivas, y de la seguridad para desenvolverse en 

contextos deportivos. 

- Atractivo físico, o percepción de la apariencia física propia y de la 

capacidad para mantener un tipo corporal delgado y atractivo. 

- Fuerza, que es la confianza para afrontar situaciones que requieren 

fuerza y desarrollo muscular. 

- Condición física, se trata de la capacidad para persistir en el ejercicio y 

la confianza en el estado físico. 

 

Este modelo surge de la revisión que los autores hicieron de otros 

instrumentos de medida que se utilizaban para determinar el autoconcepto y 
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sus dimensiones, situándose el PSPP como el cuestionario más utilizado para 

el estudio del autoconcepto físico (Esnaola, Goñi y Madariaga, 2008). A su vez, 

se han elaborado diferentes cuestionarios basándose en el planteamiento del 

PSPP como el Cuestionario de Autoconcepto Físico (CAF) de Goñi, Ruiz y 

Rodríguez (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Modelo del Autoconcepto Físico (Fox y Corbin, 1989). 

 

 

Para analizar la estructura del autoconcepto físico, hay que considerar 

dos cuestiones de relevancia (Goñi, 2009): la independencia de las 

dimensiones que lo configuran, y la estabilidad de la estructura en distintas 

edades. Por lo que respecta a la independencia de las dimensiones, las 

propiedades psicométricas del PSPP confirman la estructura factorial 

hipotetizadas de cuatro dimensiones del autoconcepto físico, lo que permite 

concluir que están midiendo aspectos diferentes del constructo (Page, Ashford, 

Fox y Biddle, 1993; Hagger, Lindwall y Asçi, 2004). En cuanto a la estabilidad 

de la estructura en distintas edades, al contemplarse desde la perspectiva del 

desarrollo de la personalidad, se espera que el autoconcepto físico evolucione 

y cambie en distintas épocas del ciclo vital, influenciado por las experiencias 

vividas y los criterios interpretativos de cada persona; los datos de los estudios 

(Atienza, Balaguer, Moreno y Fox, 2004; Spence, McGannon y Poon, 2005; 

Ruiz, 2007) confirman la progresiva diferenciación en grupos de edades. En 

cuanto a la evolución del autoconcepto en las personas mayores (Infante, Goñi 

y Villarroel, 2011), se confirma que, las autopercepciones de habilidad física, 
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fuerza y autoconcepto general, son significativamente peores que en el tramo 

anterior de personas adultas, lo que puede ser un reflejo de la disminución de 

las capacidades físicas y de los cambios en la estructura corporal de las 

personas mayores; por otra parte, la percepción sobre el atractivo físico se 

convierte en una dimensión del autoconcepto físico que tiende a mejorarse con 

la edad (Tiggemann, 2004; Goñi, 2008; Esnaola, 2009). 

 

Esta estructura del autoconcepto, que se mantiene estable en grupos de 

edades, y cuyas dimensiones muestran una independencia en su medida, 

presenta una diferencia en cuanto al sexo, siendo los resultados consistentes 

en relación a mejores resultados en el autoconcepto físico en hombres que en 

mujeres (Ruiz, 2007; Esnaola, 2009; Soriano, Sampascual y Navas, 2010; 

Infante, Goñi y Villarroel, 2011; Videra y Reigal, 2013). Si se atiende a la 

diferencia intersexo en combinación con la edad, se determina que, en las 

escalas de condición física, atractivo físico y autoconcepto físico general, las 

puntuaciones de las mujeres adultas son más altas que las obtenidas en 

edades inferiores, mientras que en los hombres, tan sólo en la escala de 

atractivo físico se produce un aumento con la edad; es decir, el autoconcepto 

físico de las mujeres experimenta fluctuaciones mayores que el de los hombres 

a lo largo de la vida (Ruiz, 2007; Ruiz, Goñi y Madariaga, 2008). 

 

 En cuanto a la relación del autoconcepto físico con otros factores 

vinculados, se ha comprobado la existencia de relación: con los hábitos de vida 

saludables en general (Ruiz, 2007; Esnaola e Iturriaga, 2008); con la 

percepción de control sobre los acontecimientos de la vida y los cambios 

asociados al proceso de envejecimiento (Aguilera y Abad, 2001; Vera, 

Domínguez, Laborín, Batista y Seabra, 2007); con el bienestar psicológico 

(Kirsh, 2006; Rodríguez y Esnaola, 2008) en el sentido de que aquellas 

personas que perciben todas las facetas de su yo físico más favorablemente, 

experimentan una mayor cantidad de sentimientos agradables y menor de 

sentimientos desagradables, además de sentirse más satisfechos con la vida 

que tienen; y también se ha encontrado relación con la práctica de actividad 

física, donde se confirma la premisa de a mayor cantidad de ejercicio físico 

realizado mejores son las autopercepciones físicas de los individuos (Lox, 
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Martin y Petruzzello, 2003; Infante y Zulaika, 2008; Contreras, Fernández, 

García, Palou y Ponseti, 2010).  

 

En personas mayores, una alta frecuencia semanal de actividad física 

aparece asociada con índices elevados de autoconcepto físico (Dieppa, 

Marchago, Luján y Guillén, 2008), comprobándose correlaciones positivas entre 

la autopercepción de la condición física, el autoconcepto general y la salud 

física (Taylor y Fox, 2005). En la vejez, también se ha observado relación de la 

actividad física adaptada a las características del organismo envejecido, con 

todas las dimensiones del autoconcepto físico, así como del autoconcepto 

general (Li, Harper, Chaumeton, Duncan y Duncan, 2002). 

 

La consolidación de hábitos de vida saludables puede entenderse como 

el resultado de un complejo proceso de socialización y motivación en el que 

interaccionan aspectos personales y ambientales (Fernández, Contreras, 

García y González, 2010). Entre las causas que provocan reticencia para 

adquirir este tipo de hábitos saludables relacionados con la actividad física, 

están la percepción negativa de las capacidades motrices, de la propia imagen 

corporal, o la sensación de fatiga y pereza (De Hoyo y Sañudo, 2007). 

 

 

3.3.- La imagen corporal 

 

La apariencia física es uno de los aspectos más influyentes en una 

sociedad como la actual donde se destacan valores como el de la belleza, la 

apariencia o las modas, con cánones que no siempre tienen el significado de 

salud o de satisfacción personal. Por lo tanto, cabe considerar que, la imagen 

corporal determina un concepto que se construye a partir de la historia 

individual de cada persona, del momento histórico en el que se vive, y de la 

sociedad o cultura a la que se pertenece. El cuerpo es la primera forma de 

visibilidad humana, que le acompaña durante toda su vida, y que sufre 

transformaciones no siempre previsibles o deseadas, que son especialmente 

manifiestas en la etapa de la vejez. 
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El concepto de imagen corporal se ha considerado relacionado con otros 

constructos de la psicología de la personalidad como son el de autoestima o el 

de autoconcepto. Es una evidencia que el envejecimiento humano produce 

cambios físicos, lo cual supone una modificación de la propia autoimagen, y, en 

ocasiones, un desfase entre la imagen deseada y la real (Sarabia, 2012); si 

además, añadimos la idea generalizada socialmente respecto de la imagen del 

anciano con la aparición de arrugas, canas, perdida de volumen muscular, etc., 

y asociada a una pérdida de funcionalidad, puede representar para la persona 

anciana una dificultad el asumir los cambios que se van produciendo en su 

organismo Hummert, 1990; Ferraro, Muehlenkamp, Paintner, Watsson, Hager y 

Hoverson, 2008). Además, el envejecimiento supone un proceso proclive a 

cambios en los ámbitos psicológicos y sociales, lo que puede acarrear 

problema para aceptar una autoimagen más distorsionada y negativa (Lenze, 

Mulsant, Shear, Schulberg, Dew, Begley, Pollock y Reynolds, 2000). 

 

 

3.3.1.- Conceptualización de imagen corporal 

 

Las primeras aproximaciones científicas al concepto de imagen corporal 

se hallan en los trabajos de médicos y neurólogos de principios del siglo XX 

(Estévez, 2012; Martínez, Viñuela y Duque, 2011) que se referían a las 

sensaciones experimentadas por pacientes con daño cerebral sobre la 

desaparición del cuerpo, o a problemas con la propia orientación corporal. Es 

Pick (1908) quien formula la primera aproximación neurológica para explicar las 

alteraciones de la localización de partes del cuerpo; para ello, evoca una cierta 

imagen espacial del cuerpo. Head (1920) describe un modelo del cuerpo, 

especialmente postural, con el que se comparan las sensaciones, al que 

denominó “esquema”. Desarrolla diferentes tipos de esquemas, entre los que 

se encuentran el esquema postural, que soporta el sentido de posición y la 

apreciación de la dirección del movimiento, y el esquema de superficie 

corporal, que proporciona el fondo para la localización de estímulos táctiles.  

 

Posteriormente Schilder (1935) identifica el esquema corporal con el 

saber, la experiencia y el conocimiento del propio cuerpo, resultante de la 
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síntesis de las diversas impresiones sensoriales; para él, la imagen del cuerpo 

es la forma en la cual el cuerpo se le representa a la persona. Abogó por un 

enfoque bio-psicológico de la imagen corporal, prestando atención a los 

elementos neurológicos, psicológicos y socioculturales. El concepto de imagen 

corporal se suele identificar con el de esquema corporal (Martínez, Viñuela y 

Duque, 2011), aunque, el esquema corporal se refiere a la representación 

inconsciente, mientras que la imagen corporal hace alusión a la representación 

consciente del propio cuerpo.  

 

Posteriormente, Arnheim (1977) define la imagen corporal como la 

percepción de la relación que existe entre las partes del cuerpo y los objetos 

externos en relación a la posición del cuerpo y las fuerzas de la gravedad. 

Siguiendo este planteamiento del contexto ambiental, Harris (1983) habla de la 

percepción y la evaluación que hace el individuo sobre su propio cuerpo, en 

relación a multitud de observaciones neurológicas y psicológicas; es el 

posicionamiento del individuo en el espacio. 

 

Cash y Brown (1987) desglosaron el concepto de imagen corporal en 

dos elementos: el tamaño del cuerpo y la satisfacción corporal; sobre estos 

aspectos, Mizes (1992) explicó que la falta de habilidad para juzgar con 

precisión el tamaño del cuerpo se debe a dificultades perceptuales, mientras 

que la insatisfacción es un componente actitudinal que refleja el rechazo debido 

a un peso corporal no deseado. 

 

Entre las diversas aportaciones que se han realizado al concepto de 

imagen corporal, Slade (1994) establece un modelo explicativo sobre la imagen 

corporal basada en una representación mental amplia de la figura corporal, de 

su forma y de su tamaño, que está influenciada por factores históricos, 

culturales, sociales, individuales y biológicos, los cuales varían con el tiempo. 

Por su parte, Rosen (1995) se refiere a la imagen corporal como la manera en 

que uno percibe, imagina, siente y actúa respecto a su propio cuerpo; es decir, 

se contemplan aspectos perceptivos, aspectos subjetivos, como son la 

satisfacción o insatisfacción, la preocupación o la evaluación cognitiva, y 

aspectos conductuales. 
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Gasco (2010), entiende por imagen corporal, el conjunto de 

representaciones, percepciones, sentimientos y actitudes que elabora el 

individuo con respecto a su cuerpo durante su existencia y a través de diversas 

experiencias, donde se incluyen la representación subjetiva de las partes del 

cuerpo, sus límites y el movimiento. Desde una perspectiva neurológica, la 

imagen corporal constituye una representación mental diagramática de la 

conciencia corporal de cada persona; mientras que las alteraciones de la 

imagen corporal serían el resultado de una perturbación en el funcionamiento 

cortical (Raich, 2004). 

 

Entre las definiciones prácticas y básicas del concepto, están las de 

Hausenblas y Symons (2001) para los que la imagen corporal es la 

representación interna de su apariencia externa; o la de Maiz y Güereca 

(2006), que la consideran un concepto que se relaciona con el de sí mismo, 

entendiéndose como la representación mental que la persona tiene acerca de 

su cuerpo. Representa una experiencia subjetiva basada en un concepto 

multifacético e interrelacionado con los sentimientos de autoconciencia, que 

interviene en el procesamiento de la información del individuo sobre la manera 

de percibir el mundo. 

 

En una definición integradora, Baile (2003), establece que la imagen 

corporal es un constructo psicológico complejo que se refiere a cómo la 

autopercepción del cuerpo, es decir, la apariencia, genera una representación 

mental, compuesta por un esquema corporal perceptivo, así como emociones, 

pensamientos y conductas asociadas. Desde un modelo multidimensional, que 

intenta explicar la interpretación consciente que las personas tienen de su 

propio cuerpo, se estructura en dos dimensiones, la física y la afectivo–

emocional (Miguez, De la Montana, González y González, 2011). 
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3.3.2.- Componentes de la imagen corporal 

 

La estructura componencial de la imagen corporal presenta una serie de 

características (Estévez, 2012): 

- Se trata de un concepto multifacético. 

- Se encuentra interrelacionada por los sentimientos de autoconciencia. 

- Está socialmente determinada, existiendo cánones sociales que matizan 

la autopercepción del cuerpo. 

- No es estática, sino que se trata de un constructo dinámico, que varía a 

lo largo de la vida del individuo en función de las propias experiencias y 

de las influencias sociales. 

- La forma en que sentimientos y pensamos sobre el propio cuerpo, 

influye en parte de la información que procesamos respecto de la 

percepción el mundo. 

- Influye en el comportamiento de las personas. 

 

Bruchon (1987) al plantear las dimensiones de su perspectiva de la 

imagen corporal, encontró que podría hablarse de cuatro factores que 

representan conceptos opuestos: 

- La accesibilidad-cercanía, definida como la aceptación o el rechazo de 

experiencias sensoriales y sensuales. 

- La satisfacción-insatisfacción, que incluye las percepciones sobre el 

estado emocional y diferentes cualidades dinámicas e higiénicas. 

- La actividad-pasividad, con atributos relacionados con la energía y la 

eficacia física. 

- El relajamiento-tensión. 

 

Cash y Pruzinsky (1990) señalan que la imagen corporal contempla la 

percepción de las personas sobre sí mismas, y también cómo piensan que son  

vistas por las demás personas. Para ellos, se puede hablar de varias imágenes 

corporales interrelacionadas:  

- una imagen perceptual, que incluiría información sobre tamaño y forma 

del cuerpo en su totalidad y de sus diferentes segmentos corporales. La 

alteración de este componente produce sobreestimación, cuando la 
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percepción del cuerpo o de una parte del mismo tiene mayores 

dimensiones que las reales, o subestimación, cuando la percepción tiene 

un tamaño inferior al real. 

- una imagen cognoscitiva,  que comprende las creencias relacionadas 

con el cuerpo, los pensamientos automáticos, las inferencias, 

interpretaciones, comparaciones, los diálogos internos, etc. 

- una imagen emocional, que corresponde a los sentimientos acerca del 

grado de satisfacción o insatisfacción que se experimenta con el propio 

cuerpo. 

 

Thompson (1990) amplía el espectro de imágenes corporales con la 

incorporación del componente conductual, que estaría compuesto por aquellas 

conductas que provocan la percepción del cuerpo y los sentimientos asociados. 

 

Por su parte, Price (1990) afirma que los seres humanos poseen una 

imagen personal de su cuerpo que es dinámica y que consta de tres 

componentes: 

- La realidad corporal, en el sentido del cuerpo tal como es. 

- El ideal corporal, que sería el deseo de cómo sería el propio cuerpo, 

incluyendo parámetros sobre la forma corporal, el espacio corporal y el 

límite corporal. 

- La presentación corporal, que consiste en la manera en que la persona 

define su cuerpo a los demás, y se incluirían, entre otros, los aspectos 

externos como la forma de vestir, la apariencia, la forma de caminar o de 

expresarse. 

 

La representación del propio cuerpo está basada en tres componentes 

(Feinberg y Farah, 1997): 

- La consciencia del propio cuerpo mediante la información recibida a 

través de las aferencias táctiles, vestibulares, cinestésicas y visuales. La 

persona se percibe en términos de su musculatura, adiposidad, estatura, 

forma, peso, y otras características físicas que se pueden medir o 

cuantificar. 
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- El conocimiento general del propio cuerpo y de sus partes, que puede 

ser de forma semántica con los nombres, categorías y funciones, o 

también puede ser un conocimiento topográfico de la distribución 

espacial de las partes del cuerpo. 

- La información sobre la actual situación y configuración del propio 

cuerpo, sirve de referencia para planear y realizar movimientos dirigidos 

hacia objetivos externos. Las personas que experimentan una gran 

multiplicidad de movimientos, desarrollan de forma más efectiva su 

imagen corporal, ya que el movimiento agudiza su percepción (García y 

Garita, 2007). 

 

La imagen corporal es un referente de la autopercepción sobre el estado 

físico y psíquico de las personas, y un reflejo social de belleza, felicidad o 

salud. Socialmente constituye un objetivo buscado, siendo la influencia de los 

estereotipos culturales quien establece los cánones a seguir.  

 

Al llevar implícito un criterio de apreciación subjetiva, la imagen corporal 

está sujeta a posibles distorsiones o alteraciones, que deben ser evaluadas 

para comprobar su repercusión en trastornos como son los alimentarios (Bruch, 

1962). Según Baile (2003), el término distorsión perceptual se refiere a la 

alteración de la imagen corporal en el ámbito de la estimación del tamaño y/o 

forma que no coinciden con la realidad, mientras que el de insatisfacción 

corporal hace referencia a la alteración de la imagen corporal consistente en el 

conjunto de emociones, pensamientos y actitudes negativos hacia el tamaño y 

forma del cuerpo. La insatisfacción corporal aparece cuando el individuo 

interioriza el cuerpo ideal, determinado personal y culturalmente, y por 

comparación social concluye que su propio cuerpo discrepa de ese ideal 

(Acosta y Gómez, 2003). 

 

En cuanto al trastorno de la imagen corporal, Garner, Garfinkel, Swarttz 

y Thompson (1980) diferencian dos aspectos, por un lado, un componente 

afectivo que se refiere a la aversión corporal, y, por otro lado, a los aspectos 

perceptuales relativos a una percepción errónea del tamaño corporal. Rosen, 

Cado, Silberg, Srebnik y Went (1990), proponen que el trastorno de la imagen 
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corporal se defina como una preocupación exagerada hacia algún defecto 

imaginario o extremado en la apariencia física, que produce malestar en el 

individuo. Supone una condición multidimensional que está asociada con un 

gran malestar subjetivo y puede ser perturbador, especialmente para la relación 

social; en principio las preocupaciones pueden ser sobre cualquier parte de su 

apariencia física, aunque tengan una apariencia normal, o pueden tener un 

carácter difuso e inconcreto (Raich, 2004). 

 

Las alteraciones de la imagen corporal no siempre determinan un 

trastorno, ni deben albergar un problema para la persona; en muchas 

ocasiones, la insatisfacción corporal sirve de motivo para acceder a hábitos 

saludables como es la práctica de actividad física, o una imagen corporal 

positiva refuerza un estado saludable, una adaptación a los cambios adecuada 

y refuerza la capacidad para realizar ejercicio físico y conductas saludables. 

 

 

3.3.3.- Evaluación de la imagen corporal 

 

La mayor parte de los procedimientos de evaluación sobre la imagen 

corporal aluden a la percepción del tamaño del cuerpo, encontrándose 

evidencias que, individuos sin trastorno asociado, valoran alteraciones de su 

imagen corporal, tanto en forma de insatisfacción corporal como de imprecisión 

perceptiva.  

 

Dentro de los métodos que se utilizan para medir la imagen corporal, se 

incluyen cuestionarios, entrevistas, dibujos y técnicas de distorsión de imagen 

(Rowe, McDonald, Mahar y Raedeke, 2005). 

 

Para la evaluación de la imagen corporal, al ser un constructo 

multidimensional, se deben considerar desde las distintas dimensiones (Sands, 

2000; Estévez, 2012): una dimensión perceptiva que hace referencia al grado 

de precisión con el que el individuo percibe la forma y el tamaño de su cuerpo 

considerado de forma total, y de partes de él; una dimensión cognitiva que 

incluye las creencias que tiene la persona acerca de su propio cuerpo; y una 
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dimensión conductual, que incluye las actitudes que se derivan de la 

autopercepción corporal. 

 

Procedimientos de evaluación del componente cognitivo 

Esta dimensión incluye las creencias y pensamientos relacionados con 

el propio cuerpo, así como las actitudes que provocan en el individuo. Entre los 

métodos de valoración están: 

- Las entrevistas semiestructuradas, que permiten establecer un 

diagnóstico. Un instrumento de entrevista validado es el Body 

Dysmosphic Disorder Examination – BDDE, de Rosen y Reiter (1995), 

que se confeccionó para evaluar la imagen corporal y los síntomas del 

trastorno asociados a la propia imagen corporal. 

- Los cuestionarios específicos para evaluar, entre otros aspectos, la 

insatisfacción corporal (Eating Disorders Inventory – EDI, de Garner, 

Olmstead y Polivy, 1983), la insatisfacción general con la apariencia 

física (Multidimensional Body Self Relations Questionnaire – MBSRQ, de 

Cash, 1990), la preocupación con la forma y el tamaño del cuerpo (Body 

Shape Questionnaire – BSQ, de Cooper, Tylor, Cooper y Fairburn, 

1987), el físico ideal (Body Image Ideal Questionnaire - BIIQ-a, de Cash 

y Szymanski, 1995), las conductas de evitación (Body Image Avoidance 

Questionnaire – BIAQ, de Rosen, Salzberg, Srenick y Went, 1990), las 

emociones negativas hacia la imagen corporal (Situational Inventory of 

Body Image Dysphoria – SIBID, de Cash, 1994 y 2002), las creencias y 

suposiciones acerca de la importancia y la influencia de la apariencia 

(Appearance Schemas Inventory-Revised, de Cash, Melnyk y Hrabosky, 

2004), el pensamiento distorsionado (Assessment of Body Image 

Cognitions – ABIC, de Jakatdar, Cash y Engle, 2006), las cogniciones 

asociadas al comportamiento (Body Checking Cognitions Questionnaire, 

de Mountford, Haase y Waller, 2006) o las influencias exteriores 

(Cuestionario de Influencias del Modelo Estético-Corporal – CIMEC, de 

Toro, Salamero y Martínez, 1994). 
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Procedimientos de evaluación del componente conductual 

Esta dimensión estaría compuesta por aquellas conductas que provocan 

la percepción del cuerpo y los sentimientos asociados, y que se relacionan con 

la alteración de la imagen corporal. Entre los instrumentos de evaluación están 

el Body Image Avoidance Scale, de Engle, Cash y Jarry, 2009; el Body 

Checking Questionnaire, de Reas, White y Grilo, 2006; o el Body Image 

Compulsive Actions Scale, de Engle et al., 2009. 

 

Procedimientos de evaluación del componente perceptivo 

La estimación perceptiva pretende analizar las diferencias entre el 

tamaño que percibe un individuo de su propio cuerpo, y su medición objetiva. 

Los procedimientos para elaborar estas estimaciones se dividen en (Raich, 

2004; Manzaneque, 2013): 

- Métodos de estimación de las partes corporales: son métodos que 

evalúan partes concretas del cuerpo, y se incluyen los métodos 

analógicos y los de trazado de la imagen. En estos casos los 

participantes deben estimar la amplitud frontal o lateral de un segmento 

corporal a partir de dos puntos luminosos cuya distancia puede 

ampliarse o reducirse a voluntad del propio individuo. La discrepancia 

entre la estimación realizada y las medidas reales permiten calcular un  

índice de precisión perceptiva del tamaño. 

- Métodos de estimación corporal global: son aquellos procedimientos de 

evaluación del cuerpo en su conjunto. Entre estos métodos están los de 

distorsión de la imagen y los de las siluetas. Los participantes deben 

seleccionar la figura que se adapta mejor a la suya. 

 

Se han creado varios modelos de escalas que utilizan siluetas o figuras 

para evaluar la autopercepción del tamaño corporal, la forma, el peso y la 

satisfacción con la apariencia, destacando la Escala de las Nueve Siluetas de 

Stunkard, Sorensen y Schulsinger (1983). Estas escalas de siluetas consisten 

en la presentación de contornos de figuras o siluetas del cuerpo humano con 

diferentes formas, pesos y tamaños, desde muy delgados a obesos. Las 

personas valoradas, deben seleccionar la figura que piensan que mejor 

representa su aspecto físico actual, y también qué figura representa la imagen 
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corporal ideal. La insatisfacción corporal se obtendría calculando la diferencia 

entre las dos puntuaciones de la figura actual y la figura ideal (Menzel, 

Krawczyk y Thompson, 2011). En esta percepción global, pueden existir 

distorsiones, ya que solo valora la percepción completa a nivel de silueta 

corporal, y no hace referencia a las zonas corporales, que, en muchas 

ocasiones son las que definen el estado de insatisfacción del individuo.  

 

Además de la utilización de escalas con siluetas para la medición de la 

composición corporal, se emplea la antropometría, que se dedica al estudio del 

tamaño, la forma, la proporción, la maduración y el funcionamiento general del 

cuerpo. El estudio de la composición corporal es un elemento fundamental en 

el proceso de valoración de la imagen corporal, que utiliza instrumentos 

apropiados para efectuar las mediciones oportunas, normalmente concentradas 

en huesos, músculos y en la grasa, por lo que proveen información sobre los 

tejidos esqueléticos, muscular y subcutáneo (Estévez, 2012). 

 

Una de las pruebas antropométricas utilizadas en este sentido es el 

Índice de Masa Corporal (IMC), también llamado Índice de Quetelet, que se 

refiere a la razón entre la masa corporal tomada en kilogramos, y el cuadrado 

de la talla medida en metros (IMC = kg / m2), y, aunque es un indicador válido 

para estimar la cantidad de grasa que tienen las personas (Mahan y Escott-

Stump, 2000), refleja mejor la estructura o constitución de una persona. Se 

basa en la idea de que el peso debe ser proporcional a la estatura de las 

personas. 

 

Las investigaciones sobre la imagen corporal se centran en la figura, el 

peso corporal y el grado de satisfacción con la apariencia física. Los resultados 

muestran que aproximadamente la mitad de las mujeres mayores están 

descontentas con su cuerpo (Allaz, Bernstein, Rouget, Archinard y Morabia, 

1998; Webster y Tiggemann, 2003; Sarabia, 2012); y que la insatisfacción de 

las mujeres con su imagen corporal les lleva a intentar cambiarla, aspecto que 

no sucede con los hombres, quienes no manifiestan el deseo de cambio de su 

imagen actual (Meneses y Moncada, 2008). Raich (2004) indica que la presión 

hacia el ideal social de belleza es más grande en mujeres que en hombres, por 
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lo que el factor social tiene una gran influencia en la percepción de la imagen 

corporal, especialmente en las mujeres, encontrándose esta relación en las 

mujeres de todas las edades (Lever, Frederick y Peplau, 2006). 

 

En un meta-análisis realizado por Hausenblas y Symons (2001), se 

analizaron 78 estudios para determinar si las personas que son físicamente 

activas tienen diferente percepción de su imagen corporal que las personas 

sedentarias; los resultados, teniendo en cuenta la edad de los participantes, 

indican que la imagen corporal es consistentemente positiva entre las personas 

que son físicamente activas. Se ha comprobado que el estado de salud, la 

imagen corporal percibida y la autoestima se relacionan positiva y 

significativamente (Urrutia, Azpillaga, De Cos y Muñoz, 2010); y que la 

actividad físico-deportiva son medios para mejorar la salud de las personas y 

prevenir la obesidad, teniendo estas prácticas activas efectos positivos sobre el 

aspecto físico y la satisfacción con la autopercepción de dicho aspecto físico 

(Abellán, 2003; Katzmarzyk, Janssen y Ardern, 2003). 

 

De los estudios realizados con personas mayores se aprecia que los 

hombres se muestran más abiertos a las experiencias corporales de orden 

sensorial, sensual y estético, y tienen mejor percepción de su imagen corporal 

que las mujeres, lo cual puede ser consecuencia de la presión de factores 

culturales. No obstante, los parámetros relacionados con una percepción de la 

imagen corporal negativa, disminuyen con la edad (Berriel y Pérez, 2004). Da 

Silva, Rableo, Menezes y Knackfuss (2008) estudiaron los factores de riesgo 

asociados a la percepción de la imagen corporal en personas adultas que 

practican la actividad física de caminar, registrando las variables morfológicas y 

funcionales no invasivas, y procesando la identificación de la imagen corporal a 

través de la escala de siluetas numeradas. Se constató la diferencia entre los 

géneros respecto a la imagen corporal. 

 

Entre los estudios que han utilizado las variables del IMC y la imagen 

corporal, los resultados han sido contradictorios; en algunos se señala al IMC 

como un indicador adecuado para predecir la satisfacción corporal (Jones, 

2004), mientras que en otros trabajos, no se encontraron diferencias 
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significativas que relacionasen la insatisfacción corporal y el IMC (Murdey, 

Cameron, Biddle, Mashall y Gorely, 2005). Entre las principales conclusiones 

de estudios donde se utiliza el criterio del IMC (Tanaka, Itoh y Hattori, 2002; 

Montero, Morales y Carbajal, 2004; Arroyo, Ansotegui, Lacerda, Valador, 

Serrano y Rocandio, 2008), se halló que, las mujeres con valores de IMC real, 

correspondientes a normopeso y sobrepeso (IMC entre 20 y 29,9), se ven más 

gordas de lo que en realidad son, mientras que las obesas (IMC>30) se 

autoperciben más delgadas. Por el contrario, los hombres con normopeso y los 

obesos se autoperciben más delgados de los que son, mientras que aquellos 

que presentan sobrepeso se clasifican de forma correcta. 

 

 

3.3.4.- Imagen corporal y actividad física 

 

 

Las conductas sedentarias, en cualquier etapa del ciclo vital, constituyen 

uno de los predictores de la obesidad y de la insatisfacción con la imagen 

corporal, además de la presencia de problemas para la salud física y emocional 

de las personas; por su parte, la práctica regular de actividad física reporta 

beneficios para la salud tanto a corto como a medio y largo plazo (Tornero, 

2013). 

 

La relación entre la actividad física y la imagen corporal se ha 

demostrado en numerosos trabajos (Burgess, Grogan y Burwitz, 2006; 

Goldfield, Mallory, Parker, Cunningham, Legg, Lumb, Parker, Prud´homme y 

Adamo, 2007; Martin, Bassett y Conlin, 2012), donde se muestra que el cambio 

en la composición corporal está relacionado de manera inconsistente con el 

cambio que se produce en la imagen corporal como consecuencia de la 

práctica de actividad física inducida; por lo tanto, una mayor disminución en el 

peso corporal y en la grasa corporal, no mejora, necesariamente, la imagen 

corporal de las personas. Con estos estudios se concluye que, los cambios 

físicos experimentados como consecuencia de la práctica de ejercicio físico-

deportivo, tiene un efecto menor en la explicación de la mejora en la imagen 
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corporal, y dan más significado a los cambios percibidos en la aptitud, el 

dominio físico y el estado emocional y psicológico de las personas.  

 

En el estudio que realizaron Wang, Worsley y Cunningham (2009) sobre 

la relación entre la imagen corporal, las actitudes hacia la alimentación, la 

actividad física y el IMC en mujeres adultas, encontraron que la imagen 

corporal se relaciona positivamente con la actividad física, y que el aumento en 

la participación de actividad física influye negativamente con el IMC. 

 

Campbell y Hausenblas (2009) realizaron un meta-análisis de 57 

estudios sobre los efectos de las intervenciones con actividad física en la 

imagen corporal. De las conclusiones obtenidas se derivan una serie de 

recomendaciones en el diseño de programas de intervención con actividad 

física para mejorar la imagen corporal. Así, la actividad física se debe practicar 

de una forma constante y con una intensidad de moderada a vigorosa, para 

lograr una forma física percibida y una aptitud real en el desempeño de los 

esfuerzos. Por lo que respecta al tipo de actividad física, el estudio determina 

que todos los tipos de ejercicio son igualmente eficaces, aunque debería 

tenerse en cuenta las capacidades, los gustos y las preferencias de las 

personas. En cuanto a las actividades prescritas, deben contener un 

componente de agrado para que los participantes puedan disfrutar con ellas, y 

puedan asociar el estado de ánimo positivo con el cambio en la imagen 

corporal. Los programas deben contener un sentido de progresión controlada, 

estableciendo metas difíciles pero alcanzables, y realistas en cuanto a su 

planificación en el tiempo. 
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II.- METODOLOGÍA 
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Si consideramos la calidad de vida como uno de los principios claves 

para entender el proceso de envejecimiento activo (Hernández, 2014), debe 

relacionarse con la percepción de bienestar del individuo en su integridad 

física, psíquica y social (Amador y Esteban, 2015). A pesar de los beneficios 

que se derivan de la práctica físico-deportiva, y de la valoración positiva en su 

relación con la salud (Castejón y Abellán, 2009; Serra, 2015), existe un elevado 

índice de inactividad entre las personas mayores (García-Ferrando, 2006; 

Troiano et al., 2008). 

 

Los beneficios potenciales en el autoconcepto, la autoestima y la imagen 

corporal, que proporciona la actividad física, son especialmente importantes 

para la salud y el bienestar de las personas (Martín, 2006; Estévez, 2012; 

Tornero, 2013). Siguiendo los planteamientos de Fox (1999), se han realizado 

numerosas investigaciones que apoyan la relación entre la práctica de actividad 

física y los sistemas de autopercepción de las personas, estableciéndose una 

correspondencia directa entre la práctica de la actividad física y la mejora en la 

valoración de los constructos perceptivos. 

 

Aunque ha habido numerosos estudios que han analizado la relación de 

variables psicológicas (autoestima, autopercepción, autoimagen) entre 

personas mayores activas e inactivas, todavía no hay estudios que determinan 

el efecto que tiene un programa de entrenamiento físico sistematizado en 

población anciana físicamente activa. Por tanto, una de las partes de este 

trabajo de investigación es la participación de las personas mayores en un 

programa específico de entrenamiento físico con plataformas de disipación de 

aire, durante un período de 3 meses, permitiendo analizar la incidencia que 

tiene la actividad física sobre aspectos psicológicos y de autopercepción, 

esenciales para un proceso de envejecimiento saludable.  

 

Para ello, se pretenden valorar dos objetivos generales: 
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1.- OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo general 1: Valorar los componentes psicológicos asociados a 

la actividad física en el proceso del envejecimiento activo de las personas. 

 

Objetivo general 2: Determinar la influencia de un programa de 

entrenamiento físico específico, durante un período de tres meses, sobre las 

variables psicológicas y antropométricas en población de personas mayores 

físicamente activas. 

 

Para dar cumplimiento a estos dos objetivos generales, se plantean 

alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

 

Objetivo específico 1: Analizar como la actividad física tiene incidencia 

en los niveles de autoestima de las personas en su proceso de envejecimiento. 

 

Objetivo específico 2: Analizar como la actividad física tiene incidencia 

en las dimensiones que definen el autoconcepto físico de las personas en su 

proceso de envejecimiento. 

 

Objetivo específico 3: Analizar como la actividad física tiene incidencia 

en la percepción de la salud de las personas en su proceso de envejecimiento. 

 

Objetivo específico 4: Analizar cómo influye la actividad física en el 

concepto de imagen corporal durante el proceso de envejecimiento. 

 

Objetivo específico 5: Analizar la incidencia de la participación en un 

programa de ejercicio físico dirigido en los niveles de autoestima de las 

personas mayores. 
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Objetivo específico 6: Analizar la incidencia de la participación en un 

programa de ejercicio físico dirigido en las dimensiones que definen el 

autoconcepto físico de las personas mayores. 

 

Objetivo específico 7: Analizar la incidencia de la participación en un 

programa de ejercicio físico dirigido en la percepción de la salud de las 

personas mayores. 

 

Objetivo específico 8: Analizar la incidencia de la participación en un 

programa de ejercicio físico dirigido en el concepto de imagen corporal de las 

personas mayores. 

 

Objetivo específico 9: Analizar la incidencia de la participación en un 

programa de ejercicio físico dirigido en el índice de masa corporal de las 

personas mayores. 

 

Objetivo específico 10: Analizar la incidencia de la participación en un 

programa de ejercicio físico dirigido en el porcentaje de grasa corporal de las 

personas mayores. 

 

Y para dar respuesta a estos objetivos diseñamos dos estudios: 

 

 

 

 

2.- ESTUDIO A 

 

El Objetivo general 1: Valorar los componentes psicológicos asociados 

a la actividad física en el proceso del envejecimiento activo de las personas. 

 

2.1.- Material y métodos 

 

2.1.1.- Participantes 
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La selección de los participantes se realizó a través de un muestreo no 

probabilístico y circunstancial, estableciéndose dos criterios: 

 

1er criterio, de inclusión: La edad de las personas, que debía estar 

comprendida entre los 63 y los 73 años, como intervalo que define el proceso 

de envejecimiento. 

 

2º criterio, de categorización: La actividad física que realizaban, donde, 

según recomendaciones del American College of Sports Medicine (2014) en 

sus directrices generales para personas mayores, para establecer una persona 

físicamente activa se requieren al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico 

moderado a la semana. Las personas que no practican ese nivel de ejercicio se 

incorporaban al grupo de personas físicamente inactivas. La práctica de 150 

minutos (2 horas y 30 minutos) por semana de actividad física moderada se 

puede realizar en cuatro, cinco o seis sesiones a la semana, o también se 

pueden hacer 75 minutos (1 hora y 15 minutos) de actividad física aeróbica 

intensa en períodos de al menos 10 minutos y distribuidos a lo largo de la 

semana. 

 

La muestra para este estudio se compuso de 130 personas, que 

participaron de forma voluntaria, cuya distribución de datos según el género, 

determina la presencia de 40 hombres y 90 mujeres (Tabla 1), y según la edad, 

cuyo rango oscilaba entre los 63 y 73 años de edad (Tabla 2), presenta una 

media de 67,3 años de edad y una desviación típica de 3,142 (Tabla 3). 

 

 

GÉNERO Frecuencia Porcentaje  
válido 

Hombres 40 30,8 
Mujeres 90 69,2 
Total 130 100,0 

 

Tabla 1: Participantes y porcentaje válido de la muestra del Estudio A, en función del 

género 
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EDAD Frecuencia Porcentaje  
Válido 

63 18 13,8 
64 12 9,2 
65 17 13,1 
66 13 10,0 
67 10 7,7 
68 12 9,2 
69 13 10,0 
70 10 7,7 
71 9 6,9 
72 6 4,6 
73 10 7,7 
Total 130 100,0 

 

Tabla 2: Participantes y porcentaje válido de la muestra del Estudio A, en función de la 

edad 

 

 

 Media Desv. típ. 

Edad 67,3 3,142 

 

Tabla 3: Análisis descriptivo de la muestra del Estudio A, en función de la edad 

 

Se constituyeron dos grupos de participantes según el criterio del nivel 

de actividad física que realizaban, quedando conformada en un grupo de 

personas físicamente activas (GA) formado por 70 participantes, es decir, 

que practican al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico de 

intensidad moderada, y otro grupo de personas físicamente inactivas (GI) 

formado por 60 participantes, es decir, que no llegan a ese límite de actividad 

física. 

 

En cuanto a la distribución según el género, nos encontramos con 22 

hombres y 48 mujeres en el grupo de personas físicamente activas, y con 18 

hombres y 42 mujeres en el grupo personas físicamente inactivas (Tabla 4). 

Los datos de edad de cada uno de los grupos oscilan entre los 63 y los 73 años 

(Tabla 5), siendo para el grupo de personas físicamente activas la media 67,16 
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y la desviación típica 2,852, mientras que para el grupo de personas 

físicamente inactivas, la media 67,47 y la desviación típica 3,466 (Tabla 6). 

 

NIVEL AF GÉNERO Frecuencia Porcentaje  
válido 

Activo Hombres 22 31,4 
(GA) Mujeres 48 68,6 
 Total 70 100,0 

Inactivo Hombres 18 30,0 
(GI) Mujeres 42 70,0 
 Total 60 100,0 

 

Tabla 4: Participantes y porcentaje válido de los grupos (Grupo de personas 

físicamente activas – GA, y Grupo de personas físicamente inactivas – GI) en función 

del género 

 

 

NIVEL AF EDAD Frecuencia Porcentaje  
válido 

Activo 63 5 7,1 
(GA) 64 9 12,9 
 65 10 14,3 
 66 10 14,3 
 67 8 11,4 
 68 5 7,1 
 69 7 10,0 
 70 5 7,1 
 71 5 7,1 
 72 2 2,9 
 73 4 5,7 
 Total 70 100,0 

Inactivo 63 13 21,7 
(GI) 64 3 5,0 
 65 7 11,7 
 66 3 5,0 
 67 2 3,3 
 68 7 11,7 
 69 6 10,0 
 70 5 8,3 
 71 4 6,7 
 72 4 6,7 
 73 6 10,0 
 Total 60 100,0 

 

Tabla 5: Participantes y porcentaje válido de los grupos (Grupo de personas 

físicamente activas – GA, y Grupo de personas físicamente inactivas – GI) en función 

de la edad 
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NIVEL AF  Media Desv. típ. 

Activo 
Edad 67,16 2,852 

(GA) 

Inactivo 
Edad 67,47 3,466 

(GI) 

 

Tabla 6: Análisis descriptivo de los grupos (Grupo de personas físicamente activas – 

GA, y Grupo de personas físicamente inactivas – GI) en función de la edad 

 

 

2.1.2.- Instrumentos de evaluación 

 

En la realización de este estudio se utilizó una batería de cuatro pruebas 

para su cumplimentación de forma individual. Se han realizado los análisis de 

fiabilidad de las pruebas y de las variables medidas, a través del coeficiente 

Alfa de Cronbach (Tabla 7): 

 

PRUEBA VARIABLE Alfa de Cronbach 

Self-Esteem Scale  ,773 

Physical Self-Perception Profile  ,908 

 Condición Física ,784 

 Apariencia ,734 

 Competencia Percibida ,819 

 Fuerza ,706 

 Autoconcepto General ,702 

Cuestionario de Salud SF-36  ,927 

 Función Física ,824 

 Rol Físico ,797 

 Dolor Corporal ,791 

 Salud General ,762 

 Vitalidad ,801 

 Función Social ,651 

 Rol Emocional ,623 

 Salud Mental ,810 

Escala de las Nueve Siluetas  ,768 

 

Tabla 7: Análisis de fiabilidad de las pruebas y de las variables medidas en el Estudio 

A 
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- La autoestima se evaluó a través de la prueba estandarizada Self-

Esteem Scale de Rosenberg (1965) en la adaptación española de 

Atienza, Balaguer y Moreno (2000) (Anexo 1). Es una prueba creada 

para medir unidimensionalmente la Autoestima Global de la persona. 

Las propiedades psicométricas de la escala en su versión adaptada al 

español, presenta una consistencia interna entre ,76 y ,87, y una 

fiabilidad del ,80. En nuestro estudio se ha obtenido un α = ,773, lo que 

determina una satisfactoria fiabilidad de la escala (Hair, Black, Babin, 

Anderson y Tatham, 2006). 

 

Está compuesta por 10 ítems, cuyos contenidos se centran en los 

sentimientos de respeto y aceptación de sí mismo; para controlar el 

efecto de la aquiescencia, cinco ítems están enunciados de forma 

positiva (1,3,4,6 y 7) y otros cinco ítems de forma negativa (2,5,8,9 y 10). 

Las respuestas son en formato tipo Likert con 4 alternativas: 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o En desacuerdo 

o Muy en desacuerdo  

 

Las puntuaciones van respectivamente de 4-3-2-1 para los ítems de 

carácter positivo, y 1-2-3-4 para los ítems de carácter negativo. El 

sumatorio final oscila entre 10 y 40 puntos, correspondiendo a mayor 

puntuación una autoestima global más elevada, y a menor puntuación 

una autoestima global más baja. 

 

- El autoconcepto físico se evalúa con la prueba Physical Self-

Perception Profile (PSPP) de Fox y Corbin (1989) en la adaptación 

española de Moreno y Cervelló (2005) (Anexo2).  Es una prueba 

diseñada para evaluar percepciones del self físico desde una 

perspectiva multidimensional y jerárquica, que determina 5 factores:  

Factor 1: Condición Física 

Factor 2: Apariencia 
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Factor 3: Competencia Percibida 

Factor 4: Fuerza 

Factor 5: Autoconcepto General 

 

Las diferentes investigaciones que han analizado la fiabilidad de este 

instrumento han mostrado que la consistencia interna de sus sub-

escalas, así como la estabilidad temporal de sus puntuaciones es 

adecuada. En la versión adaptada al español, los resultados obtenidos 

en el análisis de la fiabilidad oscilaron entre ,80 y ,84, y en el análisis de 

estabilidad temporal los resultados oscilaron entre ,70 y ,83 (Atienza, 

Balaguer, Moreno y Fox, 2004). En nuestro estudio los coeficientes de 

fiabilidad encontrados para la prueba ha sido α = ,908, y para las 

variables medidas: Condición Física (α = ,784), Apariencia (α = ,734), 

Competencia Percibida (α = ,819), Fuerza (α = ,706) y Autoconcepto 

General (α = ,702), lo que determina una excelente fiabilidad de la 

escala y fiabilidades satisfactorias en todas las variables medidas (Hair 

et al., 2006). 

 

Consta de 30 ítems, y para controlar la aquiescencia, algunos ítems son 

enunciados de forma positiva y otros ítems son enunciados de forma 

negativa. Las respuestas son en formato tipo Likert con 4 alternativas: 

o Muy de acuerdo 

o De acuerdo 

o En desacuerdo 

o Muy en desacuerdo  

 

Las puntuaciones van respectivamente de 4-3-2-1 para los ítems de 

carácter positivo, y 1-2-3-4 para los ítems de carácter negativo. Y la 

puntuación de cada factor oscila en función de los ítems que la integran: 

Fuerza y Autoconcepto General, tienen 5 ítems cada una, por lo que el 

valor más alto en cada factor sería de 20 puntos y el menor de 5 puntos; 

Condición física y Competencia percibida, que tienen 6 ítems cada una, 

pueden tener un valor máximo de 24 puntos cada una y un valor mínimo 
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de 6 puntos; y Apariencia, que consta de 8 ítems, puede alcanzar 32 

puntos de máximo y 8 puntos de mínimo. 

 

- Para valorar la calidad de vida relacionada con la salud, se ha utilizado 

el Cuestionario de Salud SF-36 de Ware y Sherbourne (1992), en la 

adaptación española de Alonso, Prieto y Antó (1995) (Anexo 3). 

Respecto de otros cuestionarios del mismo ámbito de evaluación, tiene 

las ventajas de ser más sensible a bajos niveles de salud física y su 

brevedad (Wensing, Vingerhoets y Grol, 2001), mostrándose útil con 

poblaciones de ancianos (Hayes, Morris, Wolf y Morgan, 1995). 

 

Consta de 36 ítems que exploran 8 dimensiones de los estados tanto 

positivos como negativos de la salud: 

Sub-escala 1: Función Física 

Sub-escala 2: Rol Físico 

Sub-escala 3: Dolor Corporal 

Sub-escala 4: Salud General 

Sub-escala 5: Vitalidad 

Sub-escala 6: Función Social 

Sub-escala 7: Rol Emocional 

Sub-escala 8: Salud Mental 

 

Adicionalmente, el SF-36 añade la exploración de los cambios 

experimentados en el estado de salud en el último año a través de un 

ítem, que sería la Transición de Salud. Este ítem no se utiliza para el 

cálculo de ninguna de las escalas, pero proporciona información útil 

sobre el cambio percibido en el estado de salud durante el año previo a 

la administración de la prueba. 

 

El análisis psicométrico de la prueba, en su versión al español, ha dado 

como resultados, en diferentes estudios realizados, una fiabilidad 

adecuada, donde el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach 

superó en todos los casos el ,70 en todas las sub-escalas. Por lo tanto, 

existe evidencia sobre la fiabilidad, validez y sensibilidad de la prueba en 
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la versión española, que es consistente con el instrumento original. En 

nuestro estudio los coeficientes de fiabilidad encontrados para la prueba 

ha sido α = ,927, y para las variables medidas: Función Física (α = ,824), 

Rol Físico (α = ,797), Dolor Corporal (α = ,791), Salud General (α = 

,762), Vitalidad (α = ,801), Función Social (α = ,651), Rol Emocional (α = 

,623) y Salud Mental (α = ,810), lo que determina una excelente 

fiabilidad de la escala y fiabilidades satisfactorias en las variables 

Función Física, Rol Físico, Dolor Corporal, Salud General, Vitalidad y 

Salud Mental, y aceptables en las variables Función Social y Rol 

Emocional (Hair et al., 2006). 

 

El número de ítems varía en cada sub-escala, así como las alternativas 

de respuesta de cada ítem. Respecto de la corrección del cuestionario, 

se otorgan puntuaciones directas en función del peso específico 

otorgado a cada respuesta, y se trasforma la puntuación de cada 

dimensión a una escala de 0 a 100 donde 0 es el peor estado de salud y 

100 el mejor estado de salud. 

 

- La imagen corporal se valora a través de la Escala de las Nueve 

Siluetas de Stunkard, Sorensen y Schulsinger (1983) (Anexo 4), que 

representa desde la delgadez hasta la obesidad severa mediante una 

escala con 9 figuras de hombre y de mujer, en el cual el individuo elige 

el número de la silueta que cree ser semejante a su apariencia corporal 

real, y también el número de la silueta que cree ser más semejante a la 

apariencia corporal ideal considerada para su edad. La diferencia entre 

ambas puntuaciones, la silueta que cree tener y la silueta que le gustaría 

tener, puede tener tres resultados posibles (Acosta y Gómez, 2003): 

o Diferencia nula, que indica satisfacción con la imagen corporal. 

o Diferencia positiva, que indica insatisfacción en cuanto al deseo 

de una figura más delgada. 

o Diferencia negativa, que indica insatisfacción en cuanto al deseo 

de una figura más gruesa. 
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De los estudios realizados con esta escala (Bulik, Wade, Heath, Martin, 

Stunkard y Eaves, 2001), se ha encontrado que es un predictor confiable 

de la obesidad, tanto de forma directa como a través de la información 

combinada de peso y estatura. La validez convergente del instrumento 

con el porcentaje de obesidad es alto (r = ,79). En nuestro estudio se ha 

obtenido un α = ,768, lo que determina una satisfactoria fiabilidad de la 

escala (Hair et al., 2006). 

 

 

 

2.1.3.- Procedimiento 

 

Teniendo en cuenta las características de la muestra necesaria para el 

estudio, en cuanto a edad (tener entre 63 y 73 años) y actividad física (valorar 

la actividad física que realiza), se contactó con centros de día de personas 

mayores pertenecientes a diferentes distritos de la Comunidad de Madrid, para 

tener acceso a los usuarios, concretándose un centro situado en la localidad de 

Alcorcón. Se mantuvieron reuniones con el director y responsables del centro 

para explicarles las líneas generales del proyecto de investigación, y obtener su 

colaboración en el contacto con los usuarios y en la cesión de las instalaciones 

necesarias para el desarrollo del estudio. 

 

Con el listado de personas que cumplían el criterio de la edad entre 63 y 

73 años, se establecieron grupos informativos en el propio centro, donde se les 

explicó la finalidad del estudio y se recogió los datos necesarios para constituir 

los dos grupos de personas físicamente activas y de personas físicamente 

inactivas. En esta fase inicial estaban convocadas 223 personas, de las cuales 

acudieron a las reuniones 147, que cumplimentaron el registro sobre el nivel de 

actividad física (Anexo 5). 

 

Aplicando a la muestra de 147 personas el 2º criterio sobre la actividad 

física que realizaban, se formaron los dos grupos de estudio, Grupo de 

personas físicamente activas (GA) con 85 personas, y Grupo de personas 

físicamente inactivas (GI) con 62 personas. 
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Los componentes de la muestra divididos en sub-grupos de 10 personas 

como máximo, fueron distribuidos por conveniencia personal o disponibilidad 

horaria, en dos franjas horarias por la mañana a lo largo de ocho días, para que 

cumplimentasen la batería de cuatro pruebas. Aquellos participantes que 

pertenecían al GA se les añadían una prueba antropométrica (peso, talla, % 

grasa corporal) y otra prueba de condición física funcional que permitía evaluar 

los parámetros físicos asociados a la movilidad y funcionamiento independiente 

en edades avanzadas. 

 

Hubo una mortandad experimental de 17 personas que no acudieron a 

realizar las pruebas, por lo que la muestra final quedó compuesta por 130 

personas, 70 pertenecientes al grupo de personas físicamente activas (GA), y 

60 pertenecientes al grupo de personas físicamente inactivas (GI). 

 

La evolución de la participación durante la investigación siguió el 

siguiente esquema: 
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1er criterio: 

Edad 

 

 

 

 

 

2º criterio: 

Nivel AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio A 

 

 

 

Estudio B 

 

  

 

Figura 3: Esquema de la evolución de la participación en el Estudio 

  

130personas participaron en la cumplimentación de las 

pruebas 

*Al GA se añadía la evaluación antropométrica y las 

pruebas de condición física funcional 

 

17 Mortandad experimental 

147personas participaron en la reunión informativa, y 

cumplimentaron el Cuestionario de Nivel de Actividad 

Física 

 

Grupo de personas 

físicamente 

INACTIVAS (GI) 

62 

Grupo de personas 

físicamente 

ACTIVAS (GA) 

85 

Grupo de personas 

físicamente 

INACTIVAS (GI) 

60 

Grupo de personas 

físicamente 

ACTIVAS (GA)* 

70 

Grupo de personas 

físicamente 

ACTIVAS 

35 

Personas de 63 a 73 años usuarios del Centro de Día de 

Personas Mayores Alcorcón – Madrid 

223personas convocadas para una reunión informativa 
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La aplicación de la batería de pruebas se llevó a cabo en una sala del 

centro de día, acondicionada para la ubicación de un grupo de diez personas 

sentadas, con mesa para poder escribir y provista de luz natural. El 

responsable de la investigación permaneció en la sala durante la aplicación de 

las pruebas, y contó con la colaboración de tres personas que estaban 

disponibles para resolver dudas, supervisar la correcta cumplimentación de las 

respuestas y ayudar en la comprensión de las preguntas. Se procedió de la 

siguiente manera: 

- En primer lugar, se reiteró la procedencia y objetivos de la investigación. 

- Se indicó que la participación era de carácter voluntario y confidencial. 

- Se solicitó a los participantes que cumplimentaran el consentimiento 

informado (Anexo 6). 

- Se pasó a la cumplimentación de la batería de pruebas. 

- Se leyeron en voz alta las instrucciones de cada prueba, haciendo 

énfasis en la importancia de no dejar respuestas sin contestar, y en 

aclarar dudas o significados de cualquier término o pregunta. 

- La primera prueba que cumplimentaron fue la Escala de Autoestima, en 

un tiempo aproximado de 5 minutos. 

- Cuando todos los miembros del sub-grupo terminaron la primera prueba, 

se procedió a repartir la siguiente que fue la Psysical Self-Perception 

Profile. El tiempo para la cumplimentación de esta prueba osciló entre 15 

y 20 minutos. 

- Al terminar la segunda prueba se hizo un descanso de 10 minutos. 

- La tercera prueba que cumplimentaron fue la Escala de las Nueve 

Siluetas, que se realizó en 2 minutos. 

- Y la última prueba que realizaron fue el Cuestionario de Salud SF-36, 

para la que necesitaron un tiempo que osciló entre 20 y 30 minutos. 

 

Los participantes pertenecientes al GA, una vez terminada la batería de 

pruebas, pasaban a otra sala acondicionada para la realización de las 

mediciones antropométricas y las pruebas de condición física funcional, bajo la 

supervisión de un médico y cuatro especialistas en actividad física y deporte. 
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Las medidas antropométricas se han realizado en todos los casos garantizando 

unas similares y constantes condiciones ambientales de temperatura, así como 

controlando que el participante no hubiera ingerido cantidades significativas de 

comida o de líquido, ni hubiese realizado esfuerzos físicos de consideración al 

menos durante las dos horas anteriores a la prueba. 

 

 

2.1.4.- Diseño y variables 

 

El planteamiento de la investigación se realizó sobre un grupo de 

personas mayores que fueron adscritas a dos grupos de estudio en función de 

la actividad física que realizaban de forma habitual, y siguiendo las directrices 

establecidas por el American College of Sports Medicine (2014) para calificar a 

las personas mayores en físicamente activas y físicamente inactivas. 

 

El primer estudio es un diseño correlacional de dos muestras obtenidas 

por muestreo probabilístico por conglomerados. 

 

Se aplicaron pruebas de evaluación psicológica a los dos grupos de 

estudio, comparándose los datos obtenidos por el grupo de personas 

físicamente activas y los del grupo de personas físicamente inactivas. 

 

 

Variables: 

 

Variable independiente: 

 

- Físicamente activo/ físicamente inactivo: esta variable se ha utilizado 

para diferenciar la muestra en función a las personas que realizan 

actividad física de forma regular y las personas que físicamente no 

realizan los criterios profesionales para ser considerados físicamente 

activos. 
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Variables dependientes: 

 

- Autoestima Global: Se centra en la actitud y los sentimientos de 

respeto y aceptación hacia uno mismo y hacia los demás. Cuanta más 

alta sea la puntuación, mayor es el nivel de autoestima global del 

individuo. 

 

- Condición Física: Se trata de la capacidad para persistir en las 

actividades que requieren esfuerzo y resistencia física, y la confianza en 

el estado físico. Las puntuaciones altas indican buena capacidad para 

realizar los esfuerzos físicos con vigor y efectividad, retardando la 

aparición de la fatiga y previniendo las lesiones; mientras que las 

puntuaciones bajas se relacionan con el cansancio y el riesgo de sufrir 

lesiones en la realización de esfuerzos físicos. 

 

- Apariencia Física: Se relaciona con la percepción del aspecto físico, y 

con la capacidad para mantener un tipo corporal esbelto; es la seguridad 

y la satisfacción por la propia imagen corporal. Las puntuaciones altas 

se refieren al componente de satisfacción con las características físicas 

y estéticas, mientras que las puntuaciones bajas describen la 

insatisfacción del individuo con la percepción que tiene sobre su aspecto 

físico. 

 

- Competencia Percibida: Es la percepción de las cualidades y 

habilidades para la práctica de actividades que requieren cierta destreza, 

y de la seguridad personal y predisposición para desenvolverse en 

contextos de desarrollo físico. Las puntuaciones altas están relacionadas 

con la creencia del individuo para disponer de capacidad suficiente para 

resolver y asumir las circunstancias que se aparecen en diferentes 

contextos, mientras que las puntuaciones bajas se relacionan con la 

sensación de duda e inseguridad para afrontar situaciones específicas. 

 

- Fuerza: Se entiende como una cualidad funcional del individuo donde 

utiliza la acción energética de los músculos para realizar determinados 
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movimientos o superar una resistencia externa. Las puntuaciones altas 

se relacionan con una sensación de fortaleza y energía para el 

desarrollo de actividades, mientras que las puntuaciones bajas están 

relacionadas con la debilidad y la fatiga. 

 

- Autoconcepto General: Grado de satisfacción con uno mismo y con las 

circunstancias vitales que le suceden. Una puntuación alta supone un 

nivel elevado en la valoración del concepto que tiene de sí mismo, 

mientras que una puntuación baja denota una sensación de 

insatisfacción respecto de uno mismo. 

 

- Función Física: Se trata de la valoración de la capacidad funcional de 

las personas mayores para realizar actividades físicas de diferente 

naturaleza, y que está relacionada con la salud. Las puntuaciones altas 

indican buena capacidad funcional para las actividades físicas, mientras 

que las puntuaciones bajas se refieren a limitaciones para la realización 

de las actividades físicas. 

 

- Rol Físico: Esta variable se relaciona con el desempeño de las tareas 

laborales y cotidianas en su relación con la salud; así, altas 

puntuaciones implican un desarrollo adecuado de las funciones, 

mientras que puntuaciones bajas se corresponden con dificultades para 

asumirlas debido a la salud. 

 

- Dolor Corporal: Se refiere a la presencia o ausencia de dolor en el 

organismo, lo que ocasiona limitaciones en el desarrollo de la vida 

normal del individuo. Las puntuaciones altas se refieren a una ausencia 

de dolor corporal, mientras que las puntuaciones bajas se interpretan 

como dolor muy intenso y limitante. 

 

- Salud General: Se refiere a la valoración que hace el individuo respecto 

de su estado de salud. De las puntuaciones altas se infiere que la 

valoración que realiza la persona sobre su estado de salud es elevada, 
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mientras que de las puntuaciones bajas se puede inferir una valoración 

mala del estado de salud, y con un pronóstico negativo. 

 

- Vitalidad: Esta variable se refiere al dinamismo que experimenta la 

persona en su vida diaria. Tener puntuaciones altas se interpreta con un 

dinamismo y energía del individuo en su desarrollo vital, mientras que 

tener puntuaciones bajas se relacionan con el cansancio y la debilidad 

para afrontar las tareas cotidianas. 

 

- Función Social: Relacionada con el desempeño de las actividades 

sociales normales, donde el individuo interacciona con otras personas, 

se desenvuelve en su contexto de referencia y mantiene contacto con 

los miembros de la comunidad donde reside. Las puntuaciones altas se 

refieren a la capacidad adecuada para el desarrollo de las actividades 

sociales sin interferencias debidas a problemas físicos o emocionales, 

mientras que las puntuaciones bajas están relacionadas con dificultades 

experimentadas por el individuo para el desempeño normal de las 

actividades sociales. 

 

- Rol Emocional: Se refiere a estado emocional de la persona que 

influencia en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Las 

puntuaciones altas denotan un estado emocional adecuado que no 

influye en las tareas del individuo, mientras que las puntuaciones bajas 

se interpretan con la presencia de dificultades para el desenvolvimiento 

cotidiano debido a problemas emocionales. 

 

- Salud Mental: Se refiere a los sentimientos experimentados por el 

individuo en relación a cómo percibe su estado mental. Las 

puntuaciones altas están relacionadas con sentimientos de felicidad, 

tranquilidad y calma, mientras que las puntuaciones bajas implican 

sensaciones de angustia y depresión. 

 

- Imagen Real: Se refiere a la percepción que tiene el individuo sobre su 

estructura corporal según parámetros de referencia como el volumen y 
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la distribución de las áreas corporales. Las siluetas de la escala 

empleada representan desde personas que están extremadamente 

delgadas “Silueta 1” a personas extremadamente obesas “Silueta 9” 

(Napolitano, Zarcone, Nielsen, Wang y Caliendo, 2010); estableciéndose 

una clasificación en: bajo peso “Siluetas 1 y 2”, normopeso “Siluetas 3 

y 4”, sobrepeso “Siluetas 5, 6 y 7” y obesidad “Siluetas 8 y 9” (Must, 

Phillips, Stunkard y Naumova, 2002). 

 

- Imagen Ideal: Se refiere al modelo de cuerpo que el individuo considera 

deseable para sí mismo, y que ha interiorizado siguiendo referentes 

personales, socio-familiares y culturales. 

 

- Insatisfacción Corporal: Es la discrepancia que existe entre la 

percepción de la Imagen Real y el deseo de tener una Imagen Ideal. El 

resultante de la diferencia entre el número de la silueta que corresponde 

con la Imagen Real, y el número de la silueta correspondiente a la 

Imagen Ideal, puede ser positiva, negativa o cero. Será positiva cuando 

la Imagen Ideal esté representada por una silueta de número inferior a la 

silueta de la Imagen Real, y negativa cuando el número de la silueta que 

corresponde a la Imagen Ideal es mayor que el número de la silueta 

correspondiente a la Imagen Real. Cuando el resultante de la diferencia 

es cero, se entiende que la Imagen Real coincide con la Imagen Ideal, y 

como consecuencia se puede hablar de Satisfacción Corporal. 

 

 

Variable extraña: 

 

- Limitaciones de visión y/ o comprensión de los significados de los 

términos de las preguntas: para aminorar este aspecto se entregaron 

las pruebas con un tipo de letra grande; además, de forma 

individualizada fueron aclarándose las dudas interpretativas que tenían 

los participantes. 

 

 



109 
 

 

2.1.5.- Análisis de los datos 

 

Para el análisis de datos se utilizaron los siguientes procedimientos: 

 

- En el presente estudio se ha aplicado un análisis estadístico descriptivo 

de la muestra y de los grupos conformados, utilizando media y 

desviación típica. 

- También se han realizado cálculos de la fiabilidad de las pruebas 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach para cada una de las variables 

medidas por los instrumentos. 

- Con el fin de contrastar el grupo de personas físicamente activas con el 

grupo de personas físicamente inactivas, se comprobó el supuesto de 

normalidad de la distribución de las variables, mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 

- Se utilizó la prueba T de Student para muestras independientes en 

aquellos casos en que al aplicar la prueba del estadístico de Levene 

existía homogeneidad de varianza. 

- En los casos en los que la distribución no es normal y no existe 

homogeneidad de varianzas se realizó el análisis inferencial mediante la 

prueba U de Mann-Whitney. 

- Se ha empleado el coeficiente de correlación Rho de Spearman para el 

análisis correlacional entre las variables dependientes, tanto en el grupo 

de personas físicamente activas, como en el grupo de personas 

físicamente inactivas, puesto que no se cumplía el supuesto de 

normalidad de la distribución de las variables. 

 

Los análisis estadísticos fueron realizados con el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows, versión 15.0. 
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2.2.- Resultados 

 

Resultados descriptivos de los grupos GA y GI: 

En la Tabla 8 y en las Figuras 4, 5, 6 y 7 (véase Anexo 8) se exponen los 

resultados del análisis descriptivo de medias y desviaciones típicas en las 

variables estudiadas para cada uno de los grupos de la muestra (GA y GI). 

Variable Nivel AF N Media Desv. Típ. 

AUTOESTIMA GLOBAL 
GA 70 31,79 4,100 

GI 60 29,58 4,366 

CONDICIÓN FÍSICA 
GA 70 15,79 2,934 

GI 60 12,58 2,331 

APARIENCIA FÍSICA 
GA 70 21,44 3,034 

GI 60 19,57 3,775 

COMPETENCIA PERCIBIDA 
GA 70 14,66 3,120 

GI 60 11,82 3,100 

FUERZA 
GA 70 13,07 2,142 

GI 60 11,80 1,920 

AUTOCONCEPTO GENERAL 
GA 70 13,09 2,351 

GI 60 11,65 2,399 

FUNCIÓN FÍSICA 
GA 70 86,14 14,350 

GI 60 78,17 16,076 

ROL FÍSICO 
GA 70 89,64 24,262 

GI 60 65,42 35,977 

DOLOR CORPORAL 
GA 70 84,18 17,702 

GI 60 66,54 20,461 

SALUD GENERAL 
GA 70 66,00 15,825 

GI 60 53,00 15,492 

VITALIDAD 
GA 70 73,64 15,625 

GI 60 57,83 14,740 

FUNCIÓN SOCIAL 
GA 70 89,43 16,091 

GI 60 81,04 18,379 

ROL EMOCIONAL 
GA 70 89,52 25,088 

GI 60 75,56 36,755 

SALUD MENTAL 
GA 70 79,37 15,746 

GI 60 68,27 16,300 

IMAGEN REAL 
GA 70 5,10 1,320 

GI 60 5,63 1,275 

IMAGEN IDEAL 
GA 70 3,66 ,991 

GI 60 3,97 1,008 

INSATISFACCIÓN CORPORAL 
GA 70 1,44 1,016 

GI 60 1,67 1,020 

 

Tabla 8: Análisis descriptivo de las variables utilizadas en el Estudio A 
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Resultados comparativos entre el grupo de personas físicamente activas 

(GA) y el grupo de personas físicamente inactivas (GI): 

 

Prueba de normalidad (Tabla 9) 

 

 Kolmogorov-Smirnov 

Variable Nivel AF Estadístico gl Sig. 

AUTOESTIMA GLOBAL 
GA ,105 70 ,056* 

GI ,103 60 ,179* 

CONDICIÓN FÍSICA 
GA ,089 70 ,200* 

GI ,149 60 ,002 

APARIENCIA FÍSICA 
GA ,116 70 ,021 

GI ,081 60 ,200* 

COMPETENCIA PERCIBIDA 
GA ,117 70 ,019 

GI ,126 60 ,018 

FUERZA 
GA ,130 70 ,005 

GI ,128 60 ,016 

AUTOCONCEPTO GENERAL 
GA ,128 70 ,006 

GI ,125 60 ,020 

FUNCIÓN FÍSICA 
GA ,220 70 ,000 

GI ,148 60 ,002 

ROL FÍSICO 
GA ,465 70 ,000 

GI ,222 60 ,000 

DOLOR CORPORAL 
GA ,200 70 ,000 

GI ,135 60 ,008 

SALUD GENERAL 
GA ,100 70 ,078* 

GI ,131 60 ,012 

VITALIDAD 
GA ,101 70 ,075* 

GI ,169 60 ,000 

FUNCIÓN SOCIAL 
GA ,359 70 ,000 

GI ,187 60 ,000 

ROL EMOCIONAL 
GA ,462 70 ,000 

GI ,380 60 ,000 

SALUD MENTAL 
GA ,201 70 ,000 

GI ,148 60 ,002 

IMAGEN REAL 
GA ,159 70 ,000 

GI ,170 60 ,000 

IMAGEN IDEAL 
GA ,221 70 ,000 

GI ,220 60 ,000 

INSATISFACCIÓN CORPORAL 
GA ,240 70 ,000 

GI ,222 60 ,000 

 

Tabla 9: Análisis de la normalidad de la distribución de las variables (Prueba de 

Kolmogorov-Smirnov) en el Estudio A 
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Los valores del estadístico Kolmogorov-Smirnov muestran que el grado 

de significación de la variable Autoestima Global es mayor a α = ,05 tanto en el 

grupo de personas físicamente activas (GA) como en el grupo de personas 

físicamente inactivas (GI), por lo que aceptamos la hipótesis de normalidad de 

distribución de los datos. 

 

Del resto de las variables analizadas, en ninguna se cumple el supuesto 

de normalidad de distribución en ambos grupos, por lo que utilizaremos 

pruebas no paramétricas. 

 

Prueba de homogeneidad para las diferencias de medias 

 

Los participantes pertenecientes al grupo de personas físicamente 

activas  presentan un mayor nivel de Autoestima Global (M = 31,79; DT = 

4,100) que aquellos participantes pertenecientes al grupo de personas 

físicamente inactivas (M = 29,58; DT = 4,366). Para conocer si esta diferencia 

de medias es significativa a un nivel de α = ,05, realizamos la prueba de 

Levene para contrastar si la varianza cumple el supuesto de homogeneidad de 

varianzas entre ambos grupos. La prueba indica que se cumple el supuesto de 

homogeneidad de la varianza p = ,630 (F = 0,233, p > ,05). Aplicando la prueba 

T de Student para dos muestras independientes, los resultados muestran que 

la diferencia de medias es estadísticamente significativa p = ,004 (t128 = 2,963; 

p < ,01) (Tabla 10). 

 

 Prueba de Levene 
para la igualdad de 

varianzas 

Prueba T para la igualdad 
de medias 

F Sig. t gl Sig.  
(bilateral) 

AUTOESTIMA 
GLOBAL 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

.233 ,630 2,963 128 ,004* 

 

Tabla 10: Diferencias de medias (Prueba T de Student) en la variable Autoestima 

Global del Estudio A 
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Para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas 

entre el GA y el GI en el resto de variables estudiadas, y al no cumplirse el 

supuesto de normalidad de distribución en ambos grupos de las variables, 

utilizamos la prueba U de Mann-Whitney (Tabla 11). 

 

 

 U de Mann-Whitney 

Variable Estadístico de contraste Sig. asintót. 

CONDICIÓN FÍSICA 828,50 ,000* 

APARIENCIA FÍSICA 1447,50 ,002* 

COMPETENCIA PERCIBIDA 1099,00 ,000* 

FUERZA 1402,00 ,001* 

AUTOCONCEPTO GENERAL 1363,50 ,001* 

FUNCIÓN FÍSICA 1400,50 ,001* 

ROL FÍSICO 1204,50 ,000* 

DOLOR CORPORAL 984,50 ,000* 

SALUD GENERAL 1210,50 ,000* 

VITALIDAD 963,50 ,000* 

FUNCIÓN SOCIAL 1451,00 ,001* 

ROL EMOCIONAL 1708,00 ,020* 

SALUD MENTAL 1225,50 ,000* 

IMAGEN REAL 1611,00 ,019* 

IMAGEN IDEAL 1753,50 ,086 

INSATISFACCIÓN CORPORAL 1826,00 ,174 

 

Tabla 11: Diferencia de medias (Prueba U de Mann-Whitney) en variables en el 

Estudio A 

 

En las variables de la prueba Physical Self-Perception Profile (PSPP), 

encontramos que hay diferencias estadísticamente significativas en todas las 

dimensiones siendo mayores los niveles que definen el Autoconcepto Físico 

en el grupo de personas físicamente activas (GA) que en el grupo de personas 

físicamente inactivas (GI); es decir, en Condición Física p = ,000 (U = 828,50; p 

< ,01), en Apariencia Física p = ,002 (U = 1447,50; p < ,01), en Competencia 
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Percibida p = ,000 (U = 1099,00; p < ,01), en Fuerza p = ,001 (U = 1402,00; p < 

,01), y en Autoconcepto General p = ,001 (U = 1363,50; p < ,01). 

 

Por lo que respecta al Cuestionario de Salud SF-36, encontramos que 

hay diferencias estadísticamente significativas en todas las dimensiones que 

definen la Percepción de la Salud, siendo mayores los niveles de salud del 

grupo de personas físicamente activas (GA) que los del grupo de personas 

físicamente inactivas (GI). Es decir, en Función Física p = ,001 (U = 1400,50; p 

< ,01), Rol Físico p = ,000 (U = 1204,50; p < ,01), Dolor Corporal p = ,000 (U = 

984,50; p < ,01), Salud General p = ,000 (U = 1210,50; p < ,01), Vitalidad p = 

,000 (U = 963,50; p < ,01), Función Social p = ,001 (U = 1451,00; p < ,01), Rol 

Emocional p = ,020 (U = 1708,00; p < ,05), y Salud Mental p = ,000 (U = 

1225,50; p < ,01). 

 

En relación a la Imagen Corporal, encontramos diferencias 

estadísticamente significativas en la percepción de la Imagen Real que tienen 

los participantes pertenecientes a los grupos de la muestra p = ,019 (U = 

1611,00; p < ,05), siendo de mayor silueta la percepción de la imagen corporal 

que tienen las personas físicamente inactivas respecto de las personas 

físicamente activas. Por lo que respecta a la Imagen Ideal que tienen los 

participantes, no existen diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos (GA y GI) p = ,086 (U = 1753,50; p > ,05); lo mismo ocurre con el grado 

de Insatisfacción Corporal, donde no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos p = ,174 (U = 1826,00; p > ,05). 

 

 

Resultados de la correlación entre variables 

 

 Se compararon los resultados obtenidos en los grupos de personas 

físicamente activas y físicamente inactivas para determinar asociaciones 

significativas entre las variables estudiadas. 

 

En el grupo de personas físicamente activas, los resultados de la 

correlación de variables establecida mediante el estadístico Rho de Spearman 



115 
 

(Tabla 12) determinan que el factor Autoestima Global correlaciona 

significativamente con el factor Autoconcepto General p = ,029 (ρ = ,261, p < 

,05), y con las dimensiones del Cuestionario de Salud SF-36 de Función Social  

p = ,002 (ρ = ,362, p < ,01), Rol Emocional p = ,043 (ρ = ,242, p < ,05), y Salud 

Mental p = ,003 (ρ = ,346, p < ,01). 

 

Respecto de la prueba Physical Self-Perception Profile (PSPP), los 

resultados indican correlaciones estadísticamente significativas entre todas las 

variables de la escala, a excepción de la asociación entre la Competencia 

Percibida y el Autoconcepto General en la que no existe correlación. El factor 

Condición Física correlaciona con las dimensiones Función Física p = ,002 (ρ = 

,363, p < ,01), Dolor Corporal p = ,010 (ρ = ,305, p < ,05), Salud General p = 

,000 (ρ = ,486, p < ,01), Vitalidad p = ,001 (ρ = ,385, p < ,01), y Rol Emocional p 

= ,023 (ρ = ,272, p < ,05); el factor Apariencia Física correlaciona con las 

dimensiones Función Física p = ,014 (ρ = ,291, p < ,05), Dolor Corporal p = 

,042 (ρ = ,244, p < ,05), Salud General p = ,000 (ρ = ,416, p < ,01), Vitalidad p = 

,000 (ρ = ,427, p < ,01), y Salud Mental p = ,016 (ρ = ,287, p < ,05). El factor 

Competencia Percibida correlaciona con las dimensiones Función Física p = 

,043 (ρ = ,243, p < ,05), Vitalidad p = ,004 (ρ = ,343, p < ,01), y Rol Emocional p 

= ,041 (ρ = ,245, p < ,05); el factor Fuerza correlaciona con la dimensión Salud 

General p = ,023 (ρ = ,271, p < ,05); y el factor Autoconcepto General 

correlaciona con la dimensión Función Física p = ,014 (ρ = ,294, p < ,05). 

Además, el factor Condición Física correlaciona significativamente y de forma 

negativa con la Imagen Real p = ,027 (ρ = -,264, p < ,05), y con la 

Insatisfacción Corporal p = ,008 (ρ = -,316, p < ,01); mientras que el factor 

Apariencia Física correlaciona significativamente y de forma negativa con la 

Imagen Real p = ,001 (ρ = -,392, p < ,01), y con la Insatisfacción Corporal p = 

,000 (ρ = -,546, p < ,01); el factor Fuerza correlaciona significativamente y de 

forma negativa con la Insatisfacción Corporal p = ,009 (ρ = -,309, p < ,01); y el 

factor Autoconcepto General correlaciona también significativamente y de 

forma negativa con la Insatisfacción Corporal p = ,000 (ρ = -,430, p < ,01). 

 

Por su parte, las dimensiones del Cuestionario de Salud SF-36 

correlacionan significativamente en la mayoría de las asociaciones. Mientras 
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que en la Imagen Corporal, el factor Imagen Real correlaciona con la Imagen 

Ideal p = ,000 (ρ = ,671, p < ,01), y con la Insatisfacción Corporal p = ,000 (ρ = 

,630, p < ,01), y también correlaciona significativamente y de forma negativa 

con el Rol Emocional p = ,020 (ρ =-,278, p < ,05). 

 

En el grupo de personas físicamente inactivas, los resultados de la 

correlación de variables establecida mediante el estadístico Rho de Spearman 

(Tabla 13) determinan que el factor Autoestima Global correlaciona 

significativamente con el factor Apariencia Física p = ,000 (ρ = ,446, p < ,01), y 

con las dimensiones del Cuestionario de Salud SF-36 de Rol Físico p = ,022 (ρ 

= ,296, p < ,05), Dolor Corporal p = ,002 (ρ = ,386, p < ,01), Salud General p = 

,005 (ρ = ,361, p < ,01), Función Social p = ,000 (ρ = ,456, p < ,01), y Salud 

Mental p = ,015 (ρ = ,314, p < ,05). 

 

Respecto de la prueba Physical Self-Perception Profile (PSPP), los 

resultados indican correlaciones estadísticamente significativas entre todas las 

variables de la escala. El factor Condición Física correlaciona con las 

dimensiones Función Física p = ,008 (ρ = ,338, p < ,01), Dolor Corporal p = 

,005 (ρ = ,359, p < ,01), Salud General p = ,015 (ρ = ,312, p < ,05), Vitalidad p = 

,003 (ρ = ,375, p < ,01), y Función Social p = ,001 (ρ = ,414, p < ,01); el factor 

Apariencia Física correlaciona con las dimensiones Dolor Corporal p = ,031 (ρ 

= ,279, p < ,05), Salud General p = ,013 (ρ = ,318, p < ,05), y Función Social p 

= ,000 (ρ = ,556, p < ,01). El factor Competencia Percibida correlaciona con las 

dimensiones Función Física p = ,012 (ρ = ,322, p < ,05), Dolor Corporal p = 

,001 (ρ = ,417, p < ,01), y Función Social p = ,002 (ρ = ,384, p < ,01); el factor 

Fuerza correlaciona con las dimensiones Función Física p = ,005 (ρ = ,356, p < 

,01), Dolor Corporal p = ,004 (ρ = ,363, p < ,01), Salud General p = ,024 (ρ = 

,291, p < ,05),Vitalidad p = ,015 (ρ = ,312, p < ,05), y Salud Mental p = ,034 (ρ = 

,275, p < ,05); y el factor Autoconcepto General correlaciona con las 

dimensiones Función Física p = ,004 (ρ = ,368, p < ,01), Dolor Corporal p = 

,022 (ρ = ,295, p < ,05), y Salud General p = ,002 (ρ = ,386, p < ,01). Además, 

el factor Condición Física correlaciona significativamente y de forma negativa 

con la Imagen Real p = ,004 (ρ = -,362, p < ,01), y con la Insatisfacción 

Corporal p = ,031 (ρ = -,279, p < ,05); mientras que el factor Apariencia Física 
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correlaciona significativamente y de forma negativa con la Imagen Real p = 

,004 (ρ = -,363, p < ,01), y con la Insatisfacción Corporal p = ,013 (ρ = -,319, p 

< ,05); y el factor Competencia Percibida correlaciona significativamente y de 

forma negativa con la Imagen Ideal p = ,044 (ρ = -,260, p < ,05). 

 

Por su parte, las dimensiones del Cuestionario de Salud SF-36 

correlacionan significativamente en la mayoría de las asociaciones. Mientras 

que en la Imagen Corporal, el factor Imagen Real correlaciona con la Imagen 

Ideal p = ,000 (ρ = ,722, p < ,01), y con la Insatisfacción Corporal p = ,000 (ρ = 

,493, p < ,01); y el factor Insatisfacción Corporal correlaciona significativamente 

y de forma negativa con las dimensiones Función Física p = ,039 (ρ = -,267, p < 

,05), Función Social p = ,020 (ρ = -,301, p < ,05), Rol Emocional p = ,006 (ρ = -

,351, p < ,01), y Salud Mental p = ,000 (ρ = -,453, p < ,01). 
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VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. AuG 1 ,156 ,158 ,044 ,126 ,261* ,129 ,078 ,071 ,232 ,204 ,362** ,242* ,346** -,018 ,086 -,133 

2. CF  1 ,489** ,655** ,374** ,286* ,363** -,032 ,305* ,486** ,385** ,193 ,272* ,214 -,264* -,102 -,316** 

3. AF   1 ,424** ,490** ,408** ,291* -,003 ,244* ,416** ,427** ,216 ,109 ,287* -,392** -,032 -,546** 

4. CP    1 ,335** ,141 ,243* ,001 ,150 ,216 ,343** ,123 ,245* ,203 -,148 -,086 -,158 

5. F     1 ,507** ,160 -,069 ,122 ,271* ,166 -,083 ,146 ,155 -,129 ,155 -,309** 

6. AG      1 ,294* -,091 ,116 ,153 ,179 ,055 ,008 ,212 -,191 ,161 -,430** 

7. FF       1 ,510** ,506** ,509** ,528** ,552** ,340** ,329** -,010 ,139 -,164 

8. RF        1 ,406** ,260* ,338** ,500** ,375** ,152 ,090 -,014 ,124 

9. DC         1 ,534** ,570** ,362** ,185 ,425** -,126 -,101 -,036 

10. SG          1 ,577** ,387** ,174 ,361** -,015 ,076 -,107 

11. V           1 ,466** ,377** ,589** -,195 -,091 -,183 

12. FS            1 ,407** ,554** -,140 -,178 -,005 

13. RE             1 ,214 -,278* -,139 -,179 

14. SM              1 -,076 ,028 -,125 

15. IR               1 ,671** ,630** 

16. II                1 -,083 

17. IC                 1 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 

 

VARIABLES: AuG: Autoestima Global; CF: Condición Física; AF: Apariencia Física; CP: Competencia Percibida; F: Fuerza; AG: 

Autoconcepto General; FF: Función Física; RF: Rol Físico; DC: Dolor Corporal; SG: Salud General; V: Vitalidad; FS: Función Social; RE: Rol 

Emocional; SM: Salud Mental; IR: Imagen Real; II: Imagen Ideal; IC: Insatisfacción Corporal 

Tabla 12: Correlación entre las variables en el grupo de personas físicamente activas (GA) 
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VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. AuG 1 ,175 ,446** ,083 ,103 ,196 ,138 ,296* ,386** ,361** ,180 ,456** ,178 ,314* -,166 -,101 -,062 

2. CF  1 ,613** ,696** ,506** ,483** ,338** ,161 ,359** ,312* ,375** ,414** ,088 ,228 -,362** -,182 -,279* 

3. AF   1 ,461** ,280* ,333** ,173 ,245 ,279* ,318* ,246 ,556** ,063 ,168 -,363** -,149 -,319* 

4. CP    1 ,492** ,440** ,322* ,064 ,417** ,221 ,181 ,384** ,068 ,147 -,243 -,260* ,001 

5. F     1 ,598** ,356** ,144 ,363** ,291* ,312* ,241 -,106 ,275* -,134 -,056 -,130 

6. AG      1 ,368** ,131 ,295* ,386** ,188 ,150 -,107 ,113 -,035 ,098 -,192 

7. FF       1 ,426** ,521** ,534** ,460** ,372** ,232 ,315* -,244 -,041 -,267* 

8. RF        1 ,484** ,230 ,403** ,425** ,279* ,291* ,043 ,161 -,167 

9. DC         1 ,496** ,529** ,615** ,081 ,443** -,184 -,123 -,165 

10. SG          1 ,612** ,482** -,054 ,343** -,200 -,071 -,169 

11. V           1 ,524** ,061 ,512** -,136 -,024 -,218 

12. FS            1 ,378** ,606** -,245 -,024 -,301* 

13. RE             1 ,403** -,103 ,187 -,351** 

14. SM              1 -,174 ,166 -,453** 

15. IR               1 ,722** ,493** 

16. II                1 -,197 

17. IC                 1 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 

 

VARIABLES: AuG: Autoestima Global; CF: Condición Física; AF: Apariencia Física; CP: Competencia Percibida; F: Fuerza; AG: 

Autoconcepto General; FF: Función Física; RF: Rol Físico; DC: Dolor Corporal; SG: Salud General; V: Vitalidad; FS: Función Social; RE: Rol 

Emocional; SM: Salud Mental; IR: Imagen Real; II: Imagen Ideal; IC: Insatisfacción Corporal 

Tabla 13: Correlación entre las variables en el grupo de personas físicamente inactivas (GI) 
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2.3.- Discusión 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, permiten afirmar que 

las personas mayores que realizan actividad física de una forma regular y 

constante, presentan mejores niveles en los componentes psicológicos 

relacionados con la autopercepción, como son la autoestima, el autoconcepto 

físico, la percepción de la salud y la imagen corporal, que aquellas personas 

que mantienen una forma de vida físicamente inactiva. El constructo de la 

percepción que establece el individuo sobre su estado físico y mental, define el 

bienestar de las personas (Martín, 2006; Estévez, 2012), y con ello la calidad 

de vida relacionada con la salud (Gallegos et al., 2003; Castellón, 2003). 

 

Atendiendo a las variables descritas en el estudio, los resultados indican 

que en la variable Autoestima Global las diferencias entre el grupo de personas 

físicamente activas (GA) y el grupo de personas físicamente inactivas (GI) son 

estadísticamente significativas, siendo mayor la puntuación del GA que del GI, 

en consonancia con las investigaciones y los planteamientos existentes (Mänty 

et al., 2009; García, Marín y Bohórquez, 2012), lo que determina que la 

actividad física interviene en fortalecer los sentimientos de respeto y aceptación 

hacia uno mismo y hacia los demás. 

 

Respecto del Autoconcepto Físico, en todos los subdominios estudiados 

aparecen diferencias estadísticamente significativas a favor del GA frente al GI, 

lo cual concuerda con los resultados obtenidos en otros estudios (Esnaola, 

2008; Goñi, Fernández e Infante, 2012). Por lo tanto, podemos señalar que la 

percepción que la persona mayor tiene respecto de sus habilidades y 

apariencia física, se ve influenciada positivamente con la participación, de 

forma regular y constante, en actividades físicas. El estado físico de las 

personas mayores determinan la percepción de su capacidad para realizar 

actividades que requieren esfuerzo físico; así, la condición física necesaria para 
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la resistencia y la confianza en el estado físico, la competencia percibida para 

el desarrollo de práctica en diferentes contextos, y la sensación de fuerza 

cuando se afrontan las tareas, constituyen ámbitos donde la preparación física 

y el entrenamiento posibilitan una percepción positiva. Además, se añade la 

satisfacción con uno mismo por las capacidades y los objetivos logrados, y la 

proyección en una imagen corporal más atractiva. 

 

En cuanto a la percepción del estado de salud, se producen diferencias 

estadísticamente significativas entre el GA y el GI, presentando mejores niveles 

en el GA respecto del GI en todas las dimensiones estudiadas. La calidad de 

vida relacionada con la salud ha sido considerada como uno de los eslabones 

principales de un envejecimiento saludable, y como se comprueba en este 

estudio, de forma similar a resultados obtenidos en otros estudios (Xavier et al., 

2003; Gallegos et al., 2003), las capacidades funcionales de las personas 

mayores para el desempeño de las tareas laborales y cotidianas, la vitalidad o 

dinamismo para afrontar los esfuerzos vitales, o la percepción de un estado 

general de salud física y mental, constituyen dimensiones que se ven 

influenciadas positivamente por la práctica de actividad física. 

 

Por lo que respecta a la percepción de la imagen corporal, los datos de 

este estudio determinan diferencias estadísticamente significativas en cuanto a 

la imagen real que tienen las personas mayores según pertenezcan al grupo de 

personas físicamente activas o al grupo de personas físicamente inactivas. 

Ambos grupos se sitúan en una percepción de su imagen real que está en el 

sobrepeso (Must et al., 2002), aunque las personas mayores pertenecientes al 

GA se acercan más al normopeso que las del GI. La imagen ideal de ambos 

grupos se sitúa en el normopeso, no existiendo diferencias estadísticamente 

significativas entre el GA y el GI, por lo que se puede afirmar que el concepto 

de imagen ideal que tienen las personas mayores no está influenciado por la 

práctica de actividad física, sino que pueden estar presentes otros factores de 

índole socio-cultural y sean los que determinen un estereotipo de imagen ideal. 

Lo mismo sucede con la valoración de la insatisfacción corporal, que no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre el GA y el GI, por lo que 

podemos deducir que las personas mayores se encuentran con un grado de 
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satisfacción/ insatisfacción con su propio cuerpo independientemente de la 

práctica de actividad física. La relación entre actividad física e imagen corporal 

ha sido comprobada en numerosos estudios (Burgess, Grogan y Burwitz, 2006; 

Goldfield, et al., 2007; Martin, Bassett y Conlin, 2012), aunque los resultados 

son poco consistentes en cuanto a la influencia del ejercicio físico en la 

percepción de una imagen corporal que no genere insatisfacción por la 

diferencia entre la imagen real y la imagen ideal. Los resultados de este estudio 

confirman esta situación de inconsistencia, por cuanto aunque las personas 

mayores físicamente activas tienen una imagen real más cercana al 

normopeso, la imagen ideal y el índice de insatisfacción corporal no varían 

respecto de las personas mayores físicamente inactivas. Por lo tanto, las 

personas mayores físicamente activas tienen una percepción de su imagen real 

más próxima al normopeso que las personas mayores físicamente inactivas 

que mantienen una percepción de su imagen real situada en el sobrepeso.   

 

Del análisis de correlación entre variables, encontramos asociaciones 

entre las dimensiones de los conceptos evaluados; así, en el autoconcepto 

físico, las dimensiones correlacionan entre sí tanto en el GA como en el GI, 

situación que también sucede en la percepción de la salud, donde existe 

correlación entre las sub-escalas en ambos grupos de análisis. 

 

La variable autoestima global correlaciona en el GI con la dimensión 

apariencia física, y con las sub-escalas de la percepción de la salud rol físico, 

dolor corporal, salud general, función social y salud mental; es decir, la 

percepción que tienen las personas mayores sobre su autoestima, se relaciona 

con los aspectos emocionales, físicos y sociales relativos a la percepción de la 

salud. Mientras que en el GA, la autoestima se relaciona con la dimensión de 

autoconcepto general y las sub-escalas de función social, rol emocional y salud 

mental;  de ahí que, las personas mayores que practican actividad física 

asocian la autoestima con una vertiente más emocional y psicológica que 

física. 

 

En la relación entre las dimensiones del autoconcepto físico y la 

percepción de la salud, destacar la asociación establecida en el GI entre las 
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sub-escalas función física, dolor corporal y salud general con las dimensiones 

del autoconcepto físico; se trata de variables que determinan el componente 

físico de la percepción de la salud, y que son asociadas por las personas 

mayores con el autoconcepto físico. 

 

La percepción que tienen las personas mayores de la imagen corporal 

en su vertiente real y en la insatisfacción corporal, está estrechamente 

relacionada con las dimensiones de la condición física y la apariencia física del 

constructo autoconcepto físico, de tal manera que, cuanto mayor sea el nivel de 

percepción que tiene el individuo sobre su condición física y sobre su 

apariencia física, menor será su insatisfacción corporal, puesto que su 

percepción de la imagen real se ajustará a la representación que establezca 

sobre la imagen ideal. En el GA, la insatisfacción corporal también está 

relacionada con la dimensión de fuerza y de autoconcepto general, mientras 

que en el GI se relaciona con sub-escalas de la percepción de la salud como la 

función física, la función social, el rol emocional y la salud mental; es decir, en 

el grupo de personas mayores físicamente inactivas, la insatisfacción corporal 

se identifica con aspectos relacionados con la salud, mientras que en las 

personas mayores físicamente activas, la insatisfacción corporal se centra en 

las dimensiones que definen el autoconcepto físico. 
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3.- ESTUDIO B 

 

El Objetivo general 2: Determinar la influencia de un programa de 

entrenamiento físico específico, durante un período de tres meses, sobre las 

variables psicológicas y antropométricas en población de personas mayores 

físicamente activas. 

 

3.1.- Material y métodos 

 

3.1.1.- Participantes 

 

En la segunda parte del estudio participaron componentes del grupo de 

personas físicamente activas que procedían de la primera parte de la 

investigación. Por lo tanto, se trata de una muestra de personas mayores con 

edad comprendida entre los 63 y los 73 años, y que, según las 

recomendaciones del American College of Sports Medicine (2014) en sus 

directrices generales para personas mayores, se catalogan como personas 

físicamente activas puesto que realizan al menos 150 minutos de ejercicio 

aeróbico moderado a la semana. 

 

Mediante muestreo aleatorio simple, se eligieron a 35 participantes del 

grupo de personas físicamente activas. La distribución de datos según el 

género establece la presencia de 6 hombres y de 29 mujeres (Tabla 14), y 

según la edad, cuyo rango oscilaba entre 63 y 73 años (Tabla 15) existe una 

media de 67,37 años y una desviación típica de 3,097 (Tabla 16). 

 

 

GÉNERO Frecuencia Porcentaje  
válido 

Hombres 6 17,1 
Mujeres 29 82,9 
Total 35 100,0 

 

Tabla 14: Participantes y porcentaje válido de la muestra del estudio B en función del 

género 
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EDAD Frecuencia Porcentaje  
válido 

63 4 11,4 
64 4 11,4 
65 3 8,6 
66 4 11,4 
67 4 11,4 
68 2 5,7 
69 7 20,0 
70 1 2,9 
71 2 5,7 
72 0 0,0 
73 4 11,4 
Total 35 100,0 

 

Tabla 15: Participantes y porcentaje válido de la muestra del Estudio B en función de 

la edad 

 

 

 

 Media Desv. típ. 

Edad 67,37 3,097 

 

Tabla 16: Análisis descriptivo de la muestra del estudio B en función de la edad 

 

 

3.1.2.- Instrumentos de evaluación 

 

En la realización de este segundo estudio se utilizó la batería de cuatro 

pruebas aplicada en el estudio anterior. Se han realizado los análisis de 

fiabilidad de las pruebas y de las variables medidas tanto en la fase PRE como 

en la POST, mediante el coeficiente Alfa de Cronbach (Tabla17) encontrando 

una fiabilidad de las escalas entre satisfactorias y aceptables en todas las 

variables, exceptuando la variable Fuerza en la fase Post con un α = ,537 que 

es una fiabilidad cuestionable, y en la variable Función Social de la fase Post 

que, con un α = ,133 es una fiabilidad inaceptable (Hair et al., 2006): 
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PRUEBA VARIABLE Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

  PRE POST 

Self-Esteem Scale  ,722 ,675 

Physical Self-Perception Prof.  ,812 ,918 

 Cond. Fís. ,635 ,733 

 Apariencia ,537 ,738 

 Comp. Per. ,778 ,702 

 Fuerza ,570 ,743 

 Autoc. Gen. ,613 ,732 

Cuestionario de Salud SF-36  ,950 ,929 

 Func. Fís. ,878 ,802 

 Rol Físico ,899 ,799 

 Dolor Corp. ,809 ,726 

 Salud Gen. ,750 ,788 

 Vitalidad ,792 ,807 

 Func. Soc. ,769 ,133 

 Rol Emoc. ,970 ,852 

 Sal. Ment. ,888 ,813 

Escala de las Nueve Siluetas  ,721 ,750 

Medidas Antropométricas  ,663 ,726 

 

Tabla 17: Análisis de fiabilidad de las pruebas y variables medidas en el Estudio B 

 

 

Las pruebas aplicadas han sido: 

 

- Self-Esteem Scale de Rosenberg (1965) en la adaptación española de 

Atienza, Balaguer y Moreno (2000) (Anexo 1). 

- Physical Self-Perception Profile (PSPP) de Fox y Corbin (1989) en la 

adaptación española de Moreno y Cervelló (2005)  (Anexo 2). 

- Cuestionario de Salud SF-36 de Ware y Sherbourne (1992) en la 

adaptación española de Alonso, Prieto y Antó (1995) (Anexo 3), donde 

además de las ocho dimensiones que mide la prueba, se tuvo en cuenta 

la Resultante como valor general del estado de salud percibida por el 

individuo. 
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- Escala de las Nueve Siluetas de Stunkard, Sorensen y Schulsinger 

(1983) (Anexo 4). 

 

Además, se utilizaron las siguientes medidas antropométricas: 

 

- Índice de Masa Corporal (IMC) ó Índice de Quetelet, que se refiere a 

la razón entre la masa corporal tomada en kilogramos y el cuadrado de 

la talla medida en metros (IMC = kg / m2). Según esta relación entre 

peso y estatura, la SEEDO (2000) establece una clasificación de las 

personas (Tabla 18): 

 

IMC (Kg / m2) 

Clasificación Valores principales 

Bajo peso Menos de 18,50 

Normopeso 18,50 – 24,99 

Sobrepeso 25,00 – 29,99 

Obesidad 30,00 ó más 

 

Tabla 18: Clasificación del IMC (SEEDO, 2000) 

 

 

- Peso Corporal, determinado mediante una báscula InBody 3.0 

(Biospace, Seoul, Korea), debidamente calibrada. 

 

- Porcentaje Grasa Corporal (% GC), que se refiere al porcentaje de 

grasa que tiene el cuerpo despreciando la masa libre de grasa 

(músculos, huesos, etc.), y se midió mediante el análisis de 

bioimpedancia eléctrica BIA, que consiste en pasar un bajo nivel de 

corriente eléctrica por el cuerpo o por el segmento corporal del sujeto 

utilizando dos o más electrodos, y recogiendo la señal de voltaje desde 

la superficie del cuerpo (Estévez, 2012). El analizador que se utilizó fue 

el InBody 3.0 (Biospace, Seoul, Korea) que ha sido anteriormente 

validado (Bedogni, Malavolti, Severi, Poli, Mussi, Fantuzzi y Battistini, 

2002). En nuestro estudio se ha obtenido un coeficiente Alfa de 
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Cronbach en la fase PRE de α = ,663, lo que significa una aceptable 

fiabilidad de la escala, y en la fase POST de α =,726, que representa 

una satisfactoria fiabilidad (Hair et al., 2006). 

 

 

3.1.3.- Procedimiento 

 

Del grupo de 70 personas físicamente activas que habían sido 

seleccionadas en la primera parte del estudio, se escogió, mediante muestreo 

aleatorio simple, a 35 personas que participasen en un programa de ejercicio 

diseñado sobre plataformas de disipación de aire. Este número de participantes 

fue debido a las características del programa de intervención, que, dada la 

capacidad de la sala y la disponibilidad de las plataformas de disipación de 

aire, sólo permitía un máximo de 35 participantes. 

 

Se informó al grupo seleccionado de las características del programa de 

ejercicio que iban a realizar: 

- Las sesiones tenían lugar tres días por semana (lunes, miércoles y 

viernes), por la tarde en horario de 17 a 18 h. 

- La duración del programa era de tres meses, por lo que en total se 

impartirían 36 sesiones. 

- La participación en este sistema de ejercicio programado, sustituía a la 

actividad física regular que las personas realizaban de forma cotidiana 

por las tardes entre semana. Se aconsejó la posibilidad de continuar con 

las actividades físicas de la mañana y de los fines de semana. 

- Se hizo una demostración práctica sobre la modalidad de los ejercicios 

físicos que formaban parte del programa. 

- Las recomendaciones sobre el desarrollo de las sesiones fueron: 

o Ropa cómoda para la práctica deportiva en sala. 

o Una toalla. 

o Una botella de agua para la hidratación durante la sesión. 

 

Se recordó la importancia de la asistencia a las sesiones del programa, 

por lo que, una vez diseñado el cronograma se les entregó una hoja con la 
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calendarización del programa (Anexo 7), con el objetivo de encontrar la 

implicación en el desarrollo completo del programa. La cuestión de la asistencia 

se abordó de forma individualizada con cada uno de los participantes, 

encontrando que una persona no podía disponer de todo el tiempo en los tres 

días de las sesiones semanales, y otras dos personas tenían programadas 

diferentes cuestiones a lo largo de esos tres meses por lo que no podrían 

asistir en alguna de las sesiones. Esas tres personas que, desde el principio 

indicaron que no podrían acudir al programa completo, se sustituyeron por 

otras tres personas  del grupo de personas físicamente activas que no habían 

sido seleccionadas, mediante un nuevo muestreo aleatorio simple, con las que 

se desarrolló el procedimiento de información sobre las características del 

programa, y encontrando su disponibilidad inicial a realizarlo de forma 

completa. 

 

La aplicación de la batería de pruebas y las mediciones antropométricas, 

que constituyen la fase pre-intervención, se realizaron según se describe en el 

primer estudio. Una vez finalizadas las sesiones del programa de 

entrenamiento sobre plataformas de disipación de aire, se llevó a cabo una 

nueva sesión de aplicación de la batería de pruebas y de las mediciones 

antropométricas siguiendo el mismo procedimiento que en la anterior, y 

recordando las instrucciones y las recomendaciones necesarias para su 

cumplimentación, lo que constituye la fase post-intervención del estudio. 

 

 

3.1.4.- Programa de entrenamiento físico con plataformas de disipación de 

aire 

 

Plataformas de disipación de aire 

 

La elección del programa de ejercicio sistemático para personas 

mayores fue realizada atendiendo a las observaciones planteadas para el 

desarrollo de programas de actividad física en personas mayores (Martín, 

2006): 
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 Que el programa pudiera prolongarse el tiempo adecuado y a un ritmo 

conveniente para las personas mayores.  

 Que implicase movimientos fáciles de realizar, sin que la coreografía 

crease una complicación excesiva entre los mayores. 

 Que fuese un programa de ejercicios no excesivamente agresivo, con el 

fin de producir beneficios en su salud, y minimizando el riesgo de que se 

produjeran lesiones. 

 Que las clases resultasen entretenidas para mantener la implicación y la 

continuidad de los participantes. 

 

Para cumplir con estos criterios se seleccionaron actividades entre las 

nuevas tendencias del fitness y del wellness; algunas de estas actividades eran 

difíciles de realizar debido a su ejecución técnica, y en otras se requerían 

niveles altos de condición física. Recientemente se ha diseñado un nuevo 

aparato para la realización de ejercicio, que consiste en una plataforma de 

disipación de aire, sobre la cual se realizan los ejercicios programados y 

dirigidos, siendo posible su ejecución en clases colectivas aeróbicas. Se 

compone de un área de un metro de diámetro y 20 cm de altura que descansa 

sobre un elastómero que contiene aire de presión atmosférica, que a través de 

orificios permite la entrada y salida de aire, gracias a esa acción del 

elastómero, disminuyendo el efecto rebote (Figuras 8, 9, 10, 11 y 12). 

 

 

 

 

Figura 8: Plataforma de disipación de aire 
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Figura 9: Posición de los pies en la plataforma de disipación de aire 

 

 

En uno de los primeros estudios donde se han utilizado las plataformas 

de disipación de aire (Citta, 2011), se concluye que los apoyos producidos al 

hacer ejercicio sobre este tipo de aparatos reducen los impactos con respecto a 

realizarlos en el suelo, aunque los tiempos de contacto sean mayores. Además, 

según demuestran los autores, ante acciones motrices iguales se percibe un 

menor esfuerzo subjetivo sobre este aparato que sobre el suelo, permitiendo 

una mayor intensidad de ejercicio.  

 

En otros estudios (Maté-Muñoz, Moreira, López, Rodríguez, Sacristán, 

Ruiz y Garnacho; 2014) sobre la realización de ejercicio sobre plataformas de 

disipación de aire han concluido que podría ser una herramienta eficaz para 

personas tanto sedentarias como obesas o con sobrepeso, con el objetivo de 

reducir la grasa corporal y mejorar su capacidad funcional, sin tener una fatiga 

excesiva en su sistema osteomuscular. A pesar de documentar que en el 

ejercicio sobre plataforma de disipación de aire existe un mayor trabajo 

muscular y una respuesta cardíaca más acentuada con respecto al ejercicio en 

suelo, la percepción de esfuerzo subjetiva (RPE), medida a través de la escala 

de Borg es similar en ambas condiciones. 
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Figura 10: Sesión del programa de entrenamiento con plataformas de disipación de 

aire (trabajo de tonificación muscular) 

 

 

 

 

Figura 11: Sesión del programa de entrenamiento con plataformas de disipación de 

aire (trabajo de coordinación) 
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Figura 12: Sesión del programa de entrenamiento con plataformas de disipación de 

aire (utilización de mancuernas) 

 

 

 

 

 

Características del programa de entrenamiento 

 

 Frecuencia: 3 días por semana durante 12 semanas; en total los 

participantes realizaron 36 sesiones.  

 Duración: Se incrementaba la duración desde los 20 minutos en la 1ª 

semana hasta llegar a los 40 minutos a partir de la 8ª semana. 

 Intensidad: La intensidad fue controlada por la Escala de Borg (Borg, 

1970). Las 2 primeras semanas la RPE fue ligera (8-10), de la 3ª-7ª la 

RPE fue moderada (10-12). De la 8ª-12ª semana la RPE fue moderada 

(13-15). 
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3.1.5.- Diseño, variables e hipótesis 

 

Este segundo estudio de la investigación se realizó sobre uno de los 

grupos de personas mayores que habían participado en el primer estudio, en 

concreto sobre el grupo de personas físicamente activas (GA), del que se 

seleccionó la muestra final. Se trata de un diseño cuasi-experimental pre-post. 

 

A la muestra de participantes se les aplicó las pruebas de evaluación 

psicológica y se realizaron las mediciones antropométricas propuestas, 

llevándose a cabo en dos momentos, uno inicial como fase pre-intervención, y 

otro al finalizar el programa de entrenamiento, como fase post-intervención; los 

resultados del estudio se hallaron con la comparación de los datos obtenidos 

en cada una de las fases. 

 

 

Variables: 

 

Variable independiente: 

- Programa de entrenamiento sobre plataformas de disipación de aire 

 

Variables dependientes: 

- Autoestima Global 

- Condición Física 

- Apariencia Física 

- Competencia Percibida 

- Fuerza 

- Autoconcepto General 

- Función Física 

- Rol Físico 

- Dolor Corporal 

- Salud General 

- Vitalidad 

- Función Social 

- Rol Emocional 
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- Salud Mental 

- Resultante 

- Imagen Real 

- Imagen Ideal 

- Insatisfacción Corporal 

- Índice de Masa Corporal 

- Peso 

- Porcentaje de Grasa Corporal 

 

Variable extraña: 

- Limitaciones de visión y/ o comprensión de los significados de los 

términos de las preguntas 

 

 

Hipótesis: 

 

H1: Existe relación significativa entre la participación en un programa de 

entrenamiento sobre plataforma de disipación de aire y el aumento en la 

autoestima global de las personas mayores. 

 

H2: Existe relación significativa entre la participación en un programa de 

entrenamiento sobre plataforma de disipación de aire y el aumento en el 

autoconcepto físico de las personas mayores. 

 

H3: Existe relación significativa entre la participación en un programa de 

entrenamiento sobre plataforma de disipación de aire y el aumento de la 

percepción de la salud en las personas mayores. 

 

H4: Existe relación significativa entre la participación en un programa de 

entrenamiento sobre plataforma de disipación de aire y la percepción de la 

imagen corporal en las personas mayores. 
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H5: Existe relación significativa entre la participación en un programa de 

entrenamiento sobre plataforma de disipación de aire y la mejora en los índices 

antropométricos de las personas mayores. 

 

 

3.1.6.- Análisis de los datos 

 

Para el análisis de los datos se utilizó el siguiente procedimiento: 

- En el presente estudio se ha aplicado un análisis estadístico descriptivo 

de la muestra, utilizando media y desviación típica.  

- También se han realizado cálculos de la fiabilidad de las pruebas 

mediante el coeficiente Alfa de Cronbach para cada una de las variables 

medidas por los instrumentos. 

- Al ser una muestra inferior a 50, se comprobó el supuesto de normalidad 

de la distribución de las variables mediante la prueba de Shapiro-Wilk. 

- El efecto del tratamiento sobre las variables analizadas se ha realizado 

mediante un test de comparación de medias para datos pareados; se ha 

utilizado la prueba T de Student para muestras relacionadas en las 

variables donde había una distribución normal, y la prueba de los rangos 

con signo de Wilcoxon cuando no había una distribución normal. 

- Se ha empleado el coeficiente de correlación de Spearman para el 

análisis correlacional entre las variables dependientes en el pre y post. 

 

Los análisis estadísticos fueron realizados con el software Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows, versión 15.0. 

 

 

 

3.2.- Resultados 

 

Resultados descriptivos de las fases PRE y POST: 

En la Tabla 19 y en las Figuras 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (véase Anexo 

9) se exponen los resultados del análisis descriptivo de medias y desviaciones 

típicas en las variables estudiadas en las fases del estudio (PRE y POST). 
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Variable  N Media Desv. Típ. 

AUTOESTIMA GLOBAL 
PRE 35 31,97 4,611 

POST 35 35,23 3,557 

CONDICIÓN FÍSICA 
PRE 35 16,51 2,661 

POST 35 18,77 3,282 

APARIENCIA FÍSICA 
PRE 35 22,09 3,184 

POST 35 24,43 4,089 

COMPETENCIA PERCIBIDA 
PRE 35 15,09 3,584 

POST 35 17,20 3,402 

FUERZA 
PRE 35 13,57 2,104 

POST 35 15,34 3,029 

AUTOCONCEPTO GENERAL 
PRE 35 13,00 2,376 

POST 35 15,23 3,069 

FUNCIÓN FÍSICA 
PRE 35 84,71 17,318 

POST 35 91,14 11,054 

ROL FÍSICO 
PRE 35 90,71 25,786 

POST 35 93,57 19,500 

DOLOR CORPORAL 
PRE 35 85,86 19,740 

POST 35 87,14 16,226 

SALUD GENERAL 
PRE 35 67,14 18,720 

POST 35 78,14 17,154 

VITALIDAD 
PRE 35 75,43 18,326 

POST 35 80,57 16,395 

FUNCIÓN SOCIAL 
PRE 35 88,93 18,622 

POST 35 92,64 13,311 

ROL EMOCIONAL 
PRE 35 87,62 32,425 

POST 35 94,29 20,589 

SALUD MENTAL 
PRE 35 76,00 19,427 

POST 35 83,66 15,684 

IMAGEN REAL 
PRE 35 5,09 1,197 

POST 35 4,29 ,957 

IMAGEN IDEAL 
PRE 35 3,43 ,917 

POST 35 4,00 ,840 

INSATISFACCIÓN CORPORAL 
PRE 35 1,66 ,838 

POST 35 ,29 ,458 

INDICE MASA CORPORAL 
PRE 35 29,43 3,919 

POST 35 29,04 3,886 

PESO 
PRE 35 71,44 12,038 

POST 35 70,46 12,200 

% GRASA CORPORAL 
PRE 35 40,03 6,576 

POST 35 37,63 5,961 

 

Tabla 19: Análisis descriptivo de las variables utilizadas en el Estudio B 
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Por lo que respecta al Cuestionario de Salud SF-36, el análisis 

descriptivo de la Resultante es (Tabla 20): 

 

 

SF-36  N Media Desv. Típ. 

RESULTANTE 
PRE 35 78,73 14,702 

POST 35 85,76 11,262 

 

Tabla 20: Análisis descriptivo de la variable Resultante del Cuestionario SF-36 

 

 

 

Resultados del análisis inferencial: 

 

Prueba de normalidad (Tabla 21) 
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 Shapiro-Wilk 

Variable  Estadístico gl Sig. 

AUTOESTIMA GLOBAL 
PRE ,969 35 ,428* 

POST ,907 35 ,006 

CONDICIÓN FÍSICA 
PRE ,969 35 ,429* 

POST ,939 35 ,051* 

APARIENCIA FÍSICA 
PRE ,967 35 ,359* 

POST ,965 35 ,311* 

COMPETENCIA PERCIBIDA 
PRE ,969 35 ,406* 

POST ,980 35 ,772* 

FUERZA 
PRE ,966 35 ,334* 

POST ,902 35 ,004 

AUTOCONCEPTO GENERAL 
PRE ,956 35 ,171* 

POST ,954 35 ,155* 

FUNCIÓN FÍSICA 
PRE ,766 35 ,000 

POST ,745 35 ,000 

ROL FÍSICO 
PRE ,412 35 ,000 

POST ,370 35 ,000 

DOLOR CORPORAL 
PRE ,690 35 ,000 

POST ,756 35 ,000 

SALUD GENERAL 
PRE ,961 35 ,238* 

POST ,921 35 ,016 

VITALIDAD 
PRE ,941 35 ,059* 

POST ,917 35 ,011 

FUNCIÓN SOCIAL 
PRE ,669 35 ,000 

POST ,629 35 ,000 

ROL EMOCIONAL 
PRE ,410 35 ,000 

POST ,313 35 ,000 

SALUD MENTAL 
PRE ,913 35 ,009 

POST ,888 35 ,002 

IMAGEN REAL 
PRE ,892 35 ,002 

POST ,853 35 ,000 

IMAGEN IDEAL 
PRE ,844 35 ,000 

POST ,857 35 ,000 

INSATISFACCIÓN CORPORAL 
PRE ,816 35 ,000 

POST ,567 35 ,000 

IMC 
PRE ,928 35 ,025 

POST ,925 35 ,020 

PESO CORPORAL 
PRE ,950 35 ,116* 

POST ,934 35 ,038 

% GRASA CORPORAL 
PRE ,922 35 ,016 

POST ,966 35 ,353* 

 

Tabla 21: Análisis de la normalidad de la distribución de las variables (Prueba de 

Shapiro-Wilk) en el Estudio B 
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Los valores del estadístico Shapiro-Wilk muestran que se cumple el 

supuesto de normalidad de distribución en las dos fases del estudio, 

obteniéndose un grado de significación mayor a α = ,05, en variables 

correspondientes a la evaluación del autoconcepto, en concreto en la 

Condición Física, en la Apariencia Física, en la Competencia Percibida y en el 

Autoconcepto General, mientras que en la dimensión Fuerza sólo se cumple el 

supuesto de normalidad en la fase PRE. 

 

Del resto de variables analizadas, en ninguna se cumple el supuesto  de 

normalidad de distribución en ambas fases, por lo que utilizaremos pruebas no 

paramétricas. 

 

 En la Resultante del Cuestionario SF-36 (Tabla 22), los datos indican 

que no se cumple el supuesto de normalidad de distribución en ambas fases. 

 

 

 Shapiro-Wilk 

SF-36  Estadístico gl Sig. 

RESULTANTE 
PRE ,847 35 ,000 

POST ,839 35 ,000 

 

Tabla 22: Análisis de la normalidad de la variable Resultante del Cuestionario SF-36 

(Prueba de Shapiro-Wilk) en el Estudio B 

 

 

 

 

Prueba de comparación de medias para datos pareados 

 

 Para analizar el efecto de la participación en un programa de 

entrenamiento específico comparamos las medias obtenidas en las diferentes 

variables en las fases PRE y POST mediante la prueba T de Student para 

muestras relacionadas cuando se cumplía la normalidad de la distribución de 

las variables en las fases PRE y POST  (Tabla 23), y la prueba de rangos por 
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signos de Wilconson cuando no se cumplía la normalidad de la distribución 

(Tabla 24). 

 

 

 

 Prueba T 

Variable  t gl Sig. (bilateral) 

CONDICIÓN FÍSICA 
PRE 

-5,104 34 ,000* 
POST 

APARIENCIA FÍSICA 
PRE 

-3,608 34 ,001* 
POST 

COMPETENCIA PERCIBIDA 
PRE 

-3,658 34 ,001* 
POST 

AUTOCONCEPTO GENERAL 
PRE 

-3,724 34 ,001* 
POST 

 

Tabla 23: Diferencias de medias (Prueba T de Student) en variables del Estudio B 
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 Prueba de Wilcoxon 

Variable  Z Sig. Asintót. (bilateral) 

AUTOESTIMA GLOBAL 
PRE 

-4,259ª ,000* 
POST 

FUERZA 
PRE 

-2,661ª ,008* 
POST 

FUNCIÓN FÍSICA 
PRE 

-3,822ª ,000* 
POST 

ROL FÍSICO 
PRE 

-1,414ª ,157 
POST 

DOLOR CORPORAL 
PRE 

-,432ª ,666 
POST 

SALUD GENERAL 
PRE 

-3,776ª ,000* 
POST 

VITALIDAD 
PRE 

-2,293ª ,002* 
POST 

FUNCIÓN SOCIAL 
PRE 

-1,363ª ,173 
POST 

ROL EMOCIONAL 
PRE 

-1,490ª ,136 
POST 

SALUD MENTAL 
PRE 

-2,827ª ,005* 
POST 

IMAGEN REAL 
PRE 

-3,793ª ,000* 
POST 

IMAGEN IDEAL 
PRE 

-3,625ª ,000* 
POST 

INSATISFACCIÓN CORPORAL 
PRE 

-5,118ª ,000* 
POST 

ÍNDICE MASA CORPORAL 
PRE 

-2,902b ,004* 
POST 

PESO 
PRE 

-3,105b ,002* 
POST 

% GRASA CORPORAL 
PRE 

-4,529b ,000* 
POST 

a. Basado en los rangos positivos. 

b. Basado en los rangos negativos. 

 

Tabla 24: Diferencias de medias (Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon) en 

variables del Estudio B  
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 En cuanto a la Resultante del Cuestionario de Salud SF-36, los datos de 

la comparación de medias son (Tabla 25): 

 

 Prueba de Wilcoxon 

SF-36  Z Sig. Asintót. (bilateral) 

RESULTANTE 
PRE 

-4,406 ,000* 
POST 

    

Tabla 25: Diferencia de medias (Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon) de la 

variable Resultante del Cuestionario SF-36 

 

 

 Los resultados confirman que existen diferencias estadísticamente 

significativas en la variable Autoestima Global siendo mayores los valores 

obtenidos en la fase POST que en la fase PRE p = ,000 (Z = -4,259; p < ,01). 

 

En las variables de la prueba Physical Self-Perception Profile (PSPP), 

encontramos que hay diferencias estadísticamente significativas en todas las 

dimensiones siendo mayores los niveles que definen el Autoconcepto Físico 

en la fase POST que en la fase PRE; es decir, en Condición Física p = ,000 (t34 

= -5,104; p < ,01), en Apariencia Física p = ,001 (t34 = -3,608; p < ,01), en 

Competencia Percibida p = ,001 (t34 = -3,658; p < ,01), en Fuerza p = ,008 (Z = 

-2,661; p < ,01), y en Autoconcepto General p = ,001 (t34 = -3,724; p < ,01). 

 

Por lo que respecta al Cuestionario de Salud SF-36, encontramos que 

hay diferencias estadísticamente significativas en la Percepción de la Salud, 

con mayores niveles de salud de la fase POST que de la fase PRE en la 

Resultante p = ,000 (Z = -4,406; p < ,01), así como en las sub-escalas Función 

Física p = ,000 (Z = -3,822; p < ,01), Salud General p = ,000 (Z = -3,776; p < 

,01), Vitalidad p = ,002 (Z = -2,293; p < ,01), y Salud Mental p = ,005 (Z = -

2,827; p < ,01). Por su parte, no se han encontrada diferencias 

estadísticamente significativas en las sub-escalas correspondientes a Rol 

Físico p = ,157 (Z = -1,411; p > ,05), Dolor Corporal p = ,666 (Z = -,432; p > 

,05), Función Social p = ,173 (Z = -1,363; p > ,05), y Rol Emocional p = ,136 (Z 

= -1,490; p > ,05). 
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En relación a la Imagen Corporal, encontramos diferencias 

estadísticamente significativas entre el PRE y el POST en la percepción de la 

Imagen Real p = ,000 (Z = -3,793; p < ,01), en Imagen Ideal p = ,000 (Z = -

3,625; p < ,01), y en Insatisfacción Corporal p = ,000 (Z = -5,118; p < ,01). 

 

En cuanto a las Medidas Antropométricas, se han obtenido diferencias 

estadísticamente significativas entre las fases PRE y el POST en todas las 

variables evaluadas; es decir, en el IMC p = ,004 (Z = -2,902; p < ,01), en el 

Peso p = ,002 (Z = -3,105; p < ,01), y en el % de Grasa Corporal p = ,000 (Z = -

4,529; p < ,01). 

 

 

Resultados de la correlación entre variables 

 

 Se compararon los resultados obtenidos en la muestra de participantes 

en las fases PRE y POST del estudio, para determinar asociaciones 

significativas entre las variables estudiadas. 

 

En la fase PRE, los resultados de la correlación de variables establecida 

mediante el estadístico Rho de Spearman (Tabla 26) determinan que el factor 

Autoestima Global correlaciona significativamente con el factor Autoconcepto 

General p = ,029 (ρ = ,369, p < ,05); con las dimensiones del Cuestionario de 

Salud SF-36 de Función Social p = ,002 (ρ = ,513, p < ,01), y Salud Mental p = 

,001 (ρ = ,519, p < ,01); y correlaciona también significativamente y de forma 

negativa con el Porcentaje de Grasa Corporal p = ,030 (ρ = -,366, p < ,05). 

 

Respecto de la prueba Physical Self-Perception Profile (PSPP), los 

resultados indican que el factor Condición Física correlaciona 

significativamente con el factor Competencia Percibida p = ,001 (ρ = ,521, p < 

,01); con las dimensiones del Cuestionario de Salud SF-36 Función Física p = 

,019 (ρ = ,396, p < ,05), Salud General p = ,001 (ρ = ,521, p < ,01), Vitalidad p = 

,009 (ρ = ,433, p < ,01), Función Social p = ,007 (ρ = ,446, p < ,01), Rol 

Emocional p = ,016 (ρ = ,404, p < ,05), y Salud Mental p = ,007 (ρ = ,449, p < 
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,01); y correlaciona significativamente y de forma negativa con la Insatisfacción 

Corporal p = ,039 (ρ = -,351, p < ,05). El factor Apariencia Física correlaciona 

significativamente con el factor Fuerza p = ,010 (ρ = ,429, p < ,05), y con el 

factor Autoconcepto General p = ,009 (ρ = ,434, p < ,01); con las dimensiones 

del Cuestionario de Salud SF-36 Salud General p = ,041 (ρ = ,348, p < ,05), 

Vitalidad p = ,019 (ρ = ,395, p < ,05), Función Social p = ,042 (ρ = ,346, p < 

,05), y Salud Mental p = ,012 (ρ = ,419, p < ,05); y correlaciona 

significativamente y de forma negativa con la Insatisfacción Corporal p = ,001 

(ρ = -,551, p < ,01). El factor Competencia Percibida correlaciona con la 

dimensión del Cuestionario de Salud SF-36 Rol Emocional p = ,024 (ρ = ,381, p 

< ,05). El factor Fuerza correlaciona con el factor Autoconcepto General p = 

,002 (ρ = ,503, p < ,01), y con la dimensión del Cuestionario de Salud SF-36 

Salud General p = ,016 (ρ = ,403, p < ,05); y el factor Autoconcepto General 

correlaciona con la dimensión del Cuestionario de Salud SF-36 Salud Mental p 

= ,016 (ρ = ,403, p < ,05);y correlaciona significativamente y de forma negativa 

con la Insatisfacción Corporal p = ,005 (ρ = -,464, p < ,01). 

 

Por su parte, las dimensiones del Cuestionario de Salud SF-36 

correlacionan significativamente entre ellas. Además, correlaciona 

significativamente y de forma negativa la Insatisfacción Corporal con la Función 

Física p = ,024 (ρ = -,382, p < ,05), la Vitalidad p = ,036 (ρ = -,355, p < ,05), la 

Función Social p = ,002 (ρ = -,501, p < ,01), el Rol Emocional p = ,030 (ρ = -

,366, p < ,05), y la Salud Mental p = ,011 (ρ = -,424, p < ,05). 

 

Mientras que en la Imagen Corporal, el factor Imagen Real correlaciona 

con la Imagen Ideal p = ,000 (ρ = ,731, p < ,01), y con la Insatisfacción Corporal 

p = ,000 (ρ = ,661, p < ,01), y también correlaciona significativamente con el 

Índice de Masa Corporal p = ,000 (ρ = ,566, p < ,01), y con el Peso p = ,020 (ρ 

= ,414, p < ,05); mientras que la Imagen Ideal correlaciona significativamente 

con el Índice de Masa Corporal p = ,003 (ρ = ,492, p < ,01), y con el Peso p = 

,003 (ρ = ,486, p < ,01). 
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Entre las medidas antropométricas evaluadas, el Índice de Masa 

Corporal correlaciona significativamente con el Peso p = ,000 (ρ = ,749, p < 

,01), y con Porcentaje de Grasa Corporal p = ,000 (ρ = ,622, p < ,01). 

 

En la fase POST, los resultados de la correlación de variables 

establecida mediante el estadístico Rho de Spearman (Tabla 27) determinan 

que el factor Autoestima Global correlaciona significativamente con todos los 

factores del Physical Self-Perception Profile (PSPP) Condición Física p = ,002 

(ρ = ,511, p < ,01), Apariencia Física p = ,000 (ρ = ,562, p < ,01), Competencia 

Percibida p = ,020 (ρ = ,393, p < ,05),  Fuerza p = ,008 (ρ = ,441, p < ,01),  y 

Autoconcepto General p = ,000 (ρ = ,562, p < ,01); y con las dimensiones del 

Cuestionario de Salud SF-36 de Dolor Corporal p = ,011 (ρ = ,423, p < ,05), 

Salud General p = ,003 (ρ = ,485, p < ,01), Vitalidad p = ,006 (ρ = ,452, p < ,01),  

Función Social p = ,010 (ρ = ,431, p < ,01), y Salud Mental p = ,019 (ρ = ,394, p 

< ,05); y correlaciona también significativamente y de forma negativa con el 

Porcentaje de Grasa Corporal p = ,021 (ρ = -,390, p < ,05). 

 

Respecto de la prueba Physical Self-Perception Profile (PSPP), los 

resultados indican correlaciones estadísticamente significativas entre todas las 

variables de la escala; además todos los factores de la escala correlacionan 

significativamente con las dimensiones del Cuestionario de Salud SF-36 Dolor 

Corporal, Salud General, y Vitalidad, y también la Apariencia Física y el 

Autoconcepto General correlacionan significativamente con la Salud Mental. 

Por su parte, el factor Condición Física correlaciona significativamente y de 

forma negativa con la Insatisfacción Corporal p = ,000 (ρ = -,558, p < ,01); lo 

mismo ocurre con los factores Apariencia Física p = ,008 (ρ = -,441, p < ,01), 

Fuerza p = ,029 (ρ = -,369, p < ,05), y Autoconcepto General p = ,038 (ρ = -

,353, p < ,05). 

 

Por su parte, las dimensiones del Cuestionario de Salud SF-36 

correlacionan significativamente en la mayoría de las asociaciones.  

 

Mientras que en la Imagen Corporal, el factor Imagen Real correlaciona 

con la Imagen Ideal p = ,000 (ρ = ,868, p < ,01), y con la Insatisfacción Corporal 
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p = ,006 (ρ = ,458, p < ,01); correlaciona significativamente y de forma negativa 

con la dimensión del Cuestionario de Salud SF-36 Rol Físico p = ,042 (ρ = -

,346, p < ,05);y también correlaciona significativamente con el Índice de Masa 

Corporal p = ,000 (ρ = ,664, p < ,01), con el Peso p = ,001 (ρ = ,557, p < ,01), y 

con el Porcentaje de Grasa Corporal p = ,025 (ρ = ,378, p < ,05); mientras que 

la Imagen Ideal correlaciona significativamente con el Índice de Masa Corporal 

p = ,000 (ρ = ,604, p < ,01), con el Peso p = ,001 (ρ = ,526, p < ,01), y con el 

Porcentaje de Grasa Corporal p = ,017 (ρ = ,402, p < ,05); y la Insatisfacción 

Corporal correlaciona significativamente y de forma negativa con las 

dimensiones del Cuestionario de Salud SF-36 Rol Físico p = ,022 (ρ = -,385, p 

< ,05), Salud General p = ,017 (ρ = -,400, p < ,05), y Vitalidad p = ,008 (ρ = -

,444, p < ,01). 

 

Entre las medidas antropométricas evaluadas, el Índice de Masa 

Corporal correlaciona significativamente con el Peso p = ,000 (ρ = ,732, p < 

,01), y con Porcentaje de Grasa Corporal p = ,000 (ρ = ,644, p < ,01). 
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VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. AuG 1 ,124 ,117 -,027 ,165 ,369* ,200 ,078 ,148 ,254 ,162 ,513** ,304 ,519** ,185 ,218 ,022 ,165 ,269 -,366* 

2. CF  1 ,255 ,521** ,206 ,268 ,396* -,018 ,256 ,521** ,433** ,446** ,404* ,449** -,319 -,132 -,351* -,151 -,127 -,314 

3. AF   1 ,314 ,429* ,434** ,286 ,100 ,252 ,348* ,395* ,346* ,064 ,419* -,282 ,124 -,551** ,106 ,204 -,038 

4. CP    1 ,181 ,003 ,155 -,045 ,042 ,118 ,289 ,132 ,381* ,188 -,228 -,106 -,140 ,130 ,200 -,054 

5. F     1 503** ,283 ,161 ,230 ,403* ,235 ,215 ,213 ,284 -,065 ,190 -,225 ,105 ,186 -,146 

6. AG      1 ,302 ,122 ,255 ,289 ,287 ,306 ,074 ,403* -,208 ,117 -,464** -,015 ,290 -,310 

7. FF       1 ,531** ,607** ,595** ,585** ,553** ,379* ,431** ,126 ,311 -,157 -,012 ,184 -,382* 

8. RF        1 ,523** ,274 ,287 ,250 ,353* ,035 ,092 ,125 -,080 -,161 -,103 -,206 

9. DC         1 ,495** ,566** ,259 ,320 ,380* -,022 ,131 -,185 -,066 ,030 -,290 

10. SG          1 ,607** ,431** ,286 ,448** ,138 ,177 ,065 ,047 -,009 -,147 

11. V           1 ,485** ,575** ,663** -,085 ,150 -,267 -,167 ,006 -,355* 

12. FS            1 ,553** ,637** -,114 -,002 -,202 -,098 ,094 -,501** 

13. RE             1 ,489** -,133 -,023 -,140 -,153 -,039 -,366 

14. SM              1 -,185 ,081 -,306 -,005 ,169 -,424* 

15. IR               1 ,731** ,661** ,566** ,414* ,245 

16. II                1 ,046 ,492** ,486** ,071 

17. IC                 1 ,367* ,103 ,350* 

18. IMC                  1 ,749** ,622** 

19. P                   1 ,137 

20. %GC                    1 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 

VARIABLES: AuG: Autoestima Global; CF: Condición Física; AF: Apariencia Física; CP: Competencia Percibida; F: Fuerza; AG: 

Autoconcepto General; FF: Función Física; RF: Rol Físico; DC: Dolor Corporal; SG: Salud General; V: Vitalidad; FS: Función Social; RE: Rol 

Emocional; SM: Salud Mental; IR: Imagen Real; II: Imagen Ideal; IC: Insatisfacción Corporal; IMC: Índice de Masa Corporal; P: Peso; %GC: 

Porcentaje de Grasa Corporal 

Tabla 26: Correlación entre las variables en la fase PRE 
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VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. AuG 1 ,511** ,562** ,393* ,441** ,562** ,330 ,189 ,423* ,485** ,452** ,431** ,117 ,394* -,245 -,117 -,354* -,016 ,063 -,390* 

2. CF  1 ,642** ,728** ,704** ,678** ,423* ,257 ,427* ,602** ,495** ,142 ,197 ,338* -,263 -,011 -,558** -,197 -,172 -,235 

3. AF   1 ,481** ,588** ,691** ,469** ,022 ,462** ,692** ,711** ,242 ,178 ,533** -,098 ,108 -,441** -,034 ,070 -,122 

4. CP    1 ,676** ,618** ,272 ,020 ,343* ,376* ,383* -,013 ,128 ,293 -,074 ,087 -,217 -,075 ,072 -,208 

5. F     1 ,736** ,351* ,217 ,260 ,516** ,422* ,122 ,297 ,241 -,018 ,227 -,369* ,013 ,025 -,053 

6. AG      1 ,371* ,101 ,406* ,612** ,609** ,085 ,200 ,449** -,076 ,182 -,353* ,133 ,177 ,017 

7. FF       1 ,376* ,428* ,583** ,488** ,409* ,416* ,437** -,158 -,039 -,309 -,198 ,028 -,284 

8. RF        1 ,293 ,317 ,190 ,441** ,540** -,157 -,346* -,187 -,385* -,258 -,293 -,124 

9. DC         1 ,540** ,542** ,129 -,015 ,306 -,103 ,020 -,243 ,006 -,022 -,054 

10. SG          1 ,636** ,247 ,250 ,337* -,197 -,052 -,400* ,054 ,017 -,022 

11. V           1 ,358* ,142 ,627** -,127 ,088 -,444** -,063 ,040 -,093 

12. FS            1 ,333 ,420* -,021 -,031 -,190 -,017 ,114 -,245 

13. RE             1 ,183 -,063 -,017 -,045 -,030 ,022 -,164 

14. SM              1 ,067 ,163 -,236 ,104 ,290 -,243 

15. IR               1 ,868** ,458** ,664** ,557** ,378* 

16. II                1 ,010 ,604** ,526** ,402* 

17. IC                 1 ,307 ,219 ,147 

18. IMC                  1 ,732** ,644** 

19. P                   1 ,205 

20. %GC                    1 

*La correlación es significativa al nivel 0,05 

**La correlación es significativa al nivel 0,01 

VARIABLES: AuG: Autoestima Global; CF: Condición Física; AF: Apariencia Física; CP: Competencia Percibida; F: Fuerza; AG: 

Autoconcepto General; FF: Función Física; RF: Rol Físico; DC: Dolor Corporal; SG: Salud General; V: Vitalidad; FS: Función Social; RE: Rol 

Emocional; SM: Salud Mental; IR: Imagen Real; II: Imagen Ideal; IC: Insatisfacción Corporal; IMC: Índice de Masa Corporal; P: Peso; %GC: 

Porcentaje de Grasa Corporal 

Tabla 27: Correlación entre las variables en la fase POST 
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3.3.- Discusión 

 

 Los resultados obtenidos en este estudio permiten dar respuesta al 

objetivo general planteado sobre el análisis de la influencia de un programa de 

entrenamiento físico realizado sobre plataformas de disipación de aire, durante 

un período de tres meses, sobre las variables psicológicas y antropométricas 

en población de personas mayores físicamente activas. De forma global se 

determina que, la participación en un programa de entrenamiento físico 

específico, tiene efectos sobre las características psicológicas y 

antropométricas de las personas mayores, siendo las puntuaciones mejores en 

la fase POST que en la fase PRE. Estos resultados concuerdan con las 

conclusiones de otros estudios (Erikssen, 2001; Myers et al., 2004) donde se 

señala que los niveles óptimos de condición física relacionada con la 

percepción de la salud y del bienestar individual se consiguen cuando se 

realizan actividades programadas y dirigidas, es decir, cuando se participa en 

programas de entrenamiento física de una manera sistemática. 

 

Atendiendo a las variables descritas en el estudio, los resultados indican 

que en la variable Autoestima Global las diferencias entre los datos de la fase 

PRE y de la fase POST son estadísticamente significativos, siendo mayor la 

puntuación en la fase POST, por lo que se corrobora la H1 planteada sobre la 

relación significativa entre la participación en un programa de entrenamiento 

sobre plataforma de disipación de aire y el aumento en la autoestima global de 

las personas mayores. 

 

En cuanto al Autoconcepto Físico, en todos los subdominios estudiados 

aparecen diferencias estadísticamente significativas entre los datos de la fase 

PRE y los datos de la fase POST, siendo mayores las puntuaciones de la fase 

POST, por lo que se corrobora la H2 planteada sobre la relación significativa 

entre la participación en un programa de entrenamiento sobre plataforma de 

disipación de aire y el aumento en el autoconcepto físico de las personas 
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mayores. Este resultado está en consonancia con los obtenidos en otros 

estudios (Lox, Martin y Petruzzello, 2003; Infante y Zulaika, 2008; Contreras et 

al., 2010) que confirman la premisa de que la práctica de ejercicio físico, 

favorece las autopercepciones físicas de los individuos, e incluso que, en 

personas mayores, una alta frecuencia semanal de actividad física está 

asociada a índices elevados de autoconcepto físico (Li et al., 2002; Taylor y 

Fox, 2005; Dieppa et al., 2008). 

 

Respecto del estado de salud, las diferencias entre los datos generales 

en la Resultante del Cuestionario de Salud SF-36 entre la fase PRE y la fase 

POST son estadísticamente significativos, siendo mayor la puntuación de la 

fase POST, por lo que se corrobora la H3 planteada sobre la relación 

significativa entre la participación en un programa de entrenamiento sobre 

plataforma de disipación de aire y el aumento de la percepción de la salud en 

las personas mayores. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en otros 

estudios (Alcântara et al., 2015) en los que también se encontraron relaciones 

positivas en los factores relacionados con la vitalidad, aspectos físicos, dolor y 

salud mental en los practicantes de actividad física de una forma regular y 

sistemática. 

 

En cuanto a la percepción de la Imagen Corporal, los datos de este 

estudio muestran diferencias estadísticamente significativas entre la fase PRE 

y la fase POST tanto en la Imagen Real, como en la Imagen Ideal y en la 

Insatisfacción Corporal, por lo que se corrobora la H4 planteada sobre la 

relación significativa entre la participación en un programa de entrenamiento 

sobre plataforma de disipación de aire y la percepción de la imagen corporal en 

las personas mayores. La percepción de la imagen real en la fase PRE (Media 

= 5,09) se sitúa en el sobrepeso que serían las siluetas 5, 6 y 7 (Must et al., 

2002), mientras que en la fase POST (Media = 4,29) se sitúa en el normopeso 

que forman las siluetas 3 y 4. La percepción de la imagen ideal en la fase PRE 

(Media = 3,43) estaría situada en el normopeso, en su límite inferior, mientras 

que en la fase POST (Media = 4,00) estaría posicionada en el normopeso; al 

ser una diferencia estadísticamente significativa podemos deducir que la 

participación en un programa de entrenamiento sobre plataforma de disipación 
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de aire modifica la percepción de las personas mayores sobre la imagen ideal 

del cuerpo, hacia un cuerpo menos delgado y más cercano al aspecto real que 

consideran. Como consecuencia de esta variación en la percepción de las 

imágenes real e ideal, la insatisfacción corporal también ha cambiado 

reduciéndose significativamente de la fase PRE, donde la media era de 1,66 

puntos, a la fase POST donde la media es de 0,29 puntos; es decir, las 

personas mayores que participan en programas de entrenamiento sobre 

plataforma de disipación de aire, se encuentran menos insatisfechas con la 

percepción de su cuerpo que aquellas que no participan, aunque realicen 

actividad física de forma regular. Los resultados de este trabajo corroboran los 

hallados en otros estudios (Campbell y Hausenblas, 2009) donde se concluyen 

que la práctica de actividad física programada, realizada de una forma 

constante y con intensidad de moderada y vigorosa, tiene efectos sobre la 

percepción de la imagen corporal de las personas. En nuestro caso, la 

participación en un programa de entrenamiento sobre plataformas de disipación 

de aire influye en la percepción tanto de la imagen real como de la imagen ideal 

de las personas mayores, y con ello se elimina casi por completo el nivel de 

insatisfacción corporal, resultando por ello, un estado de satisfacción con la 

imagen corporal. 

 

En cuanto a los Índices Antropométricos estudiados, los resultados 

determinan diferencias estadísticamente significativas, entre las fases PRE y 

POST del estudio, en el Índice de Masa Corporal, en el Peso y en el Porcentaje 

de Grasa Corporal, por lo que se corrobora la H5 planteada sobre la relación 

significativa entre la participación en un programa de entrenamiento sobre 

plataforma de disipación de aire y la mejora en los índices antropométricos de 

las personas mayores. El índice de masa corporal se ha reducido de manera  

significativamente de la fase PRE donde la media es de 29,43 que está en el 

nivel de sobrepeso a la fase POST donde la media es de 29,04 y se sitúa en el 

nivel de sobrepeso, por lo que se entiende que los participantes en el programa 

de actividad física específica han conseguido en los tres meses de duración 

mejoría en los valores, aunque aún siguen en el nivel de sobrepeso (SEEDO, 

2000). En relación al peso, también existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la fase PRE donde la media es de 71,44, y la fase POST 
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con una media de 70,46; lo mismo que ocurre con el porcentaje de grasa 

corporal que ha descendido con la actuación en el programa específico de 

actividad física, pasando de una media de 40,03 en la fase PRE a una media 

de 37,63 en la fase POST, lo que representa el cambio desde obesidad a 

sobrepeso según los índices de la Organización Mundial de la Salud – OMS 

(2010) que reflejan el valor por encima de 40 como el límite para la obesidad, 

específicamente para las mujeres (Baumgartner, Wayne, Waters, Jansen, 

Gallagher y Morley, 2004). 

 

En conjunto, podemos observar que los participantes en este estudio 

presentan valores corporales situados en el sobrepeso y próximos a la 

obesidad; lo cual coincide con la percepción de la imagen real que tienen de su 

cuerpo. La participación en el programa de entrenamiento sobre plataforma de 

disipación de aire, les ha permitido encontrar mejoría en el estado de forma 

físico, reduciendo el porcentaje de grasa corporal, el peso y por consiguiente el 

índice de masa corporal, que, aunque siguen en el nivel de sobrepeso, su 

evolución es positiva reduciéndose significativamente los valores, e incluso la 

percepción de imagen corporal mejora, situándose en el normopeso, y muy 

próxima a la imagen ideal, por lo que el nivel de insatisfacción corporal es 

menor.  

 

Del análisis de correlaciones entre variables, encontramos que la 

autoestima global es un constructo que correlaciona en la fase POST con todas 

las dimensiones del autoconcepto, y con casi todas las sub-escalas de la 

percepción de la salud, aspecto que no sucede en la fase PRE, lo que podría 

indicar una mayor aproximación conceptual de la percepción sobre la estima y 

el concepto de sí mismo que tienen las personas mayores cuando participan en 

programas de actividad física dirigidos. En cambio, en la fase PRE, la 

autoestima global mantiene asociaciones con variables de carácter emocional 

como el autoconcepto general, la función social y la salud mental; es decir, se 

trata de un constructo que las personas mayores asocian menos a la vertiente 

física y más a la psicológica. 
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Con la insatisfacción corporal sucede, que en la fase POST correlaciona 

con la autoestima global, las dimensiones del autoconcepto y con las sub-

escalas de la percepción de la salud relacionadas con el rol físico, la vitalidad y 

la salud general; y es que, una vez que las personas mayores entran en 

contacto con una actividad física dirigida, el concepto de sí mismo y la estima, 

junto con la energía y el empeño que se ponen para desarrollar los ejercicios, 

provocan una sensación de satisfacción con los progresos experimentados en 

el organismo. En la fase PRE, la insatisfacción corporal está asociada a la 

condición física, la apariencia física y el autoconcepto general, y también con 

las variables antropométricas del IMC y %GC; es decir, se trata de nociones 

relacionadas con la vertiente física y de constitución corporal los que tienen 

relación con el grado de satisfacción o insatisfacción corporal. 

 

Una asociación de variables que se produce en las dos fases es la 

imagen corporal y las medidas antropométricas; tanto la percepción de una 

imagen real como la de una imagen ideal que tienen las personas mayores, 

están relacionadas con el IMC y con el %GC; las personas mayores perciben 

su imagen corporal en función de su estructura corporal, manteniendo 

concordancia entre la imagen que tienen de sí mismos y la realidad de su 

cuerpo. Estos resultados corroboran los hallados en otros estudios (Abellán, 

2003; Katzmarzyk, Janssen y Ardern, 2003) donde se determinan relaciones 

significativas entre la percepción de la imagen corporal y los valores 

antropométricos. 

 

En la fase PRE, el %GC mantiene una correlación inversa con las sub-

escalas de la percepción de la salud relacionadas con la función física, la 

vitalidad, la función social, el rol emocional y la salud mental, lo que establece 

una relación estrecha entre la estructura corporal y la percepción del estado de 

salud de las personas mayores, tanto de los componentes físicos como de los 

emocionales y sociales. 
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4.- CONCLUSIONES 

 

Los resultados de este estudio corroboran los planteamientos teóricos 

sobre el proceso del envejecimiento activo que postulan la necesidad de 

realizar actividad física para mantener un estado de salud adecuado, y con ello, 

una calidad de vida positiva. Estos beneficios que se obtienen de la práctica de 

actividad físico-deportiva, tienen sus correlatos en los ámbitos físico, psíquico y 

social, situándose como uno de los vectores principales en los sistemas de 

prevención y desarrollo de hábitos saludables. 

 

El presente trabajo se elaboró para dar respuesta a dos objetivos 

generales. El primero de ellos se proponía analizar los componentes 

psicológicos asociados a la actividad física en el proceso del envejecimiento 

activo de las personas; y el segundo objetivo pretendía determinar la influencia 

de un programa de entrenamiento físico específico, durante un período de tres 

meses, sobre las variables psicológicas y antropométricas en población de 

personas mayores físicamente activas. Ambos estudios se han realizado con 

personas mayores, de entre 63 y 73 años de edad como intervalo que define el 

proceso de envejecimiento. 

 

En concreto, sobre el primer objetivo general propuesto, de los 

resultados obtenidos podemos concluir que: 

- La práctica de actividad física incide positivamente sobre los 

componentes psicológicos de las personas mayores relacionados con la 

autopercepción, como son la autoestima, el autoconcepto físico, la 

percepción de la salud y la imagen corporal. Aquellas personas mayores 

que son físicamente activas, es decir, que practican al menos 150 

minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado, presentan niveles 

más elevados en los constructos psicológicos relacionados con la 

autopercepción que las personas mayores que son físicamente 

inactivas. 

- Las personas mayores que practican actividad física asocian la 

autoestima con una vertiente más emocional y psicológica que física 

(como queda reflejado en los resultados de los dos estudios); en cambio, 
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las personas mayores inactivas asocian la autoestima con variables más 

físicas (como se señala en el primer estudio). Esto representa una 

valoración de la satisfacción en las personas activas con lo que se hace, 

y la repercusión emocional que tiene la realización de ejercicio físico; en 

cambio, la inactividad conlleva la asociación de la capacidad física para 

realizar tareas y movimientos con la valoración del estado individual. 

- La insatisfacción corporal está estrechamente relacionada con las 

dimensiones de condición física, apariencia física, fuerza y autoconcepto 

general del constructo autoconcepto físico (tanto en el GI como en el 

GA, y en este último en cualquier nivel de práctica de actividad física). 

Así, la insatisfacción corporal será menor cuanto mayor percepción de 

condición física y de sensación de fuerza tenga el individuo, y cuando su 

apariencia física y el autoconcepto general tengan niveles altos. Las 

personas mayores que mantienen su cuerpo en un estado de forma 

física adecuada, tienen una percepción de su imagen física más cercana 

a la imagen que quisieran tener, por lo que se puede decir que se 

encuentran más satisfechos con su cuerpo. 

- Además, la insatisfacción corporal está relacionada, en el caso del GI 

con la percepción de la salud (función física, función social, rol 

emocional y salud mental), mientras que en el caso del GA se relaciona 

fundamentalmente con el autoconcepto físico (condición física, 

apariencia física, fuerza y autoconcepto general). Las personas mayores 

físicamente inactivas asocian la satisfacción con su propio cuerpo a 

tener una funcionalidad y una salud adecuadas, sin necesidad de 

realizar actividades que puedan influenciar directamente en ese estado, 

asumiendo el deterioro físico como un factor propio de la naturaleza 

humana; por su parte, las personas mayores físicamente activas 

mantienen posturas proactivas sobre la evolución de su propio cuerpo, 

donde un trabajo y un cuidado específico proporcionan una 

conceptualización de su cuerpo que tiende a la autorrealización y 

crecimiento personal, lo que comporta un estado de satisfacción 

corporal. 

- La percepción de la imagen real que tienen las personas mayores 

respecto de su cuerpo se relaciona directamente con la imagen ideal 
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que elaboran según los estereotipos de esbeltez, y por consiguiente, 

está vinculada al nivel de satisfacción/ insatisfacción corporal. Por su 

parte, la imagen ideal no mantiene relación con el nivel de insatisfacción 

corporal. En las personas mayores, la imagen ideal es un patrón que se 

mantiene estable, independientemente de la actividad que realicen o de 

la percepción en su imagen real; se trata de modelos con clara influencia 

en factores socio-culturales que conforman estereotipos de figuras 

corporales estables. 

 

En relación al segundo objetivo general, los resultados nos permiten 

concluir que: 

- La participación de las personas mayores en programas específicos de 

entrenamiento físico dirigidos, mejora los niveles relacionados con la 

autopercepción, en cuanto a la estima, el concepto físico y la estructura 

corporal, incluso cuando se comparan con otras personas mayores 

físicamente activas. La efectividad de los programas de entrenamiento 

físico, cuando están diseñados y dirigidos de forma profesional, se 

traduce en la percepción de un estado saludable y satisfactorio, donde la 

condición física y el estado de forma permiten a la persona mayor 

realizar tareas y esfuerzos físicos que denotan un estilo de vida activo. 

- La participación en programas de entrenamiento físico, proporciona a las 

personas mayores una percepción de su imagen corporal más ajustada 

al ideal de físico, posibilitando una satisfacción con su propio cuerpo. La 

imagen real se ve transformada por el efecto del entrenamiento físico, 

situándose en siluetas de normopeso que representan niveles de peso 

adecuados, y la imagen ideal se acerca más a ese estado de peso que 

tienen. Como las personas mayores que participan en programas de 

entrenamiento físico, encuentran niveles emocionales y físicos mejores, 

su imagen ideal se va convirtiendo en más realista y acorde con el 

estado presente, y no tanto identificada por patrones socio-culturales. De 

ahí, se traduce una menor insatisfacción corporal, es decir, una 

aceptación de su propio cuerpo con el que sentirse satisfecho. 

- Además, con los programas de entrenamiento específicos, las medidas 

antropométricas revelan que las percepciones subjetivas, especialmente 
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la relacionada con la imagen corporal, tiene su constatación en datos 

objetivos. En peso, que en este grupo de edad suele estar en niveles 

cercanos al sobrepeso, se ve reducido por el ejercicio realizado de forma 

sistemática y controlada, al igual que el índice de masa corporal y el 

porcentaje de grasa que descienden. Es decir, la actividad física produce 

la movilización en la acumulación de grasa del organismo potenciando el 

desarrollo y el fortalecimiento muscular. 

 

Con todo ello, resaltar la importancia de establecer programas 

específicos de actividad física, dirigidos al colectivo de personas mayores, 

donde se planifiquen los ejercicios adaptándolos a las características de la 

población; y también, la necesidad de la participación de profesionales que 

dirijan y supervisen los esfuerzos y movimientos para encontrar la eficiencia en 

las sesiones de entrenamiento físico. 

 

 

4.1.- Limitaciones del estudio 

El objetivo de este apartado es reflexionar sobre las carencias y 

dificultades presentadas durante la realización del estudio, con la intención de 

mejorar el desarrollo de futuros trabajos que estén en esta misma línea de 

investigación. 

 

Las limitaciones encontradas en este estudio han sido: 

- La carencia de grupo de control referente en el segundo estudio PRE-

POST para establecer diferencias significativas con una población que 

no hubiera participado en el programa específico de ejercicios sobre 

plataformas de disipación de aire. Si bien se minimiza, en parte, por 

tratarse la muestra objeto de estudio de participantes que no habían 

estado en contacto anteriormente con este tipo de programas de 

ejercicios. 

- Otra limitación ha sido la escasa muestra objeto del segundo estudio (n 

= 35), que, si bien es suficiente para establecer análisis estadísticos con 

significatividad, son limitadas las posibilidades de extrapolar los 

resultados al resto de la población. La necesidad de contar con aparatos 
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específicos, como son las plataformas de disipación de aire, para el 

desarrollo de la actividad, así como de la presencia de un profesional 

que dirija las sesiones, dificulta la presencia de una muestra más 

elevada. 

 

 

4.2.- Futuras líneas de investigación 

Finalizado este trabajo, se plantean futuras líneas de estudio: 

- Comparar diferentes programas de actividad física sistemática, para 

determinar la eficiencia en la planificación de los ejercicios físicos que se 

proponen. Se incluye la comparación entre programas de actividad física 

realizados en diferentes entornos (acuático, terrestre,…), y la 

combinación de diferentes tipos de programas. 

- Comprobar los efectos que se puedan derivar de la aplicación de un 

programa de entrenamiento sobre plataformas de disipación de aire con 

una duración superior a los tres meses. 

- Estudiar y profundizar en el control de la intensidad de los programas de 

acondicionamiento físico. 

- Análisis de la relación de las diferentes finalidades predominantes de los 

programas de ejercicio físico (lúdico, terapéutico, higiénico,…). 

- Influencia de las diferentes condiciones del entorno para el desarrollo de 

la actividad física dirigida, así como de las características internas de los 

grupos participantes (homogeneidad, motivos, nivel físico, datos 

sociodemográficos,…). 

- Realizar estudios específicos para personas mayores con y sin 

patologías, con el objeto de determinar los efectos de los programas de 

entrenamiento físico en diferentes contextos relacionados con el estado 

de salud de las personas. 

 

 

4.3.- Aplicaciones prácticas 

Los profesionales de la actividad física y el deporte tienen un papel 

fundamental en la planificación y desarrollo de programas específicos para 

poblaciones de personas mayores. La evaluación de los efectos de la práctica 
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sobre su estado físico, la adecuación de los ejercicios a las características 

funcionales de las personas mayores, el manejo del control de la intensidad de 

los ejercicios, la identificación de las personas susceptibles de participar en 

determinados programas, el potenciar el interés y la motivación por la práctica 

físico-deportiva, son algunas de las funciones donde se requieren profesionales 

convenientemente preparados y que se especialicen en un ámbito concreto 

como es el del envejecimiento. 

 

Porque la promoción de programas saludables para crear hábitos 

correctos entre los ciudadanos es fundamental en el mantenimiento de una 

calidad de vida acorde a las posibilidades de las personas, donde se procure el 

bienestar individual, y la conciencia social del interés por un colectivo 

importante como es el de las personas mayores donde su procure ofrecer 

“vida a los años, y no simplemente años a la vida”. 
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ANEXO 1: SELF-ESTEEM SCALE 

Nombre y apellidos: __________________________________________________        Nº Ref.:___________________________ 

 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG (RSE) 

Por favor, lea las frases que figuran a continuación y señala el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene 

con cada una de ellas, marcando con un aspa la alternativa elegida. 

 

  Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 Me siento una persona tan valiosa como los demás 1 2 3 4 

2 Generalmente me inclino a pensar que soy un fracasado 1 2 3 4 

3 Creo que tengo algunas cualidades buenas 1 2 3 4 

4 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como los demás 1 2 3 4 

5 Creo que no tengo mucho de lo que estar orgulloso 1 2 3 4 

6 Tengo una actitud positiva hacia mí mismo 1 2 3 4 

7 En general me siento satisfecho conmigo mismo 1 2 3 4 

8 Me gustaría tener más respeto por mí mismo 1 2 3 4 

9 Realmente me siento inútil en algunas ocasiones 1 2 3 4 

10 A veces pienso que no sirvo para nada 1 2 3 4 
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ANEXO 2: PHYSICAL SELF-PERCEPTION PROFILE (PSPP) 

Nombre y apellidos: __________________________________________________        Nº Ref.:___________________________ 

PSYSICAL SELF-PERCEPTION PROFILE (PSPP) 

Por favor, lea las frases que figuran a continuación y señala el nivel de acuerdo o desacuerdo que tiene 

con cada una de ellas, marcando con un aspa la alternativa elegida. 

 

CUANDO REALIZO ACTIVIDAD FÍSICA … 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 Soy muy bueno en casi todos los deportes 1 2 3 4 

2 Siempre mantengo una excelente condición y forma física 1 2 3 4 

3 Comparado con la mayoría, mi cuerpo no es tan atractivo 1 2 3 4 

4 Comparado con la mayoría de la gente de mi mismo sexo, creo que me falta fuerza física 1 2 3 4 

5 Me siento muy orgulloso de lo que soy y de lo que puedo hacer físicamente 1 2 3 4 

6 Creo que no estoy entre los más capaces cuando se trata de habilidad deportiva 1 2 3 4 

7 Siempre me organizo para poder hacer ejercicio físico intenso de forma regular y continuada 1 2 3 4 

8 Tengo dificultad para mantener un cuerpo atractivo 1 2 3 4 

9 Mis músculos son tan fuertes como los de la mayoría de las personas de mi mismo sexo 1 2 3 4 

10 Siempre estoy satisfecho de cómo soy físicamente 1 2 3 4 

11 No me siento seguro cuando se trata de participar en actividades deportivas 1 2 3 4 

12 Siempre mantengo un alto nivel de resistencia y forma física 1 2 3 4 

13 Me siento avergonzado de mi cuerpo cuando se trata de llevar poca ropa 1 2 3 4 
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CUANDO REALIZO ACTIVIDAD FÍSICA … 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

14 Cuando se trata de situaciones que requieren fuerza, soy el primero en ofrecerme 1 2 3 4 

15 Cuando se trata del aspecto físico, no siento mucha confianza en mí mismo 1 2 3 4 

16 Considero que siempre soy de los mejores cuando se trata de participar en actividades deportivas 1 2 3 4 

17 Suelo encontrarme un poco incómodo en lugares donde se practica ejercicio físico y deporte 1 2 3 4 

18 Pienso que a menudo se me admira porque mi físico o mi tipo de figura se considera atractiva 1 2 3 4 

19 Tengo poca confianza cuando se trata de mi fuerza física 1 2 3 4 

20 Siempre tengo un sentimiento verdaderamente positivo de mi aspecto físico 1 2 3 4 

21 Suelo estar entre los más rápidos cuando se trata de aprender nuevas habilidades deportivas 1 2 3 4 

22 Me siento muy confiado para practicar de forma continuada y para mantener mi condición física 1 2 3 4 

23 Creo que, comparado con la mayoría, mi cuerpo no parece estar en la mejor forma 1 2 3 4 

24 Creo que, comparado con la mayoría, soy muy fuerte y tengo mis músculos bien desarrollados 1 2 3 4 

25 Desearía tener más respeto hacia mi “yo” físico 1 2 3 4 

26 Cuando surge la oportunidad, siempre soy de los primeros para participar en deportes 1 2 3 4 

27 Creo que, comparado con la mayoría, mi nivel de condición física no es tan alto 1 2 3 4 

28 No me siento seguro sobre la apariencia de mi cuerpo 1 2 3 4 

29 Creo que no soy tan bueno como la mayoría cuando se trata de situaciones que requieren fuerza 1 2 3 4 

30 Me siento muy satisfecho tal y como soy físicamente 1 2 3 4 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

 
CUESTIONARIO DE SALUD SF-36. Versión español 

Nombre y apellidos: _____________________________  Nº Ref:_________ 

1.- En general, usted diría que su salud es: 

 1  Excelente 

 2  Muy buena 

 3  Buena 

 4  Regular 

 5  Mala 

2.- ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 

 1  Mucho mejor ahora que hace un año 

 2  Algo mejor ahora que hace un año 

 3  Más o menos igual que hace un año 

 4  Algo peor ahora que hace un año 

 5  Mucho peor ahora que hace un año 

 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE 

USTED PODRÍA HACER EN UN DÍA NORMAL. 

3.- Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos intensos, tales como correr, levantar objetos 

pesados, o participar en deportes agotadores? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

4.- Su salud actual, ¿le limita para hacer  esfuerzos moderados, como mover una mesa, pasar la 

aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 
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5.- Su salud actual, ¿le limita para coger o llevar la bolsa de la compra? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

6.- Su salud actual, ¿le limita para subir varios pisos por la escalera? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

7.- Su salud actual, ¿le limita para subir un solo piso por la escalera? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

8.- Su salud actual, ¿le limita para agacharse o arrodillarse? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

9.- Su salud actual, ¿le limita para caminar un kilómetro o más? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

10.- Su salud actual, ¿le limita para caminar varias manzanas (varios centenares de metros)? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

11.- Su salud actual, ¿le limita para caminar una sola manzana (unos 100 metros)? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 
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12.- Su salud actual, ¿le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

 1  Sí, me limita mucho 

 2  Sí, me limita un poco 

 3  No, no me limita nada 

 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN 

SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

13.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 1   Sí 

 2   No 

14.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos  de lo que hubiera querido hacer, a causa de su 

salud física? 

 1   Sí 

 2   No 

15.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su  trabajo o en 

sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 1   Sí 

 2   No 

16.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 

cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 

 1   Sí 

 2   No 

17.- Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o a sus 

actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como estar triste, deprimido, o 

nervioso? 

 1   Sí 

 2   No 

18.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa de algún 

problema emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 1   Sí 

 2   No 
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19.- Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 

cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional (como estar triste, 

deprimido, o nervioso)? 

 1   Sí 

 2   No 

20.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los problemas emocionales 

han dificultado sus actividades sociales habituales con la familia, los amigos, los vecinos u 

otras personas? 

 1   Nada 

 2   Un poco 

 3   Regular 

 4   Bastante 

 5   Mucho 

21.- ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas? 

 1   No, ninguno 

 2   Sí, muy poco 

 3   Sí, un poco 

 4   Sí, moderado 

 5   Sí, mucho 

 6   Sí, muchísimo 

22.- Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo habitual 

(incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

 1   Nada 

 2   Un poco 

 3   Regular 

 4   Bastante 

 5   Mucho 
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LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE 

HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS.  EN CADA PREGUNTA 

RESPONDA LO QUE SE PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED. 

 

23.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

24.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo estuvo muy nervioso? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

25.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada podía 

animarle? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 
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26.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

27.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo tuvo mucha energía? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

28.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

29.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió agotado? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 
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30.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió feliz? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

31.- Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se sintió cansado? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 

32.- Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales 

le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)? 

 1   Siempre 

 2   Casi siempre 

 3   Muchas veces 

 4   Algunas veces 

 5   Sólo alguna vez 

 6   Nunca 
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POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 

FRASES. 

33.- Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras  personas. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

34.- Estoy tan sano como cualquiera. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

35.- Creo que mi salud va a empeorar. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 

36.- Mi salud es excelente. 

 1   Totalmente cierta 

 2   Bastante cierta 

 3   No lo sé 

 4   Bastante falsa 

 5   Totalmente falsa 
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ANEXO 4: ESCALA DE LAS NUEVE SILUETAS 

 
Nombre y Apellidos: _____________________________________________   Nº Ref.:______________________________ 

 
ESCALA DE LAS NUEVE SILUETAS 

 

 

 1       2        3        4        5         6        7         8          9 

1      2      3         4         5         6        7         8         9 
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- ¿Cuál de estas figuras es usted actualmente? ______ 

 

- ¿Cuál de estas figuras le gustaría ser? ______ 
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ANEXO 5: NIVEL DE ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Valoración de la actividad física 
 
Las actividades físicas son actividades en las que usted se mueve y aumenta 
el ritmo del corazón, por encima del ritmo en reposo; y que se realizan por 
placer, por trabajo o para desplazarse. 
 
Ejemplos de diferentes niveles de intensidad de la actividad física 

ACTIVIDADES LIGERAS: 

                                                      

Pasear lentamente       Cuidar o jugar con niños Barrer o tareas de casa 

 

ACTIVIDADES MODERADAS: 

          

Caminar      Pasear      Bailar      Subir y bajar      Gimnasia de            Nadar 
  rápido        en bici                       escaleras        mantenimiento 

 

ACTIVIDADES INTENSAS: 

                                                                    

   Sesión de gimnasio               Tenis, padle, etc.              Correr o footing 
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Nombre y Apellidos: ________________________  Nº Ref.:______________ 
 

 
 
 
Las preguntas siguientes se refieren a la cantidad e intensidad de su 

actividad física habitual. La intensidad de la actividad se refiere a la cantidad de 
energía que usted emplea en esas actividades. 

 
 
 
Marque una X en el recuadro de Sí o No si la pregunta describe su 

actividad 
 
 
 

1 Casi nunca hago actividades físicas 
Sí    No 

 

2 
Hago alguna actividad física ligera o moderada, pero 
no todas las semanas 

Sí    No 
 

3 
Todas las semanas hago alguna actividad física 
ligera 

Sí    No 
 

4 
Hago hasta 30 minutos de actividades físicas 
moderadas al menos 5 días a la semana 

Sí    No 
 

5 
Hago 30 minutos o más al día de actividades físicas 
moderadas, 5 ó más días a la semana 

Sí    No 
 

6 
Hago hasta 20 minutos de actividades físicas 
intensas al menos 3 días a la semana 

Sí    No 
 

7 
Hago 20 minutos o más al día de actividades físicas 
intensas, 3 ó más días a la semana 

Sí    No 
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ANEXO 6: CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

 

En el contexto del área de diseño y aplicación de programas 

de ejercicio físico de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, 

se está llevando a cabo un estudio sobre la aplicación de un 

programa de ejercicio físico sobre plataformas de disipación de aire 

en personas mayores. Uno de los objetivos de dicho estudio es 

analizar los componentes psicológicos asociados a la actividad 

física en el proceso de envejecimiento. 

La participación es voluntaria y la información que se recoja 

será estrictamente confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. La identificación de los 

participantes será anónima, utilizándose números de referencia. 

Si hay cualquier duda sobre este estudio, se pueden hacer 

preguntas en cualquier momento durante la participación. 

Igualmente puede retirarse de la participación en el estudio en 

cualquier momento. 

 

Desde ahora mismo le agradecemos su participación. 

 

 

Yo, _______________________________________, he leído 

la hoja informativa que me ha sido entregada y he tenido la 

oportunidad de efectuar preguntas sobre el estudio. He recibido 

suficiente información en relación con el  mismo y autorizo a utilizar 

los datos registrados para fines de investigación. Entiendo que la 

participación es voluntaria y que puedo abandonar el estudio 

cuando lo desee y sin que tenga que dar explicaciones. 

 

 

Firmado: ________________________________ 
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ANEXO 7: CRONOGRAMA DE LAS SESIONES DEL PROGRAMA DE 

EJERCICIO FÍSICO 

 

Mes Nº sesión Fecha 

ABRIL 

Sesión 1 Lunes 06 

Sesión 2 Miércoles 08 

Sesión 3 Viernes 10 

Sesión 4 Lunes 13 

Sesión 5 Miércoles 15 

Sesión 6 Viernes 17 

Sesión 7 Lunes 20 

Sesión 8 Miércoles 22 

Sesión 9 Viernes 24 

Sesión 10 Lunes 27 

Sesión 11 Miércoles 29 

MAYO 

Sesión 12 Lunes 04 

Sesión 13 Miércoles 06 

Sesión 14 Viernes 08 

Sesión 15 Lunes 11 

Sesión 16 Miércoles 13 

Sesión 17 Viernes 15 

Sesión 18 Lunes 18 

Sesión 19 Miércoles 20 

Sesión 20 Viernes 22 

Sesión 21 Lunes 25 

Sesión 22 Miércoles 27 

Sesión 23 Viernes 29 

JUNIO 

Sesión 24 Lunes 01 

Sesión 25 Miércoles 03 

Sesión 26 Viernes 05 

Sesión 27 Lunes 08 

Sesión 28 Miércoles 10 

Sesión 29 Viernes 12 

Sesión 30 Lunes 15 

Sesión 31 Miércoles 17 

Sesión 32 Viernes 19 

Sesión 33 Lunes 22 

Sesión 34 Miércoles 24 

Sesión 35 Viernes 26 

Sesión 36 Lunes 29 

 

Observación: Las sesiones tendrán lugar de 17 a 18 horas en la Salón de Usos 

Múltiples del Centro de Día de Personas Mayores de Alcorcón – Madrid. 
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ANEXO 8: FIGURAS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO A 

 

 

Figura 4: Medias de los grupos GA y GI en el constructo de la Autoestima (Estudio A).  

* = Significación estadística p < ,01. 

  

 

Figura 5: Medias de los grupos GA y GI en el constructo del Autoconcepto Físico 

(Estudio A). * = Significación estadística p < ,01. 
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Figura 6: Medias de los grupos GA y GI en el constructo de la Salud Percibida 

(Estudio A). * = Significación estadística p < ,05. ** = Significación estadística p < ,01. 
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Figura 7: Valores Medios de los grupos GA y GI en el constructo Imagen Corporal 

(Estudio A) 
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ANEXO 9: FIGURAS DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO B 

 

 

Figura 13: Medias de la muestra en las fases PRE y POST en el constructo de la 

Autoestima (Estudio B). * = Significación estadística p < ,01. 

 

 

Figura 14: Medias de la muestra en las fases PRE y POST en el constructo de la 

Autoconcepto Físico (Estudio B). * = Significación estadística p < ,01. 
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Figura 15: Medias de la muestra en las fases PRE y POST en el constructo de la 

Salud Percibida (Estudio B). * = Significación estadística p < ,01. 
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Figura 16: Valores medios de la muestra en las fases PRE y POST en el constructo 

de la Imagen Corporal (Estudio B) 
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Figura 17: Medias de la muestra en las fases PRE y POST del Índice de Masa 

Corporal. * = Significación estadística p < ,01. 
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Figura 18: Medias de la muestra en las fases PRE y POST del Peso Corporal. * = 

Significación estadística p < ,01. 

 

 

 

 

 

Figura 19: Medias de la muestra en las fases PRE y POST del Porcentaje de Grasa 

Corporal. * = Significación estadística p < ,01. 
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