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Resumen

Resumen
En los últimos años, la actividad física y la práctica deportiva se han convertido en aspectos relevantes
de un estilo de vida saludable. Disponemos de evidencias científicas que lo corroboran demostrando sus beneficios tanto físicos como mentales así como la prevención de enfermedades y otras aportaciones de enriquecimiento social.
Esta realidad ha permitido que instituciones públicas y privadas incentiven la práctica de la actividad física para
mejorar la calidad de vida de la población a través de la ejecución de programas de promoción de vida activa.
Sin embargo, muchas personas son incapaces de mantener hábitos de práctica de ejercicio físico, una realidad
que se está empezando a investigar desde diversos frentes. Consideramos que es fundamental analizar y optimizar las estrategias que permiten a los profesionales de la actividad física y el deporte, estimular a la población a ser físicamente activos y aumentar su motivación hacia la realización de ejercicio físico. El objetivo de
este estudio se centró en comprobar la efectividad de establecer y administrar estrategias de adhesión a la
actividad física sobre personas sedentarias en base a diferentes modelos de intervención profesional. Estos
modelos están basados en la Teoría de la Autodeterminación (TAD). Hemos pretendido conocer la capacidad
de las personas sedentarias para mantenerse activos de forma autónoma tras la aplicación de estos modelos
de intervención y comprobar el aumento de motivación y de satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas.
Los participantes, personas sedentarias predispuestas a seguir un programa de incentivación de la actividad
física, y personas activas cumplieron un programa de ejercicio físico semanal. Los participantes sedentarios se
han dividido en dos grupos; un primer grupo recibió dos clases semanales en un horario determinado, con un
mismo instructor que aplicaba estrategias basadas en la TAD y que debía cumplimentar un tercer día de práctica realizado por su cuenta; un segundo grupo se sometió a este ejercicio físico mínimo semanal de forma libre,
facilitando a los participantes el acceso a un centro de fitness colaborador. Al mismo tiempo, algunas personas
activas actuaron como participantes referentes.
Siguiendo un planteamiento metodológico Mixed Methods, se aplicaron diversos instrumentos de análisis,
diarios, cuestionarios estandarizados y entrevistas semiestructuradas. A partir de la obtención de datos de
diferente naturaleza y de su triangulación, hemos obtenido valiosos resultados en cuanto a los principales aspectos de la TAD: la motivación, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, los beneficios y las barreras percibidas. Todo ello corrobora nuestro objeto de estudio centrado en la necesidad de orientar las estrategias de actuación de los profesionales.
Pocos participantes se mantuvieron activos al finalizar el programa y fueron aquellos con un grupo fijo e instructor con actuación basada en la TAD quienes tuvieron más participación durante el programa. Basándonos
en los resultados, exponemos recomendaciones para aumentar la motivación de las personas hacia la práctica
de la actividad física.
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Resum

Resum
Durant els últims anys, l’activitat física i la pràctica esportiva s’han convertit en aspectes rellevants de un estil
de vida saludable. Disposem d’evidències científiques que ho corroboren mostrant els seus beneficis tant físics
com mentals, així com la prevenció de malalties i altres aportacions d’enriquiment social.
Aquesta realitat ha permès que institucions públiques i privades incentivin la pràctica d’activitat física per millorar la qualitat de vida de la població a través de l’execució de programes de promoció de vida activa. Tot i
això, moltes persones són incapaces de mantenir hàbits de pràctica d’exercici físic, una realitat que ha començat a ser estudiada des de diversos fronts. Considerem que és fonamental analitzar i estimular les estratègies
que permeten als professionals de l’activitat física i l’esport, estimular a la població a ser físicament actius i
augmentar la seva motivació cap a la realització d’exercici físic. L’objectiu d’aquest estudi es va centrar en
comprovar l’efectivitat d’establir i administrar d’estratègies d’adhesió a l’activitat física adreçades a persones
sedentàries en base a diferents models d’intervenció professional. Aquests models estan basats en la Teoria de
l’Autodeterminació (TAD). Hem pretès conèixer la capacitat de les persones sedentàries de mantenir-se actius
de manera autònoma després de l’aplicació d’aquests models d’intervenció i comprovar l’augment de motivació i de satisfacció de les seves necessitats psicològiques bàsiques.
Els participants, persones sedentàries disposades a seguir un programa d’incentivació a l’activitat física i persones actives, van complir un programa d’exercici físic setmanal. Els participants sedentaris es van dividir en dos
grups; un primer grup va rebre dos classes setmanals en un horari determinat, amb un mateix instructor que
aplicava estratègies basades en la TAD y que havia de complimentar la seva pràctica amb un tercer dia realitzat
pel seu compte; el segon grup es va sotmetre a aquest exercici mínim setmanal de manera lliure, facilitant als
participants l’accés a un centre de fitness col·laborador. Al mateix temps, algunes persones actives van actuar
com a participants referents.
Seguint un plantejament metodològic Mixed Methods, s’han aplicat diversos instruments d’anàlisi, diaris, qüestionaris estandarditzats i entrevistes semiestructurades. A partir de l’obtenció de dades de diferent naturalesa i
de la seva triangulació, hem pogut obtenir valuosos resultats dels principals aspectes de la TAD: la motivació, la
satisfacció de les necessitats psicològiques bàsiques, els beneficis i les barreres percebudes. Tot això corrobora
el nostre objecte d’estudi centrat en la necessitat d’orientar les estratègies d’actuació dels professionals.
Pocs participants es van mantenir actius en finalitzar el programa i van ser els que pertanyien a un grup fix i
tenien instructor amb actuació basada amb la TAD aquells que van tenir més participació durant el programa.
Basant-nos en els resultats, exposem recomanacions per augmentar la motivació de les persones cap a
l’activitat física.
Paraules Clau
Teoria de l’Autodeterminació (TAD), activitat física, autonomia, adherència
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Abstract

Abstract
In recent years, physical activity and sports have been recognized as important aspects of a healthy
lifestyle. Scientific evidence shows that exercise improves physical and mental health, prevents disease, and
offers other benefits related to social enrichment.
These various advantages have prompted public and private institutions to introduce programs that promote
an active lifestyle as a way to improve people’s quality of life through physical activity. However, many people
are unable to maintain habits of physical exercise, and researchers have begun to investigate this situation on
several fronts. We believe it is essential to analyze and optimize the strategies that fitness and sports professionals use to encourage people to be physically active and increase their motivation to exercise. The aim of
this study was to verify the effectiveness of establishing and administering various strategies to encourage
sedentary people to become physically active. The strategies studied follow different professional intervention
models based on self-determination theory. We sought to determine sedentary people’s capacity to stay active
autonomously following the application of these intervention models and measure the increase in participants’
motivation as well as the satisfaction of their basic psychological needs.
The participants—active people and sedentary people predisposed to follow a program that encourages physical activity—took part in a weekly exercise program. The sedentary participants were divided into two groups.
One group received two classes a week at specific times with the same instructor, who applied strategies based
on self-determination theory; this group was asked to exercise on their own on a third day each week. A second group was asked to meet the same minimum weekly exercise quota in whatever way they wished and
were given access to a collaborating fitness center. The active participants were used as controls.
Using a mixed-methods approach, we applied various instruments of analysis: diaries, standardized questionnaires, and semi-structured interviews. After collecting and triangulating different types of data, we obtained
valuable results on the main aspects of self-determination theory—motivation, satisfaction of basic psychological needs, and perceived benefits and barriers—that can provide guidance to professionals who apply intervention strategies.
Few participants remained active after completion of the program. The participants who attended instructorled classes based on self-determination theory with a fixed group had the highest levels of participation during
the program. On the basis of our results, we present a series of recommendations on how to increase people’s
motivation to be physically active.
Key words:
Self-determination theory (SDT), physical activity, autonomy, adherence.
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Introducción

Introducción
Sabemos de la importancia que la actividad física tiene sobre la vida y la salud de las personas. La sociedad en los últimos tiempos ha ido evolucionando hacia comportamientos más sedentarios que han propiciado la aparición de enfermedades, empeorando el bienestar de las personas.
Actualmente sin embargo, el culto al cuerpo y la cultura del bienestar vuelve a estar en el punto de
mira; cada vez más personas se introducen en la práctica deportiva para conseguir diferentes beneficios, sean de salud, estéticos, sociales o simplemente de ocio. Algunas de ellas son capaces de mantenerse activas y seguir una práctica regular sea cual sea su objetivo final. Sin embargo, otra gran
parte de la población, es incapaz de ser activos por su propio pie, aun conociendo los beneficios que
la actividad física les puede otorgar física y mentalmente.
Los centros de fitness, son hoy en día, los santuarios donde miles de personas que quieren iniciarse a
la actividad física asisten para inscribirse bajo la promesa interna de volverse físicamente activos. Sin
embargo, muchos de ellos abandonan al poco tiempo por falta de motivación o porque las expectativas que se habían creado eran totalmente diferentes a los resultados obtenidos.
Bajo esta problemática y la necesidad de que la sociedad sea cada vez más activa, planteamos este
estudio para conocer cómo viven la experiencia de iniciarse a la actividad física de una forma próxima, conociendo las motivaciones, estados y barreras de dos grupos bajo dos tipos de actuación diferente -la propia de un centro fitness sin un seguimiento personalizado, y una actuación más cerrada
con un mismo grupo e instructor con seguimiento personalizado- y poder así extraer conclusiones de
cómo deben de ser las intervenciones y estrategias profesionales para conseguir autonomía y consiguientemente adherencia a la actividad física.
La Teoría de la Autodeterminación (TAD) de Deci y Ryan (1985, 1991, 2002) es el marco idóneo para
desarrollar un trabajo basado en la motivación, la autonomía de práctica y la adherencia a la actividad física. Por esta razón, hemos escogido sus postulados como base para el desarrollo de un programa de incentivación hacia la práctica de ejercicio físico.
A continuación presentamos un trabajo de investigación en el que hemos aplicado un programa de
incentivación hacia la actividad física en el que pretendemos conocer qué aspectos mejoran la adherencia deportiva. Para la obtención de información de calidad, hemos optado por un enfoque Mixed
Methods y así poder tener una gran cantidad de información y matices recogidos a través de los datos cualitativos, basados en impresiones y comentarios continuos de los participantes, y datos cuantitativos de sus percepciones mediante cuestionarios.
1

Objetivos

Capítulo 1. Objetivos
Previamente a exponer el marco teórico y la metodología a utilizar en el estudio consideramos fundamental definir los objetivos de nuestra investigación.

1.1
-

Objetivo principal
Comprobar el efecto de un programa con estrategias de adhesión a la actividad física basado
en la Teoría de la Autodeterminación (TAD) aplicado a participantes sedentarios.

1.2
-

Objetivos sustantivos
Comparar el grado de seguimiento del programa con estrategias de adhesión a la actividad
física entre diferentes tipologías de participantes sedentarios.

-

Detectar las barreras que impiden la continuidad de la práctica y los beneficios del programa
que favorecen el incremento de la motivación autodeterminada y la adherencia hacia la actividad física de los participantes.

-

Constatar la evolución de las regulaciones de la motivación según la TAD y de la satisfacción
de las necesidades básicas de autonomía, competencia y relación social durante la aplicación
del programa en los diferentes grupos de participantes y comprobar su mantenimiento en
los tres meses posteriores a la finalización del programa.

-

Evaluar el nivel de soporte a la autonomía de las intervenciones realizadas en los grupos dirigidos que desencadenan su posterior adherencia a la actividad física

1.3
-

Objetivos metodológicos
Obtener datos a partir de administrar diversos instrumentos de corte cualitativo y cuantitativo para obtener una visión global y contrastada.

-

Dar credibilidad y complementariedad a los datos cuantitativos con aportaciones cualitativas
mediante una interpretación Mixed Methods.
3
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Capítulo 2. Teorías de la motivación hacia
la actividad física
Durante las últimas décadas ha surgido en la comunidad científica un interés hacia la investigación de la motivación humana. ¿Qué nos mueve a los seres humanos a actuar en una dirección o
en otra? ¿Cuáles son los mecanismos que favorecen el desarrollo de nuestros comportamientos? En
todos los contextos sociales, diversos agentes como padres, profesores, entrenadores, directores,
gerentes, luchan para saber motivar a sus alumnos y a aquellos a quien dirigen con el fin de que consigan fuerza y energía que les permita seguir con su tarea diaria.
Entendemos que la motivación es la capacidad que tienen las personas para superar el aburrimiento,
la fatiga, el dolor y persistir en el deseo y en la realización de una determinada actividad (Taylor y
Taylor, 2008). Muchas teorías o modelos se han desarrollado a lo largo del tiempo para estudiar el
comportamiento humano y conocer las razones de por qué las personas se comportan de la manera
que lo hacen. Una de las características comunes de estos modelos y teorías es que el comportamiento humano se rige por los estímulos externos (Deci, 1980). Estos estímulos son observables y
mesurables, teniendo un alto valor como objeto de investigación.
Existen estímulos ambientales, sociales e individuales que determinan la elección de una u otra actividad, la intensidad en la práctica de esa actividad, la persistencia y el rendimiento. Uno de los aspectos más significativo y que no todas las teorías y modelos teóricos tienen en cuenta, son los mecanismos cognitivos que surgen en la mente de una persona; es decir, el resultante de la influencia que
los factores externos tienen sobre el pensamiento y actuación de cada individuo.
Podemos poner un ejemplo claro en el ámbito de la actividad física para entenderlo. Un paciente
adulto visita a su médico quien le dice que tiene valores de tensión elevados y sobrepeso y que debería realizar actividad física de forma diaria. En el centro sanitario se organizan actividades para personas que sufren este tipo de disfunciones y este paciente decide participar. La organización de estas
actividades es el factor externo que puede mover a este participante a interesarse en esta actividad.
Por ello nos podríamos preguntar, ¿cuál es la razón interna que puede hacer que se inicie en este

7

Teorías de la motivación hacia la actividad física

comportamiento? Si preguntamos a esta persona puede manifestar varias respuestas: porque el
médico se lo ha aconsejado (motivación externa, no propia del individuo), porque se siente culpable
si no realiza esta actividad cuando tiene la posibilidad de hacerlo (motivación no interna al individuo)
o porque se divierte realizando este ejercicio regular (motivación intrínseca).
De todas las teorías explicativas que existen sobre la motivación humana, la Teoría de la Autodeterminación (TAD) es un modelo que permite comprender la globalidad del comportamiento humano,
relacionando los aspectos personales y ambientales que pueden afectar las conductas de las personas. Por esta razón, nos hemos basado en esta teoría como soporte conceptual y punto de partida
para desarrollar el marco teórico de nuestro estudio. A pesar de esto, creemos necesario conocer
primero otras teorías complementarias de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, postuladas para
estudiar los cambios del comportamiento humano con relación a la actividad física.
A continuación desarrollaremos estas otras teorías explicativas sobre las cuales se han basado los
principales estudios de motivación hacia la práctica de la actividad física, para posteriormente profundizar en la TAD.

2.1

Modelo de Creencia de Salud (Becker y Maiman, 1975)
La teoría de Creencia de Salud, The Health Belief Model (Becker y Maiman, 1975), fue desa-

rrollada para explicar cómo se producía el proceso de interiorización de los aspectos relacionados
con salud y como se interiorizaban las recomendaciones y consejos que los profesionales daban a sus
pacientes sobre ejercicio físico y salud. Esta teoría se desarrolló en base a la creencia que las personas actúan con el fin de reducir el impacto y las consecuencias negativas que los comportamientos
aportan a su bienestar. Para que este cambio de conducta se realice de forma efectiva, la teoría tiene
en cuenta cinco factores (figura 1):
-

Conciencia de las personas sobre la salud o aspectos con relación a la salud.

-

Percepción de las personas de las amenazas que pueden tener hacia su salud.

-

Nivel de creencia de las personas de que el comportamiento es controlable (o evitable).

-

Nivel de creencia de que el ejercicio reducirá el desarrollo de la disfunción.

-

Presencia en menor o mayor grado de externos que promocionen el comportamiento (campañas de salud, consejos de terceras personas significativas).
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A pesar de que no se ha utilizado esta teoría en estudios específicos de actividad física, sí que se ha
usado para explicar la relación de los elementos claves que conducen hacia los beneficios que esta
provoca (Al-Ali y Haddad, 2004; Kiviniemi, Voos-Humke y Seifert, 2007; Von Ah, Ebert Ngamnitroj,
Park y Kang, 2004).

Consciencia salud

Percepción
amenazas para la
salud

creencia
comportamiento
controlable

cambio de
Conducta

Creencia efecto
ejercicio

figura 1.

2.2

factores externos

Modelo de Creencia de Salud.

Teoría de la Acción Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975)
Esta teoría sostuvo el concepto de Intención como el principal determinante del compor-

tamiento hacia el ejercicio. Esta intención se puede desarrollar a partir de la interacción entre la Actitud del individuo hacia el comportamiento y las normas subjetivas tal y como podemos ver en la figura 2. La Actitud en el hábito de la actividad física, comprende la fuerza en la que los individuos creen
que el ejercicio producirá ciertos resultados y el valor que atribuyen a estos resultados. Cuando hablamos de Normas Subjetivas nos referimos a las creencias que tienen terceras personas, que son
importantes para los individuos sobre el comportamiento a desarrollar y la motivación de estos individuos para cumplir con las presiones sociales creadas. Como ejemplo, las personas practicantes son
activas físicamente o no según su actitud hacia esta actividad y también según las normas subjetivas
o influencias que sus prójimos pueden establecer sobre ellos. Si creen que ser físicamente activo
tendrá beneficios y esto es corroborado por la familia, pareja o amigos, mantendrán este comporta-
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miento. Si no conocen los beneficios o tienen leves dudas y las influencias de su entorno son negativas frente la práctica de actividad física, no tendrán la intención de mantenerse físicamente activos.
Esta teoría se consideró válida en los comportamientos bajo un control volitivo total, pero con el
paso del tiempo y a partir de estudios realizados, evolucionó y se dio más protagonismo a presiones
internas y externas que pueden afectar a los individuos, desarrollando una nueva teoría, la Teoría del
Comportamiento planificado (Ajzen y Madden, 1986) que expondremos a continuación.

Creencias con relación al
resultado de la conducta
Evaluación de los resultados
esperados de la conducta

Actitudes hacia
la acción

intención
conductual

Creencias normativas
Normas
subjetivas
Motivacion para cumplir

figura 2.

2.3

Teoría de la acción razonada de Fishbein y Azjen, cdef

Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen y Madden, 1986)
La teoría del Comportamiento Planificado desarrolló un nuevo concepto respecto a la Teo-

ría de la Acción Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975) a partir de la consideración de que no existe un
control o filtraje total por parte de los individuos de las presiones internas y externas de terceras
persona que se denominó Control del comportamiento percibido y que explica este fenómeno. Definimos este concepto como la percepción que tiene un individuo sobre su habilidad para realizar un
comportamiento determinado y que juntamente con la actitud y las normas sociales configuran la
intención de su comportamiento (figura 3). Como más fuerte percibe una persona la disposición de
control hacia el comportamiento, mayor es la intención de mantener ese comportamiento. Es un
concepto considerado muy próximo a la Auto-eficacia de Bandura (1986).
Martin y Kulinna (2004) encontraron, en su estudio con 342 profesores de escuela, que la percepción del control del comportamiento y las normas subjetivas, tenían una mayor capacidad de predecir las intenciones de conducir clases físicamente activas que el constructo de la Auto-eficacia del que
hablaremos a continuación. Kelley y Abraham (2004) usaron esta teoría para el estudio de la inter-
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vención en adultos de más de 65 años basada en el control de la dieta y la realización de ejercicio
físico. Los resultados obtenidos fueron positivos entorno al aumento de percepción de control, las
intenciones y el número de comportamientos vinculados al seguimiento de la dieta y de la actividad
física.

Creencias
comportamentales y
evaluación de
resultados

Actitud

Creencias normativas
y motivación por
adecuar

Normas Sociales

Creencias de control y
condiciones
facilitantes

Control
comportamental
percibido

figura 3.

2.4

Intención

Comportamiento

Teoría del comportamiento planificado de Ajzen y Madden, cdgh

Teoría Cognitivo-Social (Bandura, 1986)
La Teoría Cognitivo-Social de Bandura, supuso una evolución en las teorías motivacionales

ya que da un paso más allá de las teorías del conductismo basadas en métodos experimentales y
focalizadas en variables que pueden observarse, medirse y manipularse, pero no tratan aquello subjetivo, interno y no disponible.
Bandura (1986) postuló que la motivación está conducida por la combinación de factores cognitivos,
sociales, ambientales y específicos de la actividad. El ambiente propicia un comportamiento, que a la
vez causa un clima determinado, donde el mundo externo y el comportamiento se influyen mutuamente, creando un determinismo recíproco.
Según esta teoría, la personalidad de un individuo se forma por la interacción que tiene con el ambiente, su comportamiento y los propios procesos psicológicos. Por lo tanto, describe la conducta
humana como una interacción entre determinantes cognoscitivos, conductuales, ambientales y no
sólo por el modelamiento a través del reforzamiento, sino también poniendo énfasis en el aspecto
cognitivo (figura 4). En la teoría Cognitivo-Social, los individuos poseen un auto-sistema que les permite medir el control sobre sus pensamientos, sentimientos, motivación y acciones. Este sistema
provee mecanismos para percibir, regular y evaluar comportamientos. Por lo tanto este auto- siste11
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ma sirve de función auto-reguladora para convertir individuos con capacidad de influenciar sus propios procesos cognitivos, afectivos y biológicos y finalmente, factores medioambientales.
El aspecto central de esta Teoría es el concepto de Auto-eficacia. La Auto- eficacia es la creencia de
que uno puede desarrollar una conducta determinada. En esencia, cuanto más fuerte es la Autoeficacia, más probabilidad tiene la persona de seguir con un comportamiento a pesar de los problemas aparecidos o barreras. Este concepto ha recibido una amplia popularidad en la investigación de
la actividad física ya que reconoce la integración de las personas con su entorno. Además revisiones
más recientes demostraron algunas asociaciones entre la adaptación a la actividad física y la Autoeficacia (Brassington et al., 2002) así como la relación de ésta con la autoestima (McAuley et al.,
2005).
Para entender bien esta teoría, vamos a exponer un ejemplo. Un niño decide empezar la práctica del
baloncesto. Existen varios factores que hacen que aparezca esta decisión y que le hagan mantener o
abandonar esta conducta. Una de las razones por la cual decide iniciarse es porque sus compañeros
de clase ya practican este deporte, sintiéndose un poco desplazado cuando ellos se reúnen y hablan
de las aventuras en entrenamientos y partidos. Por lo tanto, iniciarse en el baloncesto, le permitirá
cubrir los factores ambientales favoreciéndole el acceso al grupo y a la vez, practicar deporte, una
actividad valorada socialmente de forma positiva.
El niño conoce bien el deporte y cree que se lo va a pasar genial, creyendo que va a introducirse al
grupo rápidamente. Él además, cree que podría ser hábil en este deporte porque lo ha practicado en
la escuela y siente que puede llegar a hacerlo bien. Estos factores cognitivos y de comportamiento
determinan su conducta y si se cumplen sus expectativas y mantiene una actitud perseverante, será
capaz de conservar esta conducta en el tiempo. Si por lo contrario no se satisfacen las expectativas y
no existe una creencia de éxito, se producirá el abandono.
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Factores
cognitivos:
conocimientos y
expectativas

Factores
ambientales:

Determina
conducta
humana

normas sociales,
acceso a la
comunidad,
influencia a los otros

figura 4.

2.5

Factores de
comportamiento:
Habilidades,
práctica, AUTOEFICACIA

Teoría Cognitivo Social de Bandura, cdgi

Modelo Transteórico (Prochaska y Diclemente, 1983)
El modelo Transteórico de Prochaska y Diclemente (1983) fue originalmente desarrollado

para explicar los cambios en el comportamiento de actitudes negativas hacia la salud como por
ejemplo fumar, el alcohol o el abuso de substancias. Es un modelo dinámico que intenta explicar el
cambio intencional de conducta a través de la concepción de cambio cómo un proceso. La premisa
fundamental del modelo Transteórico es que los individuos progresan a través de una serie de etapas
cuando intentan adquirir o extinguir una conducta (Cardinal, 1995). Este modelo fue aplicado en el
ámbito del ejercicio físico por Marcus y Simkin (1993) y por Prochaska y Marcus (1994). Este modelo
dirigido a la actividad física, distingue cinco etapas o cambios de comportamiento: precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento (figura 5).
En el estado pre-contemplativo, las personas no consideran la opción de realizar un cambio de comportamiento en un futuro próximo, y no tienen intención de iniciar una actividad basada en el ejercicio físico. En el estado de contemplación las personas consideran la posibilidad de cambiar su comportamiento, y suelen conocer los pros y los contras de este cambio; por ejemplo, las personas en
este estado reconocen bien los beneficios de iniciar un programa de actividad física. En la etapa de
preparación, los sujetos son muy poco activos (bajo un cierto criterio fijado). Podemos decir que
están en el estado de preparación cuando se involucran menos de tres veces por semana a una práctica de intensidad moderada de una duración de más de 50 minutos o que son irregulares en la práctica. Cuando estas personas inician un programa o aumentan su nivel de práctica hasta las mínimas
recomendadas, pasan a encontrarse en el estado de acción, considerada una fase de adopción o
13
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inicio de un comportamiento. Suele ser la menos estable por la alta probabilidad de que las personas
que se encuentren en él, dejen de practicar por falta de motivaciones u otras preferencias y vuelven
a etapas anteriores.
Está generalmente aceptado que si una persona es capaz de mantener el hábito de práctica física en
base a las recomendaciones mínimas en un período de seis meses, alcanza el estado de mantenimiento. Se considera el estado de mantenimiento el más estable y por lo tanto, aquel en el que el
retroceso a otros estados anteriores es más difícil de que se produzca. Prochaska, DiClemente y Norcross (1992) propusieron un sexto estado de cambio llamado recaída en la que los comportamientos
antiguos de hábito de práctica no aparecen por factores externos, como la depresión, la ansiedad, el
excesivo estrés de trabajo o unas largas vacaciones.
Muchos estudios transversales, nos han mostrado una relación entre los estados de cambio y el nivel
de actividad física, pero pocos son aquellos que muestran estrategias basadas en el modelo Transteórico para promocionar el cambio positivo de estado en contextos de actividad física.
Nosotros usaremos los estados de cambio en base a la actividad física (Prochaska y Marcus, 1994)
para justificar la temporalidad escogida en nuestro diseño y a su vez, evidenciar la adherencia a la
práctica física o la permanencia en el estado de mantenimiento de los sujetos participantes en el
programa de estudio.

figura 5.

Modelo Transteórico
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2.6

Teoría de las Metas de Logro (Nicholls, 1989)
La Teoría de las Metas de Logro (Nicholls, 1989), se centra en demostrar la importancia que

tiene conocer la manera en que las personas definen el éxito en los diferentes contextos en los que
se encuentran implicadas. La teoría considera que las personas somos organismos intencionales dirigidos por nuestros objetivos y que actuamos de forma racional de acuerdo con éstos. La teoría se
basa en tres conceptos clave:
-

La competencia o habilidad que tiene cada sujeto y que en función de su concepción, puede
estimular distintas metas de logro con las que el sujeto responde ante una situación.

-

La motivación de logro que se entiende como un constructo multidimensional compuesto
por disposiciones personales, sociales, contextuales y de desarrollo.

-

Las metas, que son los determinantes de la conducta de los sujetos de acuerdo con su consecución o no de sus objetivos, definidas como el éxito o el fracaso.

La adopción de uno u otro de estos criterios de éxito están en función tanto de características personales como de aspectos sociales y situacionales y guarda relación con una serie de consecuencias
tanto afectivas, como cognitivas como conductuales.
Al estudiar las características personales, se constatan dos orientaciones principales en los contextos
de logro. La primera se denomina orientación a la tarea. En esta se juzga la competencia desde una
perspectiva autorreferencial y se obtiene éxito cuando se consigue el dominio de la tarea que se está
ejecutando. La segunda se denomina orientación al ego. Se juzga el éxito en función de la demostración de superior capacidad con relación a los sujetos con los que está compitiendo.
Estas orientaciones de meta personales pueden ser moduladas e influidas por el entorno que percibe
el sujeto (Ames, 1992a; Cervelló, 1996; Nicholls, 1989). Así que el Clima Motivacional y la Percepción
del entorno, a través de lo que se fijan las claves de éxito o fracaso, son denominadas por Ames
(1992a) y Nicholls (1989, 1992) como Clima Competitivo y Clima de Maestría. Las Orientaciones Motivacionales de los sujetos, marcan la disposición individual hacia un tipo u otro de implicación, asumiendo que la implicación al ego o a la tarea se refiere al estado que el sujeto experimenta en cada
situación particular. El Estado de Implicación por lo tanto, es el resultado de la interacción entre la
Disposición Personal (orientación) y los factores determinantes del contexto en particular en que se
encuentra el sujeto (Clima Motivacional) (Figura 6).
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Imaginemos una adolescente gimnasta. Sus padres la presionan para que obtenga buenos resultados
en las competiciones y buscan que realice sus entrenamientos a diario. La siguen y la animan a diario
a esforzarse para que obtenga resultados deportivos, pero cuando estos resultados no llegan se crea
un clima adverso y poco amable. Para esta gimnasta, ganar supone cumplir con lo que la familia le
pide y a la vez, le encanta ganar las competiciones porque se siente bien con ella misma; necesita por
lo tanto, reafirmar su capacidad ante los otros para sentirse bien, pudiéndose deducir que su orientación es hacia el ego.
En la siguiente figura resumimos lo expuesto anteriormente.

Clima motivacional percibido
Conjunto de señales y demandas del contexto que son percibidas por el sujeto
Éxito- Fracaso

Estado de implicación motivacional
En un contexto o situación determinada
Ego- Tarea

Orientación motivacional
Disposición personal
Ego- Tarea

figura 6.

2.7

Teoría de las metas de logro de Nichols, cdgd.

Síntesis de las teorías motivacionales que promueven la actividad físi-

ca
En este capítulo, hemos podido ver algunas de las teorías desarrolladas alrededor de la motivación que pueden favorecer la actividad física. Todas ellas comparten la existencia de varios factores que influyen en la motivación y el funcionamiento de un comportamiento propio o ajeno y externo al participante. Cada uno de estos factores cobra más o menos importancia en cada una de las
teorías desarrolladas.
En primer lugar hemos expuesto el modelo de Creencia de Salud (Becker y Maiman, 1975). A pesar
de ser tal vez una teoría menos extendida, guarda un paralelismo con las teorías expuestas posteriormente. Destacamos de esta el concepto de la creencia de Control del Comportamiento, y a la vez,
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la necesidad de disponer de un nivel de concienciación de los beneficios adquiridos con el ejercicio
para el cambio de conducta. La teoría de la Acción Razonada (Fishbein y Ajzen, 1975) describe a las
personas como seres intencionales, siendo los Factores Intrínsecos y las Normas Subjetivas los desencadenantes de esta intención para cualquier acción. Como evolución de esta teoría, se propuso el
concepto de Control del Comportamiento Percibido, siendo la percepción de habilidad de uno mismo
un factor relevante para la acción. Aparece en ese momento, la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen y Madden, 1986).
De forma paralela, Bandura (1986) desarrolló su Teoría Cognitivo Social de motivación en base al
concepto de Auto-eficacia que está afectado por los factores ambientales y cognoscitivos del propio
individuo. Con relación a los cambios de conducta, Prochaska y Diclemente (1983) desarrollaron el
Modelo Transteórico, haciéndonos entender, a partir de su modelo dinámico, como las personas
pueden pasar de un estado o etapa a otro para conseguir la final adherencia a la práctica de ejercicio
físico.
Por último, hemos expuesto la Teoría de las Metas de Logro desarrollada por Nicholls (1989) que ha
sido la protagonista de numerosos estudios en los ámbitos académicos, del ocio y de la salud. Su
principal característica es que defiende que la implicación motivacional de una persona, será la resultante de su orientación motivacional según el clima motivacional percibido. Exponemos en la figura 7
la posible relación entre las teorías anteriormente desarrolladas para tener una visión de conjunto y
una mayor comprensión global.
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Este abanico de teorías, nos servirá como base para poder desarrollar ampliamente la teoría de la
Autodeterminación (TAD) de Deci y Ryan (1985) en el siguiente capítulo.

1970

MODELO DE CREENCIA

TEORÍA DE LA ACCIÓN

DE SALUD (Becker y

RAZONADA

Maiman, 1975

(Fishbein y Ajzen, 1975)

Comportamiento controlable
Consciencia sobre
salud

Intención= actitud
+ normas subjetivas

TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO PLANIFICADO
(Ajzen y Madden, 1986)
Control comportamiento percibido

Auto-eficacia

TEORÍA DE LAS METAS DE LOGRO
(Nicholls, 1989)

Implicación motivacional: orientación
+ clima
Ego- tarea

figura 7.

Diclemente,
1983

TEORÍA COGNITIVOSOCIAL
(Bandura, 1986)

1990

MODELO
TRANSTEÓRICO
(Prochaska y
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Capítulo 3. Teoría de la autodeterminación
3.1

Bases de la teoría de la autodeterminación

3.1.1 Introducción y ubicación cronológica
Después de hacer un recorrido sobre las teorías explicativas de la motivación que promueven la práctica de actividad física, vamos a desarrollar en este capítulo de manera extensa la TAD,
teoría sobre la cual hemos centrado nuestro estudio. En muchas ocasiones las personas nos movemos por recompensas externas ya que es parte de nuestro funcionamiento y de la organización de
nuestra conducta. Sin embargo, otras veces las personas nos motivamos por factores más internos
así como el interés, la curiosidad, la atención y otros valores personales. Este tipo de motivación
puede sostener pasiones, creatividad y esfuerzo si externamente se alimenta y se recompensa. La
relación entre las razones externas que actúan continuamente en las personas, los motivos personales y las necesidades inherentes en la naturaleza humana, son los pilares de la Teoría de la Autodeterminación (TAD).
La TAD de Deci y Ryan (1985) y Ryan y Deci (2000), representa un amplio marco para el estudio de la
motivación humana y la personalidad. Es una teoría global vinculada al desarrollo y funcionamiento
de la personalidad dentro de los contextos sociales (Deci y Ryan, 1985). La teoría se basa en el análisis de los tipos de conducta humana, examinando si estas se realizan de forma voluntaria y exponiendo las razones por las cuales se llevan a cabo. Podríamos decir en otras palabras, analiza el grado
en que las conductas son volitivas o autodeterminadas (Carratalá, 2004).
Desde un punto de vista orgánico, esta teoría concibe al ser humano como activo, un ser que busca
desafíos en un entorno para actualizar continuamente sus potencialidades, capacidades y sensibilidades desarrolladas en un entorno social que le facilitará o bloqueará estas tendencias innatas. Por
lo tanto serán los factores culturales y sociales los que facilitaran que las acciones de las personas
sean de propia iniciativa para satisfacer su bienestar y la calidad de sus actuaciones.
Uno de los conceptos más importantes en esta teoría, es el concepto de las Necesidades Psicológicas
Básicas (NPB). Hasta el momento se había puesto mucho hincapié en las necesidades físicas huma19
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nas, dejando de lado aquellas necesidades psicológicas que permiten una evolución de la personalidad y la estructura cognitiva y del buen funcionamiento físico y psicológico. Estas capacidades psicológicas básicas se especifican como algo innato, universal y esencial para la salud y el bienestar (Deci
y Ryan, 2002; Ryan y Deci, 2000) y se aplican a todas las personas sea cual sea su cultura, género o
grupo social.
Que las necesidades básicas sean satisfechas, conlleva a que las personas tengan un mejor funcionamiento psicológico, sean más eficaces y se desarrollen de forma más saludable. Cuando esto no
ocurre estas personas se sentirán frustradas mostrando sentimientos de desagrado e insatisfacción.
La TAD, se centra en tres necesidades psicológicas básicas: competencia, autonomía y relación social
(o relación con los demás) que desarrollaremos en profundidad más adelante.
A lo largo de las últimas tres décadas, la TAD ha evolucionado. En su principio, estaba formada por
tres teorías las que explicaban cada fenómeno o concepto motivacional (Teoría de la Evaluación Cognitiva, Teoría de la Integración Organísmica y la Teoría de la Orientación de Causalidad). Estas aproximaciones contextuales se encuentran totalmente relacionadas con el concepto de las Necesidades
Psicológicas Básicas. La pretensión por la cual se construyeron era que querían formar una teoría
amplia con un enfoque inductivo. Cada una de ellas era una pieza clave para el marco teórico de la
teoría de la Autodeterminación. (Figura 8):
•

La Teoría de la Evaluación Cognitiva (TEC) de Deci y Ryan (1985) que se basa en los factores

sociales y ambientales que facilitan o reducen la motivación intrínseca, se focaliza en la competencia
y en la autonomía y se desarrolló para el estudio de los resultados de los experimentos iniciales con
relación a los feedbacks.
•

La Teoría de la Integración Organísmica (TIO), nos expone las diferentes formas de la motiva-

ción extrínseca y los factores contextuales que ayudan o impiden la internalización e integración de
la regulación.
•

La Teoría de la Orientación de Causalidad, nos describe los aspectos relativamente duraderos

de las personas que caracterizan el origen de la regulación y el grado de libre determinación de la
conducta.
A partir de estos conceptos y para convertirse en una teoría de amplio calado, se añadió la cuarta
teoría, la Teoría de la Necesidades Psicológicas Básicas, que ordena y organiza todos los conceptos.
Esta teoría considera que estas necesidades son algo innato, universal y esencial para la salud y el
bienestar (Deci y Ryan, 2002; Ryan y Deci, 2000). Una vez desarrolladas estas teorías, se consideró
que estas necesidades debían estar orientadas hacia unas metas de naturaleza intrínseca o extrínse20
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ca que ejercieran unos impactos sobre la motivación y el bienestar. Por esta razón se añadió como
quinta teoría la Teoría de la Orientación de los Contenidos de Metas. Por lo tanto, esta fue la última
actualización de la TAD, para que cada una de ellas explicase los conceptos motivacionales surgidos
en los fenómenos encontrados en los laboratorios y las investigaciones de campo para poder enfocar
los diferentes problemas.

figura 8.

Resumen de las teorías que forman la TAD.

En los últimos años, la TAD ha sido ampliamente aplicada en muchos ámbitos; la educación, la política, el mantenimiento de hábitos saludables, el bienestar o la salud. También tienen su utilización en
el ámbito de la actividad física y el deporte al estudiar los aspectos relacionados con la adherencia a
la práctica deportiva. En este capítulo explicaremos las características de esta teoría y sus aplicaciones, ya que han servido de base para nuestro estudio.

3.1.2 Teoría de la Evaluación Cognitiva
La teoría de la Evaluación Cognitiva (Deci y Ryan, 1985; Ryan, 1982) tal y como explican Moreno-Murcia y Cervelló (2007) se centra en explicar cómo afectan los factores externos a las personas
para aumentar o disminuir la motivación intrínseca (Frederick y Ryan, 1995; Ryan y Deci, 2000). Esta
teoría nos argumenta que los contextos sociales que conducen a sentimientos competentes durante
21
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la acción pueden desarrollar la Motivación Intrínseca. Así, los objetivos, metas o desafíos fijados en
un nivel óptimo y adecuado a cada individuo, combinados con acciones de feedback que promuevan
la eficacia y la libertad, ayudarán a conseguir una mayor Motivación Intrínseca (Ryan y Deci, 2000).
Ahora bien, esta Motivación Intrínseca también debe de reforzarse con una sensación de autonomía
o por un Locus de Causalidad Interno (DeCharms, 1968). El concepto de Locus de Causalidad Interno,
lo heredaron de la Teoría de Causación Personal de DeCharms (1968) en la que las conductas que
inicia una persona se realizan con intención de producir cambios en el ambiente. Cuando la conducta
de una persona se encuentra determinada por elecciones personales se considera que tiene una
causalidad interna.
Por ejemplo, cuando alguien inicia una actividad de forma libre y sin esperar una recompensa por
ello, encuentra que la actividad es divertida e interesante, esta persona podría resultar intrínsecamente motivada. Pero si a esta persona se le da una recompensa o premio para que realice esta
misma actividad, pueden surgir interrogantes y preguntarnos ¿qué puede pasar con su motivación
intrínseca?
En estos estudios iniciales (Deci, 1971, 1972a, 1972b; Kruglanski, Friedman y Zeevi, 1971; Lepper,
Greene y Nisbett, 1973), encontraron que las recompensas tangibles, como por ejemplo dinero o
recompensas simbólicas como reconocimientos, comportaban un decrecimiento de la motivación
intrínseca y podían pasar a ser estas recompensas y la principal motivación de participación en la
actividad. Por otro lado, los primeros estudios de Deci (1971, 1972a, 1972b) nos sugieren que una
motivación extrínseca en forma feedback positivo o una recompensa verbal o alabanza, aumentan
esta motivación intrínseca y no la disminuye.
Por lo tanto, es importante remarcar que no solo debemos experimentar competencia o eficacia,
sino que también debemos experimentar que la conducta es autodeterminada y por lo tanto genera
una mayor sensación de autonomía para que la motivación intrínseca sea evidente.
Debemos también señalar que en el mismo sentido, las investigaciones realizadas revelan que los
premios tangibles o recompensas, así como las amenazas, las determinaciones temporales, las directivas, las evaluaciones bajo presión y las metas impuestas, disminuyen la motivación intrínseca, ya
que son factores externos que conducen a un locus externo de causalidad (Ryan y Deci, 2000).
La necesidad psicológica de relación con los demás, debe incluirse en este contexto como potenciador de la motivación intrínseca. Se ha demostrado que un entorno en el que exista una buena relación con otras personas, favorecerán los sentimientos de competencia y autonomía. Por esto, el fo22
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mentar las relaciones personales en las instalaciones deportivas, puede conllevar un sentimiento de
pertinencia y motivación.
Sintetizamos los principales conceptos desarrollados de la teoría de la evaluación cognitiva en la figura 9.

figura 9.

Teoría de la evaluación cognitiva

3.1.3 Teoría de la Integración del Organismo
Esta teoría fue introducida para explicar que la motivación se estructura en forma de un
proceso que nos permite explicar su desarrollo dinámico, tal y como podemos ver en la figura 10.
La línea superior representa un gradiente que abarca diferentes grados de autodeterminación de la
conducta, desde la conducta autodeterminada (motivación intrínseca) a la conducta no autodeterminada (motivación extrínseca y desmotivación) (Deci y Ryan, 1985). En la segunda línea se expone
el tipo de motivación que se complementa con el tipo de regulación de la tercera. La cuarta nos describe el Locus por el cual se realiza la acción correspondiente a cada una de las regulaciones y por
último, se exponen los procesos de regulación equivalentes.
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figura 10.

Gradiente de autodeterminación que muestra los tipos de motivación con sus estilos de regulación, el locus
de causalidad y los procesos correspondientes. (Adaptación de Deci y Ryan, mnnn; Ryan y Deci, mnnn)

La motivación intrínseca supone el compromiso de una persona con una actividad por el propio placer que al realizarla le produce, es decir, es la finalidad en sí misma el que la motiva (Deci, 1975; Deci
y Ryan, 1985). Este concepto describe la inclinación natural hacia la asimilación, la maestría, el interés espontáneo y la exploración (González-Cutre et al., 2007). La razón por la que se sostiene esta
motivación intrínseca es la competencia del individuo y sus creencias de eficacia (Bandura, 1997). Por
lo tanto si una persona se siente competente y eficaz, aumentará consecuentemente su motivación
intrínseca. Vamos a poner un ejemplo fácil. Una pareja se inician en los bailes de salón. A medida que
pasan los días, sienten que progresan, se coordinan, aprenden pasos nuevos y son más hábiles con su
cuerpo. Su motivación intrínseca aumentará por el hecho de sentirse competentes bailando, y será la
principal razón de seguir realizando esta actividad.
Los estudios realizados muestran que los factores sociales que promueven sentimientos de competencia en la actividad física, pueden desarrollar la motivación intrínseca así como feedbacks positivos,
información adicional o el clima transmitido por el instructor (Vallerand, 2001; Pope y Wilson, 2012).
Por lo tanto, también se desarrollará la competencia y consecuentemente la motivación intrínseca.
Brière, Vallerand, Blais y Pelletier, 1995; Pelletier et al., 1995; Vallerand, 1997) propusieron tres tipos
de motivación intrínseca en el campo del deporte:
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•

Motivación intrínseca hacia el conocimiento que implica practicar por el placer de saber más

con relación al tipo de práctica deportiva realizada.
•

Motivación intrínseca hacia la ejecución que propicia el placer de mejorar las propias habili-

dades.
•

Motivación intrínseca hacia la estimulación que se manifiesta al practicar deporte por el pla-

cer de vivir experiencias estimulantes.
Tal y como podemos ver en la figura 11, dentro de la motivación extrínseca, existen diferentes tipos
de regulación: la regulación externa, la regulación introyectada, la regulación identificada y la regulación integrada.
Para poder entender esta evolución de la regulación, debemos primero comprender el concepto de
Interiorización que introduce esta teoría. La Interiorización se entiende como un proceso a través del
que la gente acepta valores y procesos reguladores que son establecidos por el orden social, pero
que no son intrínsecamente atrayentes (González-Cutre et al, 2007). La relación con los demás es la
razón para interiorizar estos valores y procesos reguladores. Hablamos entonces de tres niveles de
interiorización según sea el nivel de motivación autodeterminada que tiene una acción y por lo tanto
afectará más o menos su autonomía relativa.
Antes de que ocurra cualquier proceso de interiorización, una persona puede iniciarse en una actividad por una razón totalmente externa, solo por conseguir una recompensa, seguir una obediencia o
evitar alguna consecuencia no deseada como un castigo (Deci y Ryan, 2000). Este tipo de conducta o
comportamiento se denomina regulación externa, ya que la principal razón de la actuación es un
incentivo externo, como por ejemplo, ser alabado por mis resultados deportivos. Este tipo de regulación la podemos ver cuando un niño participa en una actividad porque sus padres le obligan y está
evitando el castigo que puede tener por no participar en la actividad.
La regulación menos autodeterminada del continuo con un cierto grado de interiorización, es la regulación introyectada o introyección, en la que se empieza a analizar las razones por las cuales se realiza una acción o actividad, pero este funcionamiento aún no está integrado en el funcionamiento de
uno mismo y acostumbra a suceder para evitar vergüenza o culpabilidad. Podemos decir que se inicia
la actividad bajo un locus de causalidad externo o de control para conseguir mejorar el ego o a causa
del orgullo (Ryan y Deci, 2000). Por lo tanto en este nivel de interiorización, la acción las podemos
identificar como “deber” o “tener” (Ntoumanis, 2002, Sarrazin, Vallerand, Guillet, Pelletier y Cury,
2002) y sentirse mal y culpabilizarse por no hacer alguna cosa, sería un claro ejemplo de regulación
introyectada. Por ejemplo, nos encontramos con una mujer a quien sus hijos le han apuntado a una
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actividad de gimnasia en el agua. La mayoría de días, se siente forzada a asistir por el esfuerzo que su
familia ha realizado y debido a que le invade este sentimiento de culpabilidad, se ve obligado a asistir
las clases.
En el siguiente nivel de interiorización y por lo tanto más autodeterminado, encontramos la regulación identificada. El participante integra una aceptación del comportamiento como parte de la personalidad. Es un proceso importante de transformación de la regulación externa hacia la verdadera
auto-regulación. La persona se identifica con una acción o el valor que esta expresa, ya forma parte
de un proceso consciente y a éste le acompaña un grado mayor de autonomía percibida y un locus
interno de causalidad que produce menos presión, conflicto, sentimiento de culpabilidad y ansiedad.
En este caso a pesar de que la regulación cada vez es más autónoma, la decisión de participar aún
viene dada por una serie de beneficios externos y no por la satisfacción de la propia actividad (Ntoumanis, 2001; Spray y Wang, 2001; Standage y Treasure, 2002; Wang y Biddle, 2001). El ejemplo que
podemos dar es cuando una persona se identifica con la importancia de la práctica de actividad física
para fortalecer sus rodillas. De esta manera tendrá más voluntad para hacer ejercicio físico, pero la
práctica seguirá siendo una vía para conseguir algo (mejora de la estabilidad de la articulación) y no
por el placer y la satisfacción que le produce (Deci y Ryan, 2000).
La forma más autodeterminada corresponde a la regulación integrada, base de la motivación más
autónoma. Se identifica en congruencia con su personalidad, sus valores, objetivos y necesidades
que son parte de uno mismo, colocados en coherencia sobre estos. Sigue siendo una forma de motivación pero se acerca cada vez más a la práctica por placer. Un ejemplo claro podría ser cuando alguien practica deporte porque forma parte de su estilo de vida saludable, permite tener unos hábitos
y seguir una alimentación adecuada. Numerosos estudios nos muestran que la motivación extrínseca
correspondiente a una regulación integrada, tiene puntos en común con la motivación intrínseca y se
le asocian consecuencias más positivas a este tipo de regulación que a cualquier regulación menos
integrada.
En el sentido opuesto se ubica la desmotivación, caracterizada porque el sujeto no tiene ninguna
intención de realizar alguna actividad, y por tanto, es probable que la actividad sea desorganizada y
acompañada de sentimientos de frustración, miedo o depresión (Deci y Ryan, 1991; Ryan y Deci,
2000). Viene a ser el resultado de no valorar como importante una actividad y no sentirse competente ni habilidoso en ella (Bandura, 1986), o de no obtener el resultado esperado (Seligman, 1975).
Cuando los practicantes tienen sentimientos de frustración, inicios depresivos, apatía, sienten incompetencia, podemos decir que están desmotivados (González-Cutre et al, 2007). En este sentido,
Pelletier y sus colaboradores (1998) consideraron cuatro categorías de desmotivación:
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•

Desmotivación relacionada con las creencias de capacidad/habilidad; esta desmotivación es

el resultado de la falta de habilidad para realizar dicha actividad o acción.
•

Desmotivación relacionada con las creencias del individuo; Este tipos de desmotivación se

apoya en que el individuo piensa que la estrategia a seguir no dará el resultado esperado.
•

Desmotivación relacionada con la creencia de capacidad y esfuerzo; Esta desmotivación de

desmotivación ocurre cuando la conducta o acción requiere demasiado esfuerzo y el individuo no
quiere implicarse en ese esfuerzo.
•

Desmotivación relacionada con las creencias de impotencia: Donde el individuo percibe que

el esfuerzo no tendrá gran trascendencia, teniendo en cuenta la gran tarea que debe realizar.
Es importante que entendamos el orden de la autonomía para entender los tipos de regulación en
función del concepto de autodeterminación. No es un proceso sobre el que se progresa de forma
continua o que se adquiera con más o menos interiorización con respeto a la regulación y puede ser
que una persona se comporte en un tipo de regulación en concreto desde un inicio debido a una
experiencia previa o al contexto impersonal inmediato que le condiciona (Deci y Ryan, 1991; Ryan,
1995). Así podemos reconocer que la cantidad de comportamientos que son asimilados por uno
mismo, permiten la evolución cognitiva y el desarrollo del ego (Leovinger y Blasi, 1991; Piaget, 1971).
Ryan y Connell (1989) desarrollaron un modelo para evaluar los estilos de regulación y la autonomía
relativa, tratándolos como diferencias en los comportamientos individuales específicos y pudiendo
así visualizar la autonomía relativa a cada regulación en un continuo. Encontraron que los diferentes
estilos seguían un patrón, en el que los estilos más avanzados en la línea de la autodeterminación, se
relacionaban de forma más fuerte con una mayor autonomía relativa.
Numerosos estudios posteriores basados en esta teoría han validado la relación entre la regulación
del comportamiento y el grado de autonomía percibido. García-Calvo, Cervelló, Jiménez, Iglesias y
Moreno Murcia (2010) asocian las regulaciones más externas a altos grados de abandono por la poca
interiorización del comportamiento y las regulaciones más autodeterminadas, a la satisfacción de las
necesidades básicas y por lo tanto, se asocia a una mayor autonomía percibida. Weinstein, Przybylski, Ryan (2013) con su aportación, se beneficia el entendimiento del proceso de interiorización y por
lo tanto una evolución en las regulaciones del comportamiento hacia aquellas más autodeterminadas.
Estos y otros trabajos han comprobado que tiene numerosos beneficios estar autónomamente motivado y disponer de un control relativo para conseguir una mayor persistencia en la actividad, mejo27
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rando las relaciones sociales y a la vez aumentando los entrenamientos más efectivos con una resultante mejoría de salud y bienestar.

3.1.4 Teoría de la Orientación de Causalidad
Esta teoría describe las particularidades de cada individuo y las tendencias de estos hacia el
comportamiento autodeterminado. Podemos encontrar tres tipos de orientaciones causales (Deci y
Ryan, 2000), las cuales difieren en el grado en que representan la autodeterminación. Por lo tanto
cada persona podrá tener diferentes orientaciones según las diferentes tareas que desarrolle (González-Cutre et al., 2007).
•

Orientación a la autonomía: Regula la orientación del comportamiento en base a los intere-

ses y valores propios del individuo. Se relaciona positivamente con la autoestima, el desarrollo del
ego y otros indicadores de bienestar.
•

Orientación hacia el control: Implica orientarse hacia las aquellas normas pautadas de com-

portamiento y se asocian positivamente con la auto-conciencia pública y la tendencia a sentirse presionado, sin tener una buena relación con el bienestar.
•

Orientación impersonal: Focalizada hacia indicaciones de ineficacia y a no comportarse de

forma intencionada, está totalmente asociada a un locus de causalidad externo, por lo que se actúa
sin tener intención de ello con una relación totalmente negativa hacia el bienestar.
Los participantes, manifiestan diferentes grados en las orientaciones en las diferentes tareas que
desarrollan. Las investigaciones realizadas por Deci y Ryan (1985a) afirman que la orientación hacia la
autonomía tiene una relación positiva con la auto-actualización, la autoestima, el desarrollo del ego y
otros indicadores de bienestar. Ahora bien, al valorar la orientación hacia el control, no se asociaba
positivamente con el bienestar pero podría estar positivamente relacionada con la consciencia de
que es beneficioso para la salud por ejemplo en personas que sufren infecciones coronarias. La
orientación impersonal, es asociada en el estudio a la falta de autoestima y depresión.
Con esta teoría se estudió cómo la orientación a la autonomía y la orientación hacia el control podían
afectar sobre la personalidad de las personas. Aquellas personas orientadas a la autonomía tuvieron
beneficios positivos en su personalidad, eran más conscientes de las acciones realizadas y presentaban sensaciones de bienestar. El grupo con un estilo controlador, obtuvieron una relación débil o
negativa con la evolución de su autoestima y estaban relacionados con sentimientos de presión y
normativización (Koestner, Bermeri y Zuckerman, 1992). Parish y Treasure (2003) que asociaron una
orientación a la autonomía con motivaciones autodeterminadas en alumnos de educación física con
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la orientación controladora hacia la motivación externa y la desmotivación. En un estudio más reciente, González-Cutre, Sicilia y Moreno-Murcia (2011) revalidaron esta afirmación añadiendo que la
orientación a la autonomía conllevaba un mayor compromiso hacia la práctica.
Representamos en la figura 11 la idea general de esta teoría.

figura 11.

Teoría de la Orientación de Causalidad

3.1.5 Teoría de las Necesidades Psicológicas Básicas
Esta teoría tiene una gran influencia dentro de la teoría de la autodeterminación. Nos aclara el concepto de las necesidades básicas y su vínculo con la salud psicológica y/o bienestar personal.
Según la teoría, para ser considerada una necesidad, debe de estar vinculada a la promoción del bienestar y ser los nutrientes psicológicos innatos esenciales para un prolongado crecimiento psicológico y la consecución de integridad. Como ya hemos dicho anteriormente, consideramos tres necesidades psicológicas básicas: la autonomía, la competencia y la relación social.
•

La competencia: se refiere al sentirse efectivo en las interacciones con el contexto social y

experimentar oportunidades de ejercer y expresar sus capacidades (Deci, 1975; Harter, 1983; White,
1959). Esta necesidad lleva a las personas a ponerse objetivos y retos que son óptimos a sus capacidades y a tratar de mantener y mejorar las habilidades y aptitudes a través de esa actividad. La competencia por lo tanto no es una habilidad o capacidad, sino más bien es una sensación de efectividad
o de confianza.
•

Relación Social: se refiere a la necesidad de estar conectado con los otros, de cuidar y de

sentirse cuidado por estos otros y/o de tener un sentimiento de pertinencia con un grupo de individuales o comunidad (Baumeister y Leary, 1995; Bowlby, 1979, Harlow, 1958; Ryan, 1995). Esta necesidad psicológica básica refleja la tendencia social de la vida, la tendencia de conectar y estar integrados con los otros en una comunidad segura y unida.
•

Autonomía: se refiere a ser el origen del propio comportamiento (DeCharms, 1968; Deci y

Ryan, 1985b; Ryan and Connell, 1989). El individuo experimenta autonomía cuando su comporta29
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miento es una expresión de su voluntad. No debemos confundirlo con el concepto de independencia
que significa no depender de recursos externos o de influencias, ahora bien, no tienen por qué ser
antagónicos.
Por lo tanto cuando estas necesidades están cubiertas obtendremos sensaciones positivas de bienestar y salud psicológica. Cada una de ellas juegan un papel importante para el desarrollo personal y la
obtención de una experiencia óptima, así como la adquisición de bienestar para la vida diaria (Ryan y
Deci, 2000). Si estas necesidades no se llegan a satisfacer o se frustran pueden traer consecuencias
negativas.
En estudios realizados, se ha comprobado que la satisfacción de las tres necesidades psicológicas
básicas supone diferentes grados de efectos y aportaciones positivas en función del nivel en que
estas son satisfechas. Estos efectos positivos los encontramos en la salud mental, la vitalidad, la flexibilidad psicológica y el propio sentido del bienestar (Ryan, Deci y Grolnick, 1995; Ryan, Frederick,
Lepes, Rubio y Sheldom, 1997). Exponemos el modelo y los conceptos utilizados en esta teoría en la
figura 12.

figura 12.

Teoría de las Necesidades Psicológicas Básicas.

3.1.6 Teoría del Contenido de Metas
La quinta teoría nace de las diferencias existentes entre las metas u objetivos de naturaleza
intrínseca y extrínseca y su impacto en la motivación y el bienestar. Se considera que las metas y
objetivos son también una forma de satisfacer las necesidades psicológicas básicas. Los objetivos
extrínsecos -éxito empresarial, mejor apariencia, popularidad o fama- han sido contrastados con
aquellos intrínsecos como las relaciones interpersonales próximas, el crecimiento personal o el estar
en comunidad, siendo las extrínsecas las que parecen estar más relacionadas con niveles bajos de
satisfacción y bienestar.
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Por ejemplo en el campo del ejercicio físico, los individuos tenemos diferentes objetivos en nuestra
mente como: seguir con una rutina para mejorar la salud física, trabajar para mejorar nuestra apariencia y vernos bien a los ojos de los otros o aumentar nuestro rendimiento en competición. Por
esto es de gran importancia conocer los efectos que las metas divergentes tienen sobre les participantes con la teoría de la autodeterminación. Así, podemos decir que el tipo de objetivo que la persona persiga va a tener influencias en su funcionamiento relacional y personal.
El principal objetivo de esta teoría dentro de la TAD (Kasser y Ryan, 1993, 1996) está dirigido a las
metas generales de las personas. Usando la dicotomía intrínseca-extrínseca de las aspiraciones o
metas, Kasser y Ryan (1993, 1996) sugieren que el tipo de objetivo está relacionado con unas consecuencias cognitivas, afectivas y de comportamiento. Esto conllevará la satisfacción o la frustración de
las tres necesidades psicológicas básicas, autonomía, competencia y relación social (Deci y Ryan,
2000; Ryan y Deci, 2000).
Las metas, aspiraciones y objetivos relacionados con la auto-aceptación, la aceptación social, la contribución a la comunidad y la salud han sido reconocidas y vinculadas a la TAD con las tendencias
humanas innatas de crecimiento propuestas por la misma teoría y por lo tanto tendrán efectos positivos con relación a la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y relación social y por esta razón, son considerados objetivos intrínsecos. Por el contrario, los
objetivos o metas como la búsqueda de la fama, tener una apariencia atractiva, o tener éxito en los
negocios, son objetivos con referencias externas ya que dependen de la aprobación de los otros.
(Williams, Cox, Hedberg y Deci, 2000), y se supone que satisfarán menos o no satisfarán las necesidades psicológicas básicas dificultando el desarrollo óptimo personal (Deci y Ryan, 2000).
En línea con estas conceptualizaciones, varios estudios nos han brindado evidencias para diferenciar
los objetivos o metas en intrínsecos o extrínsecos (Sheldon y Krieger, 2004; Vansteenkiste, Duriez,
Simons, y Soenens, 2006). Además, más estudios han encontrado diferencias vinculadas a la satisfacción de las necesidades básicas en los dos tipos de objetivos (Vansteenkiste, Neyrinck, Niemiec,
Soenes, De Witte y Van den Broeck, 2007).
Debemos señalar que es importante que no se confundan los conceptos de intrínseco y extrínseco en
cuanto a la descripción de los objetivos -es decir, al qué de la conducta- con un concepto más estudiado en el sí de la teoría de la autodeterminación como es el de la orientación hacia la autonomía o
hacia el control del comportamiento (Sheldon y Krieger, 2004). Si nos fijamos, parece que una meta
de carácter externo puede ir acompañada de una regulación externa y de la misma manera en un
objetivo de carácter intrínseco. Ahora bien, si una persona realiza actividad física para mejorar su
salud porqué su doctor le ha forzado a hacerlo, representa la aparición de una regulación externa en
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un objetivo intrínseco. De la misma forma, un objetivo extrínseco puede ser desarrollado por una
razón autónoma, como cuando por ejemplo una persona realiza ejercicio físico para mejorar su apariencia porque uno de sus valores es estar delgada. Por lo tanto, debemos contemplar estos conceptos como independientes.
Es importante tener en cuenta que existen correlaciones entre los objetivos o metas intrínsecas y
extrínsecas y sorprendentemente algunas de ellas son positivas. Por ejemplo, se ha asociado positivamente la auto-aceptación, la afiliación y el sentimiento de pertinencia con el éxito empresarial.
Estas aspiraciones pueden ser relacionadas obteniendo un bienestar y vitalidad y evitando la ansiedad y la depresión (Kasser y Ryan, 1993).
En el campo de la actividad física, se correlacionaron otras metas así como la salud a través del fitness como meta intrínseca y el reconocimiento social y la obtención de una apariencia atractiva (Kasser y Ryan, 1996). Los resultados corroboraron los efectos positivos descritos, asociándolos con un
mejor bienestar y un menor sentimiento depresivo. Trabajos más recientes, nos muestran el efecto
inverso cuando se ponen objetivos externos a expensas de objetivos internos en ambientes que propician las metas externas (Kasser y Ahuvia, 2002; Vansteenkiste, Duriez, Simons y Soenens 2006).
Vinculado a lo citado anteriormente, algunos trabajos han demostrado que algunas metas no solo
llegan a tener influencias negativas a nivel personal, sino que pueden afectar al funcionamiento social, así como una menor cooperación (Sheldon y McGregor, 2000) y más altos niveles de intolerancia
y de perjuicios hacia los otros (Duriez, Vansteenkiste, Soenens y De Witte, 2007). En resumen, en
función de cómo se relacionan las metas y el entorno donde se desarrollan, se pueden obtener resultados positivos o negativos.
Así lo comprobaron Vansteenkiste, Simons, Lens, Sheldon y Deci (2004) encontraron que una actividad orientada hacia un objetivo extrínseco daba resultados bajos en rendimiento y en capacidad de
compromiso en los test empleados.
Exponemos en la siguiente figura (figura 13), las principales ideas de la teoría descrita.
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figura 13.

3.2

Teoría del Contenido de Metas

Motivación intrínseca y extrínseca: modelo jerárquico
En este apartado presentaremos el modelo Jerárquico de la Motivación intrínseca y extrín-

seca desarrollado por Vallerand (1997, 2001) que parte de la teoría de la autodeterminación. Esta
teoría supuso un paso más en el estudio de la motivación y facilita la integración de los resultados
obtenidos de varias perspectivas con relación a la motivación intrínseca y extrínseca.
Este modelo expone la multiplicidad de representar la motivación en los individuos y ha sido diseñado para ilustrar el fenómeno motivacional como un sistema a partir de los elementos de la TAD.
Para poder conocer bien las aportaciones de esta teoría, debemos tener en cuenta 4 aspectos básicos:
•

La motivación es un constructo complejo por lo que tenemos muchos niveles de motivación

en diferentes aspectos de la vida. Los niveles de generalidad donde existe motivación son: nivel global, nivel contextual y nivel situacional.
•

Es necesario que los otros puedan influenciar sobre nuestras motivaciones. Estos factores

sociales afectaran a cada uno de los niveles de generalidad citados anteriormente.
•

Hablaremos de las consecuencias que aparecen en cada nivel de generalidad a partir de la

interacción de los factores sociales. A nivel global la motivación se considera como aquellas diferencias individuales que se aplicaran en situaciones concretas y tendrán consecuencias generales en el
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rendimiento (por ejemplo, el deporte). A nivel contextual serán las consecuencias en un contexto
dado de aquel individuo (por ejemplo, el equipo de futbol donde se practica). A nivel situacional,
serán las propias obtenidas en una situación concreta (por ejemplo, el gol que un jugador realiza en
un partido importante).
•

Se debe tener en cuenta que los diferentes niveles de generalidad, se influirán entre ellos.

Todos estos aspectos básicos los podríamos representar en la siguiente figura:

figura 14.

Modelo jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca (Vallerand, cdde, mnnc)

De este cúmulo de conceptos derivados del modelo jerárquico podemos sacar una serie de postulados que nos servirían para orientar nuestro trabajo motivacional, los cuales expondremos a continuación.

3.2.1 Diferenciar conceptos de motivación intrínseca, extrínseca y desmotivación
Es de gran importancia conocer y diferenciar los conceptos de motivación intrínseca, motivación extrínseca y desmotivación. Debemos diferenciarlos porque nos pueden explicar cómo los
humanos nos comportamos y como estas experiencias tienen diferentes consecuencias. (Vallerand,
2002).
A pesar de haber profundizado ya en apartados anteriores en los diferentes tipos de motivación,
repasaremos sus principales características:
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•

Motivación intrínseca: implica desarrollar una actividad por el propio placer y satisfacción

inherente en la actividad (Deci, 1975; Deci y Ryan, 1985b). A pesar de que la mayoría de los autores
hablan de un constructo único de motivación intrínseca, como ya hemos dicho anteriormente, Vallerand y sus colaboradores (Vallerand, 1993; Vallerand, Blais, Brière y Pelletier, 1989; Vallerand, Pelletier, Blais, Brière, Senécal y Valliéres, 1993), sugirieron dividirlo en tres taxonomías: motivación intrínseca hacia el conocimiento, motivación intrínseca hacia la ejecución, motivación intrínseca hacia
la estimulación.
•

Motivación extrínseca. Tal y como venimos diciendo, se refiere a la amplia gama de compor-

tamientos que se llevan a cabo no por razones inherentes en la propia actividad sino por razones
externas. Tal y como hemos descrito anteriormente, los autores (Deci y Ryan, 1985b, 1991), han descrito 4 taxonomías de las motivación externa que varían en el nivel de auto- determinación y por lo
tanto en el nivel de interiorización de la acción. Se describen diferentes tipos de regulación: regulación externa, regulación introyectada, regulación identificada, regulación integrada.

figura 15.
•

Tipos de motivación extrínseca (Deci y Ryan, cdgf)

Desmotivación: (Deci y Ryan, 1985b) propusieron este tercer constructo cuando los sujetos

demuestran una total ausencia de motivación. No perciben una relación entre sus objetivos y proyectos y las acciones, por lo tanto, no tienen intención de llevarla a cabo (Deci y Ryan, 1985; Koestner,
Lossier, Vallerand y Carducci, 1996).

3.2.2 La motivación tiene niveles jerárquicos
Durante las últimas décadas, las investigaciones han presentado las teorías de autoregulación en diferentes niveles jerárquicos, niveles en los que se expresan los tipos de motivación
descritos anteriormente:
•

El nivel global: el individuo ha desarrollado una orientación general para interactuar con el

entorno, ya sea de forma intrínseca, extrínseca o desmotivada. Como podemos ver en los estudios de
una de las teorías que forman la Teoría de la Autodeterminación, la Teoría de la Orientación de Cau35
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salidad (Deci y Ryan, 1985a) parece ser que este nivel es el más estable. Por lo tanto este nivel tiene
relación con la personalidad que se ha ido creado a partir de las experiencias vividas.
•

El nivel contextual: utilizamos la palabra contextual para referirnos a una “esfera” de la acti-

vidad humana o también podemos hablar de la palabra contextos (deportivo, ocio, educativo, laboral, etc.) (Emmons, 1995). Algunos estudios con adultos jóvenes, nos revelan que los tres contextos
más importantes son la educación, el ocio y las relaciones interpersonales (Blais, Vallerand, Gagnon,
Brière y Pelletier, 1990). Los individuos desarrollan orientaciones motivacionales hacia los contextos
de la vida de una forma moderadamente estable y pueden ser influenciados por factores sociales
específicos de cada contexto. Estas influencias comportaran consecuencias en su adaptación y comportamiento en el contexto.
•

El nivel situacional: este nivel envuelve una situación específica en un tiempo en particular y

en un estado determinado. La motivación en este nivel suele ser inestable, ya que es la respuesta a
un ambiente en concreto.
Por lo tanto, creemos que esta organización jerárquica es importante ya que podemos actuar en las
diferentes situaciones de forma repetida para poder influenciar a nivel contextual y tal vez, cuando
un contexto haya evolucionado hacia fórmulas más autodeterminadas, podremos influir a nivel global.
Vamos a poner un ejemplo fuera del ámbito deportivo. Un niño asiste a clases de pintura porque sus
padres creen que debe hacerlo. El niño se encuentra externamente motivado a nivel global ya que no
actúa por su propia decisión. Además, su profesor, utiliza una enseñanza muy dirigida al control, es
decir, le da poca autonomía para que pueda escoger qué pintar o dibujar, le exige niveles altos de
ejecución y le obliga a disponer de algunas obras para exponerlas asiduamente en las exposiciones
de la escuela. Este profesor le pregunta por sus gustos, le deja escoger y crea un clima orientado a la
autonomía.
Este cambio que introduce el profesor, varía el tipo de motivación contextual, siendo ahora más
autodeterminada a este nivel. Los días anteriores a las vacaciones de Navidad, se organiza una exposición importante de pintura y éste nuevo profesor le pregunta si quiere participar dejándole escoger
entre una serie de piezas que ha estado trabajando en el último mes. El niño, al sentir que puede
escoger y que no es obligado a participar, se siente motivado a nivel situacional y decide participar.
Durante los siguientes días, aumenta su dedicación pensando en que el resultado debe de ser el mejor posible.
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Podemos ver que aunque su motivación global, relacionada con la personalidad y actitud sea totalmente externa, un cambio en la orientación (orientación hacia la autonomía) a nivel contextual introducida por el nuevo profesor, puede aumentar la motivación en este contexto en concreto. La
forma en que se propone la participación en la exposición, provoca que en esa situación, dentro del
contexto de las clases de dibujo con el nuevo profesor, se aumente el nivel de autodeterminación y
por lo tanto consiguientemente el niño pueda sentir una mayor autonomía que le permita sentir
competencia en este ámbito.
Podemos ver que el nuevo contexto ha afectado a este aprendiz de pintor a nivel situacional y le ha
predispuesto a tener una buena actitud hacia la situación de la exposición. Ahora bien, la influencia
respecto a diferentes niveles puede dar resultados inversos cuando las situaciones se repiten en el
tiempo. Es por esta razón que debemos actuar sobre las situaciones y los contextos para llegar a obtener un cambio a nivel global.

3.2.3 Efectos de los niveles más generales sobre los niveles situacionales
En este postulado se analizaran los determinantes y el impacto que estos tienen sobre los
niveles sociales. Al describir este postulado entendemos la motivación como una forma de obtener
resultados o consecuencias en los diferentes niveles situacionales a través de los factores sociales.
(Vallerand, 2002).
Debemos hablar de tres aspectos básicos:
•

La motivación es determinada por factores sociales, tanto a nivel global, contextual y situa-

cional. Debemos tener en cuenta qué factores sociales del entorno vamos a utilizar. Recibir una ovación después de una gran actuación de danza sería un factor externo situacional. Un factor externo
contextual seria el tutor académico de un adolescente en el ámbito de la educación (pero no lo sería
en el tiempo libre de este adolescente). Un factor externo global podrían ser los padres ya que estos
participan e influyen en la mayoría de sus actividades durante su crecimiento.
•

Las percepciones de competencia, autonomía y relación social, regulan el efecto de los facto-

res sociales sobre la motivación. Por lo tanto, aquellos factores sociales que permitan tener percepción de competencia, autonomía y relación social, aumentaran los niveles de autodeterminación en
los tres niveles: situacional, contextual y global.
•

La motivación de un nivel está influida por la motivación del nivel superior. La motivación a

nivel global, tendrá un fuerte impacto en la motivación contextual y ésta a nivel situacional. Por lo
tanto, la motivación global tendrá grandes efectos en la motivación contextual, y en la motivación
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situacional. Nos imaginamos una persona que a nivel global está motivada intrínsecamente para la
práctica de actividad física. Asumimos que esta persona estará intrínsecamente motivada en diferentes contextos en relación a la práctica deportiva. De igual forma, podemos esperar que una persona
que está intrínsecamente motivada en la educación física escolar, lo esté también en las situaciones
que se propongan en este contexto. Uno de los estudios que podemos analizar es el de Williams,
Grow, Freedman, Ryan y Deci (1996) que midió la motivación global de los pacientes obesos y su
motivación contextual hacia el tratamiento médico. Los análisis de campo nos revelan que estar motivado intrínsecamente a nivel global, predice una motivación más autodeterminada a nivel contextual hacia el tratamiento a largo plazo.

3.2.4 Las situaciones concretas que afectan a los estados más globales
En este apartado debemos tener en cuenta el efecto contrario del postulado anterior, es
decir, el efecto que puede tener el nivel situacional sobre el contextual y este sobre el global. Esto
nos permitirá conocer los cambios motivacionales que ocurren a lo largo del tiempo. Podemos poner
un claro ejemplo. Un chico joven había soñado siempre con ser entrenador de baloncesto en deporte
base. Después de finalizar su formación, encuentra un pequeño trabajo en una escuela deportiva. Se
dirigía muy motivado a su primer entrenamiento. Cuando llega se encuentra con más de 20 niños
que gritan, se pelean y no le dejan ni hablar. La sensación del primer entrenamiento fue desastrosa,
los niños no estaban interesados en las actividades que él les quería proponer. En segundo día, el
chico ya iba pensando en qué ocurriría. Estaba asustado y aterrado por si le volvía a suceder lo mismo. Efectivamente esto pasó y se fue repitiendo los primeros días. Su motivación situacional había
bajado muchísimo, no tenía ganas de seguir entrenando, estaba totalmente desmotivado. Se fue
preguntando qué pasaría en resto del curso e iba preguntándose si realmente podría asumir este
grupo de edad, bajando su motivación a nivel contextual. Con el paso de las semanas, empezó a preguntarse si realmente era esto lo que quería y a plantearse alternativas nuevas de trabajo. Y así lo
hizo, buscó formarse en un ámbito totalmente diferente al que inicialmente parecía tenerle totalmente motivado.

3.2.5 La motivación crea consecuencias
Aquí pondremos atención en los tipos de motivación y los procesos psicológicos responsables de los efectos o consecuencias que se crean, aportando dos corolarios como resumen. Por lo
tanto, podemos decir que la motivación crea consecuencias. En primer lugar podemos apreciar variables como la atención, la satisfacción o la persistencia como efectos de la motivación. Un bailarín
que esté intrínsecamente motivado, se concentrará más en la tarea que aquel que está desmotivado
por el baile.
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En segundo lugar las investigaciones han demostrado que la motivación puede llevar consecuencias
como efectos sobre la creatividad (Amabile, 1985; Hennessey, Amabile y Martinage 1989), el aprendizaje (Lepper, 1992, 1994) y la abstinencia al consumo de tabaco (Cury, Wagner y Grothaus, 1991;
Harackiewicz, Sansone, Blair, Epstein y Manderlink, 1987).
Otros estudios han comprobado efectos cognitivos como la concentración, la atención y la memoria,
efectos afectivos como el interés, la satisfacción y las emociones positivas, y efectos de comportamiento como tomar decisiones, persistir en una tarea, dar intensidad, ser capaz de dar mayor complejidad a las tareas o tener intenciones y resultados positivos en rendimiento (Cury, Wagner y
Grothaus, 1991; Lepper y Córdova, 1992).
Existen dos aspectos que cabe tener en cuenta en estas consecuencias:
•

Las consecuencias positivas se van disminuyendo a medida que se pasa de la motivación in-

trínseca hacia las motivaciones extrínsecas i se llega a la desmotivación. El continuo de la teoría de la
autodeterminación nos es muy útil para predecir las consecuencias motivacionales ya que sabemos
que cada una de las regulaciones del continuo está asociada a unas mejores funciones psicológicas a
medida que aumenta la autodeterminación (Deci, 1980; Ryan, Deci y Grolnick ,1995). Muchos estudios dan soporte a esta situación concreta (Ryan, 1995; Vallerand et al., 1993, Vallerand, 1997) en
aspectos de la vida diaria y el trabajo (Blais et al., 1993), en el ocio (Pelletier, Vallerand, GreenDemers, Brière y Blais, 1995), en la educación (Vallerand y Bissonnette, 1992), en temas de protección del medio ambiente (Pelletier et al., 1998) y en el envejecimiento (Vallerand et al. 1995).
•

Las consecuencias motivacionales existen en los tres niveles. Abarcando y afectando el nivel

contextual y global.

3.3

Teoría transcontextual
Vamos a dedicar un pequeño apartado a exponer la Teoría Transcontextual de Hagger y co-

laboradores (2003) ya que gran parte, está basada en la Teoría de la Autodeterminación (TAD).
La Teoría Transcontextual integra diferentes modelos que especifican el proceso por el cual la motivación autónoma en las actividades educativas pueden tener transferencia a otras actividades que
estén vinculadas a estas y a la vez tienen su transferencia en un contexto extracurricular y de ocio
(Hagger et al. 2003, 2005, 2007).
Esta teoría supone un modelo que está basado en tres teorías:
•

Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985).
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•

Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991).

•

Modelo Jerárquico de la Motivación intrínseca y extrínseca (Vallerand, 2007).

La parte central de esta teoría, expone el papel que los profesores, educadores, instructores o guías,
en base al soporte a la autonomía desarrollan en su estilo de enseñanza. Sustenta que una instrucción en base a la autonomía y con una incentivación de la motivación más autodeterminada realizada
en contextos educativos, trasladará los resultados positivos a otros contextos vinculados a la educación.
La teoría argumenta que crear motivación autodeterminada, forma en el individuo intenciones de
participación en actividades. Por lo tanto, si se aumentan los niveles de motivación intrínseca o autónoma en los contextos educativos, la motivación creada tendrá transferencia en otros contextos
externos en el futuro. Por lo tanto, aquellos contextos controlados que nos permiten crear autodeterminación como una escuela, unas clases de mantenimiento, las debemos aprovechar para incrementar los niveles motivacionales, ya que en otras actividades puede ser más complicado buscar este
incremento.
Esta motivación se conseguirá a través del estilo que el profesor, educador o instructor tenga en cada
una de sus intervenciones. Aplicándolo a nuestro campo de actuación, el grado de autonomía que los
alumnos o clientes de la actividad física perciben y lo que los instructores son capaces de transmitir,
será predominante a la hora de tener un comportamiento más o menos autodeterminado.

3.4

Síntesis de las teorías de la autodeterminación
Para hacer un resumen de estas teorías psicológicas y comprender su extensión y aplicación

en el fenómeno de la adherencia a las actividades físicas es indispensable hacer una breve síntesis
que nos permita comprenderlas en su globalidad. La Teoría de la Autodeterminación (TAD) no es una
única teoría ya que abarca marcos teóricos organísmicos y dialécticos para estudiar el crecimiento de
la personalidad y el desarrollo, por ello es indispensable tener una perspectiva conjunta de todas sus
derivaciones.
Des de una perspectiva organísmica, la TAD considera al ser humano como un ser activo en continuo
crecimiento que se propone retos constantemente en su entorno para demostrar sus potencialidades, capacidades y sensibilidades. A pesar de esta tendencia hacia la actualización y constante adaptación darwininana, esta concepción representa solo una parte de este intercambio vital de construcción continua de ser humano; la otra está representada por la influencia del contexto social que
puede favorecer las tendencias humanas o las que puede bloquear o frustrar. En el fomento de la
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actividad física este aspecto es de suma importancia para conseguir algunos objetivos y logros personales de cara a la mejora de las habilidades y condiciones personales.
El concepto de Necesidades Psicológicas Básicas, nos da la base para entender como las características del ambiente pueden facilitar o frustrar el dominio o la participación en cada nueva situación.
Cuando un aspecto del entorno social nos permite la satisfacción de las necesidades básicas, este nos
hace sentir capaces, hábiles y eficaces. Pero si este entorno social frustra esta satisfacción, se disminuye la motivación personal por la actividad, juega en contra el crecimiento, la integridad y el bienestar. Este fenómeno puede variar las perspectivas con las que los futuros usuarios se enfrenten a una
práctica activa y regular.
En la TAD, la satisfacción de las necesidades básicas a través de los aspectos del entorno, comportan
consecuencias sobre la motivación de estas personas hacia una actividad en concreto. Por esta razón,
la teoría ha estudiado estos aspectos del entorno y de los contextos sociales los cuales pueden afectar la satisfacción de estas necesidades básicas y por lo tanto una evolución de la motivación hacia
comportamientos más autodeterminados que pueden influir en el nivel de satisfacción hacia las
prácticas físicas de nuestros usuarios.
Como una evolución de esta teoría, Vallerand (1997) desarrolló el Modelo Jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca como un constructo más para la base de nuestro estudio. Esta teoría
permite organizar las motivaciones en niveles (global, contextual y situacional), sobre los cuales los
factores sociales actuarán e influirán en el cambio motivacional en cada uno de ellos. Además, se
complementa explicando la influencia que los niveles tienen entre sí, así como las razones por las que
podemos actuar en un nivel para ver resultados en otro nivel superior.
Podemos identificar dos aportaciones fundamentales de este modelo. En un primer lugar, nos proporciona un marco conceptual para organizar y entender los mecanismos básicos que subyacen a los
procesos de motivación intrínseca y extrínseca. En un segundo lugar, con el marco dado, podemos
evolucionar con nuevas hipótesis para la evolución conceptual y metodológica. El modelo nos da
significado para estudiar la motivación desde una perspectiva multidimensional y jerárquica.
A la vez, Hagger (2003) desarrolló en base a la Teoría de la Autodeterminación, el modelo de Vallerand (1997) y la Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen (1991), la Teoría Transcontextual en
la que el autor nos describe la capacidad de transferencia que las situaciones pueden tener si el instructor es capaz de desarrollar un aumento de la motivación a partir de un estilo de soporte hacia la
autonomía.
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Con este entramado teórico, pretendemos desarrollar nuestro estudio y entender mejor los procesos
psicológicos que subrayan las motivaciones y los comportamientos consecuentes que queremos
desarrollar.
Seguidamente, graficamos cronológicamente las teorías de la autodeterminación en la figura 16,
para tener una mejor visión de conjunto de todas sus relaciones e implicaciones.

figura 16.

Resumen de la Teoría de la Autodeterminación y sus evoluciones.
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Capítulo 4. Instrumentos de evaluación de
la actividad física relacionados con la Teoría de la autodeterminación
Para evaluar la motivación con el paso de los años, se han creado y validado numerosos instrumentos. La creación de estos instrumentos responde a la necesidad de medir los diferentes aspectos de la Teoría de la Autodeterminación (TAD) que evolucionan y progresan en contextos y ámbitos
específicos. A continuación, realizaremos una revisión de aquellos que consideramos principales según los aspectos que valoran.

4.1

Valoración de las regulaciones de motivación
Tal y como ya se ha indicado, la TAD explica la motivación en forma de un continuo o línea

que nos permite entender el desarrollo dinámico de la motivación. Este contínuo abarca diferentes
grados de autodeterminación, que va de aquella más autodeterminada (motivación intrínseca) a la
conducta no autodeterminada (desmotivación) (Deci y Ryan, 1985a). A cada nivel de autodeterminación le corresponde un tipo de regulación del comportamiento. Los siguientes cuestionarios, se crearon con el objetivo de conocer el tipo de motivación con el cual se lleva a cabo una conducta para
determinar el tipo de regulación asociada a esta motivación. Presentamos a continuación, los cuestionarios más utilizados.

4.1.1 Inventario de la Motivación Intrínseca (IMI)
Uno de los primeros instrumentos que aparecieron para validar el tipo de motivación fue el
Inventario de la Motivación Intrínseca (Intrinsic Motivation Inventory, IMI) creado por Ryan, Mims y
Koestner (1983). Este cuestionario fue adaptado por Plant y Ryan en 1985. El cambio realizado por
estos dos autores partió del concepto de que la autodeterminación era la parte central de la motivación intrínseca y esto predisponía a cambios en la escala. El objetivo de este cuestionario es evaluar
la experiencia subjetiva de los participantes en una actividad.
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El uso del IMI se extendió después en las validaciones realizadas por McAuley, Duncan y Tammen
(1989) y McAuley, Wraith y Duncan (1991). La escala se utilizó en un inicio en varios estudios como el
de Deci, Eghrari, Patrick y Leone (1994), Ryan, Connell y Plant (1990) y Ryan, Koestner y Deci, (1991),
basando sus estudios en el aumento del nivel de interiorización de la motivación intrínseca. La escala
evalúa 6 ítems: interés/diversión, competencia percibida, esfuerzo, valor/utilidad, sentimiento de
presión/tensión y por último, el ítem de percepción de elección de las actividades desarrolladas. A
estas seis subescalas, se les añadió una séptima subescala para valorar la experiencia de relación con
los demás.
Aunque la totalidad del cuestionario se llama IMI, la subescala de interés/diversión es la única que
evalúa la motivación intrínseca. Los autores consideran que el resto de subescalas evalúan conceptos
que tienen una gran influencia sobre la motivación. La subescala de percepción de elección de las
actividades y la de competencia son considerados predictores positivos de la motivación intrínseca.
La variable valor/utilidad se utiliza en estudios de interiorización (palabra utilizada cuando se obtienen regulaciones más autodeterminadas en la realización de una actividad). La variable esfuerzo, es
una variable que se relaciona y se utiliza en muchos aspectos de la motivación, por lo tanto, los autores de la escala la consideraron relevante. El ítem de relación, es usado en estudios que tratan las
interacciones interpersonales, así como la amistad y las relaciones en el seno de un grupo.
El IMI es un cuestionario que a pesar de su variedad en referencia a los conceptos valorados, sigue
siendo utilizado de forma completa o parcial en cada una de las subescalas. Buckworth et al. (2007)
utilizaron la escala completa para relacionar los ítems con los motivos de práctica de ejercicio físico
en estudiantes adolescentes. En cambio Markland y Tobin (2010) utilizaron tan solo una de las
subescalas (competencia percibida). Esta subescala fue también empleada por Silva et al. (2010) en
un estudio con un grupo de mujeres con obesidad bajo un programa de actividad física y pérdida de
peso.

4.1.2 Cuestionario de la Autoregulación (SRQ)
Otro cuestionario a remarcar es el Cuestionario de la Autoregulación (Self-Regulation Questionnaire, SRQ). Este cuestionario evalúa los diferentes tipos de motivación o regulación que se pueden dar en un comportamiento. Tal y como ya hemos descrito anteriormente, los estilos de regulación son considerados diferencias individuales y no rasgos personales, por esta razón pueden variar,
aunque sean conceptos bastante estables.
El formato de este cuestionario fue introducido por Ryan y Connell (1989). La estructura se basa en
una pregunta, en la que se quiere saber el porqué de un comportamiento determinado. El cuestiona44
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rio aporta varias razones posibles para identificar el tipo de regulación o motivación desarrollada en
tareas diversas. Existe una versión reducida del SRQ, el Short Self-Regulation Questionnaire (SSRQ) la
cual fue introducida por Brown, Miller y Lawendowski (1999) como una opción más ágil y su validez
psicométrica fue realizada por Carey, Neal y Collins (2004) en el ámbito de las adicciones. Neal y Carey (2005) la aplicaron con alumnos de psicología para obtener la consistencia de este cuestionario
constituido por 31 ítems y propuesto por Carey, Neal y Collins (2004). En 2014, Pichardo, Justicia, de
la Fuente, Martínez- Vicente y Berbén, validaron este cuestionario en el contexto español con estudiantes de psicología a partir de un análisis de una versión anterior de 63 ítems representado las
siete dimensiones.
Existen diferentes contextos a los cuales se ha adaptado el SRQ y su versión reducida. En un primer
momento, se creó el test para evaluar el rendimiento educativo de alumnos en la escuela elemental
(SRQ-Academic) y el test de comportamiento social (SRQ-Prosocial). A partir de estos dos test, se
desarrollaron otras versiones dirigidas a adultos y en otros ámbitos, así como en el ámbito del
aprendizaje (Learning Self-Regulation Questionnaire, SRQ-L), o en el ámbito del ejercicio (Exercise Self
-Regulation Questionnaire, SRQ-E). Este último ha sido recientemente utilizado en el estudio de Friederichs et al. (2014), Puente y Anshel (2010) y Silva et al. (2010). También se creó el TSRQ (Treatment
Self-Regulation Questionnaire) que evalúa el comportamiento en alguna tarea o actividad vinculada a
la salud, así como el tratamiento de una enfermedad, el cambio de un comportamiento no saludable,
el seguimiento de un régimen alimentario o cualquier otro comportamiento de mejora de la salud.
Una validación del TSRQ la realizaron Levesque, et al. (2007) para poder medir las variables vinculadas a los comportamientos saludables (dejar de fumar, la dieta y el ejercicio). Por esta razón, el TSRQ
ha sido utilizado en ámbitos vinculados a los efectos de la actividad física y su orientación hacia la
calidad de vida. Uno de los estudios en el que se utilizó el TSRQ fue el de Hurkmans et al. (2010) en el
que se evaluaba el efecto del ejercicio físico regular en los pacientes con artritis reumatoide. El TSRQ
que guarda relación con la actividad física (TSRQ-PA), ha sido utilizado en otros estudios como el de
Fortier et al. (2007), Wilson et al. (2006) y Fortier et al. (2009).

4.1.3 Escala de la Autodeterminación (SDS)
La Escala de la Autodeterminación (Self-determination scale, SDS) fue desarrollada por
Sheldon y Deci (1996) para evaluar el grado en el que los individuos tienden a funcionar de una manera autodeterminada. Es una escala corta de 10 ítems, con dos subescalas de cinco ítems cada una.
La primera subescala evalúa la consciencia de uno mismo y la segunda, la percepción de elección de
las acciones. Se ha utilizado esta escala en varios estudios como los de Elliot y McGregor (2001), Elliot
y Thrash (2002), Sheldon (1995) y Sheldon, Ryan y Reis (1996). En la actualidad, lo siguen utilizando
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debido a su sencillez y fiabilidad, como en el estudio de Di Domenico y Fournier (2014) en el que
buscaban nuevos conocimientos en base la Teoría de la Autodeterminación y su aplicabilidad a diferentes contextos.

4.1.4 Escala de la Motivación Deportiva (SMS)
En el campo específico del deporte, encontramos otros instrumentos: el SMS, sus variaciones y el BRQS. En primer lugar, encontramos La Escala de la Motivación Deportiva (Sport Motivation
Scale, SMS). La versión original en francés, fue desarrollada por Brière et al. (1995) en Canadá y validada al inglés por Pelletier et al. (1995) y mediante otras investigaciones realizadas por Li y Harmer
(1996) y Martens y Webber (2002) con deportistas universitarios estadounidenses para valorar la
adecuación de la escala. Mide la desmotivación, la regulación externa, la introyección, la identificación, y la motivación intrínseca hacia el reconocimiento, la estimulación y la ejecución a partir de
cuatro ítems en cada uno de los factores, de tal forma que cuenta con un total de 28 ítems, que se
responden con una escala tipo Likert que va de 1 (no corresponde en absoluto) a 7 (corresponde
exactamente).
La SMS también ha sido validada al contexto español en diferentes estudios (Balaguer, Castillo y Duda, 2007; Guzmán, Carratalá, García-Ferriol y Carratalá, 2006; Núñez, Martín-Albo, Navarro y González, 2006). Podemos encontrar otra versión en castellano validada en México, siendo esta denominada escala de motivación en el deporte (López, 2000) y que presenta bastantes diferencias respecto a
la original canadiense.
Posteriormente, la SMS fue modificada para incluir la medida de la regulación integrada (Mallett,
Kawabata, Newcombe, Otero-Forero y Jackson, 2007). La nueva versión denominada SMS-6, además
de incluir el factor regulación integrada, modifica ligeramente unos ítems y agrupa los tres factores
de motivación intrínseca en uno, reduciendo este factor a cuatro ítems. Por tanto, esta nueva versión
consta de 24 ítems, cuatro para cada uno de los seis factores. La nueva versión ha sido criticada, por
los autores de la versión original (Pelletier, Vallerand y Sarrazin, 2007). Posteriormente, Pelletier,
Rocchi, Robert, Vallerand, Deci y Ryan (2013) presentaron una propuesta revisada de la escala (SMSII). Se redujo el número de ítems por subescala, se añadió una subescala para valorar la regulación
integrada y se redujo la subescala de la motivación intrínseca en una sola para remplazar las tres
subescalas originales y así conseguir una gran validez del cuestionario. En castellano, se han revisado
recientemente las propiedades psicométricas de la escala SMS-II de la versión mejicana realizada por
Pineda-Espejel, Alarcón, López-Ruíz, Trejo y Chavez (2016).
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4.1.5 Cuestionario de la Regulación del Comportamiento en el Deporte (BRSQ)
Siguiendo en el ámbito deportivo, Lonsdale, Hodge y Rose (2008) desarrollaron un cuestionario para medir la motivación intrínseca, extrínseca y la desmotivación de los participantes en una
competición deportiva. El nombre de la escala es Behavioural Regulation in Sport Questionnaire
(BRSQ), o en castellano Cuestionario de la Regulación del Comportamiento en el Deporte, que ha
sido construido a través de entrevistas, revisiones de expertos y tests pilotos. Holland, Sharp, Woodcock, Cumming y Duda (2010) realizaron un estudio para conocer la validez y la fiabilidad del BRSQ en
atletas jóvenes para una posterior adaptación del instrumento. Utilizaron la versión de 24 ítems en
una población de jóvenes practicante de deportes individuales. Seguidamente extrajeron en una
mera adaptación dos ítems, uno de la regulación introyectada y uno de regulación integrada, hecho
que supuso un aumento de validez y fiabilidad en esta población, obteniendo finalmente un cuestionario de 22 ítems.
Moreno-Murcia, Mparzo, Martínez-Galindo y Marín (2011) lo adaptaron y validaron al contexto español juntamente con la Escala de Satisfacción de Necesidades Psicológicas Básicas (PNSE) del que
hablaremos posteriormente y que hemos utilizado en esta investigación. Para ello utilizaron una
muestra de 298 deportistas españoles con una media de edad de 14 años, obteniendo finalmente
consistencia interna de la escala adecuada, validez y fiabilidad. Después de esta validación, Ramis,
Torregrosa, Viladrich y Cruz (2013) la utilizaron para comparar el grado de autonomía dado por entrenadores compañeros y padres con la motivación autodeterminada de los deportistas en niveles de
iniciación.
El BRSQ sigue siendo un cuestionario útil y en expansión. Por esta razón, Hancoz, Quested, Viladrich y
Duda (2015) valoraron la estructura interna del instrumento en bailarines profesionales y amateurs,
concluyendo que podía ser utilizada en ambos contextos.

4.1.6 Cuestionario de la Regulación Conductual en el Ejercicio (BREQ)
En el contexto de la actividad física no competitiva, se creó el Cuestionario de Regulación
Conductual en el Ejercicio (Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire, BREQ) por Mullan, Markland e Ingledew (1997). Este cuestionario mide el tipo de regulación que las personas desarrollan
frente al ejercicio (regulación externa, introyección, identificación y motivación intrínseca). Edmunds,
Ntoumanis y Duda (2006), McDonough y Crocker (2007), Rose, Parfitt y Williams (2005), Sebire,
Standage y Vansteenkiste (2009), Thögersen-Ntoumani y Ntoumanis (2006) y Wilson, Rogers, Rodgers y Wild (2006), son algunos de los autores y trabajos importantes que han utilizado este instrumento.
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Posteriormente, Markland y Tobin (2004) lo modificaron para incluir ítems que midiesen la desmotivación, desarrollando así el BREQ-2, cuestionario el cual sigue mostrando una buena validez factorial.
Este cuestionario mantiene la misma estructura que el BREQ: cuatro ítems para la regulación externa, tres ítems para la introyección, cuatro ítems para la identificación, cuatro ítems para la motivación intrínseca y cuatro ítems para medir la desmotivación.
El cuestionario se basa en una escala de Likert que va de 0 que equivale a “no es nada cierto” a 4
equivalente a “muy cierto para mí”. El BREQ-2 fue validado en el contexto español por MorenoMurcia, Cervelló y Martínez-Camacho (2007) que eliminaron uno de los ítems de la versión original
que medía la identificación. Numerosos autores han utilizado este test para sus estudios entre otros:
Barbeau, Sweet y Fortier (2009), Daley y Duda (2006), Duncan, Hall, Wilson y Jenny (2010), Fortier et
al. (2011), Ingledew et al. (2009), Ingledew y Markland (2008), Lewis y Sutton (2011), Lovell et al.
(2016), Markland (2009), Milne, Wallman, Guilfoyle, Gordon y Comeya. (2008), Moreno- Murcia et al.
(2007), Peddle, Plotnikoff, Wild, Au y Coumeya (2008), Russell y Bray (2010).
Wilson, Rodgers, Loitz y Scime (2006) añadieron la subescala de regulación integrada al instrumento.
Para hacerlo, añadieron al BREQ-2 cuatro ítems para valorar la regulación integrada, sin que se perdiese validez y permitiendo conocer un aspecto importante de la motivación más autodeterminada.
Así crearon el BREQ-3, una versión más actual que permite evaluar en los diferentes contextos, el
ejercicio físico (centros de fitness, actividades de ejercicio físico saludable) y todas las formas de motivación establecidas por la teoría de la autodeterminación. El BREQ-3 mostró adecuadas propiedades psicométricas en el contexto español (González-Cutre, Sicilia y Fernández, 2010). Algunos autores
que lo han utilizado para sus estudios han mostrado su utilidad y pertinencia de sus resultados: González-Cutre y Sicilia (2012), Sicilia, Sáenz-Álvarez, González-Cutre y Ferriz (2014).
Debido a su ámbito de aplicación y a su actualidad, hemos utilizado este instrumento para nuestro
estudio que nos ha permitido valorar en qué tipo de regulación se encuentran los participantes en los
diferentes momentos del estudio.

4.1.7 Escala de Motivación en el ejercicio (EMS)
Li (1999) desarrolló la Escala de la Motivación en el Ejercicio (Exercise Motivation Scale,
EMS) que evalúa los subtipos de regulación que encontramos en el continuo de la Teoría de la Autodeterminación e incorpora la aportación tridimensional de la motivación intrínseca de Vallerand
(1997). Este test está compuesto por 31 ítems que se responden a partir de una escala Likert del 1 al
6 y están agrupados en ocho factores: desmotivación, regulación externa, regulación identificada,
regulación introyectada, regulación integrada y motivación intrínseca al conocimiento, al logro y a la
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experimentación de sensaciones. Con este test, Li (1999) pretendía que este test fuese una evolución
de los test que lo predecían.
Wininger (2007) examinó de nuevo con nuevas valoraciones la fiabilidad de las propiedades psicométricas de esta escala que se orienta específicamente a la valoración de la motivación del ejercicio. De
la misma manera en el contexto español, de desarrolló una versión a manos de Núñez, Martín-Albo,
Navarro y González (2006) formada por 28 ítems distribuidos en siete subscalas de cuatro ítems cada
una que evaluaban los tres tipos de motivación intrínseca (al conocimiento, al logro y a las sensaciones y experiencias percibidas), los tres tipos de motivación extrínseca (regulación externa, regulación
introyectada y regulación identificada) y la desmotivación. Esta nueva versión se cumplimenta con
una escala tipo Likert que va de una puntuación del 1 (no se corresponde en absoluto) al 7 (se corresponde totalmente), con una valoración central de 4 (se corresponde de forma intermedia). La
última versión del EMS ha sido utilizada en la actualidad en estudios como el de Craike (2008), el de
Giacobbi, Dreisbach, Thrlow, Anand, Garcia (2014), el de Lutz Slagter, Dunne y Davidson (2009) o el
de Symons Downs, Savage y Di Nallo (2013).

4.1.8 Escala de Locus Percibido de Causalidad (PLOC)
En el ámbito de la educación física, Goudas, Biddle y Fox (1994) crearon la Escala de Locus
Percibido de Causalidad (PLOC) adaptando el Cuestionario de Auto-Regulación (SRQ) expuesto anteriormente de Ryan y Conell (1989) para medir la regulación externa, introyección, identificación y
motivación intrínseca. Está compuesta por un total de 20 ítems, cuatro por factor, a los que se responde con una escala de Likert que va de 1 (totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo).
Moreno-Murcia, González-Cutre y Chillón (2009) realizaron la validación de este instrumento en el
contexto español. Para ello, utilizaron dos estudios con muestras de 1535 y 400 estudiantes en educación física con edades entre 12 y 17 años. No se consiguió la validación en todas las subescalas, por
esto, concluyeron que se deben de realizar estudios a posteriori para seguir con su validación.
Lonsdale, Sabiston, Taylor y Ntoumanis (2011) realizaron una evaluación de las propiedades psicométricas de las puntuaciones obtenidas de PLOC. Para ello utilizaron dos muestras de estudiantes de
secundaria de Reino Unido y de Hong Kong con los que observaron una falta de consistencia interna
en la subescala de regulación externa e introyectada en la investigación con estudiantes de Hong
Kong. Concluyeron que deberían buscar justificación para entender el porqué de la aparición de estas
diferencias.
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Ferriz, González-Cutre y Sicilia en 2015 realizaron una revisión del PLOC para incluir la valoración de
la regulación integrada en el contexto de la educación física y llegar a ser una forma óptima de evaluar la motivación hacia la participación deportiva.

4.1.9 Escala de la Motivación Situacional (SIMS)
Para una valoración situacional, Guay y Vallerand (1996) y Guay, Vallerand y Blanchard
(2000) desarrollaron la Situational Motivation Scale (SIMS) o Escala de Motivación Situacional. Esta
escala está compuesta por 16 ítems diseñados con el fin de medir la motivación intrínseca, la identificación, regulación externa y desmotivación. No está restringida a un contexto concreto, ya que se
administra después de realizar una actividad y se pregunta al sujeto por qué está actualmente comprometido con dicha actividad y se puede utilizar tanto en clases de educación física como en la actividad físico-deportiva.
Para mejorar la escala, Standage, Treasure, Duda y Prusak (2003) propusieron eliminar dos ítems tras
realizar dos estudios con deportistas, alumnos de educación física y practicantes de fitness obteniendo una mayor validez. Por lo tanto, Lonsdale, Taylor, Sabiston, Ntoumanis (2011) realizaron una valoración de la SIMS en base a dos estudios sin encontrar validez al realizarlo y aplicar la escala a diferentes culturas. Por esta razón consideraron que se debería de definir mejor y desarrollar los ítems
con las pertinentes diferencias culturales. A pesar de ello, estos autores defienden que este instrumento tiene suficiente validez y por esto ha sido utilizado en estudios como el de Kirby, Byra, Readdy
y Wallhead (2015) y el de Nicase y Kahan (2013).

4.2

Satisfacción de las necesidades psicológicas básicas
La Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas es uno de los conceptos centrales de

la Teoría de la Autodeterminación, asumido como un factor innato y universal. Según Deci y Ryan
(2000), estas necesidades deben de ser satisfechas para tener un buen funcionamiento en la vida
cuotidiana.
Hace relativamente poco tiempo, se han validado dos escalas para medir la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en el ejercicio, la Escala de las Necesidades Básicas en el ejercicio (Basic
Psicological Needs in Exercise Scale, BPNES) de Vlachopoulos y Michailidou (2006) y la Escala de Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas (Psychological Need Satisfaction in Exercise Scale,
PNSE) de Wilson, Rogers, Rodgers y Wild (2006).
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4.2.1 Escala de las Necesidades Básicas en el ejercicio (BPNES)
Para valorar las Necesidades Básicas en el ejercicio, encontramos la Basic Psychological
Needs in Exercise Scale (BPNES) creada por Vlachopoulos y Michailidou (2006). Esta escala surge de
una familia de cuestionarios en la que el cuestionario principal va dirigido a la satisfacción general en
la vida de cada individuo (BPNS) siendo creada por Gagné (2003). El resto de cuestionarios de la familia se refieren a campos específicos, así como el que presentamos vinculado a la actividad física y el
deporte. El BPNES, se orienta al ejercicio físico y es una escala que utiliza 3 ítems para evaluar cada
una de las necesidades psicológicas básicas: Competencia, Autonomía y Relación Social. Estos ítems
se responden mediante una escala de Likert que va de 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente
de acuerdo).
Algunos estudios actuales utilizaron esta escala como en el de Puente y Anshell (2010), otros la han
adaptado a las necesidades del estudio como Edmunds et al. (2006). En el contexto español fue validada en el ámbito de ejercicio físico por Sánchez y Núñez (2007) así como en el de las clases de educación física por Moreno-Murcia, González-Cutre, Chillón y Parra (2008). En 2010, Vlachopoulos,
Ntoumanis y Smith valoraron la validez de la escala al realizar la traducción al inglés siendo esta positiva.

4.2.2 Escala de la Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas (PNSE)
Otro de los instrumentos de medición de las necesidades psicológicas básicas, es la Escala
de Satisfacción de Necesidades Psicológicas Básicas (Psychological Need Satisfaction in Exercise Scale,
PNSE) de Wilson, Rogers, Rodgers y Wild (2006). Utiliza un total de 18 ítems, distribuido en tres factores de seis ítems cada uno para medir las tres necesidades psicológicas básicas. Se responde a estos ítems con una escala de Likert que va del 1 (totalmente falso) al 6 (totalmente verdadero).
Fue validada en el contexto español por Moreno-Murcia, Marzo, Martínez-Galindo y Marín (2011)
quienes realizaron cambios en algunos ítems. El PNSE, se ha utilizado en numerosos estudios: McDonough y Crocker (2007), Peddle et al. (2008), Sebire, Standage y Vansteenkiste (2009), o en el de
Wilson, Mack, Gunnell, Oster, Gregson (2008). En muchas ocasiones se vincula el PNSE a otros cuestionarios, así como aquellos que valoran la regulación de autodeterminación. Por ejemplo, Wilson,
Mack, Muon, LeBlanc (2007) utilizan la escala del PNSE juntamente con el BREQ, ya que la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas supone un desarrollo en la regulación autodeterminada
(Deci y Ryan, 2002).
Siguiendo las orientaciones de esta combinación, en nuestro estudio hemos escogido el PNSE conjuntamente con el BREQ-3 para evaluar la satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas con
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relación a la regulación que presenta la muestra a lo largo de la aplicación del programa de seis meses de duración. Lo hemos escogido debido a su actualidad y validez y a la gran difusión que ha tenido esta combinación de instrumentos en estudios actuales.

4.3

Climas de motivación
Para medir factores sociales que influyen en la satisfacción de las necesidades psicológicas

básicas y el desarrollo de la motivación, tradicionalmente se habían utilizado instrumentos basados
en la Teoría de las Metas de Logro correspondientes al clima motivacional. A pesar de eso, des de
hace unos años, han ido apareciendo diferentes cuestionarios más específicos para evaluarlo des de
la TAD.
En la TAD, se usa el concepto de autonomía versus el de control para caracterizar los ambientes sociales, teniendo en cuenta que los contextos sociales que dan soporte a la autonomía, tienden a facilitar la motivación autodeterminada, un desarrollo saludable y un funcionamiento óptimo. Se han
creado varios cuestionarios para determinar qué aspectos conllevan una mayor motivación autodeterminada, sabiendo que el contexto es un factor altamente influyente.

4.3.1 Escala de la Orientación de Causalidad (GCOS)
La escala General Causality Orientation Scale (GCOS) es una escala que nos permite medir
qué orientación toma la motivación: orientación de soporte a la autonomía, orientación hacia el control u orientación impersonal siendo estos tres climas quienes forman las tres subescalas del GCOS.
La orientación de soporte hacia la autonomía, mide en qué grado la persona está orientada hacia
aspectos del entorno que estimulan la motivación intrínseca. La orientación hacia el control se da
cuando una persona se orienta hacia recompensas, plazos, estructuras e implicaciones entorno al
ego o recomendaciones de los demás. Y por último, la orientación impersonal aparece cuando se
cree que conseguir resultados está más allá del propio control y es cuestión de suerte o destino, propio de personas ansiosas e ineficaces.
Deci y Ryan (1985a, 1985b) crearon dos formatos del GCOS. El primero disponía de 12 viñetas y 36
ítems que mediante viñetas describía una situación social orientada a un logro típico. A esta situación
le seguían tres respuestas, una para cada orientación, a la que se debía responder con una escala de
Likert de 7 puntos. Como más alta es la puntuación en el ítem, existe una mayor tendencia hacia esa
orientación. Las subescalas se obtenían a partir de la resultante de la suma de sus ítems en las 12
viñetas. La segunda versión, disponía de 17 viñetas y 51 ítems y por lo que añadieron viñetas que
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tenían relación con interacciones sociales para completar la escala inicial que solo resolvía situaciones de logro.
Ryan y Connell (1989) presentaron variaciones de la escala para dominios específicos, pero fue en
2001 cuando Rose, Markland y Parfitt adaptaron la escala al deporte (ECOS). Con esta escala se pretendía evaluar la fuerza que estas orientaciones tienen en el ámbito del ejercicio físico y fue usada en
otros estudios como el de Kwan, Hooper, Magnan y Bryan (2011) o el de Rose, Parfitt y Williams
(2005).

4.3.2 Cuestionario del Clima (CQ)
Otro instrumento general creado para evaluar el clima es el cuestionario del Clima (The
Climate Questionnaire, CQ) que evalúa la percepción de apoyo a la autonomía que los alumnos, atletas o pacientes, tienen con una mayor autoridad, así como profesores, managers, entrenadores u
otros.
Es una escala general de siete puntos que mide la percepción de soporte a la autonomía en la que los
valores más altos significan una mejor percepción de soporte hacia esta. Este cuestionario puede ser
utilizado en su versión larga de 15 ítems o la versión corta de 5 ítems. Paralelamente al CQ, se desarrollaron cuestionarios para diferentes ámbitos: la salud (The Health Care Climate Questionnaire,
HCCQ), el aprendizaje, (The Learning Climate Questionnaire, LCQ), el trabajo, (The Work Climate
Questionnaire, WCQ) y el deporte (The Sport Climate Questionnaire, SCQ). Este último cuestionario
ha sido también utilizado en la educación física y fue validado en el contexto español por Balaguer,
Castillo, Duda y Tomás (2009) a partir de una muestra de 301 atletas de alta competición y posteriormente fue utilizado para valorar la necesidad de apoyo en el clima creado (Puente y Anshel, 2010;
Halvary, Ulstad, Bagoien y Skjesol, 2009).
Para valorar las orientaciones en el ámbito de la salud, se creó el Cuestionario del Clima de Salud,
(Health Care Climate Questionnaire, HCCQ) como ya hemos citado anteriormente. Es un cuestionario
que evalúa en qué grado los pacientes perciben el apoyo a la autonomía de aquellos profesionales
que intervienen en el seguimiento de su estado de salud y bienestar. Este test que inicialmente tenía
15 ítems y que fue validado con pacientes que visitaban sus médicos de asistencia primaria, se utilizó
por primera vez en el ámbito del ejercicio físico por Williams y Deci (1996) con participantes de un
programa de actividad física y de control del peso. Otro estudio vinculado al mantenimiento del ejercicio regular y la salud fue el de Williams, Freedman y Deci (1998), que registró el clima percibido por
sus participantes durante el programa.
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Estudios más recientes han utilizado este test como Edmunds, Ntoumanis y Duda (2007), Fortier et
al. (2007), Milne, Wallman, Guilfoyle, Gordon y Courneya (2008), Peddle, Plotnikoff, Wild, Au
y Courneya (2008), Russell y Bray (2010), Silva et al. (2010) y Silva et al. (2011).

4.3.3 La escala del Locus de Causalidad en el ejercicio (LCE)
En el ámbito deportivo, existe la escala del Locus de Causalidad en el ejercicio (The Locus of
Casuality for Exercise Scale, LCE), creada por Markland y Hardy (1997). Es una escala corta de tres
ítems diseñada para evaluar la orientación que se tiene hacia una actividad. Podremos saber con este
instrumento si el participante siente que escoge libremente la tarea (orientación a la autonomía) o si
su comportamiento se da por otra razón externa (orientación hacia el control). Se ha utilizado en
estudios más actuales como el Edmunds, Ntoumanis y Duda (2007), Markland y Tobin (2010) y Silva
et al. (2010).

4.3.4 Escala de Percepción de Soporte a la Autonomía en Ejercicio Físico (PASSES)
De forma más específica, existen escalas para medir únicamente el apoyo a la autonomía.
En el ámbito de la educación física, se evalúa la percepción de soporte a la autonomía que tienen los
alumnos por parte del profesor en sus clases de educación física. Para hacerlo, Hagger et al. (2007),
desarrollaron la Escala de la Percepción de Soporte hacia la Autonomía en el Ejercicio Físico (Perceived autonomy support scale for exercise settings, PASSES). Esta escala está formada por un solo factor, apoyo a la autonomía por parte del profesor, con 12 ítems a los que se responde con una escala
de Likert que va de la puntuación 1 (totalmente desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Esta escala
ha sido validada en España por Moreno-Murcia, Parra y González- Cutre (2008).

4.3.5 Cuestionario de soporte a la Autonomía en el Proceso de Entrenamiento
(ASCQ)
En el ámbito del deporte encontramos propuesto por Conroy y Coatsworth (2007), el Cuestionario de Soporte a la Autonomía en el Proceso de Entrenamiento, (Autonomy-Supportive Coaching
Questionniare, ASCQ). Este cuestionario evalúa dos formas de apoyo a la autonomía: el interés en la
opinión del deportista (cinco ítems) y la valoración del comportamiento autónomo (cuatro ítems). Se
completa con una escala de Likert que tiene una puntuación que va del valor 1 (totalmente en
desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Este test se valoró en el contexto Español por Conde et al.
(2010).
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4.3.6 Escala de Competencia Percibida (PSC)
La percepción de competencia en cualquier actividad o dominio es importante para la consecución de objetivos al hacer sentir a las personas efectivas en las tareas que desarrollan, que es
considerada una necesidad básica a satisfacer. La percepción de competencia ha sido evaluada en
muchas ocasiones conjuntamente con la autonomía, para predecir un aumento en el cambio de
comportamiento y también un aumento del rendimiento e interiorización de los valores ambientales.
La Escala de Competencia Percibida (Perceived Competence Scale, PCS) es corta y se puede usar en
diferentes contextos: en el ámbito académico, en el seguimiento de un comportamiento saludable o
en la participación en una actividad física regular. Existen dos versiones de este cuestionario; la primera es relativa a los sentimientos de ser capaz de seguir con un régimen de tratamiento o programa; la segunda mide cómo llegar a la maestría en alguna disciplina. Uno de los primeros estudios en
los que se usó fueron el de Williams, Freedman y Deci (1998) para evaluar la capacidad de controlar
los niveles de glucosa en pacientes con diabetes, o el de William y Deci (1996) realizado con alumnos
de medicina, en el que se utilizó para valorar su capacidad de control del temario impartido. Estudios
más actuales como el de Milne et al. (2008) con actividad física y cáncer y Halvary et al. (2009) que
valoraban la influencia del soporte a la autonomía sobre adultos que se inician en la práctica deportiva, utilizaron esta escala.

4.4

Motivos de práctica
Uno de los motivos relevantes que se tienen que tener en cuenta desde cualquier perspec-

tiva para el estudio de la adherencia al ejercicio físico son las razones por las cuales las personas participan y practican ejercicio físico. El conocimiento de estas preferencias nos ayudará a determinar si
puede aparecer una adherencia a largo plazo y, por lo tanto, un hábito regular de práctica física. Existen diferentes cuestionarios para validar las razones por las cuales somos capaces de practicar y es
determinante conocerlas para poder prever sus consecuencias y procesos de desarrollo.

4.4.1 Inventario de Motivos de Práctica del Ejercicio (EMI)
Markland y Hardy (1993) desarrollaron el Inventario de Motivos de Práctica del Ejercicio
(Exercise Motives Inventory, EMI) para examinar cuestiones como la influencia que tienen los motivos
de práctica física sobre la elección de la modalidad de actividad, o como las respuestas afectivas
pueden estar influenciadas por estos motivos o razones. Los autores además, pretendían examinar si
la realización de actividad física podría tener una influencia recíproca sobre los motivos de participación. En resumen, los autores desarrollaron este instrumento para examinar cuestiones relativas a la
importancia funcional de los motivos de ejercicio desde la perspectiva de la TAD (Deci y Ryan, 1985).
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Para solventar los problemas que supuso la versión inicial y para poder aplicar el test a practicantes y
no practicantes, surgió la escala actual (EMI-2) validada por Markland y Ingledew (1997). Esta escala
está formada por 14 subescalas y 51 ítems al que hay que responder con una escala de Likert que va
de 0 (nada cierto para mi) a 5 (muy cierto para mi). Numerosos estudios, han utilizado esta escala
para conocer los motivos de práctica de los individuos (Ingledew, Hardy y De Sousa, 1995; Ingledew y
Markland, 2008; Ingledew, Markland, Medley, 1998; Ingledew, Markland y Strömmer, 2013; Ingledew y Sulivan, 2002).

4.4.2 Valoración de los Motivos de Práctica de Actividad Física (MPAM).
Con el mismo objetivo de conocer los motivos de práctica, se desarrolló la valoración de los
Motivos de práctica de Actividad Física (The Motives for Physical Activity Measure, MPAM) que pretende medir la fuerza de cinco motivos por los cuales se practica ejercicio físico. Los cinco motivos
analizados son: motivo fitness, el cual se refiere a ser físicamente activo para tener buena salud, ser
fuerte y tener mayores capacidades; motivo de apariencia, vinculado a sentirse más atractivo, tener
los músculos más definidos, verse mejor y mantener o perder peso; motivo de competencia o desafío, para aquellos que quieren mejorar en una actividad, encontrar desafíos y desarrollar nuevas habilidades; motivo social, vinculado a aquellas personas que buscan encontrar amigos y conocer nuevas personas, y por último, el motivo de diversión, en el cual las personas son físicamente activos
porque se sienten felices y disfrutan de realizar práctica deportiva porque sienten que es estimulante.
Ha sido utilizada para estudiar las consecuencias en el comportamiento así como la asistencia, la
persistencia o la capacidad de mantenerse en la práctica de algún deporte o actividad y prever la
salud mental y el bienestar. Se ha comprobado que los diferentes motivos están asociados a diferentes resultados de comportamiento.

4.4.3 Cuestionario de Metas del Ejercicio Físico (CGEQ)
Aunque en los años noventa ya se asociaba ejercicio físico con numerosos indicadores de
salud psicológica positiva, no existía ningún tipo de valoración fiable para conocer los objetivos de
práctica de la población cosa que impedía el desarrollo científico en este ámbito. Para ayudar en el
estudio de los objetivos o metas de práctica del ejercicio físico, Sebire, Standage y Vansteenkiste
(2008) desarrollaron el Cuestionario de metas del Ejercicio Físico (The Goal Content for Exercise
Questionnaire, CGEQ), una escala de 20 ítems que se realizó en base a trabajos anteriores (Kasser y
Ryan, 1996). En esta escala se dividen las metas en intrínsecas y extrínsecas. Las metas de gestión del
estado de salud, desarrollo de habilidades y la afiliación social son consideradas metas intrínsecas. En
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cambio, las metas de mejora de la imagen y reconocimiento social están catalogadas como extrínsecas.
Años después, Sebire, Standage y Vansteenkiste (2009), realizaron la validación de la escala obteniendo resultados favorables. Posteriormente Sebire et al. (2009) realizaron un estudio donde evaluaron las respuestas de 410 adultos británicos para examinar la asociación de las metas hacia el
ejercicio físico y las consecuencias cognitivas, afectivas y de comportamiento. También midieron el
rol de las necesidades psicológicas básicas y como la satisfacción de estas afectaba las metas u objetivos de práctica, observando que las metas con un contenido intrínseco se asociaban a la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, mejora de la autoestima y bienestar psicológico, inhibiendo la ansiedad.
Un estudio actual en el que se ha utilizado esta escala es el realizado por Moreno-Murcia, MarcosPardo y Huescar (2016), que compararon las razones de práctica de ejercicio físico en mujeres activas
y sedentarias que se inician en un programa de actividad física.

4.4.4 Escala de los Beneficios y Barreras percibidos (EBBS)
En la línea de los motivos de práctica, encontramos un instrumento que nos permite valorar
los beneficios y las barreras percibidas, la Escala de los Beneficios y Barreras percibidos (The Exercise
Benefits/Barriers scale, EBBS) de Sechrist, Walker y Pender (1987) y la escala fue desarrollada para
determinar la percepción de barreras y beneficios que los individuos tenían en la práctica física y está
formada por dos componentes: los beneficios y las barreras. La componente de los beneficios tiene
29 ítems y está divida a la vez en cinco apartados: mejora de la vida, mejora del rendimiento físico,
bienestar psicológico, mayor interacción social y cuidado de la salud. La componente de las barreras
incluye 14 ítems categorizados en cuatro partes: el entorno, la pérdida de tiempo, el esfuerzo físico y
el soporte de la familia. Todos los ítems se responden con una puntuación de Likert que va desde 1
(totalmente desacuerdo) a 4 (totalmente de acuerdo).
Se ha utilizado en diferentes estudios para conocer los beneficios y barreras de diferentes poblaciones. McMurray, Bradley, Harrell, Benthal, Frauman y Bangdiwala (1993) que valoraron el efecto de
los padres en los niveles de condición física de los niños. Brown (2005) midió de nuevo sus propiedades psicométricas y las relacionó con los niveles de ejercicio físico obteniendo valoraciones positivas.
Gyurcsik, Spink, Bray, Chad y Kwan (2006) quisieron encontrar las barreras hacia el ejercicio físico de
los jóvenes que empezaban la universidad y por ello realizaron una modificación que clasificaba las
barreras dentro de un marco ecológico. A pesar de esta modificación, ha habido estudios posteriores
que han seguido utilizando el instrumento inicial. Ansari y Lovell (2009) compararon las barreras de
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las mujeres de entre 20 y 27 años, con la mujeres de entre 28 y 35 años. Malone, Bartield y Brasher
(2012) también la utilizaron para conocer las barreras de las personas que padecen una disfunción
orgánica o que disponen de una situación de salud crónica. O Thomson, Buckley y Brinkworth (2016)
la usaron en su estudio para valorar la evolución de beneficios y barreras tras un cambio hacia un
estilo de vida más activo en personas con sobrepeso y síndrome de ovario poliquístico.

4.5

Hábitos de práctica física.
Para conocer los hábitos de práctica física que realiza diariamente la población se han desa-

rrollado algunos instrumentos que expondremos a continuación.

4.5.1 Cuestionario del Ejercicio en el Tiempo Libre (LTEQ)
Godin y Shephard, (1985) desarrollaron el Cuestionario del Ejercicio en el Tiempo Libre (Leisure-Time Exercise Questionnaire, LTEQ), para conocer el comportamiento hacia el ejercicio en el
tiempo libre. Este cuestionario de dos ítems, nos ofrece la posibilidad de analizar los cambios en el
tiempo libre a raíz de la implementación de un programa de salud y de promoción de la condición
física en una comunidad. El primer ítem, mide la cantidad de actividad física realizada semanalmente
y la intensidad de esta actividad (intensa, moderada o suave) excluyendo las prácticas que se consideren obligatorias. El segundo ítem es el resultado entre la velocidad del ritmo cardíaco y la sudoración a la que se responde con una escala de Likert de 3 puntos La puntuación resultante representa
el gasto energético equivalente en METS durante la práctica de ejercicio físico.
Otros autores realizaron estudios para comprobar su validez: Godin, Cox y Shepahard (1986), Jacobs,
Ainsworth, Hartman y León (1993), Kowalski, Crocker y Kowalski (1997), Miller, Freedson y Kline
(1994), Sallis et al. (1986,1993) y Scerpella, Tuladhar y Kanaley (2002). Los estudios actuales en los
que se ha usado como registro de actividad en el tiempo libre han sido los de Downs, LeMasurier y
DiNallo (2009), Fortier el al. (2007,2011), Sadja et al. (2012) y Wilson, Sabiston, Mack y Bnanchard
(2012).

4.5.2 Seven-Day Physical Activity Recall (PAR)
Otro instrumento que ha sido muy utilizado en el ámbito de la salud, ha sido el Seven-Day
Physical Activity Recall (PAR) desarrollado por James Sallis et al. (1985). Se trata de una entrevista
semi-estructurada que estima el tiempo que una persona ha pasado realizando actividad física, actividades de fuerza y de flexibilidad los siete días antes de la entrevista. En un inicio, se preguntan las
horas que ha dormido el entrevistado y a partir de ahí, se le va guiando para que día a día determine
la duración y la intensidad de las actividades físicas cotidianas. Esta entrevista, incluye una gran va58

Instrumentos de evaluación de la actividad física relacionados con la Teoría de la autodeterminación

riedad de actividades físicas, sean deportivas o no como el ejercicio aeróbico, actividades vinculadas
con el trabajo, trabajos de jardinería, caminar y/o actividades de ocio entre otras, contabilizando la
intensidad y las kilocalorías/día estimadas. Para los estudios sobre los hábitos de actividad física tener este tipo de entrevista estandarizada, permite comprender el proceso y limitar los errores en la
recogida de información.
A lo largo del tiempo, se ha utilizado en muchas ocasiones esta entrevista semi-estructurada: Garfield et al. (2012), Gross et al. (1990), Jacobs et al. (1993), Johnson- Kozlow et al. (2006), Sallis et al.
(1993), Wilkinson et al. (2004), Writing Group for the Activity Conunseling Trial Research Group
(2001) y Young et al. (1993). Zuazagoitia et al. (2014) realizaron la validación del Seven days Physical
Activity Recall en población española, encontrando que tenía una validez similar a la expuesta por
otros estudios en otras poblaciones.

4.5.3 Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)
En la misma línea que los estudios anteriores, surgió la necesidad de crear un cuestionario
estandarizado a nivel mundial, para simplificar el exceso de información que suponía disponer de
diferentes cuestionarios de evaluación, cosa que dificultaba la tarea de comparación de resultados
sobre la actividad física obtenidos desde diferentes perspectivas.
A partir de 1996, un grupo de expertos internacionales convocados por el Instituto Karolinsca, de la
Universidad de Sydney, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de los Centers for Disease
Control and Prevention (CDC), trabajaron en la elaboración, implementación y mejora de un cuestionario estandarizado, que recibiría el nombre de International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)
o, Cuestionario Internacional de actividad física. Examina diferentes dimensiones de actividad física,
para tener información que pueda utilizarse en los sistemas de monitorización y vigilancia sanitaria
de alcance poblacional.
Los resultados de este trabajo de cooperación internacional fueron el hallazgo de parámetros regulares de evaluación, que se han ido evidenciando a través de la publicación de resultados de estudios
en diferentes países. La implementación se realizó en Ginebra y ha sido validado en diversos estudios
realizados en poblaciones europeas, asiáticas, australianas, africanas y americanas.
Los investigadores que se dedicaron a desarrollar el IPAQ construyeron varias versiones del instrumento, variando el número de preguntas, el período de repetición y el método de aplicación en formato entrevista personalizada o telefónica. La versión corta (9 ítems) nos proporciona información
sobre el tiempo empleado al caminar, en actividades de intensidad mayor y en actividades sedentarias. La versión larga (31 ítems) registra información detallada de actividades de mantenimiento del
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hogar, jardinería, actividades ocupacionales, transporte, tiempo libre y también actividades sedentarias que facilita calcular el consumo calórico de cada uno de los contextos. Disponer de un instrumento estandarizado, que permiten comparaciones entre estudios (Mantilla y Gómez-Conesa, 2007).
Después de aplicar el IPAQ -De Bourdeaudhuij, Sallis, Saelens, 2003; Gómez, Duperly, Lucumí, Gámez
y Venegas, 2005; Hallal, Matsudo, Araujo, Andrade y Bertolidi, 2005; Lee, Mcfarlane, Lam y Stewart,
2011; Nissinen, Berrios y Puska, 2001; Román, Rivas, Ngo y Serra, 2013; Rütten, Abu-Omar, 2004; Van
Dyck et al., 2014-, se concluyó que es un instrumento adecuado y que permite analizar las cuatro
componentes de actividad física (tiempo libre, mantenimiento del hogar, tareas ocupacionales y de
transporte), mientras que otros cuestionarios evalúan solo la actividad en el tiempo libre. Además,
contabiliza minutos dedicados al ejercicio durante la semana, haciéndolo compatible con las recomendaciones de actividad física propuestas en los programas de salud pública.
Seguidamente resumimos en la figura 17 los grupos de instrumentos desarrollados para la comprobación y medida de los progresos de programas y actuaciones basados en la Teoría de la Autodeterminación (TAD), señalando y marcando en la figura aquellos instrumentos que posteriormente hemos utilizado en nuestro trabajo de investigación.
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TIPO DE REGULACIONES DE LA MOTIVACIÓN
•

Inventario de la Motivación Intrín-

seca (IMI)
•

Cuestionario de la Autoregulación

(SRQ).
•

SATISFACIÓN NECESIDADES
PSICOLÓGICAS BÁSICAS
•

Escala de las Necesidades Psicológicas Básicas
(BPNES

• Escala de Satisfacción
de las Necesidades Psicológicas Básicas (PNSE).

Escala de la autodeterminación

(SDS).
•

Escala de la Motivación Deportiva

(Sport Motivation Scale, SMS).
•

Cuestionario de la Regulación del

Comportamiento en el Deporte (BRSQ)
•

Cuestionario de la Regulación

MOTIVOS DE PRÁCTICA
• Inventario de motivos
de práctica del ejercicio
(EMI)
• Valoración de los Motivos de práctica de Actividad
Física (MPAM).

Conductual en el Ejercicio (BREQ).
•

Escala de la Motivación en el ejerci-

• Cuestionario de metas
del Ejercicio Físico (CGEQ).

cio (EMS)
• Escala de Beneficios y
barreras percibidos (EBBS)
CLIMAS DE MOTIVACIÓN
• Escala de la Orientación de Causalidad (GCOS)
• Cuestionario del Clima (CQ).
• Escala del Locus de Causalidad en el
ejercicio (LCE).
• Escala de percepción de soporte a la
autonomía en ejercicio físico (PASSES).
• Cuestionario de Soporte a la Autonomía en el Proceso de Entrenamiento
(ASCQ).
figura 17.

HÁBITOS DE PRÁCTICA
• Cuestionario del ejercicio en el tiempo libre
(LTEQ).
• Seven-day Physical Activty Recall (PAR).
• Cuestionario Internacional de Actividad Fïsica
(IPAQ).

Resumen de los principales instrumentos en base a la TAD.
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Capítulo 5. Estudios relacionados con la
Teoría de la autodeterminación y la actividad física
En los capítulos anteriores hemos constatado la amplitud de la teoría de la autodeterminación (TAD), sus sucesivas aportaciones y los instrumentos que miden y evalúan sus logros. En este
nuevo capítulo, nos centraremos en algunos estudios que se han apoyado en sus conceptos, clasificándolos en función de la orientación que estos reciben y los resultados obtenidos. Esta reorganización de sus estudios ha resultado complicada debido a la proximidad e interrelación de los conceptos
que dichos estudios manejan de la TAD.

5.1

Desarrollo dinámico de la motivación
Uno de los principales conceptos de la TAD, es el que aporta la teoría de la Integración del

Organismo. Esta teoría explica la motivación en forma de desarrollo dinámico y que se entiende como un continuo que cada persona establece mientras realiza una determinada actividad (Deci y
Ryan, 1985a).
A cada una de las motivaciones humanas le corresponde un tipo de regulación o una combinación de
ellas, así son diversos los estudios que han intentado entender cómo el ser humano evoluciona dentro de esta línea continua para llegar a una motivación más autodeterminada y cuáles son las consecuencias y efectos asociados a cada tipo de regulación o motivación. Wilson, Rodgers, Fraser y Murray (2004) trataron de ver las diferencias entre las consecuencias de la motivación en función del
estilo de regulación, sobre una muestra de estudiantes universitarios físicamente activos. Encontraron que las formas de motivación más autodeterminadas (motivación intrínseca e identificada) predecían las consecuencias más positivas (práctica de actividad física, intención de seguir practicando
en los meses siguientes, esfuerzo realizado e importancia otorgada a la actividad física) tanto en los
hombres como en las mujeres. Además, en las mujeres, la introyección también contribuía a predecir
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positivamente cada una de las consecuencias de la motivación, aunque la regulación identificada fue
el mayor predictor en ambos sexos.
En esta línea de análisis de la permanencia de la práctica física o del abandono de esta, García-Calvo,
Cervelló, Jiménez, Iglesias y Moreno-Murcia (2010), en un estudio con atletas adolescentes, comprueban que aquellos deportistas que se encuentran en un estado de regulaciones externas o de
desmotivación, e incluso sujetos a regulaciones introyectadas, tienden al abandono prematuro de la
actividad debido a no tener cubiertas sus necesidades psicológicas básicas. En otro estudio sobre
tipos de motivación en jugadores de futbol jóvenes, García-Mas et al. (2010) valoran el tipo de motivación de estos deportistas y las implicaciones que los diferentes niveles de integración tienen con
relación a la diversión, al compromiso, a la búsqueda de alternativas a la práctica deportiva y a la
presión social.
Los resultados muestran una clara asociación entre el nivel de motivación intrínseca y los altos valores de diversión y compromiso. De la misma manera, se pueden observar asociaciones positivas en
los niveles de motivación extrínseca y las regulaciones más interiorizadas -regulación identificada y
relación integrada- pero eso sí, con mucha menos frecuencia. Por lo tanto, cuando estos deportistas
tienen niveles de autodeterminación elevados existirá una mayor permanencia en la práctica deportiva. La desmotivación por otro lado -nivel mínimo de interiorización y autodeterminación- se asocia
a la busca de alternativas al deporte y está relacionada negativamente a la diversión y el compromiso.
Wilson, Rodgers, Blanchard y Gessel (2003) al aplicar un programa de promoción de la salud de 12
semanas de duración, valoraron la satisfacción de las necesidades básicas con la evolución de la motivación en el continuo de la autodeterminación. Los resultados aportaron que la satisfacción de las
necesidades básicas aumenta al obtener valores más autodeterminados de motivación, hecho que
representa una alta probabilidad de que estas personas permanezcan en la práctica deportiva una
vez finalizada la intervención.
En el contexto de la educación física, Moreno-Murcia, González-Cutre y Ruíz (2009) analizaron la
relación entre la TAD y la importancia que los alumnos daban a las clases de actividad física. Los
alumnos que valoraban como importante la actividad física, tenían una mayor satisfacción de las
necesidades psicológicas básicas, una motivación más autodeterminada, y consecuentemente desarrollaban una regulación más intrínseca hacia la actividad física. Por otro lado, la desmotivación aparecía cuando ellos daban poca importancia a la actividad física. Lonsdale, Sabiston, Raedeke, Ha y
Sum (2009) estudian la relación entre la motivación autodeterminada en las clases regladas de acti-
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vidad física y la consecuente en su tiempo libre. Aquellos alumnos con más altos niveles de interiorización, presentan valores muy superiores de práctica física en el tiempo libre.
Hall, Rodgers, Wilson y Norman (2010), en su estudio con personas con diferentes comportamientos
y actitudes hacia el ejercicio físico, comprobaron cómo puede afectar en la motivación hacia la práctica deportiva el uso de imágenes. Dividieron los participantes en tres grupos: aquellos no predispuestos a realizar un programa de actividad física, aquellos que no siendo activos sí estaban predispuestos, y aquellos que ya eran activos. Todos estos grupos realizan el mismo programa bajo las
mismas condiciones; los autores concluyeron que aquellos que no tenían intención de practicar en el
inicio del proyecto, siguieron dentro de un alto porcentaje de desmotivación. De todo ello podemos
concluir que para evolucionar sobre el continuo de la motivación, es importante partir al inicio de un
mínimo de intención de práctica que permita desarrollar regulaciones más autodeterminadas.
Duncan, Hall, Wilson y Jenny (2010) nos presentan cómo los diferentes tipos de regulación pueden
predecir la intensidad, la frecuencia y la duración de la práctica de actividad física en aquellas personas que participan en el programa de forma regular. Así podemos observar que cuando aumenta la
integración crece la frecuencia, intensidad y duración de su práctica del ejercicio físico. De esta forma, cuando la regulación es integrada e identificada, se observa una alta frecuencia y duración de
práctica en ambos sexos.
Existen algunos resultados a destacar cuando se realizan los análisis de datos teniendo en cuenta el
sexo; observaron que las participantes del sexo femenino con una motivación introyectada mantienen una intensidad mayor que los participantes hombres. Esto nos puede sugerir que este tipo de
regulación asociada al ejercicio intenso, es interpretada como una obligación por las mujeres más
que un proceso adaptativo y con significación personal. Además podemos deducir que muchas de las
mujeres jóvenes que no tienen valores altos de interiorización, practican bajo el objetivo de pérdida
de peso o estético, y por lo tanto, el factor intensidad es una condición para alcanzar el objetivo que
le confieren a la actividad no siendo esta placentera. Por esta razón, vemos la importancia en aumentar la interiorización para que se crea una regulación de la motivación más integrada y por lo tanto,
se consiga la persistencia por razones más intrínsecas.
Otros estudios como el de Gillison, Osborn, Standage, Skevington (2008), se basan en el análisis de
una de la regulación introyectada en adolescentes. Con relación al sexo, los chicos presentan la introyección relacionada con factores sociales, así como no ser excluidos o mantener y/o aumentar su
ego. En las chicas, no aparecen estos factores sociales ya que acostumbran a practicar deporte con
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sus amigos. En este caso, su regulación introyectada se relaciona con la consciencia de la necesidad
de seguir una vida saludable y de estar en forma.
Assor, Vansteenkiste y Kaplan (2009) trabajaron sobre la regulación introyectada en el ámbito académico y el deportivo dividiendo la regulación introyectada en dos tipos: aquella que evita la baja
autoestima y aquella que busca conseguir una alta autoestima. Pero a pesar de que la segunda forma
introyectada, en la que se busca tener una mayor autoestima, está más asociada a los propios valores pero los resultados demuestran que tiene beneficios escasos en el modelo asociado a la afectividad o al compromiso. De esta manera, los autores continúan valorando las regulaciones interiorizadas como regulaciones con un mayor número de beneficios asociados.
Como síntesis, constatamos como muchos estudios aportan la asociación positiva entre las motivaciones más autodeterminadas y la diversión, también entre la frecuencia de práctica, la intensidad y
la duración de la actividad. En cambio, la desmotivación y las regulaciones más extrínsecas, conllevan
un mayor abandono. A pesar de eso y como ya hemos visto, en ocasiones los participantes tienen
objetivos que cumplir asociados a regulaciones más externas, hecho que puede ocasionar una mayor
frecuencia de práctica. Por lo tanto, también es importante que se dé paralelamente un proceso de
interiorización que fije la actividad física como hábito.
A la hora de iniciar un programa de actividad física, debemos tener en cuenta que cuando las personas no tienen intención de práctica, será imposible que progresen en el continuo motivacional. Será
necesario que estas personas que no tienen una intención inicial, reciban una ayuda externa para
que lleguen a estar predispuestas a realizarlo lo mejor posible.

5.2

Las necesidades psicológicas básicas
Sabemos bien que la satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas, es otro punto cla-

ve de la TAD. Por esto creemos que merece especial atención realizar una revisión de la bibliografía y
estudios relacionados con los trabajos en base a estas necesidades psicológicas básicas.
Numerosas investigaciones sobre la actividad físico-deportiva, muestran una relación positiva entre
la competencia y la motivación intrínseca (Adie, Duda y Notumanis, 2008; Boyd, Weinmann y Yin,
2002; Goudas y Biddle, 1994; Goudas, Dermitzaki y Bagiatis, 2000; Hassandra, Goudas y Chroni, 2003;
Li, Lee y Solmon, 2005a; Losier y Vallerand, 1994; Markland y Hardy, 1997; Sheldon y Niemiec, 2006)
y la autonomía percibida (Gagné, Ryan y Bargmann, 2003; Hassandra et al., 2003; Markland y Hardly,
1997; Markland y Tobin, 2010; Pelletier, 2000; Pelletier y Vallerand, 1985). Además Pelletier et al.
(1995) y Markland y Tobin (2010) encontraron correlaciones positivas entre la autonomía, la compe66
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tencia percibida y el esfuerzo, no solo con la motivación intrínseca sino también con las regulaciones
más identificadas (González-Cutre et al., 2007).
Milyavskaya et al. (2009) valoraron la satisfacción de las necesidades básicas de forma general en los
principales contextos en los que conviven los adolescentes. Sus resultados apuntan que cuando estos
adolescentes disponen de un equilibrio de esta satisfacción en los contextos más importantes de su
vida -estudios, familia, amigos o trabajo- muestran un mejor bienestar y a la vez más rendimiento
escolar. Sheldon y Niemiec (2006) presentan en su estudio también evidencias de que un equilibrio
en la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas aporta un mayor bienestar y remarcan los
efectos o consecuencias negativas de la no satisfacción de estas necesidades psicológicas básicas.
Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch y Thogersen-Ntoumani (2011) estudian las condiciones socioambientales que nos pueden llevar a satisfacer o frustrar las Necesidades Psicológicas Básicas. Estas
investigaciones obtuvieron que el apoyo de la autonomía conlleva la satisfacción de las necesidades y
consiguientemente efectos positivos hacia la práctica deportiva. Ahora bien, cuando la orientación y
el estilo del entrenador se desarrollan hacia el control, se puede identificar como estas necesidades
básicas son frustradas, obteniendo resultados negativos en su comportamiento: desórdenes alimentarios, aburrimiento, síntomas de depresión y síntomas físicos. Además, estos estudios han comprobado aspectos fisiológicos como que la frustración se relaciona con una conducta psicológica perturbada justo antes de iniciar el entrenamiento por la secreción elevada de inmunoglobulina A. En esta
línea, una de las conclusiones que obtuvieron Torregrosa, Belando, Alias y Moreno-Murcia (2013) en
un estudio con varones que practican deporte no competitivo fue que al no conseguir satisfacción
por un mal apoyo de la autonomía estos tenían una poca satisfacción en sus vivencias cotidianas.
Con relación a la autonomía percibida, Pelletier y Vallerand (1985) y Vallerand y Pelletier (1985) ya
apuntaban en investigaciones realizadas con nadadores adolescentes, que aquellos que percibían en
sus entrenadores un estilo impersonal más autónomo, mostraban mayores niveles de competencia
percibida y motivación intrínseca que los que percibían a sus entrenadores como más controladores.
También Dwyer (1995) encontró en mujeres adultas que participaban en clases de aeróbic, que
aquellas que podían escoger la música y gestionaban parte del desarrollo de la clase estaban más
intrínsicamente motivadas ya que tenían una mayor percepción de autonomía. Avans (2000), en un
estudio con jóvenes luchadores asistiendo a un campamento intensivo de lucha, encontró que aquellos que iban por decisión propia estaban más motivados intrínsecamente hacia la ejecución y la estimulación que aquellos obligados por sus padres o entrenadores, tendiendo estos a la desmotivación.
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Puente y Anshell (2010) en una investigación con estudiantes universitarios, valoraron como los instructores podían variar la autonomía y la competencia percibida de sus alumnos según su estilo de
interacción. Cuando el estilo era próximo y de apoyo a la autonomía, se demostraba que los alumnos
tenían una mayor percepción de competencia, a la vez que estaban más intrínsecamente motivados
y valoraron que las consecuencias positivas de esta percepción afectaban a la diversión y a un aumento de su frecuencia en la práctica de ejercicio. Por lo tanto, concluyen que sería interesante introducir en los programas de actividad física estas condiciones de agrado y disfrute como uno de los
aspectos a trabajar y desarrollar por parte de los monitores e instructores para aumentar la motivación intrínseca hacia la práctica deportiva.
Barkoukis, Hagger, Lambropoulos y Tsorbatzoudis (2010) encontraron en un estudio basado en el
Modelo Trans-contextual que la satisfacción de las necesidades básicas en la actividad física reglada,
suponía un aumento de motivación para la práctica autónoma durante los momentos de ocio y que
esto aumentaba la autonomía percibida. Ng, Ntoumanis, Thogersen, Ntoumani, Stott y Hindle (2013),
quisieron valorar el bienestar de las personas que realizaban actividades dirigidas con el fin de controlar su peso a partir de la satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas. Encontraron que
aquellas personas que percibían un apoyo hacia la autonomía tenían una asociación positiva con la
satisfacción de sus necesidades básicas y por lo tanto eran capaces de mantener las acciones de hábitos saludables.
En la misma línea, Prusak et al (2004), en un estudio experimental con chicas en clase de educación
física, hallaron que el grupo que podía elegir actividades y con quién hacerlas, estaba más motivado
intrínsecamente a nivel situacional mostrando mayores niveles de identificación y una menor desmotivación que el grupo que no tenía posibilidad de elección. Además, en el primer grupo disminuyó la
desmotivación en el contexto donde se realizaba la actividad.
También se ha encontrado una relación positiva entre la motivación intrínseca y la relación con los
demás (Losier y Vallerand, 1995; Paava, 2001). Paava (2001), con una muestra de deportistas universitarios, halló que la dimensión de sentirse aceptado predecía positivamente la motivación intrínseca
hacia la ejecución y hacia el conocimiento. Del mismo modo, si disminuía la sensación de aceptación,
incrementaba la desmotivación al mismo tiempo que el incremento de la proximidad con los demás
predecía positivamente la motivación intrínseca, la estimulación y la identificación.
Ng, Ntoumanis, Thogersen-Ntoumani, Stott y Hindle (2013) en una experiencia con personas que
siguieron un programa de actividad física para el control de peso, en el que tuvieron en cuenta sus
relaciones sociales, concluyeron que la calidad de las interacciones entre individuos que se encuen-
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tran siguiendo este tipo de programa son importantes para la satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas y la capacidad de mantener sus hábitos saludables. Lynch (2013), estudiando la dependencia emocional encontró que cuando se crea un clima de apoyo a la autonomía y de apoyo a la
seguridad, se genera una dependencia emocional y un fuerte vínculo en las relaciones interpersonales. El autor propone que deberíamos crear esta sensación en trabajadores y clientes ya que este
apoyo, se asocia al bienestar y predispone hacia vínculos sociales positivos.
Adie, Duda y Ntoumanis (2012) pretendieron valorar como influenciaba el soporte a la autonomía en
la satisfacción de las necesidades en jugadores de futbol jóvenes. Constatan que el soporte a la autonomía por parte del entrenador se vincula con sensación de bienestar y competencia en los jugadores a lo largo del tiempo, demostrando que la calidad de la relación social en el contexto del deportista puede suponer un cambio en su vitalidad hacia la actividad.
En esta revisión bibliográfica vinculada a la importancia de las relaciones sociales, Lavigne, Vallerand
y Crevier-Braud (2011) estudiaron la necesidad de mantener una relación interpersonal estable. Por
ello, compararon aquellas relaciones que aportan crecimiento personal e interpersonal con aquellas
que buscan la aprobación de los demás para reducir el déficit de socialización. Los cuatro estudios
que realizaron alrededor de esta necesidad de relación interpersonal establecieron que aquella
orientación dirigida a reducir el déficit de socialización, está asociada a niveles interpersonales bajos
y por lo tanto a un funcionamiento psicológico deficiente a nivel interpersonal en comparación con la
otra orientación dirigida al crecimiento. Por ello, proponen que debe seguir siendo estudiado y que
las relaciones sociales deben de ser de calidad para obtener mejores resultados en bienestar.
En otra investigación con atletas, Jöessar, Hein y Hagger (2011), estudiaron la influencia de los compañeros de entrenamiento considerando que el concepto de clima creado favorece la persistencia en
un deporte y viene condicionado por este contexto motivacional afectivo y grupal. Los resultados de
su estudio nos demuestran que en aquellas tareas en los que los compañeros están vinculados, tanto
la motivación intrínseca como la satisfacción de las necesidades básicas obtienen valores positivos y
por lo tanto su persistencia en el deporte aumenta por el clima creado entre compañeros.
Como síntesis remarcamos la transcendencia de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas ya que se asocia con motivaciones más autodeterminadas y por lo tanto, con un mayor bienestar.
La satisfacción o no de las necesidades básicas de autonomía, competencia y relación social, está
influenciada por el contexto en el que se desarrolla la actividad, sea por parte de la historia personal,
de la actitud del instructor o del clima creado por los compañeros. De esto deducimos que cuando
existe una intervención es recomendable dar soporte a la autonomía para que los participantes sien-

69

Estudios relacionados con la Teoria de la autodeterminación y la actividad física

tan que pueden tomar la iniciativa y aumenten su competencia a la vez. También debemos controlar
el tipo de relaciones sociales ya que conseguir una cohesión de grupo es beneficioso para mejorar el
confort de los practicantes y consiguientemente, crear hábitos deportivos perdurables.

5.3

Modelo Jerárquico de la motivación Intrínseca y extrínseca
Existen algunos estudios que tratan de comprobar la validez de la secuencia creada en el

modelo jerárquico de Vallerand (1997, 2001), en el que este autor defiende que los factores sociales
tienen influencia sobre la satisfacción de las necesidades básicas y sobre la motivación.
Existen muchas aplicaciones sobre el modelo jerárquico en el campo de la educación física. Así Ferrer-Caja y Weiss (2000) en clase de educación física, hallaron que el clima motivacional que implica
aprendizaje predecía positivamente la orientación a la tarea o buena ejecución, mientras que el clima
motivacional de rendimiento predecía positivamente la orientación al ego. A su vez, la orientación a
la tarea precedía positivamente la competencia, la autonomía y la motivación intrínseca, aunque en
el género masculino no se encontraron diferencias significativas en la autonomía. Del mismo modo
se puede apreciar que la orientación a la tarea predecía positivamente la motivación intrínseca mientras que la orientación al ego lo hacía de forma negativa. Por lo tanto, las orientaciones sobre las que
se dirige una tarea, son esenciales para que se mantenga una práctica constante.
Ntoumanis (2001) halló también en clase de educación física con alumnos británicos entre 14 y 16
años, que el aprendizaje cooperativo conllevaba mejoras en la necesidad de relación con los demás;
el énfasis en la mejora que ponía el profesor predisponía positivamente la competencia percibida y la
posibilidad de elección predecía positivamente la autonomía. A su vez, la relación con los demás y la
competencia percibida conducían positivamente la motivación intrínseca, la identificación y la introyección. La necesidad de competencia auguraba también negativamente la regulación externa y la
desmotivación. Respecto a la necesidad de autonomía, ésta sólo predijo negativamente la regulación
externa. También, se podía observar que la motivación intrínseca aportaba esfuerzo e intención de
ser físicamente activo y se asociaba negativamente con el aburrimiento, mientras que la regulación
externa y la desmotivación predecían positivamente el aburrimiento.
En un estudio más actual, Pope y Wilson (2012) buscaron la relación en dos momentos de la temporada entre el soporte a la autonomía, la estructura y el ambiente dado por el entrenador en jugadores de rugby universitario y la motivación. La percepción global de un clima positivo y de soporte por
parte del entrenador, se asocia con la satisfacción de las necesidades y se relaciona con una motiva-
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ción más autónoma, intrínseca o identificada vinculándose con una mayor percepción de esfuerzo en
el grupo.
Para buscar la relación entre los niveles situacional, contextual y global propuestos por Vallerand
(1997, 2001), Ingledew, Markland y Ferguson (2009) pretendieron en su estudio comprobar la relación e influencia entre los objetivos a nivel de vida y los motivos de participación en una actividad
valorando los reguladores del comportamiento y sus implicaciones. A partir de un estudio con 251
adultos jóvenes encontraron que la participación en el ejercicio está previsto por regulaciones identificadas e intrínsecas, pero no por aquellas introyectadas o extrínsecas. Los motivos de participación
pueden prever la regulación del comportamiento; por lo tanto, cuando se pretende un reconocimiento social, existe una regulación externa; cuando se presenta una necesidad de apariencia y peso,
se relaciona con una regulación externa o introyectada; cuando se pretende gestionar el estrés, o se
busca la salud o estar en forma, se asocia a una regulación identificada y cuando se busca la afiliación
o el desafío, se relaciona con una regulación más intrínseca. Además los autores comprobaron cómo
los objetivos de vida u otros motivos disposicionales predecían los motivos de participación en cada
uno de los contextos correspondientes; si el sujeto tiene la fama como objetivo de vida, su motivo de
participación será el reconocimiento social; si tiene un objetivo de imagen en la vida, lo podremos
relacionar con motivos de participación con relación a la apariencia; si su objetivo de vida es en relación a la vida saludable, nos lleva a objetivos de participación en relación a la salud; si el motivo de
vida es la capacidad de relacionarse con los demás, se puede asociar a motivos de práctica de afiliación.
Julien, Guay, Senécal y Poitras (2009) pretenden valorar a qué nivel se vincula más la sensación de
angustia psicológica subjetiva con relación a la motivación autodeterminada. Los resultados demuestran que una motivación autodeterminada tiene un efecto más positivo y por lo tanto existe menos
sensación de angustia si se trabaja a nivel contextual. Por lo tanto, el bienestar debe de estar principalmente relacionado con experiencias en importantes áreas de vida y se debe de regular en cada
uno de ellos.
Standage, Duda y Ntoumanis (2006) revelaron a través de un modelo de ecuaciones estructurales y
en un contexto de educación física, que el apoyo a la autonomía percibido en el profesor condicionaba positivamente las necesidades de competencia, autonomía y relación con los demás, las cuales a
su vez predecían positivamente el índice de autodeterminación. En el último nivel del modelo, el
índice de autodeterminación predecía positivamente el esfuerzo y la persistencia de los alumnos. De
la misma manera Van de Berghe, Soenens, Aelterman, Cardon, Tallir y Haerens (2014) estudiaron los
perfiles motivacionales de los profesores y los asociaron con la satisfacción de las necesidades bási71
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cas en su trabajo, el clima producido en función de su motivación y el abandono que estos realizaban
de su trabajo. Aquellos profesores con mayor satisfacción de sus necesidades básicas en el trabajo y
por lo tanto con mejores experiencias, presentaban un mejor estilo de enseñanza y creaban un ambiente propicio para el alumno, basado en el soporte a la satisfacción de las necesidades básicas. Por
esta razón, su motivación, estaba asociada a un mejor clima de trabajo que a la vez mejoraba la satisfacción de las necesidades básicas de los alumnos.
La Jerarquía de contextos creados por Vallerand, nos demuestra la influencia que los factores tienen
entre ellos y cómo podemos influir en cada uno para obtener mejores resultados para la satisfacción
de las necesidades psicológicas básicas y la consiguiente motivación autodeterminada. Será importante, que las experiencias con las actividades de ejercicio física sean positivas para que se asocien, a
nivel global, a experiencias positivas de una actividad favorable que permita la adherencia a esta.

5.4

Teoría de la Autodeterminación y el Modelo Transcontextual:
El modelo Transcontextual pretende vincular diferentes teorías como la Teoría de la Auto-

determinación (Deci y Ryan, 1985), la Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen, 1991) y el Modelo Jerárquico de la motivación intrínseca y extrínseca (Vallerand, 1997), para poder explicar cómo
hay transferencia entre los contextos más educativos y aquellos de ocio en cuanto a la motivación
autónoma creada a partir del soporte a la autonomía.
Hagger autor e impulsor del modelo y Chatzisarantis (2003) valoraron el grado en el que el soporte a
la autonomía percibido en las clases de actividad física promocionaba las intenciones y los comportamientos hacia la práctica en el tiempo libre. En otro de sus estudios Hagger y Chatzisarantis junto a
Barkoukis, Wang y Baranowski (2005), evaluaron el soporte a la autonomía percibida y los niveles de
motivación autónoma hacia el ejercicio comprobando que los niveles altos de percepción de soporte
hacia la autonomía en el contexto educativo, implicaban una mayor motivación autónoma en contextos de tiempo libre.
En otro estudio similar (Hagger, Chatzisarantis, Hein, Soós, Karsai, Lintunen y Leemans, 2009) valoraron la transferencia de la motivación en diferentes contextos para comprobar que a mayor percepción de soporte hacia la autonomía en ámbitos educativos, mayor motivación autodeterminada en
contextos de ocio. Este estudio añadió la valoración de la percepción de soporte a la autonomía en
contextos de ocio por parte de compañeros y padres resultando no ser suficientemente influyente
comparada con la que los profesores creaban en los contextos educativos. Los autores recalcan la
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necesidad de crear un buen soporte a la autonomía en los contextos educativos para una mayor influencia positiva.
Barkoukis, Hagger, Lambropoulos y Tsorbatzoudis (2010) estudiaron también la transferencia de la
motivación autodeterminada entre los contextos educativos y de ocio, incorporando como objetivo
la satisfacción de las necesidades básicas en el Modelo Transcontextual para poder tener una explicación más comprensiva y dar más solidez a los resultados de estudios anteriores. Los resultados
corroboraron la hipótesis inicial del Modelo al predecir que la motivación autónoma en la educación
física supone una mayor motivación durante los momentos de ocio, una actitud predispuesta y una
mayor percepción de control del comportamiento. Así la satisfacción de las Necesidades Psicológicas
Básicas supuso también una alta motivación durante la práctica de educación física.
Shen, McCaughtry, Martin (2008) quisieron valorar cómo puede afectar esta transferencia entre contextos en los diferentes sexos y no encontraron diferencias significativas, pero sí que obtuvieron las
mismas conclusiones que en los anteriores estudios, siendo la percepción de apoyo hacia la autonomía un gran predictor para la práctica de actividad física en el tiempo de ocio.
Otros autores, han realizado estudios en base al Modelo Transcontextual y relacionado al clima motivacional creado por los profesores, como parte esencial para la creación de una mayor motivación
autónoma hacia la práctica de ejercicio. De Meyer et al. (2014), examinaron la dinámica del comportamiento de los profesores de Actividad Física registrando en vídeo la actuación de profesores y
alumnos para valorar la motivación autónoma y la desmotivación, observando que cuando el comportamiento del profesor no da soporte a la autonomía y tiene carácter controlador, no hay un aumento de la motivación autónoma en ninguno de los contextos, pero sí que ocurre cuando existe un
soporte hacia la autonomía por parte del profesor.
Torregrosa, Belando, Alias y Moreno-Murcia (2013) pretendieron también analizar el estilo del instructor o técnico deportivo de centros de fitness y wellness españoles- estilo controlador o con soporte hacia la autonomía- para valorar la satisfacción vinculada al ejercicio físico saludable y a la
transferencia en la vida diaria de los participantes de estos centros. Se observó que el estilo controlador predice negativamente la satisfacción con la vida, mientras que el apoyo a la autonomía obtenía resultados positivos de satisfacción. Bartholomew, Ntoumanis, Ryan, Bosch y ThogersenNtoumani (2011) valoraron también el rol de la percepción de soporte a la autonomía o por lo contrario, el comportamiento controlador por parte del entrenador y la relación con la satisfacción de las
Necesidades Psicológicas Básicas. Cuando se observa una actitud controladora, aparecen resultados
de mala adaptación como desórdenes alimentarios, aburrimiento, depresión y síntomas físicos nega-
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tivos. En cambio cuando se percibe el soporte a la autonomía, se puede observar un mayor bienestar
en los entrenamientos y en la vida diaria.
Rouse, Ntoumanis y Duda (2013) en su estudio evaluaron los efectos de la motivación y el cansancio
en la capacidad de resistir la tentación de evitar la práctica de actividad física, queriendo conocer el
funcionamiento del recurso de autocontrol, tan importante en aquello que suponga un cambio de
comportamiento. El estudio se realizó con la combinación de variables: soporte a la autonomía o al
control, y actividades fatigantes o no fatigantes. Los alumnos que consiguen una mayor adherencia a
la práctica física y por lo tanto mayor motivación en contextos educativos y de ocio, son aquellos que
han percibido soporte hacia la autonomía, hayan sido o no fatigantes las actividades en las que han
participado.
El Modelo Transcontextual ha sido muy utilizado para evaluar la influencia que las clases de educación física tienen sobre la práctica de deporte y actividad física en otros contextos de ocio. Cuando se
obtienen valores de motivación en contextos educativos, estos van asociados a participaciones altas
en otros contextos de ocio con actividades de naturaleza similar. De la misma manera, en nuestra
investigación intentamos que la participación en nuestro programa fuese satisfactoria para un aumento de la participación en otros contextos, a partir del aumento de la motivación autodeterminada y la percepción de autonomía.

5.5

Climas motivacionales
Diversos estudios realizados en clases de educación física y en el contexto deportivo seña-

lan que la transmisión de un clima motivacional dirigido a la tarea se relaciona positivamente con la
motivación intrínseca de los sujetos (Biddle et al., 1995; Cury et al., 1996; García-Calvo, 2004; Goudas, 1998; Goudas y Biddle, 1994; Goudas, Biddle, Fox y Underwood, 1995; Papaioannou, 1994,
1995; Seifriz, Duda y Chi, 1992; Theeboom, De Knop y Weiss, 1995). En este sentido, Papaioannou
(1994) estableció una relación positiva entre la percepción de un clima motivacional orientado al
aprendizaje en las clases de educación física y la motivación intrínseca junto al interés en la materia
impartida y la percepción de utilidad de la misma. También, mostró una relación negativa entre la
percepción de un clima motivacional orientado al resultado y el resto de variables citadas anteriormente.
En la misma época, Seifriz, Duda y Chi (1992) relacionaron el clima motivacional con la motivación
intrínseca y la percepción de éxito en jugadores de baloncesto. La relación encontrada fue que el
clima hacia la tarea conlleva un mayor divertimento y, por lo tanto, induce a tener la creencia de que
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el esfuerzo va a ser la causa principal de su éxito. Aquellos climas orientados al rendimiento o ego,
asociaban el éxito con una mayor habilidad y por lo tanto, tenía niveles inferiores de motivación intrínseca.
Asimismo, Parish y Treasure (2003), con alumnos de educación física, hallaron que el clima motivacional orientado a la tarea se relacionaba positiva y significativamente con las formas de motivación
situacional autodeterminadas (motivación intrínseca e identificación), mientras que el clima hacia el
ego, se correlacionaba de forma positiva y significativa con las formas no autodeterminadas (motivación externa y desmotivación). De la misma manera, González-Cutre, Sicilia y Moreno-Murcia (2011)
en un estudio reciente, encuentran una relación positiva entre el clima a la tarea, el aumento de la
motivación intrínseca de los alumnos y el consecuente compromiso hacia la práctica de actividad
física.
Así, Ntoumanis y Biddle (1999) en un trabajo de revisión de clima motivacional en la actividad física,
argumentaron que un clima motivacional que implica la tarea podía satisfacer las necesidades de
competencia, autonomía, relación con los demás y desarrollo de la autodeterminación. En cambio, el
clima motivacional hacia el ego podía disminuir dichas necesidades desarrollando así la motivación
extrínseca y la desmotivación. Vinculado a esto, Amorose y Horn (2000) estudiaron la influencia de la
percepción del comportamiento del entrenador en la motivación intrínseca con deportistas universitarios, encontrando que los deportistas con mayor motivación intrínseca percibían en sus entrenadores un estilo de liderazgo democrático que enfatizaba en el entrenamiento una frecuencia alta de
feedback positivo y baja de feedback negativo. Del mismo modo, los resultados obtenidos por Koka y
Hein (2003), apuntaban la necesidad de que los profesores de educación física no desarrollen un
clima amenazante, propongan retos y proporcionen un feedback positivo para conseguir desarrollar
la motivación intrínseca.
Standage, Duda y Ntoumanis (2003) vinculan la teoría de las metas de logro con la teoría de la autodeterminación para predecir la intención de los estudiantes de secundaria a seguir practicando ejercicio físico. El Clima que da soporte a la autonomía influye sobre la satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas y por lo tanto aumenta su motivación intrínseca; esto puede propiciar en estos
alumnos a tener más intenciones de práctica fuera del horario lectivo. Los mismos autores (Standage,
Duda y Ntoumanis, 2005) estudian la influencia de la creación de un clima de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas comprobando que un clima de soporte a las tres necesidades psicológicas básicas, comporta la satisfacción de estas y por lo tanto, un aumento de motivación intrínseca y
una mayor concentración como consecuencia. Según estos autores, este tipo de clima aporta unos
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resultados adaptativos hacia la actividad física y tiene efectos negativos hacia la desmotivación y a
los sentimientos de infelicidad.
En un trabajo con deportistas adolescentes, Amorose, Anderson- Butcher, Flesch y Klinefelter (2005),
a través de un modelo de ecuaciones estructurales, establecieron que la competencia y autonomía
percibida desencadenaban la motivación autodeterminada, no mostrándose como predictor la necesidad de relación con los demás. La dimensión castigo por errores y la de clima motivacional al ego se
relacionaran negativa y significativamente con las variables de motivación, mientras que las dimensiones de aprendizaje cooperativo, esfuerzo/mejora e importancia del rol del clima motivacional a la
tarea predecían al menos una de las tres necesidades psicológicas básicas. Además las dimensiones
de esfuerzo/mejora e importancia del rol incidían directamente en la motivación autodeterminada.
Cervelló, Hutlzer, Reina, Sanz y Moreno-Murcia (2005) valoraron también la importancia de la actitud
y el clima creado por el entrenador con atletas españoles con parálisis cerebral. Aquellos atletas que
expresaban estar orientados hacia el ego, es decir, buscando el éxito y la recompensa, era porque el
clima contextual y situacional creado por el entrenador, estaba dirigido al ego. En cambio, aquellos
atletas que mostraban interés en la realización de la tarea en competición, era porque su entrenador
había creado un clima contextual hacia la tarea.
Standage, Treasure, Hooper y Kuczka (2007) tratan de estudiar como los alumnos utilizan los propios
“hándicaps” o dificultades como herramientas para proteger su autoestima y evitar así el fracaso. Los
autores, consideran esencial el conocimiento del clima escolar para evitar estos tipos de funcionamiento al realizar una actividad de resistencia a partir de la carrera con parte de la muestra envuelta
con un clima hacia el ego y la otra parte hacia la tarea. Antes de terminar la actividad, permiten que
los alumnos citen las barreras surgidas en la actividad física general y en la práctica realizada. Aquel
grupo orientado al ego, registra un mayor número de impedimentos que aquel grupo orientado a la
tarea.
En un estudio longitudinal de cinco meses de duración, con deportistas universitarios de diferentes
deportes colectivos, Reinboth y Duda (2006) hallaron que el incremento en la percepción de un clima
hacia la tarea predecía positivamente el incremento en la satisfacción de las tres necesidades psicológicas básicas. A su vez, la satisfacción de las necesidades de autonomía y relación con los demás
predecía positivamente una mayor vitalidad subjetiva.
En un contexto de fitness, Petitemberte, Cid, Gama de Matos, Leitão, Hicker y Moutão (2015) corroboraron que la creación de un clima hacia la maestría por parte de los instructores en el ámbito del
entrenamiento personal, suponen una mayor adhesión al ejercicio físico de forma regular.
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En el ámbito del ejercicio para la salud en el que trabajamos, es importante que sepamos crear un
clima favorable a la maestría o a la tarea, es decir, a que nuestros participantes se sientan competentes realizando las tareas propuestas para que se sus necesidades psicológicas básicas sean satisfechas y consigan estar más motivados y ser más autónomos.

5.6

Estilo de enseñanza o instrucción
En el apartado anterior tratamos los climas creados y de la importancia del docente, ins-

tructor o entrenador. En este apartado expondremos trabajos sobre el análisis de la actitud y el estilo
de enseñanza de los profesores, monitores o instructores de forma específica, siendo parte imprescindible en las regulaciones motivacionales.
Tal y como citan Ryan y Deci (2002) un estilo de enseñanza que suponga percepción de autonomía
ayuda a la interiorización de la motivación, en cambio, aquellas intervenciones que comportan regulaciones menos autodeterminadas no suponen comportamientos adaptativos y por lo tanto, los resultados no perduraran en el tiempo. Otros autores en sus estudios afirman la necesidades de crear
apoyo a la autonomía para obtener mejores resultados sobre la motivación autodeterminada que
creará una intención mayor de práctica por su cuenta (Hagger et al., 2003; Standage, Duda y Ntoumanis, 2003).
Otros estudios realizados por Conroy, Coastsworth (2007) o Ommundsen y Eikanger (2007) concluyen que hay un mayor interés y divertimiento cuando el profesor es capaz de desarrollar un estilo de
soporte a la autonomía. Adie, Duda, Ntoumanis (2008) extraen de su estudio que el soporte a la autonomía por parte del entrenador conlleva la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y
estas a la vez a la vitalidad cuando participan en actividades deportivas. Aquellos atletas que no lo
perciben, eran susceptibles de sentirse más rápidamente cansados tanto físicamente como emocionalmente. Los mismos autores (Adie, Duda, Ntoumanis, 2012) comprueban la satisfacción de las necesidades básicas a partir de la percepción del soporte a la autonomía por parte del entrenador en
jugadores de fútbol. Las conclusiones de su estudio son que el estilo de soporte a la autonomía del
entrenador está positivamente relacionado con el bienestar a lo largo del tiempo y que los valores de
satisfacción de las necesidades de competencia y relación social conllevan un cambio de vitalidad
subjetiva.
Markland y Tobin (2010) realizaron un estudio en la misma línea valorando como el apoyo a la satisfacción de las necesidades básicas predispone hacia una interiorización de la motivación en el ejercicio. Los autores realizaron el estudio en un programa para féminas donde se valoraba el estilo de
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enseñanza del instructor. Cuando el estilo era de apoyo a la autonomía y comprendía la asimilación
social, las participantes estaban menos desmotivadas y por lo tanto su regulación no era tan extrínseca. Cuando se fomentaban las relaciones personales pero no la autonomía, se fomentaba la regulación introyectada, al producir una compensación de la falta de apoyo a la autonomía. Cuando había
soporte a la autonomía, la competencia y a la relación social, se promovía la regulación identificada
siendo la autonomía y la competencia quienes regulaban la asociación entre la satisfacción de las
necesidades básicas y la motivación intrínseca.
Lim y Wang (2009) obtuvieron, en un estudio con alumnos entre 13 y 17 años, que cuando estos
alumnos percibían un mayor apoyo hacia la autonomía, estaban consiguientemente motivados de
forma más autodeterminada en las clases de educación física y disponían de intenciones más autónomas fuera del ejercicio físico escolar. A pesar de eso obtuvieron un resultado inesperado cuando la
desmotivación en la actividad física realizado en la escuela no se asociaba negativamente a ser activos en las actividades deportivas fuera de esta. Los autores exponen que este fenómeno puede ocurrir por dos razones: la poca coherencia en el diseño del currículum de actividad física, o porque los
efectos fuera de la escuela son más positivos cuando existe resultado de un estilo de soporte a la
autonomía y no al control (como puede ocurrir en el ámbito escolar).
Standage, Gillison y Treasure (2007) en uno de sus estudios exponen que aunque la actividad física
pueda ser una actividad atrayente, en ella hay tareas menos deseables y que es labor de los profesores hacer crecer la motivación para llevarlos a cabo de la mejor manera posible. Debido a ello y desde
hace más de una década, los autores remarcan la necesidad de adoptar estrategias motivacionales,
así como la elección de tareas (Chatzisarantis et al., 2003; Condon y Collier, 2002), la asignación de
roles de liderazgo o la adopción de una mayor autonomía (Chen y Ennis, 2004).
También de forma cualitativa, Ntoumanis, Pensgaard, Martin y Pipe (2004) analizaron los factores
relacionados con la desmotivación en clases de educación física a través de 21 entrevistas semiestructuradas a alumnos desmotivados. Los resultados mostraron tres causas principales: la indefensión aprendida, que es la creencia aprendida de que la educación física no sirve para nada y consiguientemente no vale la pena esforzarse; las preocupaciones personales, que giraban en torno a la
insatisfacción de las necesidades; los factores contextuales, que se centran en la presencia de un
estilo de enseñanza pobre acompañado de comportamientos inadecuados por parte de los profesores que llevaban malas relaciones con los alumnos y la baja percepción de un clima hacia la tarea; y
por último, no tener en cuenta los factores climatológicos a la hora de planificar las actividades. Por
eso se propone una serie de pautas para incrementar la motivación, como mejorar el afecto positivo
por parte del profesor para conseguir un mayor disfrute y diversión en las clases, mejorar la satisfac78
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ción de las necesidades básicas (cesión de autonomía, prácticas grupales, valoración positiva por
parte del profesor) y mejorar la estructura y la organización de las clases. Otros aspectos a tener en
cuenta están relacionados con dar más consejos, apoyos y un menor número de críticas.
Tessier, Sarrazin y Ntoumanis (2008) instruyeron en su estudio a profesores para que impartieran
clases bajo las premisas de la Teoría de la Autodeterminación, y dando soporte a la autonomía. En el
estudio, compararon las clases impartidas por los profesores instruidos y por aquellos del grupo control, con los cuales no habían interactuado. Aquellos profesores instruidos, daban un mayor soporte
a la autonomía o una enseñanza neutral respecto a aquellos no instruidos. A pesar de ello, no se obtuvieron diferencias en las intervenciones de estos en situaciones donde predominaba el estilo controlador. Los autores se plantean que estos resultados pueden ser consecuencia del contenido de la
formación dada a los profesionales, ya que no trabajaba en ningún momento minimizar el estilo controlador. Otra de sus supuestos afirma que el tipo de clase no permitió bajar el estilo controlador ya
que debían conducir la sesión bajo la presión creada por los alumnos y por las propias expectativas
de enseñanza.
En otro estudio realizado en esta línea por los mismos autores (Tessier, Sarrazin, Ntoumanis, 2010) se
recalca la importancia de que los profesores muestran un estilo hacia la autonomía, de que participen en las sesiones y de que cuiden las relaciones interpersonales. A pesar de estas premisas, el objetivo del estudio era testar el efecto de un programa de entrenamiento de 3 profesores de educación física recientemente titulados en base a sus comportamientos en clase, la satisfacción de las
necesidades básicas, la motivación de los alumnos y el compromiso hacia la actividad física por parte
de estos. Después de cuatro sesiones de formación en base a la TAD, los profesores mejoraron en los
valores de las tres premisas citadas anteriormente y los alumnos percibieron un incremento en la
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas disponiendo de una mayor motivación autodeterminada y un mayor compromiso a asistir a las clases.
Siguiendo con el estilo de enseñanza, Legault e Inzlicht (2013) pretenden estudiar el proceso neurológico que se desarrolla con la autorregulación y la autonomía. Para eso, examinaron el rol de la autonomía en dos tareas de autorregulación básicas, a la vez que registraron una señal nerviosa de una
autorregulación negativa a partir de electrodos (ejemplo: un error vinculado a algo negativo). Basados en las hipótesis que la autonomía mejora la autorregulación, anticiparon que la motivación autónoma mejora la respuesta neuro-afectiva hacia el error de autorregulación y por lo tanto, esto aumentaría el control sobre la motivación. En el primer estudio, vieron como la autonomía estaba positivamente asociada a la mejora de la autorregulación. En el segundo estudio, se manipuló la autonomía, dándole un soporte a nivel contextual creando una mejora del rendimiento respecto a aque79

Estudios relacionados con la Teoria de la autodeterminación y la actividad física

llos que están en una situación neutral, pudiendo observar también una adaptación a nivel nervioso.
Por lo tanto, podemos concluir que la necesidad de autorregulación y la autonomía van ligadas a un
proceso de estimulación neurológica.
Los estudios actuales siguen valorando que un estilo de apoyo hacia la autonomía representará resultados positivos con relación a la satisfacción con la vida, como los de Torregrosa, Belando y Moreno-Murcia (2013) en el ámbito de la actividad física saludable; el compromiso (Aibar, Julián, Murillo, García-González, Estrada y Bois, 2015); los motivos de práctica intrínseca del fitness-salud (Borges-Silva, Prieto- Vaello, Alias y Moreno- Murcia, 2015; Marcos-Pardo, Orquín, Belando y MorenoMurcia, 2014); y el motivo social asociado a la complicidad, la colaboración, la cooperación y la amistad con el grupo de trabajo (Moreno-Murcia, Águila y Borges, 2011).

5.7

La adherencia al ejercicio físico
Uno de los factores que interesa más en los estudios de salud y que representa el objetivo

de este trabajo de investigación, es la adherencia de las personas a la práctica de actividad física. En
este sentido y con relación a las motivaciones, se han realizado numerosos estudios que nos aportan
conocimiento para generar adherencia al ejercicio físico en la población. En consonancia con esto,
existen investigaciones muy interesantes que tratan de relacionar la autodeterminación con la asistencia y la adherencia a los programas de actividad física.
Oman y McAuley (1993) y Ryan et al. (1997), encontraron que los altos niveles de motivación intrínseca se relacionaban positivamente con una mayor asistencia y adherencia a los programas de actividad física. Hagger, Chatzisarantis, Barkoukis, Wang, Baranowski (2005) concluyen en su estudio que
la percepción de soporte a la autonomía en las clases de Educación física conlleva mayor motivación
intrínseca y más intenciones de práctica de ejercicio como ocio. Ommundsen, Eikanger (2007) extraen de su estudio que cuando existe divertimiento en las clases, orientación hacia la maestría, percepción de competencia y regulaciones intrínsecas de motivación, aumenta la intención de práctica y
por lo tanto la adherencia al ejercicio. De la misma manera Edmunds, Ntoumanis y Duda (2008) deducen en su estudio que el efecto que conlleva el soporte a la autonomía, la buena estructura de las
sesiones y el trato personal, es un aumento de la intención de práctica en el futuro. Liu, Wang, Tan,
Koh y Ee (2009) estudian también la adherencia en alumnos adolescentes aportando que aquellos
con mayor percepción de autonomía disponen de una regulación del comportamiento más autodeterminada, hecho que conlleva a más intenciones de práctica fuera de la escuela.
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Lonsdale, Sabiston, Raedeke, Ha, Sum (2009) analizan la motivación y el comportamiento de 528
estudiantes (M= 15,78 años) en las clases de actividad física durante lecciones estandarizadas y también en momentos de práctica libre donde no se les pide ser activos. En aquellas clases en las que se
crean contextos donde se da autonomía al alumno, existe una mayor predisposición a la práctica
durante la sesión. La mayor diferencia entre los grupos autodeterminados y aquellos que no lo están,
la encontraron en los momentos libres, cuando los grupos autodeterminados realizan actividad física
por su propio interés y en los que los no autodeterminados, evitan el ejercicio físico. Por lo tanto, es
importante conseguir regulaciones de la motivación más autodeterminadas para fomentar la realización de ejercicio físico por cuenta ajena en los adolescentes.
Moreno-Murcia, Martínez Galindo, Moreno, Marcos, Conte y Moreno (2012) estudian la adherencia
a partir de los perfiles motivacionales de 1000 alumnos de secundaria. En el perfil más autodeterminado, se obtienen mayores puntuaciones en motivación intrínseca (hacia el conocimiento, la estimulación y la ejecución), obtiene más puntuaciones en la creencia de habilidad para la mejora y el
aprendizaje y tienen más intenciones de ser físicamente activos por lo que demuestran una adherencia a la práctica física. De Meester, Aelterman, Cardon, Bourdeauhuji y Haerens (2014) valoran la
influencia de la participación en actividades deportivas extraescolares o la participación en actividades organizadas por la escuela, obteniendo como resultado que aquellos alumnos que participan en
actividades extraescolares son más activos y tienen un mayor nivel de motivación autónoma. Por lo
tanto tienen más intenciones de práctica.
Se han realizado también estudios más longitudinales como el de Kinnafick, ThØgessen-Ntoumanis,
Duda (2014) que consiste en estudiar los procesos motivacionales para pasar de la inactividad física a
una vida activa -un cambio de estilo de vida- y los procesos implicados en el abandono dentro de un
programa de incentivación de la actividad física a través de caminatas. Al entrevistar a 15 mujeres
durante 10 meses encontraron 3 perfiles: el primero sin adherencia, el segundo que quieren regresar
a la práctica habitual y por último aquellos que se pueden considerar adheridos. Los autores encuentran que la clave para la adherencia es crear un hábito de vida e incorporarlo. La satisfacción de las
necesidades de competencia y relación social es lo que se debe buscar para la participación en estas
sesiones organizadas pero será la autonomía que permitirá interiorizar el hábito y crear adherencia.
Por lo tanto, aquellos que vuelven a la práctica lo hacen porque van ganando autonomía. De esto
podemos deducir que debemos buscar recursos para aumentar la adherencia y mejorar la salud de la
población.
Teixeira, Carrança, Markland, Silva y Ryan (2012) realizan un metanálisis incluyendo estudios experimentales, transversales y prospectivos que miden orientaciones de causalidad, soporte a la autono81
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mía y la satisfacción de las necesidades básicas, los motivos de práctica de ejercicio físico, las regulaciones del ejercicio y las regulaciones de motivación hacia la práctica. Para ello seleccionaron las intervenciones basadas en la TAD que valoraban el incremento del comportamiento hacia el ejercicio
físico y recopilaron todos aquellos estudios que exigían asistencia. En los resultados de esta recopilación se observó una relación positiva entre los estilos que comportan formas más autónomas de
motivación, y que tienden a crear regulaciones más identificadas en las intervenciones a corto plazo.
Para encontrar efectos a largo plazo de programas de actividad física los estudios muestran que una
satisfacción de la competencia en la que los participantes tengan razones intrínsecas para la realización de actividad física, provocan una mayor adherencia al ejercicio. Pero se puede encontrar otras
explicaciones y motivos hacia la adherencia como las motivaciones hacia la salud y todos los factores
con relación al cuerpo que conllevan consecuencias sobre la regulación introyectada. Por lo tanto, no
tendrán un elevado grado de adherencia ya que está provocado por causas externas. Esta revisión
concluye remarcando la importancia de la regulación autónoma para crear adherencia.
Con relación a la satisfacción de las necesidades básicas, González-Cutre, Sicilia y Moreno-Murcia
(2011) exponen en su estudio que cuando estas son satisfechas y se da un clima hacia la tarea, aumenta la intención de ser físicamente activos. En la misma línea, Garcia-Calvo, Cervelló, Jiménez,
Iglesias y Moreno-Murcia (2010) usan la teoría para valorar la persistencia en el deporte en los atletas adolescentes. Los atletas que obtienen satisfacción en las tres necesidades psicológicas básicas,
tienen motivaciones más autodeterminadas. En cambio aquellos con altos valores de abandono,
tienen altos niveles de desmotivación o regulación externa y poca satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas.
En el otro lado del contínuum de la motivación, se encuentran los estudios sobre desmotivación y
abandono. Sarrazín et al., (2002) en una investigación de 21 meses con jugadoras de balonmano,
hallaron que aquellas que habían abandonado la práctica mostraban menores niveles de motivación
intrínseca hacia el conocimiento, ejecución y la estimulación, mayor desmotivación, menor percepción de competencia, autonomía y relación con los demás, mayor percepción de un clima que implicaba al ego y menor percepción de un clima que implicaba la tarea, que aquellas jugadoras que persistieron.
También de forma cualitativa, Ntoumanis, Pensgaard, Martin y Pipe (2004) analizaron los factores
relacionados con la desmotivación en clases de educación física, a través de 21 entrevistas semiestructuradas a alumnos desmotivados. Los resultados muestran tres causas principales de desmotivación y consecuentemente, del abandono entre las que podemos destacar la insatisfacción de las
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necesidades psicológicas básicas, las creencias previas hacia la práctica de ejercicio, la baja percepción de competencia y los factores contextuales como el estilo del profesor, las relaciones entre
alumnos o las condiciones en las que se realizan las clases.
En el ámbito deportivo, Hodge, Lonsdale y Ng (2008), estudian el abandono en la élite del deporte de
competición valorando la percepción de competencia, autonomía y relación social. Aquellos jugadores con menor satisfacción de las necesidades psicológicas básicas muestran una alta probabilidad de
abandono. Los síntomas principales de abandono son: la devaluación del deporte, la poca participación y la relación con sus compañeros. Por ello afirman que la insatisfacción de la competencia y la
autonomía son causantes de estos efectos de desmotivación.
En una línea similar, se realizó el estudio para entender las causas de abandono de la práctica de
ejercicio físico en jugadores jóvenes de fútbol a mano de Quested et al. (2013). Este autor realizó un
estudio con jugadores de fútbol de 5 países: Francia, Inglaterra, Grecia, Noruega y España. Estos deportistas completaron el cuestionario de percepción de soporte a la autonomía, el cuestionario de
satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, la valoración de la diversión durante la actividad
y de sus intenciones de dejar la práctica del futbol en la siguiente temporada. En el resultado encuentran que hay evidencia que la aplicación de la teoría de la Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas es explicativa y eficiente para entender el fenómeno del abandono de la práctica deportiva en los países Europeos y concluyen que uno de los factores claves para la adherencia a la práctica
física, es la diversión durante su realización. Por eso, debemos dirigir las intervenciones de los profesionales al soporte a la autonomía para fomentar la diversión y buscar la adherencia.

5.8

Teoría de la Autodeterminación y aplicación de programas de activi-

dad física
A pesar de que encontramos una gran cantidad de estudios alrededor de la teoría de la Autodeterminación, pocos son los que estudian la evolución a lo largo del tiempo de un grupo de practicantes a partir de la aplicación de un programa de actividad física. Por esta razón, presentamos los
principales hallazgos en los estudios longitudinales en los cuales hay intervención sobre grupos de
actividad física concretos.
Wilson, Rodgers, Blanchard y Gessell (2003) valoraron la relación entre la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, las regulaciones del ejercicio y las consecuencias motivacionales de la
aplicación de un programa de 12 semanas. Encontraron que al finalizar el programa, se había satisfe-
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cho en gran medida la autonomía y la competencia presentando regulaciones más autodeterminadas
(identificada, intrínseca), mejores actitudes y predisposición hacia el ejercicio.
Silva, Markland, Minderico, Viera, Castro, Coutinho, Santos, Matos, Serdinha y Teixeira (2008) llevaron a cabo una experiencia sobre los procesos de creación de adherencia y hábitos saludables en
personas obesas en base a TAD. Pretendieron explicar los cambios de comportamiento hacia la salud
y el ejercicio de los grupos a los que se les aplican diferentes intervenciones. Durante un año, mujeres con moderado sobrepeso u obesidad de entre 25 y 50 años siguieron dos tipos de intervenciones:
uno de los grupos dispuso de un seguimiento semanal por parte de un equipo multidisciplinar y el
otro grupo solo debía seguir las recomendaciones dadas. Además los autores realizaron un seguimiento posterior al programa durante dos años, observando una mayor motivación intrínseca en el
grupo al que se le aplicó el seguimiento. De esta experiencia concluyeron que la intervención del
equipo multidisciplinar fue una herramienta para el éxito del programa de adherencia a la actividad
física. De este modo, una buena actuación por parte de los profesionales puede tener influencia sobre la persistencia en la práctica de actividad física.
En la misma línea, Silva et al. (2010) realizaron un estudio experimental para valorar los cambios que
las intervenciones pueden tener sobre el comportamiento de las personas hacia la actividad física y
el control del peso. A partir de la Teoría de la Autodeterminación, realizaron una intervención a 239
mujeres dividiéndolas en dos grupos, un grupo control y el otro grupo formado por mujeres a quienes les enseñaban a ordenar su propio entrenamiento y a controlar su peso. Midieron la cantidad de
actividad física que las mujeres realizaban en un inicio una vez finalizado el programa, para comprobar el peso y la composición corporal en cada momento. Pasados 12 meses, el grupo sobre el cual se
había intervenido realizaba una mayor cantidad de actividad física y tenía mejor satisfacción de la
autonomía.
Otro estudio sobre actividad física y el sobrepeso fue llevado a cabo por Silva, Markland, Viera, Continho, Carrança y Palmeira (2010). Estos autores realizaron una intervención de un año para valorar
la influencia que tienen las variaciones de la motivación sobre el nivel de actividad física y cómo esta
influye en su estilo de vida. Los resultados demuestran que las motivaciones más autodeterminadas,
aumentan la cantidad de ejercicio físico. La motivación se ve afectada por la percepción de autonomía y de competencia y estas dos a la vez, se ven influenciadas por el soporte contextual. Ahora bien,
no encontraron una relación directa entre el estilo de vida activo y los valores motivacionales.
Edmunds, Ntoumanis y Duda (2008) realizaron una intervención basada en la actuación de los profesionales, para valorar como esta podía variar la adherencia a la actividad física de los participantes. El
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programa propuesto tuvo una duración de 10 semanas y se realizó en mujeres las cuales se dividieron en dos grupos: un grupo sin apoyo llamado control y otro experimental sobre el que se intervenía
con profesionales formados en base a la TAD. El grupo experimental obtuvo mejores resultados en
las regulaciones autodeterminadas, la percepción de autonomía, la satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas y la relación con el resto del grupo. Además, la asistencia a las clases fue mayor
en el grupo que recibió las intervenciones basadas en la TAD. Por lo tanto, el resultado final fue que
el grupo experimental obtuvo mejores resultados adaptativos que el grupo control.
De la misma manera Leyton, Jiménez, Naranjo, Castillo y Morenas (2013) aplicaron un programa motivacional para promocionar la actividad física en adultos. Con una muestra de 90 mujeres divididas
en grupo control y grupo experimental el cual recibió una intervención por parte de profesionales
con fomento de la motivación intrínseca, observaron que después de 12 sesiones, se mostraban resultados positivos en el grupo experimental al manifestar su intención de ser activo, habiendo aumentado sus motivaciones más autodeterminadas.
Castillo, Molina-García y Álvarez Solves (2013) valoraron en su estudio los efectos sobre el bienestar
psicológico en mujeres a partir de la aplicación de un programa acuático. Como en muchos otros
estudios, los autores dividieron la muestra en dos grupos, un grupo control y un grupo experimental.
El grupo experimental asistió durante 16 semanas a dos sesiones de actividad acuática durante 60
minutos obteniendo mejores resultados a nivel psicológico que el grupo control. Por lo tanto concluyen que es importante el clima motivacional para fomentar el sentimiento de competencia física y de
relación social.
Wilbur, Miller, Chandlar y McDevitt (2003) estudiaron los efectos sobre la adherencia de un programa basado en caminatas de 24 semanas de duración en mujeres de diferentes culturas y diferentes
experiencias previas, pretendiendo identificar diferencias entre ellas. El programa incluía prescripción de ejercicio, instrucciones personalizadas y un soporte técnico teniendo en cuenta la historia
deportiva de cada una de ellas y las características de sus relaciones interpersonales. Los resultados
obtenidos exponen que hubo una mayor adherencia en las mujeres con menos experiencias previas
de ejercicio físico que en aquellas que percibieron más autonomía o auto-eficacia. Los autores resumen que hay muchos factores sociales y culturales que pueden influir en la adherencia y que como
profesionales debemos intentar controlar y conocerlos todo lo posible para facilitar esta adherencia
a la práctica de ejercicio físico.
Con una muestra mucho más grande, Jolly et al. (2009), compararon los resultados de la aplicación
de programas con apoyo a la autonomía con aquellos programas de ejercicio físico estándares. Du-
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rante nueve meses intervinieron en 13 centros de fitness de la ciudad de Birmingham, 6 de los cuales
trabajaron aplicando programas de soporte hacia la autonomía y 7 manteniendo los programas estándares. Después de este período de tiempo se observaron muchos más beneficios en los grupos
con el programa basado en los principios de la TAD vinculados a la salud, al bienestar, a la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, a la disminución de los estados de depresión -ansiedad y
a un aumento de las motivaciones autodeterminadas con la consecuente intención de continuar
siendo físicamente activos.
Murillo, García, Generelo, Bush, Zaragoza, Julián y García (2013) realizaron una búsqueda bibliográfica de estudios en los que se pretendiera aumentar el nivel de actividad física a partir de la aplicación
de programas dirigidos o no con independencia de las valoraciones realizadas. Su aportación es una
compilación de 52 intervenciones y 21 artículos de revisión que extraen cinco grupos de estrategias
para el aumento de la práctica física. Estas estrategias las acaban sintetizando en algunas recomendaciones para los usuarios. Las estrategias para gestores serían: favorecer las relaciones interpersonales y organizar actividades de dominio público, aportar mejoras de los planes de estudio de educación física para que se acerquen más a los intereses de jóvenes y conseguir así, más adherencia de
esta población; implementar actividades extraescolares para promover la actividad física; incluir medidas informativas para la implementación y monitorización de los programas y diseñar e implementar estrategias específicas que correspondan a los intereses de las niñas.
Pocos de los estudios de carácter longitudinal responden a características cualitativas similares a la
naturaleza de nuestro estudio. A pesar de eso, Kinnafick, ThØgersen- Ntoumani y Duda (2014) quisieron explorar de forma cualitativa la clave del proceso motivacional por el que se pasa de ser inactivo
a activo y los procesos que intervienen en intervalos de recaída y reinicio de la práctica deportiva. Lo
realizaron a través de un programa de caminatas y obtuvieron datos a partir de entrevistas semiestructuradas con 15 participantes con los que lograron idear tres perfiles en finalizar el programa:
perfil de adherencia, perfil con recaídas y perfil de no adherencia. Concluyen que para la adherencia
se debe de interiorizar la actividad de andar y que la satisfacción de competencia y de relación social
son esenciales para la participación y adopción de comportamientos hacia la persistencia en el ejercicio físico. La autonomía la consideran un facilitador de esta adherencia pero sigue siendo necesaria
cuando reinician la práctica de actividad física.

5.9

Síntesis de estudios relacionados con la TAD
Los ámbitos de estudio basados en la teoría de la TAD han sido múltiples, desde la educa-
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tos, se han podido centrar estudios de diferente naturaleza, la evolución de la motivación, los efectos
de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, la influencia de la motivación en diferentes
contextos, los climas motivacionales creados, los estilos de enseñanza, la adherencia a la actividad
física o los programas dirigidos a un objetivo concreto.
Como se desprende de todos los numerosos trabajos sobre la actividad física bajo la perspectiva de la
TAD, esta teoría ha inspirado a muchos investigadores. Es una teoría amplia sobre la cual se han realizado numerosos estudios vinculados a la actividad física y el deporte. En este capítulo, hemos pretendido hacer una clasificación organizada en función del objeto de estudio o de las características
principales de estos. En algunos casos, la clasificación ha sido dificultosa por la complejidad de los
conceptos utilizados y sus numerosas vinculaciones, pero a partir de esta recopilación podemos entender mejor como abordar conceptual y metodológicamente nuestra investigación.
En esta clasificación podemos denotar que la mayoría de estudios realizados, son de carácter cuantitativo, y pocos se basan en un análisis cualitativo de impresiones de los participantes. Exponemos en
una figura (figura 18), la clasificación de estudios y los principales argumentos y conceptos utilizados
derivados de la TAD.
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Estudios vinculados a la Teoría de la Autodeterminación

Desarrollo dinámico de la
motivación

Necesidades psicológicas
básicas

Regulaciones de la motivación

Autonomía, Competencia y
Relación Social

figura 18.

Modelo jerárquico de la
motivación

Modelo Transcontextual

Nivel situacional, contextual y

Transferencia de la motivación

global

entre contextos

Climas motivacionales

Estilo de enseñanza

Ego, impersonal, Tarea

Hacia Ego o hacia la Tarea

Adherencia a la actividad
física

Programas de Actividad física

Nivel de continuidad en la

Nivel situacional, contextual

práctica de ejercicio

y global

Clasificación por temáticas de los estudios de los efectos de la actividad física vinculados a la TAD.
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Capítulo 6. Metodología seleccionada
6.1

Descripción de la metodología seleccionada
Tradicionalmente, la investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Research

on sciences of the Physical Activity and the Sport) ha seguido procedimientos cuantitativos influenciada por otros ámbitos del conocimiento que han ido desembarcando en ella: la sociología, las ciencias biomédicas o las disciplinas sociológicas (Heinemann, 2003). A pesar de eso, en los últimos años
el análisis cualitativo ha ido ganando consideración, encontrando un equilibrio con la metodología
cuantitativa (Flick, 2007). Abordar estudios en base a una metodología u otra supone una manera
diferente de comprender y acercarse a la investigación de la actividad física y el deporte, delimitar de
otra forma el objeto de estudio, seleccionar la muestra con diferentes criterios y exponer los resultados en función de la metodología escogida.
Para poder analizar las estrategias de adhesión a la actividad física como hábito de vida, es importante disponer de varios tipos de información y construir un modelo de análisis bien definido y verificable, a ser posible, formalizado en el que recojamos las dimensiones sobre las cuales puede moverse
la adherencia a la actividad física (Kinnafick, ThØgessen-Ntoumanis y Duda, 2014; Teixeira, Carrança,
Markland, Silva y Ryan, 2012) y así obtener un medio objetivo y significativo de recogida de información de los elementos considerados claves.
Para el análisis de la experiencia, las sensaciones y los comportamientos de los participantes del programa de actividad física que hemos implementado, hemos utilizado un enfoque metodológico de
Mixed Methods. Esta metodología vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o
en una serie de ellos para responder a un planteamiento integrado en la aproximación de la realidad
(Anguera et al., 2014; Castañer, Camerino y Anguera, 2013; Camerino, Castañer y Anguera, 2012).
Este tipo de abordaje debe darnos conocimiento científico explicativo del conjunto de conductas,
sentimientos y percepciones que suceden durante la experiencia empírica de este trabajo de investigación.
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Así creemos que esta metodología mixta (Mixed Methods) es válida para el análisis de los comportamientos, estrategias y actitudes que predisponen a los participantes de programas de actividad física
a pasar de unos hábitos de vida sedentaria a disponer de hábitos de vida saludables.

6.1.1 Características de la metodología Mixed Methods
La metodología Mixed Methods, se caracteriza porque no se limita a la simple recogida de
datos de diferente naturaleza sobre el mismo comportamiento o episodio, sino que implica, por una
parte, combinar la lógica inductiva de generación de conceptos (Bergman, 2010) y la deductiva, y por
otro lado, mantener este carácter mixto a lo largo de todo el proceso de un estudio: planteamiento
de un problema, recogida de datos, análisis de los datos, interpretación de resultados y la realización
del informe final (Wolcott, 2009).
Des de la metodología mixta, se materializa la complementariedad e integración entre aquello cuantitativo y aquello cualitativo y se plantea una propuesta de diseños según los criterios establecidos
por la literatura científica adaptada al estudio de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (Camerino, Castañer, Anguera y Sánchez-Algarra, 2014).
El enfoque Mixed Methods utilizado en nuestro estudio, implica la recogida de datos cualitativos
(CUAL) y cuantitativos (CUAN) con técnicas e instrumentos diferentes. Para poder sacar provecho de
estos datos de diferente naturaleza, debemos hacer uso de las técnicas de triangulación -de datos,
de investigadores o de teorías-, técnicas ya utilizadas en el trabajo de Campbell y Fiske (1959) y desarrolladas por Denzin (1978) o por otros autores como Patton (1990).
La metodología mixta implica la utilización mínima de dos tipos de recogida de datos, unos de naturaleza cuantitativa y otros de naturaleza cualitativa a lo largo de todo el proceso: recogida de datos,
diseño y análisis e interpretación de resultados (Brewer y Hunter, 1989; Howe, 1988). La forma en la
que se triangulen los datos, será la causa de un diseño determinado, definido en función de los objetivos de estudio.
Debido a la complejidad y diversidad de la metodología mixta, existen numerosos modelos de diseños que se han ido configurando en la comunidad científica (Creswell, 1999; Creswell y Plano Clark,
2007; Creswell, Plano Clark, Gutmann y Hanson, 2003; Hernández Sampieri, Fernández Collado y
Baptista Lucio, 2006; Maxwell y Loomis, 2003; Miller y Crabtree, 1994; Morse, 2003; Stange y Zyzanski, 1989; Tashakkori y Teddlie, 1998, 2003b; Teddlie y Tashakkori, 2003).
El tipo de diseño utilizado en nuestro estudio es el de triangulación de datos. La triangulación es un
recurso en el que se utilizaran varias metodologías a la vez para confrontarlas. La aceptación original
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del término, se refería al ámbito de la náutica, en donde 2 puntos y sus ángulos se utilizaban para
determinar la distancia desconocida de un tercer punto (Smith, 1975), y fue Denzin (1978) quien lo
aplicó a las Ciencias Sociales.
Los diseños de triangulación se denominan también Diseños Mixtos Complejos (Hernández Sampieri,
Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006) y consisten en la combinación de metodologías para estudiar el mismo fenómeno. El propósito de estos, es comprender mejor el problema mediante una
integración de datos que conjunte las fortalezas y debilidades de la metodología cuantitativa (tamaño grande de muestra, tendencias y generalización) con la metodología cualitativa (muestra pequeña, interés por los detalles y profundización). Se distinguen varios tipos de triangulación que consisten en combinar los resultados de diferentes años, mezclar hallazgos de diferentes investigaciones y
confluir los descubrimientos de diferentes métodos que se han desarrollado desde diferentes teorías. Como ya hemos dicho, en nuestro estudio vamos a utilizar una triangulación de datos donde se
utilizaran varias fuentes para la obtención de datos de naturaleza cualitativa, y naturaleza cuantitativa, que se complementaran para obtener mejor información sobre un mismo proceso.
En los diseños de triangulación el investigador implementa los métodos cuantitativos y cualitativos
en el mismo momento y dándoles igual de importancia, tal y como podemos ver en la siguiente figura.

CUAN
Interpretación basada en
resultados CUAN+CUAL
CUAL

figura 19.

Diseño de triangulación (Camerino et al. mnct) [adaptado de Creswell & Plano Clark, mnne, p. hi].

Además, existen modalidades de los diseños de triangulación: diseño de convergencia, transformación de datos, validación de datos cuantitativos y triangulación multinivel. En los dos primeros diseños, se difiere de la forma como el investigador combina los dos tipos de datos, sea durante la gestión y análisis o durante la interpretación. El tercer diseño se utiliza para realizar los resultados obtenidos a partir de un cuestionario y el último diseño se utiliza para trabajar a diferentes niveles de
análisis.
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Para nuestro estudio vamos a utilizar un Diseño de Convergencia que representa el tipo tradicional
de los diseños de triangulación (Creswell, 1999). En este estudio el investigador recoge y analiza separadamente datos cualitativos y cuantitativos con el fin de que converjan a partir de contrastarlos y
compararlos en su proceso de gestión y análisis hasta llegar al contraste final de la interpretación. Tal
como graficamos en la figura 20.

Recogida de
datos
CUAN

Gestión y
análisis de
datos
CUAN

Resultados
CUAN
Comparación
y contraste

Recogida de
datos CUAL

figura 20.

Gestión y
análisis datos
CUAL

Interpretación
CUAN+CUAL

Resultados
CUAL

Diseño de convergencia (Camerino et al., mncm) [adaptado de Creswell & Plano Clark, mnne, p. hi].

Al inicio del manuscrito hemos expuesto los objetivos sustantivos y metodológicos que fundamentan
el objetivo principal:
-

Comprobar la efectividad de establecer y administrar estrategias de adhesión a la actividad
física basadas en la Teoría de la Autodetermianción (TAD) sobre personas sedentarias.
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Capítulo 7. Participantes
7.1

Selección de la muestra de participantes
Para establecer la muestra de participantes, se siguió un muestreo intencional. Al inicio se

envió una convocatoria para colaborar en el estudio a asociaciones del Urgell, Segarra y Noguera,
comarcas de la provincia de Lleida. Las personas interesadas fueron 124, a quienes se les administró
el Cuestionario de los Estados de Cambio (Marcus et al., 1992; Proschaska y DiClemente, 1983). Seleccionamos definitivamente a personas que en este cuestionario no estaban en el estado precontemplativo, el cual suponía no estar interesado en ser físicamente activo. Estos participantes seleccionados firmaron un consentimiento informado y de confidencialidad de datos después de pasar
una revisión médica para descartar algún impedimento de salud, el cual también se utilizó como criterio de exclusión.
La muestra definitiva de nuestro estudio estuvo compuesta por un total de 90 participantes de ambos géneros, con edades comprendidas entre 18 y 64 años, siendo la media de 35,8 años (DT= 9,4).
Pasadas cuatro semanas, aquellas personas que no habían conseguido una asistencia mínima, las
excluimos y dejaron de ser participantes del proyecto. Esto representó que la muestra final fuese de
85 participantes, con edades comprendidas entre los 18 y 64 años con una media de edad de 36,01
años (DT= 9,55).

7.2

Distribución para el estudio:
La muestra definitiva fue distribuida en dos grupos homogéneos (figura 21). Aquellos parti-

cipantes que respondieron al cuestionario de la Teoría Transteórica de los Estados de Cambio, que
expondremos en el siguiente apartado, y que se sentían en el nivel de Mantenimiento, formarían el
grupo referente. Este grupo estuvo integrado por 28 personas expertas y constantes en la práctica de
actividad física (14 mujeres y 14 hombres) con una edad media de 35,7 años (DT= 8,25). Aquellos
participantes que respondieron que se encontraban en un nivel contemplativo, de preparación o de
acción, se integraron en el grupo de no practicantes habituales. A estos se les aplicaría un programa
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de actividad física, de una duración de seis meses y que tendría diferentes características en función
del subgrupo al que fuesen incorporados.

GRUPO

GRUPO NO PRACTICANTES

PRACTICANTES
INICIALES
(REFERENTE)

GRUPO LIBRE

GRUPO DIRIGIDO

(16♀ y 6 ♂)

35 (33 ♀ y 2 ♂)

GRUPO
MAÑANA
( 9 ♀)

(14♀, 14 ♂))

figura 21.

GRUPO
MEDIA-TARDE
(15 ♀)

GRUPO
TARDE
(9m♀, 2 ♂)

Resumen de los grupos de trabajo.

Una vez conocidas la preferencias horarias y tipo de práctica realizada en un pasado (historia deportiva), se distribuyó este grupo de no practicantes en 2 subgrupos, el grupo de práctica libre y el grupo
dirigido. El grupo de práctica libre estaba formado por 22 participantes (16 mujeres y 6 hombres) con
una media de edad de 32,6 años (DT=10,23). Nuestra intervención fue introducirles de forma gratuita
en un centro deportivo como usuarios, al cual tendrían acceso de tres a cuatro veces a la semana y
dispondrían de las clases dirigidas, instalaciones y asesoramiento de los profesionales del centro recibiendo un seguimiento básico de su participación por nuestra parte. El grupo dirigido estaba formado por 35 participantes (33 mujeres y dos hombres) con un promedio de edad de 38,83 años (DT=
9,27) y fue dividido a la vez en tres subgrupos para facilitar la dirección de las sesiones, en función de
la disponibilidad horaria de los participantes. Estos tres subgrupos, recibirían cada uno, dos clases de
naturaleza diversa, dirigidas por un profesional formado en los principios de la TAD. Cada conjunto
de participantes se distribuirían en tres horarios diferentes: mañana, media tarde y tarde, siendo el
nombre que recibirán los grupos a partir de ahora.
El grupo de mañanas estaba formado por nueve mujeres (M=44,89; DT=11,83), las que asistían dos
veces por semana a una clase dirigida con el mismo instructor a las siete de la mañana y realizaban
una tercera sesión libre, fuese dentro o fuera del centro deportivo. El grupo de media tarde se formó
con 15 mujeres (M=40,27; DT=6,33) las cuales asistían a dos clases dirigidas por semana en un polideportivo municipal y realizaban una tercera sesión por su cuenta, en el centro deportivo colaborador o fuera de este. El grupo de tarde, lo formaron 11 participantes (9 mujeres y dos hombres;
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M=31,91; DT=6,96), el cual asistía a dos sesiones dirigidas por el mismo instructor a las siete de la
tarde en el centro deportivo y una sesión libre por su cuenta, dentro o fuera de este centro.
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Capítulo 8. Instrumentos
En la investigación se utilizan instrumentos de diferente naturaleza: cuantitativos y cualitativos (cuestionarios, entrevistas y diarios). Además y como ya hemos dicho anteriormente, se administraron inicialmente cuestionarios previos a la aplicación del programa con la finalidad de distribuir
y conocer la muestra. A continuación describiremos cada uno de ellos, su utilización y sus principales
características.

8.1

Instrumentos pre-programa:
En las fases iniciales tuvimos que administrar un previo cuestionario para seleccionar a los

participantes según unos requisitos esenciales para la participación en el estudio.

8.1.1 Cuestionario inicial de recogida de datos:
Para conocer a los participantes y obtener sus datos, se les sugirió que rellenaran una ficha
de datos personales y antropométricos (figura 22).

figura 22.

Ficha de datos personales y antropométricas.
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A la vez de la cumplimentación de estos datos iniciales, se les pidió a los participantes que solicitaran
en el centro de salud una autorización médica para realizar el programa de actividad física. Se presenta en el anexo 1 un ejemplo de los consentimientos médicos aportados para el estudio.

8.1.2 Cuestionario de los estados de cambio
El modelo de Estados de Cambio de Prochaska y DiClemente (1983, 1986) y Prochaska, Diclemente y Norcross (1992) fue desarrollado para explicar los cambios en el comportamiento de actitudes negativas hacia la salud pero también se ha sido utilizado de forma generalizada en el estudio
de la adherencia al ejercicio (Marcus y Simkin, 1993; Prochaska y Marcus, 1994). Es un modelo dinámico que intenta explicar el cambio intencional de la conducta a través de la concepción de cambio
cómo un proceso donde los individuos progresan a través de una serie de etapas cuando intentan
adquirir una conducta.
El cuestionario de los Estados de Cambio, tal y como explicamos en el capítulo 2.5 sobre el Modelo
Transteórico, pretende identificar en qué nivel o Estado se cuenta cada sujeto a partir de sentirse
identificado con la descripción de la actividad física que es capaz de desarrollar:
-

Estado Pre-contemplativo. Las personas en este estado no consideran la opción de realizar
un cambio de comportamiento en un futuro próximo, es decir, las personas en este estado,
no tienen intención de iniciar una actividad basada en el ejercicio físico.

-

Estado Contemplativo. En este estado, las personas consideran la posibilidad de cambiar su
comportamiento, y suelen conocer los pros y los contras de este cambio. Estas personas tienen intención de realizar este cambio en un período menor a seis meses. Por ejemplo, en
nuestro ámbito, las personas en este estado reconocen bien los beneficios de iniciar un programa de actividad física y están predispuestos a iniciarlo.

-

Estado de Preparación. Los sujetos que se encuentran en este estado son muy poco activos
(bajo el criterio de las recomendaciones mínimas dadas). Podemos decir que están en el estado de preparación cuando se involucran menos de tres veces por semana, a una práctica
de intensidad moderada de 50 minutos de duración. Tienen pero intención de aumentar este
nivel de práctica.

-

Estado de Acción. Cuando estas personas inician un programa o aumentan su nivel de práctica hasta las mínimas recomendadas, pasan a encontrarse en el estado de acción, considerada una fase de adopción o inicio de un comportamiento. Esta fase de comportamiento suele
ser la menos estable por la alta probabilidad de que las personas dejen de practicar y vuelven
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a etapas anteriores. Los participantes sedentarios de nuestro estudio, se encuentran en esta
fase una vez inician el programa y siguen las pautas de tiempo e intensidad dadas.
-

Estado de Mantenimiento. Está generalmente aceptado que si una persona es capaz de evitar volverse sedentario en un período de seis meses, alcanza el estado de mantenimiento. Es
decir, si nuestros participantes son capaces de mantener la práctica deportiva más allá de los
seis meses estipulados, entraran en el estado de Mantenimiento. Este estado vendría a ser la
culminación para la adherencia a los hábitos de actividad física.

-

Estado de Recaída. Este estado supone el no cumplimiento del Estado mantenimiento, y por
lo tanto, volver a otros estados anteriores. Si los participantes no son capaces de mantener
las recomendaciones mínimas una vez pasados los seis meses, pasaran por el estado de recaída y se situarán en estados inferiores de práctica.

Exponemos a continuación el modelo de cuestionario de Estado de Cambio utilizado para la selección
previa de los participantes (Figura 23).

figura 23.

Estados de Cambio.
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8.2

Instrumentos de análisis aplicados en el programa
Durante la aplicación del programa, se utilizaron varios instrumentos de naturaleza cuanti-

tativa y de naturaleza cualitativa y se aplicaron de forma progresiva y secuencial durante los seis
meses de duración del estudio. Presentamos a continuación un esquema de distribución temporal de
estos instrumentos que se aplicaron a lo largo del programa de la investigación. Adjuntamos los instrumentos en el documento de anexos (Anexo 2).

figura 24.

Aplicación de los instrumentos enel tiempo.

8.2.1 Instrumentos cuantitativos
Cuestionario de la Regulación Conductual en el Ejercicio (BREQ3)
Tal y como ya hemos explicado en el capítulo de instrumentos, el Cuestionario de la Regulación Conductual en el Ejercicio (Behavioural Regulation in Exercise Questionnaire, BREQ) fue creado
por Mullan, Markland e Ingledew (1997) para medir el tipo de regulación que las personas desarrollan frente al ejercicio (regulación externa, introyección, identificación y motivación intrínseca). Desde su primera versión, fue evolucionando para que su valoración fuese más precisa y recogiese más
información. Markland y Tobin (2004) modificaron la estructura original de los autores e introdujeron
ítems para medir la desmotivación, desarrollando así el BREQ-2.
Posteriormente Wilson, Rodgers, Loitz y Scime (2006) añadieron la subescala de regulación integrada
al instrumento, creando así el BREQ-3. A parte, los autores de esta última versión, realizaron algún
cambio en la composición de los ítems de las anteriores versiones. Con este cuestionario más actual,
se puede evaluar la motivación en los diferentes contextos de ejercicio físico como gimnasios, cen-
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tros de fitness o programas de actividad física saludable. Para responder a este cuestionario, tal y
como y sabemos, se utiliza una escala de Likert que va de 0 equivalente a “no es nada cierto” a 4
equivalente a “muy cierto para mí”.
El BREQ-3, fue validado en el contexto español por González-Cutre, Sicilia y Fernández (2010) obteniendo propiedades psicométricas adecuadas. En nuestra investigación este instrumento se aplicó al
inicio del programa en el grupo referente, y en todos los grupos al tercer mes y al finalizar el programa.
Escala de la Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas (PNSE)
La escala de la Satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas (Psychological Need Satisfaction in Exercise Scale, PNSE) de Wilson, Rogers, Rodgers y Wild (2006), tal y como hemos visto
en el capítulo 4, utiliza un total de 18 ítems, distribuidos en tres factores de seis ítems cada uno para
medir las tres necesidades psicológicas básicas, la competencia, la autonomía y la relación social. A
esta escala se responde con una escala de Likert que va de 1 equivalente a “totalmente falso” a 6
“totalmente verdadero”.
Este cuestionario fue validado en el contexto español por Moreno-Murcia, Marzo, Martínez-Galindo
y Conte-Marín (2011) quienes realizaron cambios en algunos ítems y la utilizamos para conocer el
grado de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas de los participantes, administrándolo al
inicio del programa en el grupo referente, en todos los grupos al tercer mes y al finalizar el estudio.
(Véase figura 25).
Escala de los beneficios y barreras percibidos (EBBS)
El último cuestionario del que obtuvimos resultados fue la Escala de los Beneficios y Barreras Percibidos (The Exercise Benefits/Barriers scale, EBBS) de Sechrist, Walker y Pender (1987) también expuesto en el capítulo 3. Fue desarrollado para valorar la percepción de barreras y de los beneficios que los individuos tenían con relación a la práctica física de ejercicio físico. La escala está formada por 43 ítems distribuidos en los dos componentes principales, los beneficios (29) y las barreras
(14). Los 29 ítems sobre los beneficios percibidos se encuentran divididos a la vez por cinco subescalas: Mejora de la vida, Mejora del rendimiento físico, Aspectos psicológicos, Mayor interacción social
y Cuidado de la salud preventiva. Los ítems de barreras, se distribuyen en cuatro subescalas: el Entorno, la Pérdida de tiempo, el Esfuerzo físico y el Soporte a la autonomía. A este cuestionario se
responde con una escala de Likert que va desde 1 equivalente a “totalmente en desacuerdo” a 4
“totalmente desacuerdo”. Expondremos a continuación el significado de cada una de las subescalas:
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-

Beneficios:
o

Mejora de la vida. Todos aquellos beneficios vinculados al bienestar, a la mejora del
estado de salud general para la vida diaria.

o

Mejora del rendimiento Físico. Aquellos que consiguen aumentar las capacidades
condicionales y coordinativas así como lograr resultados deportivos.

o

Aspectos psicológicos. Conllevan la mejora del estado mental, reducción del estrés y
de la ansiedad. También comprenden otros beneficios asociados como mayor autoestima y un mejor estar y aceptación con uno mismo.

o

Mayor interacción social. Se basa en el aumento de las relaciones sociales y mejora
de estas. Se sienten parte de un grupo y están a gusto con el colectivo.

o

Salud preventiva. Sucede cuando valoran la actividad física como una actividad preventiva, es decir, que les ayudará a mantenerse sanos y en forma.

-

Barreras:
o

Entorno negativo. Cuando la situación de la instalación es desfavorable, sea porque
deben de desplazarse o porque no se sienten cómodos en ella.

o

Pérdida de tiempo. Cuando se considera que la práctica de actividad física es una
pérdida de tiempo y que podrían aprovecharlo realizando otras actividades.

o

Esfuerzo físico o cansancio. Esta barrera aparece cuando el esfuerzo que deben de
realizar y la sensación de cansancio se transforma en algo negativo.

o

No apoyo. Cuando familiares y personas próximas no estimulan a seguir con la práctica deportiva o cuando no están rodeados por personas practicantes de deporte habituales.

Brown (2005) realizó una valoración de las propiedades psicométricas de la escala, obteniendo valores positivos. A pesar de algunos cambios, en la actualidad se sigue utilizando la escala original. Nosotros la hemos utilizado en los grupos sedentarios iniciales en el tercer mes del programa y en la finalización de este para valorar la percepción de beneficios y barreras de estos participantes y su evolución a lo largo de estos meses (véase figura 25).
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8.2.2 Instrumentos cualitativos
La metodología escogida nos ha permitido crear instrumentos cualitativos de captación de
opinión y de registro adaptados a las necesidades propias de nuestro estudio. Para cumplir los requisitos y conseguir la correcta construcción de los instrumentos cualitativos, se realizó una profunda
revisión de la literatura existente (Surbeck, Han y Moyer, 1991; Wilson, Kaplan, CrawFort y Robert,
2007; Zabalza, 2008) en base a la construcción de diarios y entrevistas. Los instrumentos utilizados
para obtener datos de opinión, sensación y vivencia para conocer las percepciones del problema
planteado fueron el diario personal y la entrevista semiestructurada.
El diario y la entrevista se diseñaron de forma conjunta y con aspectos coincidentes para confluir en
la triangulación de datos entre ellos y a la vez coincidir con los cuestionarios. La coincidencia de los
indicadores e ítems de estos instrumentos cualitativos y cuantitativos nos permitió obtener complementariedad de la información a lo largo de todo el programa.
Diario posterior a la sesión
El diario fue el primer instrumento cualitativo que nos permitió captar las sensaciones de
los participantes inmediatamente al finalizar la sesión diaria de actividad física. En caso de que los
participantes no pudiesen rellenarlo al finalizar la sesión, se les permitía enviarlo por correo electrónico o dejar la hoja de diario en su carpeta personal que tenían en el centro deportivo antes de la
siguiente sesión.
Sabemos que un diario puede tener diferentes presentaciones formales para que se pueda adaptar al
objetivo o necesidades del estudio o experiencia (Zabalza, 2008). Creemos que lo importante son las
aportaciones reflexivas que los participantes pueden realizar, en base a los objetivos de evaluación
que tenemos. Para garantizar la calidad de las muestras de los diarios, seguimos cuatro premisas en
su elaboración:
-

Representatividad: Debe de ser reflejo de la experiencia habitual del autor del diario.

-

Adecuación: El diario debe de ser considerado como dato y en ningún caso hacer otro tipo de
utilización.

-

Fiabilidad: La fiabilidad está relacionada con la veracidad del diario, que a la vez se relaciona
con la posibilidad de comprobar los datos con distintas fuentes a través de diferentes procedimientos.

-

Validez: Es la fundamentación de las interpretaciones extraídas de los datos de cada diario.
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Teniendo en cuenta las premisas anteriores, la elaboración del diario se realizó a partir de la elección
de una serie de variables coincidentes con los indicadores de los cuestionarios y el guion de la entrevista semiestructurada, sobre las cuales se quería valorar la incidencia e influencia del programa de
actividad física que se estaba desarrollando. Así, las variables, coincidieron con aquellas obtenidas
con el resto de instrumentos utilizados a lo largo del estudio. Debido a que existían diferentes grupos
y diferentes tipos de sesiones, se plantearon pequeñas diferencias en los diarios de los grupos. Las
dimensiones o indicadores sobre las que preguntamos fueron las siguientes.
-

Motivaciones para asistir a la sesión.

-

Dificultades o barreras para asistir a la sesión.

-

Percepciones antes, durante y después de la sesión para obtener información sobre motivaciones y satisfacción de las Necesidades Psicológicas básicas.

-

Percepción de Competencia Percibida.

-

Percepción de Autonomía Percibida.

-

Relaciones Sociales influyentes.

-

Las preguntas de los cuestionarios debían contestarse de forma narrativa debido a que era
un diario abierto con algunas indicaciones y orientaciones en cada una de las preguntas. Al
existir tres grupos diferenciados de participantes, como explicaremos a continuación, las
preguntas del diario se configuraban de la manera que recogemos en la tabla 1.
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Tabla 1.

Dimensiones de análisis del diario de los diferentes grupos.

Aspecto a valorar

1. Motivaciones
para la práctica

2. Barreras

Diario grupo libre

Diario grupo dirigido.

Diario grupo dirigido.

Sesión con monitor

Sesión libre.

¿Por qué razón has

¿Por qué razón has

¿Por qué razón has decidido realizar

decidido realizar una

decidido asistir a la

una sesión de actividad física?

sesión de actividad

sesión de actividad

física?

física?

¿Has tenido dificulta- ¿Has tenido dificultades ¿Has tenido dificultades previas a la
des previas a la reali-

para asistir a la sesión?

zación de la sesión?

Explícalas.

realización de la sesión? Explícalas.

Explícalas.
3. Satisfacción Ne-

¿Cómo te has sentido

¿Cómo te has sentido

¿Cómo te has sentido antes, durante

cesidades Psico-

antes, durante y des-

antes, durante y des-

y después de la sesión?

lógicas Básicas

pués de la sesión?

pués de la sesión?

Motivaciones
4. Competencia

¿Has estado capaz de

percibida

realizar los ejercicios
propuestos hoy? ¿Qué
te ha costado? ¿Qué te
ha gustado? ¿Qué no?

5. Satisfacción Ne- ¿Te ha dirigido alguien

¿Qué aspectos negati-

¿Lo has hecho por tu cuenta? ¿Has

cesidades Psico-

la sesión? En caso

vos y positivos destaca-

seguido algunas recomendaciones?

lógicas Básicas

afirmativo, ¿qué des-

rías del instructor en la

¿Has asistido a una sesión dirigida?

tacarías?

sesión de hoy?

Destaca los aspectos más importantes sobre la sesión y compáralo con
las de grupo.

6. Satisfacción Ne-

¿Has realizado el

¿Qué aspectos positivos

¿Has realizado el ejercicio solo o en

cesidades Psico-

ejercicio solo o en

y negativos destacarías

compañía? Destaca aspectos positi-

lógicas Básicas

compañía? Destaca

de tus compañeros en la

vos y negativos.

aspectos positivos y

sesión de hoy?

negativos.

El guión de los diarios fue sometido a una validación por un panel de expertos formado por gestores
y animadores deportivos en el cual se comprobó la univocidad, pertinencia e importancia de las preguntas (Wilson, Kaplan, CrawFord y Robert, 2007). Posteriormente se realizó una prueba piloto sobre
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un grupo de practicantes del centro deportivo colaborador que resultó ser satisfactoria para ser definitivamente administrada a los participantes seleccionados.
Debemos destacar que el grupo referente también realizó un pequeño diario, apuntando en este las
actividades realizadas semanalmente, su duración y su intensidad. En el caso de que alguna semana
no hubiese cumplido las mínimas recomendadas, debía escribir la razón o la barrera que la había
impedido seguir con la práctica deportiva. A continuación veremos un ejemplo de diario de barreras
(taula 2) de este grupo.
Tabla 2.

Diario de barreras a rellenar por los participantes del grupo referente.

Entrevista semiestructurada
La entrevista es la estrategia más familiar para la recogida de datos cualitativos (DiCiccoBloom y Crabtree, 2006). Existen varios tipos de entrevistas, las estructuradas, las semiestructuradas
y las no estructuradas (Fontana y Frey, 2005). Las entrevistas estructuradas son aquellas con preguntas cerradas, muchas de las cuales en nuestro ámbito buscan conocer datos sobre hábitos de vida. En
su mayoría nos aportan datos que pueden llegar a ser cuantificables.
Las entrevistas no estructuradas, se basan en la recogida de datos a través de como el entrevistador
organiza y suscita las ideas en el entrevistado. Es una conversación que sigue un guión básico, con la
que se recogen datos de comportamiento y de intención. A partir de las respuestas que van surgiendo, el entrevistador va dirigiendo la entrevista para obtener la máxima información posible. La entrevista semiestructurada está diseñada alrededor de preguntas abiertas sobre las que pueden aparecer
otras preguntas que surgen del proceso natural de la entrevista. Se pueden desarrollar entrevistas en
profundidad de forma individual o en grupo, siendo esta segunda una dinámica más interactiva.
Nosotros utilizamos para esta investigación la entrevista semiestructurada individual en profundidad
para obtener una mayor información de las experiencias de los participantes de nuestro estudio,
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dejando que estos expongan ideas más allá de la respuesta a las preguntas formuladas de forma
orientativa (Johnson, 2002).
Se diseñó una entrevista semiestructurada con un guion compuesto por seis dimensiones en las que
se desarrollaban diferentes preguntas, centradas en la valoración de los efectos sobre la motivación,
la satisfacción de necesidades, la superación de barreras y la percepción de beneficios que el programa de actividad física les ha aportado. Las dimensiones o variables de la entrevista fueron desarrolladas buscando la similitud con la organización de los diarios:
-

-

-

Historia deportiva.
o

Trayectoria e itinerario de práctica deportiva.

o

Antecedentes de práctica deportiva familiar o de amistades.

Barreras y dificultades en el seguimiento del programa:
o

Inconvenientes, impedimentos y dudas en el seguimiento del programa.

o

Estrategias de superación de las dificultades del programa.

o

Razones de abandono o no cumplimiento del programa.

Motivaciones y razones para la práctica deportiva:
o

Motivaciones, intereses y predisposición para iniciarse en la práctica de ejercicio físico.

-

o

Expectativas iniciales de los posibles beneficios aportados por el programa.

o

Razones por el cumplimiento semanal de las mínimas.

o

Beneficios percibidos como motivación.

o

Compromiso como motivación.

Estado antes, durante y después del ejercicio:
o

Estado físico y mental antes, durante y después.

o

Influencias externas para estar predispuesto o no al ejercicio.

o

Influencias positivas o negativas del instructor, antes, durante y después.
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o
-

Influencias del espacio y material.

Resultados observados con el seguimiento del programa:
o

Percepción de la evolución realizada en base al comportamiento.

o

Cambios percibidos en relación a la propia capacidad, condición física, estado de
ánimo, etc.

-

Intenciones futuras y evaluación del programa:
o

Objetivos a corto y medio plazo sobre la práctica deportiva.

o

Influencia percibida de las experiencias obtenidas durante el programa con relación a
su comportamiento actual y futuro (negativa y positiva).

o

Evaluación de su actuación en el programa.

o

Evaluación de la dinámica del programa.

De la misma manera que el diario, se realizó una validación del instrumento para comprobar su univocidad, pertinencia e importancia de las preguntas (Wilson, Kaplan, CrawFort y Robert, 2007). Además se administró a otros participantes de forma piloto, obteniendo un resultado satisfactorio en la
obtención de datos relacionables con el diario y los cuestionarios cuantitativos.
La entrevista fue construida para ser contrastada con los diarios, pudiendo así obtener información
más precisa y complementaria sobre las dimensiones de análisis escogidas para el diario. Se seleccionaron de forma intencional dos participantes de cada uno de los diferentes grupos (grupo referente,
grupo libre y dos de cada grupo dirigido), que superaron los cuatro meses de asistencia regular en el
programa y que nos ofrecían suficientes garantías de ser buenos informantes. En total se realizaron
10 entrevistas repartidas a lo largo del programa tal y como muestra la figura 24.
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Capítulo 9. Combinación de los instrumentos para Mixed Methods
Para poder extraer información relevante mediante el uso del programa Atlas Ti, debíamos
de categorizar el contenido obtenido en los diarios y las entrevistas y así obtener una confluencia de
datos. Siguiendo la estructura de las preguntas, las respuestas encontradas por parte de los participantes y los ítems de los cuestionarios cuantitativos, diseñamos las variables de contenido con la que
procederíamos a realizar el análisis cualitativo y la posterior triangulación de datos. Las variables de
contenido serían temas sobre los que agrupar las diferentes informaciones y datos obtenidos para
valorar la importancia y la frecuencia de los mismos y poder mezclar los datos de diferente naturaleza.
Escoger las variables de contenido no supuso un proceso fácil debido a la gran variedad y número de
comentarios que se extrajeron de los instrumentos cualitativos. Se requirió de un proceso largo y
continuo de reagrupación y reorganización hasta encontrar la estructura que permitía tener todos los
comentarios mejor agrupados y de forma más clara posible. Expondremos la estructuración realizada
de contenidos de análisis específico de los datos cualitativos (tabla 3, tabla 4, tabla 5, tabla 6, tabla 7
y tabla 8).

9.1

Correspondencia entre instrumentos cualitativos y cuantitativos
Para poder realizar la triangulación posterior de los datos obtenidos a través de los instru-

mentos cuantitativos y cualitativos, debimos de buscar un nexo de unión entre los cuestionarios
(BREQ3, PNSE y EBBS) y los contenidos de análisis para homogeneizar la codificación de cuestionarios
y entrevistas. Aquellos contenidos sin una relación directa con ninguno de los ítems de los cuestionarios, los consideramos facilitadores para la creación de adherencia hacia la práctica física.
Presentamos en las siguientes tablas (tabla 3, tabla 4, tabla 5, tabla 6, tabla 7 y tabla 8) la correspondencia entre los contenidos resultantes del análisis cualitativo y los cuestionarios.
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Tabla 3.

Relaciones entre análisis cualitativo y cuestionarios con relación social.

Contenidos de análisis cualitativo
Motivación externa
Emociones
Complicidad
Relación social positiva

Identificación en un colectivo
Modelo
Mejora de la autoestima
Realizar actividad con la familia
No estar al mismo nivel

Relación
Social

No actividad solo

Inconvenientes del grupo
Relación social negativa
Vergüenza

Interrupciones de otros
Desconocimiento de los demás
participantes
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BREQ3: motivación externa
PNSE: relación social
BREQ3: motivación intrínseca
PNSE: relación social
BREQ3: motivación externa
PNSE: relación social
PNSE: relación social
BREQ3: motivación extrínseca
PNSE: relación social
BREQ3: motivación extrínseca
PNSE: relación social
BREQ3: motivación extrínseca
PNSE: relación social
BREQ3: desmotivación
PNSE: relación social
Barrera percibida
BREQ3: motivación externa
PNSE: relación social
Barrera percibida
BREQ3: desmotivación
PNSE: relación social
Barrera percibida
BREQ3: desmotivación
PNSE: relación social
Barrera percibida
BREQ3: desmotivación
PNSE: relación social
Barrera percibida
BREQ3: desmotivación
PNSE: relación social
Barrera percibida
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Tabla 4.

Relaciones entre análisis cualitativo y cuestionarios para las barreras percibidas.
Contenidos de análisis cualitativo
Lesión o enfermedad
Obligaciones externas
Factores externos, tiempo y lugar

Barreras percibidas

Ítems y cuestionarios correspondientes
Barrera percibida
Barrera percibida
Barrera percibida
BREQ3: desmotivación
Factores psicológicos internos del individuo
PNSE: competencia, autonomía
Barrera percibida
BREQ3: desmotivación
Factores internos físicos del individuo
Barrera percibida
PNSE: autonomía
No disponer de hábitos saludables.
Barrera percibida
BREQ: desmotivación, motivación
Escalas de valores
externa
Barrera percibida
BREQ3: desmotivación
Estado psicológico negativo durante la
PNSE: competencia
práctica
Barrera percibida
BREQ3: desmotivación
Estado físico negativo durante la práctica
PNSE: competencia
Barrera percibida
BREQ3: desmotivación
Estado físico negativo después de la
PNSE: competencia
práctica
Barrera percibida
BREQ3: desmotivación
Desmotivación y otras prioridades.
Barrera percibida
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Tabla 5.

Relaciones entre análisis cualitativo y cuestionarios en base a los beneficios percibidos.
Contenidos de análisis cualitativo
Factor resultante salud
Factor resultante eficiencia
Factor resultante psicológico
Tener ganas de practicar
Crear hábitos saludables

Beneficios percibidos

Desconectar
Beneficios posteriores a nivel
psíquico
Mejor rendimiento deportivo o
en la vida cuotidiana
Dedicarse tiempo a uno mismo
Beneficio social

Tabla 6.

Ítems y cuestionarios correspondientes
BREQ3: motivación identificada
Beneficio percibido
BREQ3: motivación identificada
Beneficio percibido
BREQ3: motivación identificada, integrada o
intrínseca
Beneficio percibido
BREQ3: motivación intrínseca
Beneficio percibido
BREQ3: motivación integrada
Beneficio percibido
BREQ3: motivación identificada
Beneficio percibido
BREQ3: motivación integrada e intrínseca
Beneficio percibido
BREQ3: motivación identificada
PNSE: autonomía
Beneficio percibido
BREQ3: motivación identificada e integrada
Beneficio percibido
BREQ3: motivación identificada
PNSE: relación social
Beneficio percibido

Relaciones entre análisis cualitativo y cuestionarios en base a la influencia de la infraestructura.

Influencia
infraestructura

Contenidos de análisis cualitativo
Estado positivo de la infraestructura
Influencia positiva
Profesionales próximos
Posibilidades múltiples de la instalación
infraestructuras
Condiciones del estudio
Estado negativo de la infraestructura
Uso de la infraestructura
Influencia negativa
Oferta de servicios negativa
infraestructura
Ubicación
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Ítems y cuestionarios correspondientes
Facilitador
PNSE: relación social
Facilitador
BREQ3: motivación externa
Barrera percibida
Barrera percibida
BREQ3: desmotivación
Barrera percibida
Barrera percibida

Combinación de los instrumentos para Mixed Methods

Tabla 7.

Relaciones entre análisis cualitativo y cuestionarios en base a la influencia del instructor.
Contenidos de análisis cualitativo
Complicidad, confianza, seguridad,
empatía y paciencia
Crean compromiso y continuidad.
Motivan
Dan instrucciones claras
Clases bien estructuradas y con
objetivo
Exigente
Aspectos positivos
del instructor

Creatividad
Da correcciones

Influencia del
instructor

Atención personalizada y adaptada al
nivel
Diversión
Formación

Aspectos negativos
del instructor

Tabla 8.

Poca o mala comunicación
Estilo de clase
Poca o mala comunicación
Imposición en exceso
Encontrarse solo con el profesor
Nivel de clases no adaptado
Falta autoridad
Poca atención

Ítems y cuestionarios correspondientes
BREQ3: motivación intrínseca, integrada e identificada
PNSE: competencia
Facilitador
BREQ3: motivación intrínseca, integrada e identificada
PNSE: competencia
Facilitador
PNSE: autonomía, competencia
Facilitador
PNSE: competencia, autonomía
Facilitador
BREQ3: motivación integrada e identificada
PNSE: competencia
BREQ3: Motivación intrínseca, integrada e identificada
Facilitador
PNSE: autonomía y competencia
Facilitador
Beneficio percibido
PNSE: competencia
Facilitador
Beneficio percibido
BREQ3: Motivación intrínseca, integrada e identificada
Facilitador
Beneficio percibido
Facilitador
Beneficio percibido
Barrera percibida.
Barrera percibida
Barrera percibida.
Barrera percibida
Barrera percibida
Barrera percibida
Barrera percibida
Barrera percibida

Relaciones entre análisis cualitativo y cuestionarios en base a la adherencia al ejercicio físico.
Contenidos de análisis cualitativo

Ítems y cuestionarios correspondientes
BREQ3: Motivación intrínseca, integrada e
identificada
PNSE: autonomía, competencia

Adherencia
Adherencia al ejercicio físico

BREQ3: motivación externa, desmotivación

No adherencia

PNSE: autonomía, competencia
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9.2

Diseño y distribución de los instrumentos
En la siguiente figura (figura 25), exponemos un cronograma en el que ilustramos los mo-

mentos en los que se fueron aplicando los diferentes instrumentos en los diversos grupos de estudio.

figura 25.

Aplicación de los instrumentos enel tiempo.

En conclusión, podemos observar como la aplicación de los diferentes instrumentos sigue la dinámica
escogida según los objetivos planificados. Reiteramos esta administración en esta síntesis de carácter
Mixed Methods.
Antes de empezar el programa obtuvimos el nivel inicial de práctica de los participantes mediante el
cuestionario de los Estados de Cambio. Una vez clasificados en grupos de practicantes habituales y
no practicantes, iniciamos el programa de seis meses. Los practicantes habituales, denominados grupo referente, rellenaron el BREQ3 y el PNSE en tres momentos, a la vez que de forma semanal debían
escribir el diario de barreras cuando no cumplían con sus expectativas o con las mínimas (cantidad
mínima de actividad física semanal requerida en el estudio) semanales solicitadas para la participación en el estudio. El grupo de no practicantes en el inicio del programa, comenzó la práctica relle-
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nando el diario cada día después de la sesión y en dos ocasiones, en abril y en julio, contestaron los
cuestionarios BREQ-3, PNSE y EBBS.
Posteriormente, en el mes de junio, se realizaron las entrevistas semiestructuradas a los participantes seleccionados. Una vez transcurridos tres meses de la finalización del programa, se pasó de nuevo
el cuestionario de los Estados de Cambio para comprobar si habían aumentado las personas en el
estado de mantenimiento según la teoría Transteórica (Prochaska y Diclemente, 1983).
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Capítulo 10. Procedimiento
El programa para la incentivación a la actividad física se desarrolló de febrero a julio de
2013 (seis meses de duración). Para poderlo desarrollar, se buscó la colaboración de centros deportivos, interesados en la promoción de la actividad física y dispuestos a que se llevara a cabo el estudio
haciendo uso de sus instalaciones. El centro que respondió a esta colaboración, fue Olimpia Sport de
Tàrrega, dirigido por la Empresa Paddle Tàrrega S.L., un centro de fitness y pádel indoor de la población de Tàrrega.
Debido a que gran parte de los interesados fueron de la población vecina de Agramunt, se requirió la
ayuda del ayuntamiento de esta población. A través de este organismo se realizó una solicitud para
poder desarrollar las actividades de uno de los grupos dirigidos en sus instalaciones públicas. Tras
aceptar nuestra petición, nos permitieron el uso de las instalaciones y material del pabellón polideportivo para el desarrollo de parte del estudio.
Tal y como ya se ha expuesto en el apartado de participantes, la muestra definitiva para el estudio
estuvo formada por 90 personas las cuales respondieron al test de los Estados de Cambio y no se
encontraban en el Estado pre-contemplativo. Se les informó debidamente del procedimiento del
estudio, firmaron un consentimiento informado y de confidencialidad de datos y pasaron una revisión médica para descartar cualquier enfermedad que pudiese impedir su participación. Además,
para asegurar mínimamente el buen funcionamiento del estudio, se fijó una nueva condición en el
seguimiento; aquellas personas que no habían conseguido una asistencia mínima del 70% en las primeras cuatro semanas, dejaban de participar el en proyecto. Con esta nueva condición, en el mes de
marzo la muestra fue reducida a 85 participantes con edades comprendidas entre los 18 y 64 años
con una media de edad de 36,01 (DT= 9,55). A partir de aquí no se realizó ninguna más exclusión de
la muestra para poder valorar la propia evolución de los diferentes grupos.
Los participantes se dividieron antes de empezar el programa en grupo de practicantes habituales o
grupo referente y grupo de no practicantes (ver figura 21). A la vez, este fue dividido en grupo de
funcionamiento libre y grupo dirigido. Tal y como ya hemos expuesto, para facilitar el desarrollo de
las sesiones y adaptarnos a la disponibilidad de los participantes, el grupo dirigido fue dividido en
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tres grupos: grupo de mañana, grupo de media tarde desarrollado en el polideportivo de Agramunt y
grupo de tarde.
Todos los participantes del estudio se comprometieron al seguimiento del programa de seis meses
de duración y a una asistencia del 75% a un mínimo tres sesiones semanales de 50 minutos de duración (tiempo mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, OMS). El grupo referente podía ser usuario o no del centro deportivo colaborador y tenía que rellenar semanalmente el
diario de barreras, donde se especificaba el tipo de práctica, intensidad y tiempo de la actividad realizada, y en el caso de no poder cumplir con sus expectativas o mínimas de programa, se le sugirió que
describiera las razones y barreras que se lo habían impedido.
Los grupos de no practicantes tendrían acceso gratuito a la instalación deportiva colaboradora, siempre informando de cuáles serían sus horarios para facilitar el acceso y organización de la recepción
del centro. Los grupos dirigidos a su vez, realizarían dos sesiones con monitor, el grupo de mañana y
el de tarde en el centro deportivo Olimpia Sport, descrito anteriormente como centro colaborador, y
el grupo de media tarde en el pabellón polideportivo de la población de Agramunt. Las sesiones
desarrolladas seguían las premisas de la Teoría de la Autodeterminación, realizado sesiones variadas,
motivantes y divertidas que promoviesen la participación, la autonomía y la adherencia a la práctica
de actividad física. Se expone en el anexo núm. 3 un modelo de desarrollo de este tipo de sesiones.
La tercera sesión para complementar las mínimas tenían que realizarla por su cuenta dentro del centro deportivo como si fuesen clientes de este, participando en otra actividad o practicando ejercicio
bajo las recomendaciones dadas. Los participantes debían complementar los diarios personales de
impresiones cada vez que finalizaban la sesión, a poder ser de forma inmediata. Todos los participantes disponían de una carpeta personal ubicada en la recepción del centro deportivo y en el polideportivo, donde podían dejar los diarios y recoger hojas de registro nuevas. Los cuestionarios cuantitativos, se administraron en los respectivos centros siguiendo el mismo funcionamiento, dejándolos en
su carpeta personal.
Los participantes del grupo referente, respondieron tres veces a los cuestionarios BREQ-3 y PNSE,
antes de empezar el programa, durante el mes de abril y al finalizar el programa. Los grupos de no
practicantes no respondieron a los test en un inicio porque creímos que debían disponer de algunas
experiencias previas antes de responder a los cuestionarios sobre satisfacción de las Necesidades
Psicológicas Básicas (PNSE) y sobre las regulaciones de la motivación hacia el ejercicio (BREQ-3). A la
vez, los no practicantes respondieron al Cuestionario de Beneficios y Barreras percibidas en abril y
julio, para conocer la evolución de estos ítems tras la aplicación del programa.
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Una vez pasados cuatro meses, se administraron las entrevistas. Para su desarrollo se escogieron de
forma intencionada a dos personas de cada grupo (2 del grupo experto y dos de cada grupo de los no
practicantes iniciales); en total 10 participantes que hubiesen contestado aceptablemente sus diarios. Las entrevistas fueron grabadas en audio con el debido consentimiento firmado.

10.1 Desarrollo de las Sesiones Monitorizadas
10.1.1 Filosofía de Actuación
Los tres grupos dirigidos participaban dos veces a la semana a sesiones dirigidas con un
mismo monitor. La base y filosofía de estas sesiones era estar inspiradas en las estrategias de la teoría de la Autodeterminación (TAD) (Deci y Ryan, 1985, 1991, 2000), la cual constituye como hemos
visto, un marco teórico potente sobre la motivación humana que sostiene que el soporte de la autonomía es esencial para desarrollar el proceso de interiorización, proceso que suele desarrollarse en
los últimos estados de los Estados de Cambio de la conducta (William, McGregor, Sharp, Levesque,
Kouides, y Ryan, 2006; Williams, Lynch, McGregor, Ryan, Sharp y Deci, 2006). A su vez, también considera que la relación social es más importante en el inicio de una actividad pero pierde importancia
en el proceso de interiorización de las sucesivas regulaciones del comportamiento de los estados de
cambio (Rahman, Thogersen-Ntoumani, Thatcher y Doust, 2011).
En este caso y siguiendo esta filosofía, la actuación de los profesionales del estudio se basó en aplicar
estrategias de apoyo a la autonomía con fomento de la toma de decisiones de los participantes para
tener una gran influencia en: el aumento de una motivación autodeterminada (Moustaka, Vlachopoulos, Kabitsis y Theodorakis, 2012), la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas (Álvarez, Balaguer, Castillo y Duda, 2009) y la consecuente adherencia a la actividad física a partir de la
evolución dentro de los estados de cambio (Prochaska y Marcus, 1994).
Se cuidó como indica el marco teórico, la comunicación y el estilo de interacción interpersonal sobre
los participantes ya que estas tienen un efecto directo y positivo sobre su grado de satisfacción del
participante y puede llegar a incentivar una motivación autodeterminada que haga despertar una
adherencia o mayor intención de práctica autónoma (Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse y Biddle
2003; Jolly et al., 2009; Standage, Duda y Ntoumanis, 2003).
Otros estudios que ya hemos citado en el marco teórico, los hemos utilizado como base para determinar el estilo de enseñanza a desarrollar durante el programa. De otros trabajos hemos extraído
(Conroy y Coatsworth, 2007; Ommundsen y Eikanger, 2007) que el interés y la diversión de los parti-
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cipantes en actividades físicas aumenta cuando el instructor es capaz de desarrollar un estilo de intervención de soporte y de apoyo a la autonomía.

10.1.2 Dinámica de las sesiones
Los participantes debían asistir a las dos sesiones semanales de grupo. Los horarios eran los
siguientes, expuestos en la tabla siguiente:
Tabla 9.

Horarios de los grupos dirigidos.

GRUPO

HORARIO

LUGAR

MAÑANA

Martes y Viernes 7:00

Olimpia Sport, Tàrrega

TARDE

Martes y Viernes 19:00

Olimpia Sport, Tàrrega

MEDIA TARDE

Lunes y Viernes

17:15. Polideportivo
municipal Agramunt.

Las sesiones tenían una duración de 55 minutos, dejando cinco minutos al acabar para aquellos que
quisiesen rellenar presencialmente los diarios. Aquellos que no lo hiciesen, deberían enviar el diario
por correo electrónico o poner la hoja complementada en cualquier otro momento, en su carpeta
personal antes de la siguiente sesión.
Las sesiones realizadas se constituían por una pre-acción, un desarrollo y una vuelta a la calma tal
como hemos ejemplificado en el anexo 3. Las características de la parte de desarrollo eran diversas,
experimentado las diferentes disciplinas de fitness y deportes sobre los que dispusiésemos recursos,
espacio y material. Realizaron clases de pilates, ciclismo indoor, entrenamiento funcional, yoga, actividades coreografiadas, de tonificación, body pump, body combat, etc. Además experimentaron con
el pádel y otros deportes colectivos como el hockey, el básquet, el fútbol o juegos de colaboración,
colaboración-oposición y de oposición.
Las premisas para la preparación de las sesiones fueron elaboradas siguiendo los principios y orientaciones del marco teórico:
-

Organización lógica de la sesión y de sus objetivos.

-

Clases variadas, poca monotonía.

-

Clases motivantes y divertidas.

-

Incentivar altos grados de autonomía en las sesiones.
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-

Estimular las relaciones interpersonales.

-

Clases con especial atención en la seguridad.

-

Sesiones adaptadas al nivel de los participantes.

-

Escuchar las preferencias y gustos de los participantes.

-

Respetar los horarios de clase.

-

Incentivar la práctica deportiva fuera de las sesiones organizadas.

-

Sesiones de intensidad moderada-alta.
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Capítulo 11. Análisis de datos
Debido a que se trata de un enfoque Mixed Methods, describiremos los dos tipos de análisis
utilizados que nos han permitido a posteriori realizar la triangulación de las dos fuentes de datos:
cuantitativos con los cuestionarios y cualitativos con las entrevistas y diarios.

11.1 Análisis de los datos cuantitativos
Para el análisis cuantitativo hemos realizado diferentes tipos de valoraciones: la evolución
de los valores de los cuestionarios dentro de los grupos (intragrupos), y las diferencias entre ellos
(intergrupos).
Para conocer la normalidad de los resultados de la muestra, se calcularon los valores estadísticos
descriptivos simples (media y desviación estándar) para poder realizar la comparativa intra y entre
los grupos. En función del número de sujetos, realizamos diferentes pruebas de normalidad. Para
aquellas muestras inferiores a 30 sujetos, se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. Para
aquellas muestras superiores a 30 sujetos, se efectuó la prueba de normalidad de Kromogrov- Smirnov. En función de los resultados de normalidad y del tipo de valoración en la que estuviésemos interesados, realizamos diferentes pruebas para conocer la significatividad de los datos.
Cuando extrajimos los datos comparando la evolución de un mismo grupo (intra grupo, valoraciones
relacionadas), si los valores eran paramétricos utilizamos la prueba T-student para muestras relacionadas. En aquellos valores no paramétricos, se utilizó la prueba de Wilcoxon. En el caso de existir
más de dos valoraciones (valoraciones del grupo referente), se realizó una ANOVA para pruebas relacionadas en el caso de los datos paramétricos y una prueba de Friedman en caso de los no paramétricos. Las valoraciones relacionadas se realizaron entre los grupos siguientes:
-

Practicantes iniciales (grupo referente).

-

No practicantes iniciales.
o

No practicantes iniciales grupo libre.
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o

No practicantes iniciales grupo dirigido.
Grupo dirigido de mañanas.
Grupo dirigido de media tarde.
Grupo dirigido de tarde.

Cuando comparamos los diferentes grupos (intergrupos) en los diferentes momentos de valoración
(valoración 1 y valoración 2), se realizaron en un primer momento las pruebas de normalidad de la
misma manera que en el caso anterior. Al ser grupos independientes, las valoraciones con valores
paramétricos se cumplimentaron con T-student para medidas independientes y para los valores no
paramétricos, la prueba Mann-Whitney test. Presentaremos los datos comparando la primera y la
segunda valoración de los grupos que citamos a continuación:
-

Análisis de los datos de Practicantes iniciales (grupo referente)

-

No practicantes iniciales.
o

No practicantes iniciales grupo libre.

o

No practicantes iniciales grupo dirigido.
Grupo dirigido de mañanas.
Grupo dirigido de media tarde.
Grupo dirigido de tarde.

11.2 Análisis de los datos cualitativos
En referencia al análisis cualitativo, las transcripciones de los diarios y de las entrevistas
fueron sometidas a un análisis de contenido con el programa Atlas-ti 6.2 (Scientific Software Development GmbH, Berlín) una vez segmentadas en unidades textuales, mediante la opción de codificación libre respecto a las respuestas sobre la iniciación y desarrollo del programa que se obtuvieron
del diario y de la entrevista. Se codificaron en función de variables sobre las cuales se podría realizar
una triangulación posterior con los datos cuantitativos.
Las variables o codes (término utilizado por el programa) se escogieron a partir de las variables o
ítems a analizar de los cuestionarios cuantitativos y de forma posterior a una lectura inicial de los
resultados de diarios y entrevistas. Estructuramos el contenido en grandes grupos que dividimos en
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contenidos de análisis más específicos. Exponemos a continuación los contenidos de análisis elaborados (tablas 10 a 15).
Tabla 10. Grupos de contenido para el análisis cualitativo por relación social.

Tabla 11. Grupos de contenido para el análisis cualitativo según barreras percibidas.
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Tabla 12. Grupos de contenido para el análisis cualitativo según la influencia de la infraestructura.

Tabla 13. Grupos de contenido para el análisis cualitativo según la adherencia a la práctica deportiva.

Tabla 14. Grupos de contenido para el análisis cualitativo según los beneficios percibidos.
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Tabla 15. Grupos de contenido para el análisis cualitativo en base a la influencia del instructor.

11.3 Síntesis de la metodología de análisis
En este apartado hemos descrito la metodología utilizada a lo largo del estudio. Se ha utilizado un enfoque Mixed Methods a partir de la triangulación de datos cuantitativos obtenidos a partir
de cuestionarios (BREQ3, PNSE, EBBS) y de datos cualitativos, obtenidos del análisis de contenido con
el programa de Atlas Ti de diarios y entrevistas semiestructuradas.
Hemos expuesto la muestra de participantes y su distribución en grupos para el desarrollo del estudio a partir de la condición de ser sedentario o no, en una selección previa, según el cuestionario de
los estados de cambio. Aquellos participantes sedentarios en un inicio (no practicantes) se dividieron
en dos tipos de grupo y organización: un funcionamiento libre, en el que los participantes pueden
asistir como usuarios de un centro deportivo y de fitness (Centro colaborador con el programa); y un
funcionamiento dirigido, en el que se estructuraron los participantes en grupos fijos en diferentes
horarios y que seguirán clases con un mismo instructor dos veces a la semana y realizaran una sesión
más por su cuenta.
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Todos los participantes indistintamente de su grupo, debían realizar un mínimo de 3 sesiones semanales de intensidad moderada- alta y de una duración de 50 minutos y también debían complementar un diario al finalizar la sesión y los cuestionarios en el tercer mes y al finalizar el programa. Los
participantes que en un inicio respondieron ser practicantes (no sedentarios, y por lo tanto referentes), fueron considerados como grupo de practicantes expertos y de control registrando las barreras
que han tenido para la práctica después de finalizar sus sesiones de actividad física y así obtener mayor información de las razones por las cuales se puede alterar el hábito deportivo. Además rellenaron
en tres ocasiones -inicio, a los tres meses y final- los cuestionarios BREQ3 y PNSE.
Para el análisis de los datos cualitativos, se realizó una codificación de los contenidos de análisis a
partir de la lectura de los datos obtenidos una vez finalizado el programa y de la asociación de las
posibles relaciones con los resultados obtenidos de los cuestionarios.
Para la triangulación de datos se utilizó el modelo Mixed Methods de convergencia en la que la recogida de datos se realiza por separado, para poder contrastar y comparar los datos, obteniendo resultados con mayor fiabilidad.
En el próximo apartado, se presentaran los resultados por separado (cuantitativos y cualitativos) para
posteriormente proceder a su convergencia.
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A continuación presentamos los diferentes resultados cuantitativos que hemos obtenido de
los cuestionarios. En primer lugar expondremos la evolución de cada grupo de participantes a lo largo del programa y a continuación realizaremos la comparación de los valores entre los grupos. También aportaremos los registros de asistencia de los participantes que nos ayudarán a comprender los
resultados obtenidos.
Seguidamente y en una segunda fase, mostraremos los datos cualitativos estructurados en variables
de análisis para agrupar las aportaciones y comentarios sobre un mismo tema o unidad temática
(Adherencia, Relación Social, Motivación para la práctica, Barreras para la práctica y Beneficios percibidos). Para cerrar el apartado cualitativo, presentaremos las principales barreras expuestas por el
grupo de referentes para conocer también, cuales son las razones por las que personas que practican
habitualmente, no siguen con su hábito.
Después de presentar los dos tipos de datos cuantitativos y cualitativos, los cruzaremos siguiendo un
diseño Mixed Methods (Camerino et al., 2012) de triangulación para obtener resultados de naturaleza mixta que nos ayuden a valorar los efectos de la aplicación de este programa sobre los participantes.
Para una mejor comprensión de los resultados, al finalizar el capítulo realizamos una reducción de
datos mediante informes relativos a los grupos dirigidos, el grupo libre, la comparación entre grupos
y la relación de datos cuantitativos y cualitativos.

Datos
cuantitativos

Informe según
grupos e ítems
de cuestionarios

Informe por grupos
Datos
cualitativos

y dimensiones

figura 26.

Informe e
interpretación de
valores significativos

Recopilación e
Interpretación de
comentarios
significativos

Resultados
de
Naturaleza
Mixta

Proceso de triangulación de datos cuantitativos-cualitativos
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Capítulo 12. Resultados cuantitativos
Para poder comprender el análisis de los datos, volvemos a presentar en la siguiente figura
(figura 27) la distribución de los cuestionarios a lo largo del desarrollo del programa.
Febrero
Grupo practicantes
(referente)

Marzo

Mayo

Junio

Julio

BREQ 3

BREQ 3

BREQ 3

PNSE

PNSE

PNSE

BREQ 3

BREQ 3

PNSE

PNSE

EBBS

EBBS

Grupo no
Practicantes

figura 27.

Abril

Distribuciónen el tiempo de los cuestionarios cuantitativos según grupos.

12.1 Evolución de los diferentes grupos (comparación de medias intragrupos) según los resultados de los cuestionarios
Los diferentes participantes de cada grupo en los que intervenimos, nos muestran una evolución en su percepción de los efectos recibidos tras el seguimiento del programa. Primero compararemos las medias y la significación de estas entre los valores de los mismos grupos en las diferentes
valoraciones (valoración 1- valoración 2) del programa. Para dar sentido y significación, organizaremos estos resultados en esta distribución grupal:
-

Grupo referente: practicantes expertos.

-

Grupo de no practicantes
o

Grupo de no practicantes libre.
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o

Grupo de no practicantes dirigido.
Grupo dirigido de mañanas.
Grupo dirigido de media tarde.
Grupo dirigido de tarde.

Los valores significativos, los marcaremos con un sombreado intenso y los datos próximos a la significación se resaltaran con un ligero sombreado.

12.1.1 Grupo de practicantes referente
Aquellos participantes que respondieron a los estados de cambio del cuestionario inicial, situándose en un nivel de mantenimiento, los consideramos practicantes adheridos al ejercicio físico.
Aunque no participaban de forma activa en el programa, los utilizamos como un referente o estado
ideal para el resto de participantes, nombrándolo por esta razón como grupo referente.
Quisimos evaluar la evolución de este grupo para poder comparar los resultados del resto. Se realizaron tres valoraciones: al inicio del programa, a los tres meses y al finalizar el programa.
Tabla 16. Comparación de medias entre el grupo referente.
VALORACIÓN 1
Grupo practicantes-control
BREQ3

PNSE

VALORACIÓN 2

VALORACIÓN 3

X

D

X

D

X

D

P

INTRI

3,47

0,49

3,49

0,53

3,43

0,55

0,92

INTE

3,38

0,62

3,48

0,65

3,43

0,66

0,095

IDEN

3,67

0,41

3,73

0,34

3,43

0,55

0,74

INTRO

1,79

0,73

2,05

0,93

2,09

0,253

0,02*

EXTER

0,25

0,58

0,24

0,58

0,21

0,32

0,59

DESMO

0,1

0,27

0,1

0,23

0,089

0,27

0,68

COM

4,48

0,74

3,92

0,84

4,03

0,96

0,25

AUTO

4,62

0,82

4,72

0,75

4,81

0,74

0,27

RELA

4,48

0,74

3,92

0,84

4,03

0,96

0,208

p≤ 0,05*; p≤ 0,005**

En el cuestionario BREQ3, encontramos un cambio significativo en la motivación introyectada (INTRO), viendo que aumenta a lo largo de las valoraciones. A pesar de que los otros valores no son
significativos podemos valorar su evolución. La motivación intrínseca (INTRI), mantiene sus valores
de forma prácticamente estables. La motivación integrada (INTE), aumenta en la segunda valoración
y disminuye en la tercera, siendo un valor aún superior a la primera valoración y sus diferencias se
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acercan a la significación. En la motivación identificada (IDEN), vemos un incremento de la primera a
la segunda valoración y un descenso en la tercera, con un valor inferior a la primera. La motivación
externa (EXTER) mantiene valores muy parecidos en las tres valoraciones, al igual que la desmotivación.
En el cuestionario PNSE, no presenta ningún valor significativo pero podemos observar que la competencia (COM) y las relaciones sociales (RELA) disminuyen en líneas generales y la autonomía (AUTO) aumenta.

12.1.2 Grupo de no practicantes
Los participantes que colaboraron activamente en el estudio, fueron los que respondieron
en el cuestionario inicial de los Estados de Cambio que se hallaban en un nivel de contemplación,
preparación o acción, y los consideramos practicantes no iniciales. A pesar de que se crearon grupos
de funcionamiento diverso (grupo dirigido con subgrupos con diferentes horarios y características y
grupo libre), hemos querido valorar la evolución conjunta del grupo de no practicantes. Los cuestionarios que se complementaron en dos ocasiones fueron el PNSE, el BREQ3 y el EBBS (beneficios y
barreras percibidas) y presentamos sus resultados en la tabla 17.
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Tabla 17. Comparación de medias entre el grupo general de no practicantes.
VALORACIÓN 1
Grupo no practicantes iniciales

VALORACIÓN 2

X

D

X

D

P

INTRI

3,11

0,66

3,23

0,74

0,21

INTE

2,07

0,95

2,27

0,96

0,07

IDEN

3,31

0,53

3,33

0,66

0,52

INTRO

1,51

0,9

1,66

0,96

0,157

EXTER

0,44

0,71

0,51

0,63

0,36

DESMO

0,42

0,52

0,37

0,62

0,47

COM

4,32

0,91

4,31

1,07

0,68

AUTO

3,74

1,04

3,83

1,17

0,47

RELA

3,93

0,81

3,74

0,96

0,193

EBBS

Mejora vida

3,13

0,67

3,11

0,68

0,913

Beneficios

Rendimiento físico

3,55

0,48

3,46

0,48

0,164

Integración Social

2,96

0,69

2,85

0,67

0,19

Salud preventiva

3,01

0,82

2,91

0,72

0,327

Asp. Psicológicos

3,45

0,48

3,53

0,47

0,219

EBBS

Entorno negativo

1,6

0,51

1,55

0,51

0,371

Barreras

Cansancio

1,77

0,7

1,77

0,79

0,96

Pérdida tiempo

2,58

0,67

2,47

0,59

0,29

No apoyo

1,29

0,59

1,43

0,65

0,16

BREQ3

PNSE

p≤ 0,05*; p≤ 0,005**

Como podemos observar en esta tabla, no obtenemos ningún resultado significativo. Por lo tanto,
podemos decir que en el conjunto del grupo de no practicantes formado por 56 sujetos (M= 36,56,
ST=10,26) no existe diferencias significativas entre la primera valoración y la segunda. Ahora bien,
podemos describir las tendencias que se han producido.
Con relación al BREQ3, han aumentado ligeramente los valores de motivación intrínseca (INTRI), integrada (INTE), introyectada (INTRO) y externa (EXTER). La motivación integrada obtiene valores próximos a la significación. La motivación identificada se mantienen prácticamente igual y la desmotivación (DESMO) disminuye.
En el cuestionario PNSE, los valores medios han sufrido pocos cambios. La competencia (COM) mantiene valores de media muy parecidos, la autonomía (AUTO) aumenta ligeramente y la relación social
(RELA) disminuye.
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En el EBBS, observamos algún cambio en los beneficios percibidos. La percepción de mejora de vida a
través del ejercicio se mantiene prácticamente igual, aunque existe una ligera disminución en la percepción como beneficio de los ítems de: mejora del rendimiento físico, de la integración social, de la
salud preventiva y de aspectos psicológicos. Con referencia a las barreras percibidas, el cansancio
como barrera se mantiene prácticamente estable. La percepción del entorno negativo como barrera
disminuye ligeramente, así como la pérdida de tiempo. Además, el no apoyo por los familiares o seres próximos, aumenta su valor medio sin obtener significación.

12.1.3 Grupo de no practicantes libre
El grupo de funcionamiento libre (21 sujetos; M= 31,86; ST= 9,88), está constituido por participantes que eran no practicantes en el inicio del programa. Estos debían seguir las recomendaciones mínimas del programa (tres días por semana, con una duración de 50 minutos de intensidad moderada- alta) y podían acceder a la instalación deportiva colaboradora de forma gratuita siempre que
rellenasen los cuestionarios BREQ3, PNSE y EBBS en dos ocasiones: en el mes de abril y al finalizar el
programa en el mes de julio. A continuación podemos observar la tendencia de los valores medios y
la significación adquirida en cada uno de los ítems de los diferentes cuestionarios.
Tabla 18. Comparación de medias entre el grupo de no practicantes libre.
VALORACIÓN 1

Grupo libre

BREQ3

PNSE

EBBS
beneficios

EBBS
Barreras

VALORACIÓN 2

INTRI

X
3,11

D
0,78

X
2,99

D
0,89

P
0,372

INTE

2,13

0,95

2,17

1,15

0,805

IDEN

3,25

0,51

3,17

0,82

0,819

INTRO

1,76

0,95

1,96

1,06

0,3

EXTER

0,37

0,61

0,49

0,43

0,43

DESMO

0,46

0,54

0,56

0,79

0,455

COM

4,51

0,86

4,25

1,13

0,184

AUTO

4,23

1,08

4,06

1,11

0,401

RELA

3,74

0,68

3,52

0,98

0,955

Mejora vida

3,31

0,47

3,2

0,73

0,593

Rendimiento físico

3,7

0,24

3,52

0,54

0,104

Integración Social

2,89

0,68

2,74

0,71

0,212

Salud preventiva

3,19

0,59

3,05

0,75

0,341

Asp. Psicológicos

3,6

0,37

3,5

0,52

0,511

Entorno negativo

1,71

0,51

1,67

0,51

0,774

Cansancio

1,78

0,69

1,98

0,8

0,326

Pérdida tiempo

2,44

0,69

2,56

0,54

0,358

No apoyo

1,36

0,67

1,36

0,59

0,891

p≤ 0,05*; p≤ 0,005**
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En el BREQ3, no aparece ningún cambio significativo. A pesar de eso, podemos observar tendencias
entre las medias que muestran una ligera disminución en los valores de motivación intrínseca (INTRI)
y motivación identificada (IDEN). La motivación integrada (INTE) tiene un ligero aumento, así como la
introyectada (INTRO), la motivación externa (EXTER) y la desmotivación (DESMO).
En el PNSE, tampoco obtenemos ninguna evolución significativa. El valor medio de la competencia
(COM) disminuye y también el de la autonomía (AUTO) y la relación social (RELA).
El cuestionario EBBS de barreras y beneficios percibidos tampoco presenta significación en ninguno
de sus valores pero observamos ligeras disminuciones de los beneficios percibidos de mejora de la
vida, rendimiento físico, interacción social, salud preventiva y aspectos psicológicos. En las barreras,
observamos una disminución en la percepción de tener un entorno negativo, pero un aumento en la
sensación de cansancio y de pérdida de tiempo como barrera.

12.1.4 Grupo de no practicantes, grupo dirigidos
Tal y como ya hemos expuesto, el grupo dirigido era aquel formado por 35 participantes;
(M=38,83; ST= 9,48) que siguen el programa formando parte de un grupo fijo con un instructor quien
les dirige las sesiones y les realiza el seguimiento semanal. Este grupo debía realizar dos sesiones
dirigidas y una tercera de forma libre, utilizando el centro deportivo colaborador o por su cuenta.
A continuación expondremos los resultados de los cuestionarios que cumplimentaron en dos ocasiones: en el tercer mes y al finalizar el programa.
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Tabla 19. Comparación de medias entre el grupo de no practicantes dirigido.
VALORACIÓN 1

Grupo dirigido

BREQ3

PNSE

EBBS
Beneficios

EBBS
Barreras

VALORACIÓN 2

INTRI

X
3,11

D
0,59

X
3,37

D
0,61

P
0,026*

INTE

2,04

0,97

2,33

0,84

0,049*

IDEN

3,34

0,55

3,43

0,54

0,332

INTRO

1,36

0,84

1,47

0,86

0,348

EXTER

0,49

0,76

0,53

0,73

0,59

DESMO

0,4

0,51

0,26

0,47

0,59

COM

4,21

0,95

4,35

1,05

0,207

AUTO

3,44

0,92

3,7

1,19

0,113

RELA

4,05

0,87

3,87

0,94

0,133

Mejora vida

3,01

0,75

3,05

0,65

0,631

Rendimiento físico

3,46

0,57

3,41

0,44

0,451

Integración Social

3

0,7

2,92

0,64

0,598

Salud preventiva

2,91

0,92

2,83

0,7

0,626

Asp. Psicológicos

3,36

0,52

3,52

0,45

0,051

Entorno negativo

1,53

0,51

1,48

0,5

0,306

Cansancio

1,76

0,72

1,64

0,76

0,411

Pérdida tiempo

2,66

0,66

2,43

0,59

0,068

1,25

0,55

1,49

0,69

0,112

No apoyo
p≤ 0,05*; p≤ 0,005**

Podemos ver en la tabla anterior que en este grupo hemos obtenido algunos valores significativos en
los resultados del BREQ3 en los ítems de motivación intrínseca (INTRI) e integrada (INTE). Observamos como la motivación intrínseca aumenta de forma significativa, deduciendo que el placer por la
propia práctica aumenta en este grupo. De la misma manera, vemos un ascenso de la motivación
integrada, siendo consecuencia de un aumento de un estilo de vida activo. Las tendencias de la regulación identificada, la introyectada y la externa son positivas, en cambio son negativas para la desmotivación, aunque lejos de obtener resultados significativos.
En los ítems del PNSE, no observamos significación. A pesar de eso, observamos un aumento en la
competencia y en la autonomía, pero una disminución en los valores de relación social.
En el EBBS, no obtenemos significación pero sí que podemos observar algunos valores cerca de esta,
así como el aumento de la percepción del beneficio vinculado a los aspectos psicológicos como la
reducción de estrés o la sensación de tranquilidad, y una disminución notable en la barrera percibida
de pérdida de tiempo. El resto de beneficios no tienen una evolución muy notable e incluso hay una
diminución en la percepción de salud preventiva o de rendimiento físico. En las barreras, hay una
tendencia a reducir la sensación del cansancio y del entorno como obstáculo para la práctica, pero
existe un aumento de la percepción de no apoyo.
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A continuación, expondremos los datos del grupo dirigido en los diferentes horarios organizados:
grupo de mañana, el cual asistía a las siete de la mañana; grupo de media tarde, el cual trabajaba en
un polideportivo municipal a las cinco y cuarto de la tarde; y por último el grupo de tarde, quien asistía a las sesiones a las siete de la tarde.

12.1.5 Grupo dirigido de mañana
Las nueve mujeres que asistían a las siete de la mañana, nos aportan resultados (tabla 20)
que son bastante significativos.
Tabla 20. Comparación de medias entre el grupo dirigido de mañana.
Grupo dirigido mañana

BREQ3

PNSE

EBBS
Beneficios

EBBS
Barreras

VALORACIÓN 1

VALORACIÓN 2

INTRI

X
3,14

D
0,56

X
3,67

D
0,35

P
0,048*

INTE

1,83

0,5

2,25

0,74

0,008*

IDEN

3,26

0,64

3,37

0,45

0,891

INTRO

1,31

0,89

1,33

0,88

0,896

EXTER

0,69

1,12

0,67

0,64

1

DESMO

0,54

0,58

0,19

0,35

0,039*

COM

3,82

1,18

3,89

1,29

0,834

AUTO

2,85

0,64

2,55

0,47

0,352

RELA

3,94

0,65

3,93

0,67

0,917

Mejora vida

2,78

0,73

2,88

0,52

0,739

Rendimiento físico

3,13

0,74

3,46

0,47

0,166

Integración Social

2,53

0,71

3

0,5

0,033*

Salud preventiva

2,52

0,87

2,56

0,57

0,832

Asp. Psicológicos

3,17

0,52

3,5

0,6

0,173

Entorno negativo

1,35

0,42

1,2

0,25

0,395

Cansancio

1,74

0,78

1,67

0,88

0,751

Pérdida tiempo

2,56

0,55

2,52

0,6

0,677

1,17

0,5

1,94

0,85

0,057

No apoyo
p≤ 0,05*; p≤ 0,005**

En el cuestionario BREQ3, tuvimos resultados significativos en la motivación intrínseca (INTRI) y en la
regulación integrada (INTE), siendo esta segunda la que ha experimentado un mayor aumento.
La regulación identificada e introyectada ha aumentado ligeramente y la motivación externa, se ha
mantenido estable en las dos valoraciones. También podemos observar una disminución significativa
de la desmotivación (DESMO), que representa un resultado muy positivo para nuestro estudio.
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En el cuestionario PNSE, no aparecen valores con significación. Vemos un muy ligero ascenso de la
competencia, y sorprendentemente una disminución de la autonomía. La relación social se mantiene
estable.
Con relación a los beneficios percibidos del cuestionario EBBS, hemos obtenido un valor significativo
en integración social. Existe una tendencia positiva muy ligera en el ítem de percepción de la mejora
de vida y de la salud preventiva y un aumento mayor en la percepción de mejora del rendimiento
físico y de mejora de los aspectos psicológicos.
Las barreras de cansancio, pérdida de tiempo y percepción del entorno como negativo, se observa un
ligero descenso, por lo tanto, se valora una evolución positiva. Sin embargo, existe un aumento del
valor que expresa que no se sienten apoyados por sus seres próximos, llegando este valor a rozar la
significación.

12.1.6 Grupo de dirigido de media tarde
A continuación presentamos los resultados del grupo dirigido de media tarde, formado por
15 mujeres de entre 32 y 55 años que asistían a las sesiones de entrenamiento en un pabellón polideportivo municipal a las cinto de la tarde.
Tabla 21. Comparación de medias entre el grupo dirigido de media tarde.
Grupo media tarde

BREQ3

PNSE

EBBS
Beneficios

EBBS
Barreras

VALORACIÓN 1 VALORACIÓN 2
X

D

X

D

P

INTRI

3,15

0,62

3,47

0,47

0,068

INTE

2,95

1,15

2,5

0,8

0,654

IDEN

3,47

0,62

3,6

0,4

0,434

INTRO

3,89

4,2

2,62

2,21

0,944

EXTER

0,33

0,68

0,27

0,48

1

DESMO

0,32

0,52

0,167

0,31

0,202

COM

4,54

0,96

4,71

0,9

0,414

AUTO

3,81

0,92

4,01

0,95

0,328

RELA

4,12

1,1

3,8

1,11

0,066

Mejora vida

3,07

0,88

3,06

0,75

0,951

Rendimiento físico

3,5

0,57

3,38

0,44

0,386

Integración Social

3,26

0,74

2,88

0,89

0,094

Salud preventiva

3,08

0,91

2,82

0,8

0,222

Asp. Psicológicos

3,48

0,52

3,49

0,45

0,875

Entorno negativo

1,67

0,63

1,56

0,54

0,529

Cansancio

1,71

0,76

1,53

0,8

0,447

Pérdida tiempo

2,6

0,86

2,36

0,64

0,24

1,4

0,63

1,33

0,56

0,607

No apoyo
p≤ 0,05*; p≤ 0,005**
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Podemos observar como no hemos obtenido resultados significativos en ningún valor, pero, vamos a
valorar las tendencias creadas.
En el BREQ3, encontramos una tendencia positiva cerca de la significación en la motivación intrínseca. También aparece una tendencia positiva ligera en la motivación identificada y una ligera disminución en los valores de motivación integrada, de la introyectada y de la desmotivación. La motivación
externa se mantiene estable.
En el PNSE, la Relación Social disminuye y se acerca a valores de signifiación. A pesar de eso, se observa un aumento ligero de la competencia y de la autonomía.
En el EBBS constatamos diferentes evoluciones. En los beneficios, se aprecia una disminución casi
significativa del ítem de interacción social. Además existe una ligera disminución en la percepción de
rendimiento físico y de salud preventiva. La percepción de los beneficios de mejora de vida y de aspectos psicológicos, se mantienen prácticamente estables.
En las barreras de entorno negativo, cansancio, pérdida de tiempo y no apoyo de los seres queridos,
podemos observar como sus valores medios tienen a una disminución ligera.

12.1.7 Grupo dirigido de tarde
El grupo de tarde está formado por 11 participantes (dos hombres y nueve mujeres) de entre 21 y 41 años que realizaban las sesiones a las siete de la tarde en el centro deportivo colaborador
del estudio.
A continuación presentamos los datos obtenidos tras realizar la comparativa de medias entre las dos
valoraciones:
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Tabla 22. Comparación de medias entre el grupo dirigido de tarde.
VALORACIÓN 1

Grupo tarde

BREQ3

PNSE

EBBS
Beneficios

EBBS
Barreras

VALORACIÓN 2

INTRI

X
3,02

D
0,6

X
3

D
0,78

P
0,93

INTE

1,77

1,021

2,16

1,01

0,256

IDEN

3,09

0,54

3,24

0,72

0,394

INTRO

1,23

0,96

1,66

1,16

0,086

EXTER

0,52

0,49

0,77

1,02

0,262

DESMO

2,25

2,8

1,45

1,98

0,888

COM

4,06

0,55

4,22

0,94

0,637

AUTO

3,42

0,92

4,21

1,02

0,025*

RELA

4,04

0,75

3,92

0,94

0,668

mejoravida

3,14

0,58

3,18

0,63

0,472

rendfísico

3,68

0,23

3,43

0,45

0,078

Inte Social

3,05

0,44

2,91

0,32

0,14

Salut preve.

3

0,94

3,06

0,66

0,796

Asp. Psico

3,35

0,51

3,58

0,34

0,016*

Ento. Negat

1,5

0,36

1,59

0,56

0,721

Cansam.

1,85

0,66

1,76

0,65

0,518

Pérdida tiempo

2,82

0,4

2,45

0,54

0,017*

1,14

0,45

1,32

0,6

0,276

No apoyo
p≤ 0,05*; p≤ 0,005**

Los resultados del BREQ3 no muestran resultados significativos en este grupo pero vemos un ligero
incremento de la motivación integrada, la identificada, la externa y en un mayor grado la introyectada. El valor de motivación intrínseca prácticamente no sufre ningún cambio y la desmotivación disminuye.
En los resultados del cuestionario PNSE obtenemos que la diferencia de autonomía entre las valoraciones es significativa. Existe una suave tendencia positiva en la competencia y negativa en la relación social.
En los resultados de los beneficios del cuestionario EBBS obtenemos un valor significativo en la percepción de mejora de los aspectos psicológicos que resumimos como la reducción del estrés y la ansiedad. Se observa una tendencia positiva ligera en la percepción de mejora de vida y un resultado
parecido en la sensación de salud preventiva. Existe un descenso significativo de la percepción del
beneficio de mejora del rendimiento físico y una ligera disminución del beneficio de integración social.
En las barreras, podemos ver que han aparecido resultados significativos en la reducción de la sensación de pérdida de tiempo a la vez que se ha producido una disminución ligera del cansancio como
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barrera, sin embargo, existe aumento en la percepción de no apoyo de los seres próximos y un entorno negativo.

12.2 Comparación de los resultados entre los grupos
Una vez expuestos los resultados evolutivos de cada grupo, vamos a presentar los resultados comparativos de las medias entre los grupos en las diferentes valoraciones realizadas (valoración
1: mes de abril; valoración 2: mes de julio). Expondremos las comparativas siguientes:
-

Grupo dirigido- grupo libre.

-

Grupo mañana- grupo media tarde.

-

Grupo mañana-grupo tarde.

-

Grupo media tarde-grupo tarde.

12.2.1 Grupo dirigido- Grupo libre
En las siguientes tablas, presentamos las comparativas en la primera y en la segunda valoración entre el grupo dirigido (al completo) y el grupo libre. Debemos recordar que el grupo dirigido
es aquel que dos días a la semana trabaja con el mismo grupo y monitor y que debe de hacer el tercer día de práctica por su cuenta. El grupo libre, debe realizar las tres sesiones por su cuenta, pudiendo utilizar la instalación deportiva que colabora con el proyecto.
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Tabla 23. Comparación de medias. Valoración 1 entre el grupo libre y el grupo dirigido general.
GRUPO LIBRE

VALORACIÓN 1

BREQ3

PNSE

EBBS
Beneficios

EBBS
Barreras

GRUPO DIRIGIDO

X

D

X

D

P

INTRI

3,11

0,78

3,11

0,59

0,627

INTE

2,13

0,95

2,04

0,97

0,721

IDEN

3,25

0,51

3,34

0,55

0,468

INTRO

1,76

0,95

1,36

0,84

0,102

EXTER

0,37

0,61

0,49

0,76

0,439

DESMO

0,46

0,54

0,4

0,51

0,683

COM

4,51

0,86

4,21

0,95

0,262

AUTO

4,23

1,08

3,44

0,92

0,05*

RELA

3,74

0,68

4,05

0,87

0,163

Mejora vida

3,31

0,47

3,01

0,75

0,171

Rendimiento físico

3,7

0,24

3,46

0,57

0,158

Integración Social

2,89

0,68

3

0,7

0,479

Salud preventiva

3,19

0,59

2,91

0,92

0,319

Asp. Psicológicos

3,6

0,37

3,36

0,52

0,078

Entorno negativo

1,71

0,51

1,53

0,51

0,149

Cansancio

1,78

0,69

1,76

0,72

0,897

Pérdida tiempo

2,44

0,69

2,66

0,66

0,267

No apoyo

1,36

0,67

1,25

0,55

0,485

p≤ 0,05*; p≤ 0,005**

En la comparación de los dos grupos en el cuestionario BREQ3 no se obtienen datos significativos. En la primera valoración, vemos que la motivación intrínseca tiene valores medios iguales
aunque desviaciones diferentes. Los valores de las regulaciones integrada e identificada son parecidos, por lo tanto en abril tenemos valores similares en las regulaciones más autodeterminadas. La
regulación introyectada es superior en el grupo libre y la externa mayor en el grupo dirigido. Los valores de desmotivación se presentan también próximos.
En el PNSE vemos que en esta primera valoración hay diferencias significativas en la autonomía (AUTO), siendo superior en el grupo libre. La competencia presenta valores ligeramente superiores en el
grupo libre e inferiores en relación social.
En el EBBS, no obtenemos diferencias significativas ni en los beneficios ni en las barreras. Referente a
los beneficios, la percepción de la mejora de vida, el incremento del rendimiento físico, la salud preventiva y la mejora de los aspectos psicológicos, el grupo libre obtiene valores superiores al dirigido.
En cambio, los beneficios de interacción social son ligeramente superiores en el grupo dirigido. Refiriéndonos a las barreras, la percepción de cansancio tiene valores muy parecidos en ambos grupos,
así como los valores de entorno negativo y el no apoyo. La sensación de pérdida de tiempo como
barrera es superior en el grupo dirigido.
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Tabla 24. Comparación de medias. Valoración 2 entre el grupo libre y el grupo dirigido general.
GRUPO LIBRE

VALORACIÓ 2

BREQ3

PNSE

EBBS
Beneficios

EBBS
Barreras

GRUPO DIRIGIDO

INTRI

X
2,99

D
0,89

X
3,37

D
0,61

P
0,11

INTE

2,17

1,15

2,33

0,84

0,688

IDEN

3,17

0,82

3,43

0,54

0,3

INTRO

1,96

1,06

1,47

0,86

0,062

EXTER

0,49

0,43

0,53

0,73

0,519

DESMO

0,56

0,79

0,26

0,47

0,137

COM

4,25

1,13

4,35

1,05

0,754

AUTO

4,06

1,11

3,7

1,19

0,289

RELA

3,52

0,98

3,87

0,94

0,259

Mejora vida

3,2

0,73

3,05

0,65

0,161

Rendimiento físico

3,52

0,54

3,41

0,44

0,184

Integración Social

2,74

0,71

2,92

0,64

0,325

Salud preventiva

3,05

0,75

2,83

0,7

0,211

Aspectos Psicológicos

3,5

0,52

3,52

0,45

0,526

Entorno negativo

1,67

0,51

1,48

0,5

0,124

Cansancio

1,98

0,8

1,64

0,76

0,066

Pérdida tiempo

2,56

0,54

2,43

0,59

0,423

1,36

0,59

1,49

0,69

0,671

No apoyo
p≤ 0,05*; p≤ 0,005**

En esta segunda valoración, no se obtiene ningún resultado significativo aunque hay diferencias respecto a las tendencias valoradas en la primera administración del cuestionario del mes de
abril.
En el cuestionario BREQ3 la motivación intrínseca, integrada e identificada es superior en el grupo
dirigido, partiendo de que los valores son parecidos en la primera valoración. La motivación introyectada (INTRO), la cual se identifica por el sentimiento de culpabilidad, es mayor en el grupo libre y con
valores próximos a la significación. La motivación extrínseca es ligeramente superior en el grupo dirigido y la desmotivación (DESMO) superior en el grupo libre.
En el cuestionario PNSE, no se obtienen valores significativos. La competencia es ligeramente más
alta en el grupo dirigido a diferencia de la primera valoración, la autonomía deja de ser significativamente diferente, aunque sigue siendo superior en el grupo libre y la relación social sigue con valores
superiores en el grupo dirigido.
En los beneficios del cuestionario EBBS, no aparecen diferencias significativas. La percepción de los
beneficios de mejora de vida, mejora del rendimiento físico, beneficio de salud preventiva sigue

148

Resultados cuantitativos

siendo superior en el grupo libre. También, los aspectos psicológicos como beneficio, obtienen valores parecidos. El beneficio de interacción social sigue siendo superior en el grupo dirigido.
En las valoraciones de barreras, el entorno negativo, la pérdida de tiempo y el cansancio son superiores en el grupo libre, obteniendo en éste último valores próximos a la significación. El no apoyo es
ligeramente mayor en el grupo dirigido.

12.2.2 Grupo dirigido de mañana- Grupo dirigido de media tarde
Para poder comparar correctamente estos dos grupos, debemos tener en cuenta la diferencia de funcionamiento que existe entre ellos ya que el espacio utilizado para realizar las clases
dirigidas es diferente. El grupo de mañana trabaja en el centro deportivo colaborador, que posee
salas de actividades, sala de peso libre y máquinas y pistas de pádel indoor; el grupo de media tarde,
realiza las sesiones en un pabellón polideportivo. Presentamos las dos valoraciones y expondremos
las diferencias entre los resultados de las medias de los diferentes ítems.
Tabla 25. Comparación de medias. Valoración 1 entre el grupo de mañana y grupo dirigido de media tarde.
GRUPO MAÑANA
VALORACIÓN 1

BREQ3

PNSE

EBBS
Beneficios

EBBS
Barreras

GRUPO MEDIA TARDE

X

D

X

D

INTRI

3,14

0,56

3,15

0,62

0,965

INTE

1,83

0,5

2,95

1,15

0,198

IDEN

3,26

0,64

3,47

0,62

0,204

INTRO

1,31

0,89

3,89

4,2

0,603

EXTER

0,69

1,12

0,33

0,68

0,183

DESMO

0,54

0,58

0,32

0,52

0,216

COM

3,82

1,18

4,54

0,96

0,112

AUTO

2,85

0,64

3,81

0,92

0,009*

RELA

3,94

0,65

4,12

1,1

0,662

Mejora vida

2,78

0,73

3,07

0,88

0,416

Rendimiento físico

3,13

0,74

3,5

0,57

0,216

Integración Social

2,53

0,71

3,26

0,74

0,033*

Salud preventiva

2,52

0,87

3,08

0,91

0,145

Asp. Psicológicos

3,17

0,52

3,48

0,52

0,118

Entorno negativo

1,35

0,42

1,67

0,63

0,226

Cansancio

1,74

0,78

1,71

0,76

0,903

Pérdida tiempo

2,56

0,55

2,6

0,86

0,879

No apoyo

1,17

0,5

1,4

0,63

0,28

P

p≤ 0,05*; p≤ 0,005**
En la primera valoración realizada durante el mes de abril, después de seguir tres meses el programa,
vemos que en el cuestionario BREQ3 no aparecen diferencias significativas en ningún ítem. La motivación intrínseca presenta valores muy parecidos. El grupo de media tarde presenta valores superio149
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res en la motivación integrada, identificada y introyectada y el grupo de mañana presenta valores
superiores en motivación externa y desmotivación.
En el cuestionario PNSE, obtenemos valores significativos en el ítem de autonomía. El grupo de media tarde presenta valores superiores de autonomía siendo significativamente diferentes a los valores
del grupo de mañana. La competencia es superior en el grupo de media tarde, así como en la relación
social, pero esta última con menos diferencia que la anterior.
Con relación con los beneficios percibidos obtenemos resultados significativos en el beneficio de
integración social, siendo mayor en el grupo de media tarde. El resto de beneficios también son percibidos en mayor grado aunque sin valores significativos por el grupo de media tarde. El cansancio y
la pérdida de tiempo como barreras, presentan valores muy parecidos. El entorno negativo y el no
apoyo presentan valores ligeramente superiores en el grupo de media tarde.
Tabla 26. Comparación de medias. Valoración 2 entre el grupo de mañana y grupo de media tarde.
GRUPO
MAÑANA

VALORACIÓN 2

BREQ3

PNSE

EBBS
Beneficios

EBBS
Barreras

GRUPO MEDIA TARDE

INTRI

X
3,67

D
0,35

X
3,47

D
0,47

P
0,34

INTE

2,25

0,74

2,5

0,8

0,453

IDEN

3,37

0,45

3,6

0,4

0,231

INTRO

1,33

0,88

2,62

2,21

0,782

EXTER

0,67

0,64

0,27

0,48

0,085

DESMO

0,19

0,35

0,167

0,31

0,915

COM

3,89

1,29

4,71

0,9

0,077

AUTO

2,55

0,47

4,01

0,95

0,002**

RELA

3,93

0,67

3,8

1,11

0,762

Mejora vida

2,88

0,52

3,06

0,75

0,454

Rendimiento físico

3,46

0,47

3,38

0,44

0,664

Integración Social

3

0,5

2,88

0,89

0,684

Salud preventiva

2,56

0,57

2,82

0,8

0,299

Asp. Psicológicos

3,5

0,6

3,49

0,45

0,74

Entorno negativo

1,2

0,25

1,56

0,54

0,093

Cansancio

1,67

0,88

1,53

0,8

0,714

Pérdida tiempo

2,52

0,6

2,36

0,64

0,542

1,94

0,85

1,33

0,56

0,058

No apoyo
p≤ 0,05*; p≤ 0,005**

En esta segunda valoración observamos algunas diferencias en las tendencias de los resultados. En el
cuestionario BREQ3, no obtenemos resultados significativos pero debemos destacar el resultado de
motivación externa que sí que tiene un valor próximo a la significación, siendo mayor en el grupo de
mañana. La desmotivación presenta valores más igualados que en la valoración 1. La motivación in150
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trínseca es mayor en el grupo de mañana a diferencia del equilibrio de valores que se presentaba en
la valoración 1. El resto de motivaciones presentan valores ligeramente diferentes pero siguen siendo superiores en el grupo de media tarde.
En el cuestionario PNSE obtenemos que la autonomía (AUTO) es superior en el grupo de media tarde
de forma altamente significativa. La competencia (COM) es superior en este grupo también pero sin
llegar a la significación. En cambio la relación social es ligeramente superior en el grupo de mañana.
En el EBBS, podemos ver ligeros cambios. En primer lugar, remarcar que el beneficio de integración
social ya no presenta diferencias significativas, y en esta valoración es superior en el grupo de mañana. En cambio los beneficios de mejor rendimiento y aspectos psicológicos, son también ligeramente
superiores en el grupo de mañana. Los beneficios de mejora de vida y de salud preventiva son superiores en el grupo de media tarde. En las barreras podemos ver que el entorno negativo sigue siendo
superior en el grupo de media tarde y presenta valores más cerca de la significación que en la valoración anterior. El cansancio y la pérdida de tiempo, en esta valoración son ligeramente superiores en
el grupo de mañana, siendo en la valoración anterior muy parecidos. El valor de no apoyo casi obtiene diferencias significativas, al ser superior en el grupo de mañana.

12.2.3 Grupo dirigido de mañana- Grupo dirigido de tarde
A continuación presentaremos los valores comparativos del grupo de mañana y el grupo de
tarde. Los dos grupos realizaban las sesiones dirigidas en el centro deportivo colaborador en diferentes horas. El grupo de mañana estaba formado por mujeres y el de tarde era mixto.
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Tabla 27. Comparación de medias. Valoración 1 entre el grupo dirigido de mañana y grupo dirigido de tarde.
VALORACIÓN 1

BREQ3

PNSE

EBBS
Beneficios

EBBS
Barreras

GRUPO MAÑANA

GRUPO TARDE

X

D

X

D

P

INTRI

3,14

0,56

3,02

0,6

0,668

INTE

1,83

0,5

1,77

1,021

0,873

IDEN

3,26

0,64

3,09

0,54

0,418

INTRO

1,31

0,89

1,23

0,96

0,854

EXTER

0,69

1,12

0,52

0,49

0,724

DESMO

0,54

0,58

2,25

2,8

0,664

COM

3,82

1,18

4,06

0,55

0,578

AUTO

2,85

0,64

3,42

0,92

0,131

RELA

3,94

0,65

4,04

0,75

0,755

Mejora vida

2,78

0,73

3,14

0,58

0,221

Rendimiento físico

3,13

0,74

3,68

0,23

0,058

Integración Social

2,53

0,71

3,05

0,44

0,124

Salud preventiva

2,52

0,87

3

0,94

0,248

Asp. Psicológicos

3,17

0,52

3,35

0,51

0,441

Entorno negativo

1,35

0,42

1,5

0,36

0,316

Cansancio

1,74

0,78

1,85

0,66

0,615

Pérdida tiempo

2,56

0,55

2,82

0,4

0,296

1,17

0,5

1,14

0,45

0,884

No apoyo
p≤ 0,05*; p≤ 0,005**

Empezamos el análisis por el cuestionario BREQ3. En esta valoración no aparecen resultados significativamente diferentes. Aunque lejos de la significación, la motivación intrínseca, la integrada, la
identificada, la introyectada y la externa, son ligeramente superiores en el grupo de mañana. La
desmotivación es superior en el grupo de tarde.
En el cuestionario PNSE, vemos como el valor de autonomía es aquel que presenta una mayor diferencia y es superior en el grupo de tarde. La competencia y la relación social también son ligeramente superiores en el grupo de tarde.
La percepción de mejora del rendimiento físico en el cuestionario EBBS se muestra cerca de la significación y es superior en el grupo de tarde. El resto de beneficios también son más percibidos por el
grupo de tarde sin llegar a obtener significación. En las barreras, obtenemos valores lejos de ser significativamente diferentes. El no apoyo es una barrera la cual la perciben de forma muy similar ambos grupos. El resto de barreras se perciben en un mayor grado por el grupo de tarde.
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Tabla 28. Comparación de medias. Valoración 1 entre el grupo dirigido de mañana y grupo dirigido de tarde.
VALORACIÓN 2

BREQ3

PNSE

EBBS
Beneficios

EBBS
Barreras

GRUPO MAÑANA

GRUPO TARDE

X

D

X

D

P

INTRI

3,67

0,35

3

0,78

0,03*

INTE

2,25

0,74

2,16

1,01

0,877

IDEN

3,37

0,45

3,24

0,72

0,647

INTRO

1,33

0,88

1,66

1,16

0,497

EXTER

0,67

0,64

0,77

1,02

0,813

DESMO

0,19

0,35

1,45

1,98

0,492

COM

3,89

1,29

4,22

0,94

0,507

AUTO

2,55

0,47

4,21

1,02

0,004**

RELA

3,93

0,67

3,92

0,94

0,996

Mejora vida

2,88

0,52

3,18

0,63

0,337

Rendimiento físico

3,46

0,47

3,43

0,45

0,908

Integración Social

3

0,5

2,91

0,32

0,67

Salud preventive

2,56

0,57

3,06

0,66

0,48

Asp. Psicológicos

3,5

0,6

3,58

0,34

0,877

Entorno negativo

1,2

0,25

1,59

0,56

0,063

Cansancio

1,67

0,88

1,76

0,65

0,581

Pérdida tiempo

2,52

0,6

2,45

0,54

0,806

1,94

0,85

1,32

0,6

0,066

No apoyo
p≤ 0,05*; p≤ 0,005**

En esta segunda valoración, podemos ver algunas diferencias al conseguir un resultado significativo
en la motivación intrínseca (INTRI), siendo esta superior en el grupo de mañana. Las motivaciones
integrada e identificada son mayores también en el grupo de mañana pero tan solo con ligeras diferencias. Los valores de motivación introyectada, externa y la desmotivación, aumentan en el grupo
de tarde.
En el PNSE, el valor de la autonomía (AUTO), superior en el grupo de tarde, muestra una gran diferencia significativa. El valor de competencia también es mayor en el grupo de tarde y el de relación
social presenta valores prácticamente iguales.
En el EBBS, no se obtienen resultados significativos, aunque algunos valores de barreras, están cerca
de la significación. En los beneficios, vemos que el valor de la mejora del rendimiento físico es prácticamente igual en los dos grupos. En cambio el resto de beneficios siguen siendo percibidos en un
mayor grado por el grupo de tarde. Tal y como hemos dicho, los valores de las barreras de no apoyo
y entorno negativo, se acercan a la significación. El entorno negativo es mayormente percibido como
barrera por el grupo de tarde y el de no apoyo por el grupo de mañana. El cansancio como barrera se
percibe en un mayor grado por el grupo de tarde y la pérdida de tiempo ligeramente mayor percibido como una barrera por el grupo de mañana.
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12.2.4 Grupo Dirigido de Media Tarde- Grupo dirigido de Tarde
A continuación presentamos los datos comparativos entre el grupo de media tarde el cual
trabajaba en un pabellón polideportivo público y el grupo de tarde que seguía sus sesiones dirigidas
en el centro de fitness colaborador. La siguiente tabla (tabla 29) nos muestra los datos de la primera
valoración, realizada en el mes de abril tras haber participado tres meses en el programa.
Tabla 29. Comparación de medias. Valoración 1 entre el grupo dirigido de media tarde y el grupo dirigido de
tarde.
VALORACIÓN 1

BREQ3

PNSE

EBBS
Beneficios

EBBS
Barreras

GRUPO MEDIA
TARDE

GRUPO TARDE

X

D

X

D

P

INTRI

3,15

0,62

3,02

0,6

0,608

INTE

2,95

1,15

1,77

1,021

0,184

IDEN

3,47

0,62

3,09

0,54

0,022*

INTRO

3,89

4,2

1,23

0,96

0,451

EXTER

0,33

0,68

0,52

0,49

0,149

DESMO

0,32

0,52

2,25

2,8

0,434

COM

4,54

0,96

4,06

0,55

0,147

AUTO

3,81

0,92

3,42

0,92

0,285

RELA

4,12

1,1

4,04

0,75

0,84

Mejora vida

3,07

0,88

3,14

0,58

0,958

Rendimiento físico

3,5

0,57

3,68

0,23

0,545

Integración Social

3,26

0,74

3,05

0,44

0,164

Salud preventiva

3,08

0,91

3

0,94

0,811

Asp. Psicológicos

3,48

0,52

3,35

0,51

0,415

Entorno negativo

1,67

0,63

1,5

0,36

0,674

Cansancio

1,71

0,76

1,85

0,66

0,46

Pérdida tiempo

2,6

0,86

2,82

0,4

0,311

1,4

0,63

1,14

0,45

0,192

No apoyo
p≤ 0,05*; p≤ 0,005**

En la primera valoración solo se obtiene la motivación identificada (IDEN) como único resultado significativo al ser superior en el grupo de media tarde. La motivación intrínseca, integrada e introyectada
son mayores en el grupo de media tarde aunque de forma no significativa. La motivación externa y la
desmotivación son superiores en el grupo de tarde.
En el PNSE, no se obtienen valores significativos en esta primera valoración. La competencia es superior en el grupo de tarde, así como la autonomía y la relación social. En el EBBS, la valoración de los
beneficios percibidos es parecida en ambos grupos con ligeras diferencias. La mejora de vida podríamos decir que aunque sea superior valorada en el grupo de tarde, tiene valores muy similares. El
rendimiento físico también es valorado de forma ligeramente superior en el grupo de tarde. El resto
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de beneficios, son ligeramente más valorados por el grupo de media tarde. Las barreras tampoco no
presentan ningún valor que se acerque a la significación. El entorno negativo y el no apoyo son ligeramente superiores en el grupo de media tarde. El cansancio y la pérdida de tiempo, tiene valores
superiores en las barreras.
A continuación presentamos en la tabla con los valores de la segunda valoración.
Tabla 30. Comparación de medias. Valoración 2 entre el grupo dirigido de media tarde y el grupo dirigido de
tarde.
VALORACIÓN 2

BREQ3

PNSE

EBBS
Beneficios

EBBS
Barreras

GRUPO MEDIA
TARDE

GRUPO TARDE

X

D

INTRI

3,47

0,47

3

0,78

0,111

INTE

2,5

0,8

2,16

1,01

0,581

IDEN

3,6

0,4

3,24

0,72

0,2

INTRO

2,62

2,21

1,66

1,16

0,534

EXTER

0,27

0,48

0,77

1,02

0,193

DESMO

0,167

0,31

1,45

1,98

0,373

COM

4,71

0,9

4,22

0,94

0,194

AUTO

4,01

0,95

4,21

1,02

0,494

RELA

3,8

1,11

3,92

0,94

0,768

Mejora vida

3,06

0,75

3,18

0,63

0,661

Rendimiento físico

3,38

0,44

3,43

0,45

0,75

Integración Social

2,88

0,89

2,91

0,32

0,028*

Salud preventiva

2,82

0,8

3,06

0,66

0,427

Asp. Psicológicos

3,49

0,45

3,58

0,34

0,596

Entorno negativo

1,56

0,54

1,59

0,56

0,896

Cansancio

1,53

0,8

1,76

0,65

0,238

Pérdida tiempo

2,36

0,64

2,45

0,54

0,681

1,33

0,56

1,32

0,6

0,824

No apoyo
p≤ 0,05*; p≤ 0,005**

X

D

P

En esta segunda valoración, podemos ver algunos cambios de tendencia en los valores. En el BREQ3,
dejamos de tener significación en el valor de la regulación identificada, siendo este valor más equilibrado. La motivación intrínseca, integrada e introyectada, siguen siendo superiores en el grupo de
media tarde. La motivación extrínseca y la desmotivación son superiores en el grupo de tarde.
En el PNSE, la competencia se muestra ligeramente superior en el grupo de media tarde. Aunque
muy ligeramente, la autonomía en esta valoración es superior en el grupo de tarde, al igual que la
relación social.
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En los beneficios percibidos, obtenemos que la integración social es significativamente superior en el
grupo de tarde. El resto de beneficios, no se acercan a valores significativos. El grupo de tarde valora
más positivamente los beneficios de mejora de vida, de rendimiento físico, de salud preventiva y de
aspectos psicológicos que el grupo de media tarde
Referente a las barreras, el entorno negativo se valora en esta ocasión de forma muy similar en ambos grupos al igual que el no apoyo. El cansancio es valorado en un mayor grado por el grupo de tarde y así como ligeramente la pérdida de tiempo.
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Capítulo 13. Resultados de asistencia y continuidad
13.1 Participación en las sesiones
Tal y como hemos expuesto en el diseño del apartado del método, el desarrollo del programa se basó en la realización de tres sesiones mínimas semanales de actividad física de intensidad
moderada y de una duración mínima de 50 minutos. Para conocer si los participantes cumplían con el
objetivo de asistencia, se realizaron controles; en los grupos dirigidos se verificó la asistencia a las
clases programadas y se contabilizó el diario del día de práctica libre para obtener la asistencia semanal, y en el grupo libre se validó la asistencia a través de los diarios que obtuvimos de sus sesiones.
Las sesiones totales del programa fueron 72. A partir de las asistencias semanales, se ha calculado el
porcentaje de participación que los practicantes han tenido y por lo tanto si han superado el 70% de
asistencia que se pedía en un inicio.
A continuación, presentamos los valores de asistencia de los diferentes grupos y la cumplimentación
del diario.
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13.1.1 Participación grupo dirigido
Dividimos los datos de los tres grupos para realizar un pequeño análisis de la información
obtenida en cada uno de ellos:
Tabla 31. Asistencias del grupo de mañana en las 24 semanas del programa.
GRUPO
MAÑANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

nº

%

GM_1BC

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

4

4

3

3

3

73

101

GM_2CG

3 3 3 3 3 3 3 1 2 3

3

2

3

2

3

2

3

3

2

2

2

1

2

1

58

81

GM_3EG

3 3 1 3 1 3 3 3 2 3

3

3

2

3

3

3

0

0

1

3

3

2

3

2

56

78

GM_4EF

3 3 1 3 3 3 3 3 3 3

1

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

65

90

GM_5GA

3 3 1 3 4 4 2 4 3 3

3

1

2

4

3

3

0

4

3

3

3

3

3

3

68

94

GM_6IG

3 3 3 3 4 4 1 3 3 4

4

4

3

4

3

2

4

3

4

3

3

3

3

2

76

106

GM_7JE

3 2 3 2 3 2 2 3 2 2

3

1

0

3

1

2

3

2

0

2

3

3

2

2

51

71

GM_8MC

3 3 3 0 4 3 1 2 2 3

3

2

3

0

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

61

85

GM_9RB

3 2 3 2 3 3 3 3 2 2

3

3

1

3

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

64

89

Los miembros del grupo de mañana cumplieron todos con la participación mínima que se había pedido, siendo la menor participación del 71% y la más alta, superando la asistencia semanal que se
solicitaba. Por ello, podemos afirmar que la dinámica de este grupo fue buena y participativa. El horario, las características de las participantes y la dinámica creada por el profesional, propiciaron la
implicación de los participantes en las sesiones propuestas por el estudio.
Tabla 32. Asistencias del grupo de media tarde en las 24 semanas del programa.
G. M. TARDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 nº

%

GMT_1AB

3 3 3 3 3 2 2 1 3

2

3

3

0

2

1

3

1

3

3

2

3

3

3

2 57

79

GMT_2AS

3 3 3 2 2 3 2 2 1

1

1

3

3

2

3

3

2

3

1

1

3

3

2

2 54

75

GMT_3CM

3 3 3 3 3 3 3 2 1

3

3

3

3

3

2

3

2

2

1

3

2

2

3

2 61

85

GMT_4DG

3 2 3 3 3 2 1 3 2

3

4

2

4

4

2

2

3

3

4

3

2

3

2

2 65

90

GMT_5DP

0 3 3 3 3 3 2 1 2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

1

2

3

3

2

3 56

78

GMT_6HC

3 3 3 3 2 3 3 1 2

3

3

3

3

3

2

2

1

2

1

2

1

1

2

1 53

74

GMT_7LB

3 3 3 2 3 3 3 2 2

2

3

3

3

3

2

2

3

3

3

2

3

3

3

3 65

90

GMT_8MCC

2 2 2 2 2 2 2 2 1

3

3

3

3

3

2

3

2

1

2

3

3

3

3

3 57

79

GMT_9MMV

2 2 2 3 3 2 2 1 1

2

2

2

3

3

2

3

1

1

1

2

2

2

2

2 48

67

GMT_10MB

3 3 3 3 3 3 3 2 2

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3 68

94

GMT_11NG

3 3 3 3 3 2 1 1 1

2

3

3

3

3

3

3

2

2

1

1

2

3

2

2 55

76

GMT_12NP

3 3 3 3 3 2 2 3 2

3

3

3

3

3

2

2

3

2

3

3

3

2

2

2 63

88

GMT_13OF

1 3 3 3 3 3 2 2 2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 67

93

GMT_14SV

2 3 2 3 2 3 3 3 3

2

3

3

3

2

2

3

3

3

3

2

3

3

2

2 63

88

GMT_15SC

3 3 3 2 3 3 2 2 2

3

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

3 66

92
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Tan solo un participante del grupo de media tarde (tabla 32), no ha llegado al porcentaje mínimo,
aunque su valor de asistencia está cerca del 70%. El resto superan el valor del 75% y en algunos casos, realizan alguna sesión semanal más que las tres solicitadas. A la vista de estos datos, podemos
afirmar que el tipo de grupo creado, sus características de funcionamiento y la línea de trabajo seguida, han facilitado en gran medida la participación de los miembros del grupo. Un grupo mayormente formado por madres de mediana edad, que podían asistir a las clases con sus niños y en el
horario que mayormente escogieron, ha sido un punto favorable para que asistiesen de forma asidua
a las clases.
Tabla 33. Asistencias del grupo de tarde en las 24 semanas del programa.
G. TARDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

nº

%

GT_1AB

2 3 2 1 1 2 1 2 2

2

1

3

3

3

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

41

57

GT_3EF

0 0 3 3 3 3 3 2 2

3

2

3

3

3

1

1

2

3

3

3

2

2

2

2

54

75

GT_5JG

1 1 2 2 3 3 2 2 2

2

3

3

3

2

2

2

3

1

3

3

2

1

2

2

52

72

GT_6JAD

2 2 2 2 2 3 3 1 1

3

2

3

3

3

3

2

2

3

3

3

2

2

1

1

54

75

GT_7MAGB 0 2 3 3 3 3 3 1 2

2

3

2

2

3

1

3

2

3

3

3

3

2

3

3

58

81

GT_8MARB 2 2 2 2 1 2 2 0 0

1

1

2

0

0

0

2

2

1

1

0

1

0

0

0

24

33

GT_9MIRB

2 2 2 2 2 2 1 1 2

3

3

3

3

2

2

3

2

3

3

2

2

3

1

2

53

74

GT_10NB

2 2 3 3 3 3 2 1 1

0

1

0

1

0

0

2

1

2

2

3

2

1

0

1

36

50

GT_11NC

0 2 3 3 3 3 3 2 2

3

3

3

2

2

3

2

2

2

3

2

1

2

2

2

55

76

GT_12PT

2 2 2 2 1 2 3 2 1

2

3

3

2

2

2

2

2

2

1

3

2

2

1

2

48

67

GT_13SV

3 3 3 3 2 3 3 2 2

3

3

3

2

3

3

1

3

2

3

3

2

3

3

2

63

88

Como vemos en la tabla (tabla 33) de asistencia semanal del grupo de tarde, cuatro de los participantes no han sido capaces de cumplir con las mínimas exigidas e incluso, dos de ellos no han llegado a
la mitad de las asistencias solicitadas.

13.1.2 Participación grupo libre
La siguiente tabla (tabla 34), presenta el número de diarios obtenidos por parte del grupo
libre. Hemos utilizado este tipo de contabilización de sesiones ya que su práctica deportiva era libre y
el control de su participación resultaba complicado. De este modo asociamos los diarios presentados
semanalmente, a las sesiones realizadas por los miembros de este grupo.
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Tabla 34. Asistencias del grupo de mañana en las 24 semanas del programa.
G. LIBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

nº

%

GL_1AC

3 3 2 3 3 2 3 2 3

3

3

3

2

0

3

2

3

3

2

3

3

2

3

3

62 86

GL_2AM

3 2 2 3 3 3 2 2 2

3

3

2

2

1

3

2

3

0

0

3

1

3

3

1

52 72

GL_3CP

3 2 3 3 2 2 2 2 0

2

2

2

2

0

1

3

2

2

2

0

1

2

3

2

45 63

GL_5EL

3 3 3 3 3 3 3 3 3

2

3

2

0

3

1

3

3

2

3

2

0

0

0

0

51 71

GL_6GB

2 3 3 3 3 3 3 2 1

2

1

2

0

2

0

2

1

2

0

0

2

1

2

0

40 56

GL_7JS

2 3 1 2 2 0 0 3 2

1 13

1

0

3

3

2

0

1

2

2

1

3

2

0

49 68

GL_8GLL

1 2 2 0 0 1 2 1 2

1

2

0

0

0

1

2

2

1

0

3

0

2

1

2

28 39

GL_9JMP

2 2 2 2 3 3 3 2 2

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

64 89

GL_10JB

0 0 2 2 1 2 2 0 1

2

3

0

0

2

1

0

0

0

3

2

3

2

0

0

28 39

GL_11LLB

3 2 1 2 3 3 0 0 0

1

1

2

2

2

0

3

1

3

2

2

1

2

0

2

38 53

GL_14MCB

2 2 2 3 0 1 1 2 1

3

0

2

2

2

2

2

1

3

2

2

0

0

2

2

39 54

GL_15MF

2 3 4 3 4 0 0 0 4

4

4

3

4

3

3

3

3

2

3

2

0

2

2

1

59 82

GL_16MB

2 4 3 1 3 2 3 3 4

1

4

4

4

1

1

4

2

2

2

3

2

1

0

2

58 81

GL_17MOB

3 3 3 2 2 3 3 0 0

2

2

0

1

0

0

0

1

0

0

3

1

2

0

0

31 43

GL_18NC

3 3 3 3 3 0 3 2 1

2

0

1

1

0

1

0

2

2

2

0

0

0

0

0

32 44

GL_19NS

1 3 3 4 2 0 0 0 0

0

3

3

1

1

0

1

2

1

1

0

1

1

0

0

28 39

GL_20OF

1 2 3 4 3 0 2 0 1

2

4

1

0

2

2

2

0

0

2

2

3

3

2

1

42 58

GL_22AP

1 0 3 0 0 0 2 1 2

2

1

1

0

1

2

1

2

3

3

0

2

1

2

2

32 44

GL_23SM

3 3 1 3 0 0 3 1 3

0

0

3

3

0

3

3

0

0

3

3

2

2

2

0

41 57

GL_24XB

2 3 2 2 2 1 1 0 2

2

3

0

0

0

2

1

1

2

0

1

2

0

0

0

29 40

GL_25XE

2 3 5 6 3 4 2 3 1

2

3

2

3

2

1

1

1

2

3

3

2

2

3

3

62 86

Podemos ver que 14 de los 21 participantes del grupo libre, no han llegado a la mínima participación
solicitada, cinco de los cuales tampoco no han superado ni el 50% de la participación en las 72 sesiones propuestas. De esta información deducimos que tener una excesiva libertad, puede dificultar ser
constante en la práctica deportiva, en aquellas personas no adheridas a la práctica física. Así, sólo
aquellos participantes con la capacidad de crearse hábitos o altamente concienciados con el cumplimiento del programa y los beneficios adquiridos, son capaces de cumplir con el objetivo del estudio.

13.2 Nivel de continuidad en el programa
Antes de empezar con la aplicación del programa, se solicitó a los participantes que
rellenasen el cuestionario de los estados de cambio (Proschaska y Diclemente, 1992; Prochaska y
Marcus, 1994). Cuando su respuesta era que se encontraban en el estado de contemplación, preparación o acción, interpretábamos que eran personas sedentarias sobre las cuales aplicaríamos el programa y aquellas en estado de mantenimiento, formarían el grupo referente.
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Uno de los objetivos de esta investigación está centrado en el conocimiento del número de personas
que fue capaz de seguir la práctica física de forma autónoma más allá de la finalización del programa
y comprobar su adherencia y autonomía desarrollada. Por esta razón, durante el mes de Octubre,
tuvieron que responder de nuevo al cuestionario de Estados de Cambio, del que esperábamos respuestas favorables y parecidas al grupo referente, es decir que estuviese marcada la casilla de mantenimiento.

13.2.1 Grupo dirigido
Presentaremos a continuación las tablas de los estados de cambio obtenidos en los tres
grupos dirigidos por separado.
Tabla 35. Respuestas del Cuestionario de los Estados de Cambio de los participantes del grupo de mañana.
G. MAÑANA

Inicio

Octubre

GM_1BC

Preparación

Mantenimiento

GM_2CG

Contemplación

Recaída

GM_3EG

Contemplación

Recaída

GM_4EF

Acción

Acción

GM_5GA

Acción

Mantenimiento

GM_6IG

Acción

Mantenimiento

GM_7JE

Preparación

Recaída

GM_8MC

Contemplación

Recaída

GM_9RB

Contemplación

Recaída

Tal y como podemos observar en la siguiente tabla, a pesar de la alta participación del grupo de mañana, tan solo tres participantes han respondido haberse mantenido activos tres meses después de
haber finalizado el programa. Cinco de ellos, no están siendo activos y uno de ellos, responde estar
en el estado de acción, del cual extraemos que detuvo su práctica deportiva por un tiempo y que en
el momento de responder el cuestionario, la ha retomado.
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Tabla 36. Respuestas del Cuestionario de los Estados de Cambio de los participantes del grupo de media tarde.
G. M. TARDE

Inicio

Octubre

GMT_1AB

Acción

Mantenimiento

GMT_2AS

contemplación

Contemplación

GMT_3CM

Preparación

Recaída

GMT_4DG

Preparación

Acción

GMT_5DP

contemplación

Recaída

GMT_6HC

Acción

Acción

GMT_7LB

Acción

Mantenimiento

GMT_8MCC

contemplación

Recaída

GMT_9MMV

contemplación

Recaída

GMT_10MB

Acción

Mantenimiento

GMT_11NG

Preparación

Recaída

GMT_12NP

Preparación

Recaída

GMT_13OF

Preparación

Mantenimiento

GMT_14SV

Acción

Acción

GMT_15SC

contemplación

Recaída

En el grupo de media tarde, cuatro participantes nos exponen que han seguido con la práctica de tres
días a la semana una vez finalizado el programa. Tres de ellos, contestan el cuestionario diciendo que
están en acción, entendiendo que han dejado de realizar ejercicio pero que en el momento que responden el cuestionario vuelven a estar activos. Una de las respuestas es que se encuentra en estado
de contemplación. Nos da a entender que se vuelve a plantear iniciar un programa de actividad física. El resto de participantes, han dejado de realizar ejercicio físico.
Tabla 37. Respuestas del Cuestionario de los Estados de Cambio de los participantes del grupo de tarde.
G. TARDE

Inicio

Octubre

GT_1AB

Preparación

Recaída

GT_3EF

contemplación

Recaída

GT_5JG

Acción

Acción

GT_6JAD

Acción

Acción

GT_7MAGB

contemplación

Recaída

GT_8MARB

contemplación

pre-contemplación

GT_9MIRB

Acción

Recaída

GT_10NB

contemplación

Recaída

GT_11NC

contemplación

Recaída

GT_12PT

Acción

Acción

GT_13SV

Preparación

Mantenimiento
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En el grupo de tarde, tan solo uno de los participantes ha respondido que se encuentra en estado de
mantenimiento. Encontramos tres participantes en acción, y un participante en pre-contemplación,
quien no tiene ninguna intención de volver a ser físicamente activo.
Delante de estos resultados, creemos que la aplicación de este programa de seis meses, no ha sido
suficiente para que de forma autónoma sigan con su práctica de ejercicio físico, o la metodología
utilizada no ha creado suficientes cambios en su comportamiento para que los participantes fuesen
suficientemente capaces de practicar deporte por su cuenta. Debemos decir que desconocemos el
efecto que otros factores han podido tener sobre esta poca autonomía adquirida hacia la práctica
física una vez finalizado el programa. Creemos que la finalización del estudio en pleno verano, no ha
propiciado que los participantes pudieran tener una continuidad. Además en los grupos dirigidos, el
funcionamiento dentro de un colectivo y con refuerzos constantes por parte de un instructor, ha
creado una serie de expectativas que difícilmente podrán cumplirse en practicar por su cuenta.

13.2.2 Grupo libre
En la siguiente tabla, se exponen los resultados del cuestionario de los Estados de Cambio
del grupo de funcionamiento libre, antes de empezar el programa y tres meses después de la finalización del mismo.
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Tabla 38. Respuestas en el Cuestionario de los Estados de Cambio de los participantes del grupo libre.
G. LIBRE

Inicio

Octubre

GL_1AC

contemplación

Recaída

GL_2AM

contemplación

Recaída

GL_3CP

Preparación

Acción

GL_5EL

Preparación

Recaída

GL_6GB

contemplación

Recaída

GL_7JS

Acción

Acción

GL_8GLL

contemplación

Recaída

GL_9JMP

Acción

Mantenimiento

GL_10JB

contemplación

Recaída

GL_11LLB

Preparación

Recaída

GL_14MCB

Acción

Acción

GL_15MA

Preparación

Recaída

GL_16MB

Acción

Mantenimiento

GL_17MOB

contemplación

pre-contemplación

GL_18NC

Preparación

Recaída

GL_19NS

Acción

Mantenimiento

GL_20OF

Preparación

Recaída

GL_22AP

Preparación

Recaída

GL_23SM

Preparación

Acción

GL_24XB

contemplación

Recaída

GL_25XE

Acción

Mantenimiento

Tan solo cuatro de las 21 personas que formaban este grupo, han sido capaces de mantenerse activas una vez finalizado el programa. Cuatro de ellas están en estado de acción, hecho que significa
que han retomado la práctica deportiva después de haber parado al finalizar el programa. También
12 de las personas del grupo, se encuentran estado de recaída, es decir, no realizan ningún tipo de
práctica deportiva. Debemos destacar que uno de los participantes se encuentra en estado de precontemplación, afirmando que no tiene ninguna intención de realizar ejercicio físico.
Con estos resultados podemos afirmar que para asegurar la participación en actividades de práctica
de ejercicio físico, se debe realizar una intervención. A pesar de tener un funcionamiento libre y por
lo tanto autónomo, no han conseguido niveles superiores de autonomía que les facilitase encontrarse en un estado de mantenimiento según los estados de cambio.
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13.3 Síntesis de los resultados cuantitativos y de continuidad
Ante los anteriores resultados, podemos exponer algunas modestas conclusiones a modo
de resumen que nos ayudarán a entender los resultados cualitativos que presentaremos a continuación.
Consideramos que han aparecido pocos valores significativos debido a que transcurrió poco tiempo
entre la primera y la segunda valoración. A pesar de eso, observamos algunas tendencias interesantes que podemos comentar.
El grupo referente, a pesar de no estar inmerso en el programa, muestra también evolución en los
resultados de sus cuestionarios, a los que contestaron en tres ocasiones. Asociamos el incremento de
motivación introyectada que se encuentra vinculada a la culpabilidad, a la llegada de verano y vacaciones, momento en el que muchas personas necesitan cesar sus hábitos diarios y relajar sus actividades deportivas. Además, debemos destacar que no todos los participantes en el estado de mantenimiento se encuentran en él por razones intrínsecas, siendo algunos activos por recomendaciones
médicas o por otras razones como la estética o formar parte de un colectivo. Por lo tanto creemos
que algunos son participantes susceptibles a entrar en el estado de recaída.
Las valoraciones realizadas en el grupo de no practicantes iniciales, nos muestran que no existen
cambios significativos entre las dos valoraciones. Ahora bien, cuando los dividimos según el tipo de
intervención y funcionamiento desarrollado, nos aparecen valores significativos e interesantes. El
grupo libre, aumenta su motivación introyectada y disminuye la intrínseca. Esta evidencia va acompañada de una menor participación al final del programa y de poca continuidad con la actividad física.
En los diferentes grupos dirigidos, vemos evoluciones diferentes: el grupo de mañana, se muestra
con motivaciones más autodeterminadas y con una menor desmotivación. Además, las participantes
aprecian un gran beneficio social. Estos resultados conllevan una alta participación y cumplimento al
100% del programa. En el grupo de media tarde, también se incrementa el valor de las motivaciones
autodeterminadas aunque sin significación pero se observa una reducción del valor de integración
social. Asociamos esta disminución a los roces que tuvieron lugar entre las participantes del grupo. La
participación al final del proyecto también es menor pero casi todas las participantes son capaces de
cumplir con los mínimos de participación requeridos.
El grupo de tarde, se muestra más externamente motivado, es decir, con una regulación introyectada
más alta al finalizar el programa. La participación de este grupo no ha sido muy regular y entendemos
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que muchos de ellos participan por la culpabilidad que les crea abstenerse a las sesiones. A pesar de
ello, aumenta la percepción de algún beneficio y disminuye la percepción de alguna barrera como la
pérdida de tiempo.
En las comparativas realizadas, se puede observar que el grupo libre se siente más autónomo en la
primera valoración, pero disminuye en la segunda. Entendemos que poco a poco va perdiendo la
capacidad de practicar por su cuenta y se siente menos motivado. En cambio, el grupo dirigido va
obteniendo valores mayores aunque no suficientes para ser capaz de practicar por su cuenta.
Cuando realizamos las comparaciones entre grupos dirigidos, vemos como las dinámicas de grupo
afectan la aparición de unos u otros resultados. Entre el grupo de mañana y el de media tarde no
aparecen diferencias significativas en la motivación, ya que su experiencia resulta positiva y tienen
altos valores en las regulaciones más autodeterminadas. Tampoco no aparecen resultados sorprendentemente diferentes en la primera valoración del grupo de tarde. Las diferencias pero aparecen en
la segunda valoración, cuando el grupo de mañana está intrínsecamente más motivado que el grupo
de tarde.
En cuanto a la autonomía, el grupo de mañana muestra los valores más inferiores respecto a los dos
otros grupos. Lo podemos asociar a que la mayoría de las participantes tenían una pobre historia
deportiva y que la edad de las participantes era mayor que en los otros dos grupos, creándose una
dependencia al grupo y al instructor.
Cuando observamos los beneficios percibidos, nos encontramos con diferentes comportamientos en
cada grupo. Nos gustaría destacar que el beneficio que muestra cambios significativos es el de la
integración social y lo asociamos a las dinámicas que se han producido en cada uno de los grupos.
Como observamos en los datos obtenidos, el beneficio de integración social y el valor inicial del grupo de media tarde son superiores al del grupo de mañana pero se reducen en la segunda valoración
hasta llegar a ser inferior incluso al grupo de tarde en la segunda valoración. Como ya hemos citado
anteriormente, en el grupo de media tarde aparecieron problemas internos que dificultaron en ocasiones, una dinámica fluida de clase.
En torno a las barreras, el no apoyo ha ido incrementando en el grupo de mañana, siendo casi significativamente diferente al valor de los otros dos grupos. Otro ítem como el entorno negativo ha aumentado en especial en el grupo de media tarde, pudiéndonos suponer que está causado por la
adaptación del espacio que se realizada continuamente, las condiciones de temperatura en el interior del polideportivo al final de programa y por la dinámica negativa creada entre algunas de las
participantes.
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Capítulo 14. Resultados cualitativos
Para la presentación de los resultados cualitativos, hemos mantenido los contenidos de
análisis expuestos en las tablas 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Después de agrupar los comentarios según su
naturaleza, hemos escogido aquellos más relevantes y representativos de cada uno de los grupos de
trabajo.
Por lo tanto, a continuación presentaremos los resultados organizados según temas, subtemas y
contenidos de análisis expuestos en dicha tabla que nos ayudarán a estructurar nuestra interpretación con apartados descriptivos complementados con comentarios reales. Junto a los resultados
aportaremos nuestras interpretaciones.

14.1 Los “pros” de la relación social
En el análisis del contenido del tema de Relación Social hemos obtenido resultados positivos, que han propiciado el aumento de práctica y la participación en el programa y otros negativos
que la han hecho disminuir, provocando un descenso de la motivación. Expondremos en primer lugar
aquellos aspectos positivos y por lo tanto los “pros” de las relaciones sociales en la actividad física.
Destacamos a la vez, los resultados obtenidos de cada uno de los grupos.

14.1.1 Las relaciones sociales como motivación externa
Grupos dirigidos
Después del análisis realizado y de comprobar la evolución de este factor de socialización,
podemos observar que las relaciones sociales han tenido una gran influencia sobre los participantes
en los grupos dirigidos. Debemos destacar que sorprendentemente y con más asiduidad, a medida
que va llegando el final de programa, se convierte en la principal motivación de asistencia siendo un
importante motivo el compromiso que tienen con el programa y con sus profesionales. Por esta razón consideramos que la motivación externa creada por terceras personas, en este caso, el programa
y los profesionales a su mando, es la principal razón de práctica.
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Para corroborarlo, sonsacamos comentarios como:
Te quedarías en casa pero cuando piensas que hay alguien que te está controlando la asistencia y que en el momento de inscribirnos en el programa y hacer los grupos dijo que no a otra
gente porque ya estaba completo… a mí me da que pensar. Tengo que venir siempre que no
tenga un impedimento real. GMT_12NP.
Muchísimas veces me cuesta venir. Siempre por pereza, porque no tengo ganas. Ya te digo
que si no fuese porque cogí el compromiso y porque sé que vosotros me esperáis… ya no vendría. Siempre encuentro alguna excusa para no venir” GT_8MARB.
Asisto porque he decidido hacerlo seriamente, me he comprometido con vosotros y no puedo
fallar. Sería un error grave que no me podría perdonar”. GM_2CG.
No todos los grupos han funcionado de la misma manera y el aspecto socializador no ha tenido tanta
importancia, como por ejemplo, en el grupo de tarde en el que se ha registrado una menor asistencia
de los participantes y por lo tanto no cumplieron la mayoría con los requisitos del programa. Consecuentemente no obtuvimos tanta información en base a este factor.
Otro aspecto a destacar de la motivación externa que suponen las relaciones sociales es que muchos
participantes afirman asistir a las sesiones impulsados por el encuentro con otras personas del grupo.
Los comentarios aparecen con asiduidad en el grupo de mañana, ya que tal vez el horario de las sesiones de este grupo es complicado para la práctica deportiva.
Hoy sinceramente vengo porque había quedado. He dormido muy mal pero tenía las compañeras bajo de casa para ir al gimnasio. GM_1BC.
Necesito siempre quedar con alguien, sino, pararía el despertador y me quedaría durmiendo,
fuesen las clases de gimnasia o los días que salimos a caminar a las 7:00. Realmente, ya me
cuesta hacer ejercicio por mi cuenta…imagina a esta hora. GM_9RB
El grupo puede ser un factor realmente influyente. La mayoría de los participantes, en especial del
grupo de mañana y del grupo de media tarde, valoran como muy positivo formar parte de un grupo y
llega a ser en ocasiones, una de las razones principales para mantenerse en el programa. Consideran
en sus declaraciones que se divierten con los compañeros y compañeras y que se sienten muy a gusto practicando conjuntamente con el grupo. Expresan que es una gran oportunidad para compartir
experiencias con personas con las que han encontrado un gran vínculo. Esta sensación ha ido evolu-
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cionando a lo largo de seis meses de práctica, creando sentimientos de pertenencia al colectivo. Los
vínculos creados han propiciado en muchas ocasiones que el día de práctica libre realizasen también
la actividad física de forma conjunta.
Yo si no viniese con este grupo… no sé si vendría. Deseo que cuando acabe el programa, sigamos unas cuantas. Yo quiero monitor y divertirme con esta gente, tal y como hacemos ahora. Para mí la compañía es muy importante. GM_8MC
Hoy volvíamos a estar casi todos. La clase es mucho más animada, así te motivas más con el
grupo. GT_7MAGB
Me ayuda a no tener tanta pereza por salir, la verdad. Suerte que nos llamamos y quedamos.
Si fuese sola seguro que estaría en casa. GM_9RB.
Conseguir una mejora física, psicológica y la adquisición de hábitos de vida saludables se ha conseguido a partir de la dinámica que se ha creado entre los grupos. Consideramos que la influencia de
los compañeros es positiva porque conlleva una mayor asistencia y a la vez comporta una mayor
intensidad de trabajo, como podemos ver en comentarios como el siguiente:
Cuando en una clase hay más gente que también se esfuerza, provoca que te esfuerces más y
que no pares. Te motiva ver que los compañeros aguantan el ritmo y siguen apretando.
GM_6IG.
Grupo libre
El compromiso adquirido con el programa ha seguido siendo una de las razones fundamentales para seguir con la práctica de ejercicio por parte del grupo libre. Desde un inicio, podemos valorar la importancia de las otras personas en este grupo para desarrollar ciertos comportamientos,
manifestándonos que si no tuviesen el compromiso adquirido con el proyecto, no cumplirían con las
mínimas recomendadas. Podemos observar en los diarios afirmaciones como las siguientes:
Para mí el compromiso es muy importante, ya que lo cogí al inscribirme al estudio. Debo de
cumplir al máximo sí o sí…. Y tal vez esta obligación me iría bien mantenerla más allá de los
seis meses. GL_1AC.
Observamos que para seguir con el compromiso adquirido, algunos participantes del grupo libre buscan estrategias. La más utilizada es quedar con alguien para no poder anteponer ninguna excusa. Por
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esto, en muchas ocasiones afirman que si no hubiesen quedado con alguien, no realizarían la actividad física.
He ido al gimnasio porque me esperaba mi prima debajo de casa, sino tenía mucha pereza
para ir. GL_18NC.
Si no hubiese ido al gimnasio me hubiese sentido muy mal. Para evitarlo he llamado a una
amiga y hemos ido juntas”. GL_19NS.
Nos damos cuenta de la necesidad de compañía que muestra el grupo libre como condición para
iniciar la práctica deportiva. Ambos grupos lo consideran necesario, pero no parece ser tan imprescindible en los grupos dirigidos que ya comparten habitualmente sus sesiones con un colectivo. En
cambio, se percibe cierta ansiedad para encontrar continuamente compañía para la práctica de ejercicio físico en los comentarios del grupo libre, especialmente aquellos que no han sabido integrarse
en el funcionamiento del gimnasio y no asisten muy asiduamente a las clases dirigidas ofertadas.
He ido al gimnasio con mi pareja. Me ha levantado él de la cama porque no tenía ganas de
hacer nada. Encontrarme con otra gente en el gimnasio también me anima aunque no nos relacionemos mucho. GL_16MEB.
Las clases dirigidas que se ofrecen en el centro deportivo y que son abiertas a todos los usuarios
permiten que los participantes de este grupo puedan establecer obligaciones y hábitos de práctica
cuando coinciden con otras personas con las que relacionarse. Es una forma de crear un grupo con el
que compartir el esfuerzo y aumentar la motivación para realizar ejercicio.
He ido a clase de ciclismo indoor. Siempre me reconforta pensar que habrá más gente. No
hablamos, pero el simple hecho de sentirte ahí en medio de la gente te motiva a apretar. Miras a un lado y a otro y quieres hacerlo mejor y más fuerte. GL_7JS
El efecto que produce estar con otra gente es sorprendente, ya que afirman poder esforzarse más y
disfrutar a la vez de la actividad.
He ido a una clase de ciclismo indoor a las 7:00. Nunca había visto tanta gente realizar deporte a esta hora de la mañana. ¡Me he animado muchísimo! Éramos unos 16 y me ha ayudado
mucho e incluso a proponerme venir cada miércoles. GL_25XE.
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A pesar de que hay participantes que valoran como positivo formar parte del grupo libre, otros creen
que estar en un grupo dirigido les hubiese beneficiado al evitar sentir desmotivación y permitir tener
un compromiso firme con un profesional, el programa y los compañeros.
Yo hubiese preferido estar en un grupo para obligarme más y tener alguien con quien practicar siempre, pero los horarios que había no me eran muy favorables. GL_17MOB
Todas estas evidencias nos llevan a afirmar que este grupo muestra más dificultades para cumplir las
recomendaciones mínimas de práctica. Su principal razón de práctica es el compromiso adquirido,
sea con el programa, con amigos, familiares o conocidos.

14.1.2 Emociones y diversión
Las emociones positivas que aparecen producidas por las relaciones sociales entre los participantes son diferentes entre los grupos. Todos destacan que realizar ejercicio con otras personas,
amigos o conocidos es más divertido y que a la vez el tiempo pasa mucho más rápido. Para nosotros
es una fuente demotivación más autodeterminada.
Grupo dirigido
Reír y divertirse con los compañeros es uno de los objetivos que nuestro programa perseguía para los participantes. El grupo dirigido destaca en muchas ocasiones los beneficios que supone
la pertinencia en un grupo e incluso algún participante nos manifiesta su inquietud para que llegue la
sesión y poder divertirse con los compañeros.
Me lo paso muy bien con el grupo y quiero venir todo lo que pueda. GT_7MAGB.
Me lo he pasado tan bien con el equipo con el que iba que creo que lo hemos hecho muy bien
y la hora se ha pasado volando.GMT_12NP
Con el grupo me lo paso genial, me levanto esperando ir, la verdad es que no me importa levantarme tan pronto porque sé que voy a pasar uno de los mejores momentos de la semana.
GM_8MC
Grupo libre
Los participantes del grupo libre también afirman que estar acompañado en las sesiones es
mucho más divertido. Tienen la necesidad de buscar compañía o de asistir a las clases dirigidas del
centro para disfrutar del ejercicio y hacer las sesiones más amenas.
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Me lo paso muy bien en las clases dirigidas, me río porque siempre somos los mismos y ya nos
vamos conociendo. GL_6GB
Prefiero ir a clases dirigidas con otras personas porque realizar máquinas en el gimnasio sola,
no me gusta. Cuanta más gente seamos, mejor te lo pasas. GL_7JS
Te sientes más apoyado, compartes sensaciones y es más divertido cuando vas a las clases dirigidas. Además acabas conociendo a más gente. GL_18NC
Hacer ejercicio en compañía es más divertido. Siempre hablas o escuchas alguna broma de
alguien y haces un poco de vida social. GL_23SM
La diversión compartida con otras personas, trabajar para conseguir una mejora del rendimiento
físico, pasa a ser un aspecto secundario. Para ellos es prioritario poder pasar un buen rato aunque
tengan que sacrificar una mayor exigencia o unos resultados físicos más favorables.
Últimamente con los fondistas de Tárrega no corro tanto como si voy sola, pero me lo paso
mejor y vale la pena. GM_6IG
Si a las otras les parece bien hacer un grupo grande, a mí también. No practicaremos tanto
pero seguro que reímos mucho. GM_1BC
Hacemos clase de pádel para cumplir con la tercera sesión y somos cinco en el grupo. Nos dijeron que éramos demasiadas pero nos pareció que ya estaba bien porque juntas nos reímos
mucho. GM_2CG.
Por lo tanto, la diversión, puede ser algo prioritario para mantener los hábitos de práctica deportiva.
Esta diversión puede obtenerse mayormente con la participación en la actividad de otras personas
afines.

14.1.3 Complicidad con el resto de compañeros
La complicidad es una expresión de solidaridad y camaradería con otras personas. La complicidad suele ser una parte esencial de una amistad, es una matriz de unión entre las personas. Ser
cómplice de alguien, significa entenderse y complementarse mutuamente. La complicidad la valoramos como un factor positivo de las relaciones sociales ya que nos permite crear vínculos mayores
entre los participantes e incentivar así la participación y la motivación hacia las sesiones de actividad
física en las que concurren otras personas.
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Grupo dirigido
La complicidad, crea vínculos de amistad que pueden llevar a una mayor motivación hacia
la práctica de ejercicio físico. En los grupos dirigidos, vemos la evolución de cómo se va llegando a
esta complicidad entre los participantes y que cada vez están más cómodos trabajando en el grupo.
Nos lo pasamos tan bien y además cada día estamos mejor avenidas. GM_3EG
Entre todas nos ayudamos a continuar en aquellos momentos que parece que no puedes. Esto
hace más fuerte nuestra relación y aumenta el compañerismo. GT_7MAGB.
Cuando los participantes no han sido constantes, la complicidad es más difícil que aparezca. El grupo
de tarde es el grupo que ha registrado un menor número de asistencias en general, pero algunos
participantes sí que han cumplido con la mayoría de las asistencias. Es en el seno de este pequeño
grupo creado entre los más constantes donde se observan los comportamientos de compañerismo y
complicidad.
Me gusta la conexión que hay después de estos meses juntos. Como siempre somos los mismos, esto hace que nuestra relación sea buena y que haya más compenetración. GT_7JAD.
Es habitual que en grupos grandes como este, se crean pequeños grupos donde aparezca más afinidad entre las personas. Además han sido capaces de realizar otras actividades fuera de las sesiones
programadas, lo que conlleva establercer hábitos saludables y una consecuente adherencia y motivación por la práctica de ejercicio físico.
Me ha gustado mucho la pareja con la que he trabajado. Nos entendemos muy bien y sabemos lo que queremos una y la otra. GA_10MB
He salido a caminar con Rosa, Elisabet y Carme, ya quedamos ayer en la sesión para salir. Nos
lo hemos pasado genial porque hemos ido hablando sin parar. ¡Me he sacado la pereza de
encima! GM_1BC
Hemos terminado genial la sesión hoy. Como era semana santa, las que teníamos fiesta del
trabajo hemos ido al jacuzzi y hemos desayunado juntas. Es la mejor manera de empezar el
día. GM_8MC
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Grupo libre
Debido a que la mayoría de participantes del grupo libre practican con personas conocidas
entre ellas, existe complicidad desde un inicio. Aquellos que asisten a las clases dirigidas, deben de ir
forjando una relación de la misma manera que en los grupos dirigidos, buscada en la amistad y el
compañerismo con las personas con las que coinciden día a día. De esta manera también consiguen
fijar hábitos de asistencia para encontrarse en las mismas clases dirigidas. Aunque las actividades
dirigidas ofertadas en el centro deportivo no están pensadas para que sigan criterios de cohesión y
compañerismo, el simple hecho de compartir una actividad dirigida comporta la creación de vínculos
de complicidad entre los participantes.
Me gusta venir al gimnasio y encontrarme gente que hace lo mismo que yo. Podemos comentar la dureza de la sesión y nos quejamos. Parece ser que así pasa más rápido. GL_2AM
Me encanta confundirme en la multitud y sentir que estoy compartiendo el sufrimiento solo
con mirarlos. GL_1AC
Parece que se está creando un buen ambiente entre los que vamos. Hay complicidad, como si
supiésemos que no fallaremos a esa hora de la mañana. Aunque no nos conozcamos y no nos
digamos gran cosa, nos hacemos compañía. GL_4CT
Podemos finalizar este contenido, afirmando que pertenecer a un mismo grupo, promueve que aparezcan sentimientos de complicidad y la aparición de situaciones socialmente ricas que pueden crear
vínculos de amistad fuertes.

14.1.4 Identificación en un colectivo
El ser humano busca identificarse con los demás ya que nos da cierta seguridad y confianza,
nos permite sentirnos acompañados y así poder compartir emociones y sensaciones. La identificación
es un fenómeno social, psicológico y emocional, un hecho que suele influenciar los sentimientos por
las personas que forman un colectivo, la filosofía o los objetivos de este, las actividades conjuntas, las
experiencias previas o una combinación de todas las opciones anteriores. Esta afiliación, reconocimiento y compenetración con otras personas, nos impulsan a actuar de manera similar que el resto
de grupo y por lo tanto, cuando este desarrolla un comportamiento aceptado como positivo por la
mayoría, influirá en la actuación de sus miembros. Por ejemplo, si la mayoría son físicamente activos,
aquellos individuos que duden, acostumbran a seguir los pasos que el colectivo marca.
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Grupo dirigido
Con relación a los grupos dirigidos se ha podido observar que a la vez que ha aumentado la
complicidad con el paso de los días, ha habido una evolución positiva hacia la cohesión de grupo.
Este sentimiento de identificación en un colectivo ha aumentado con el paso de las sesiones conllevando que las interacciones creadas sean la base para un trabajo más ameno y que tengan más ganas de participar.
Creo, en general, que cada día estamos más motivadas y el grupo se está haciendo más homogéneo. Al principio no lo veía así. GMT_13OF
Estoy muy a gusto con todo el mundo, cada vez más. GMT_14SV
Los participantes asisten a las clases con ganas ya que se dan cuenta que están entablando buenas
relaciones con el grupo. Expresan con comentarios como el siguiente, que es un privilegio poder disponer de una clase con otra gente y con monitor.
Yo me doy cuenta de que somos unas privilegiadas de habernos juntado todas y pasarlo tan
bien. GMT_7LB
A pesar de todo ello, hemos podido observar, que cada grupo tiene sus particularidades. Por ejemplo, el grupo de mañana ha conseguido tener una gran unión. Afirman que se ha creado un buen
ambiente, siendo una de las causas por la que se registran menos faltas de asistencia. Además afirman que disfrutan de las sesiones sin pensar en sus obligaciones y que se esfuerzan mucho más al
seguir al resto de los compañeros.
Como siempre, llego muy animada y con ganas de encontrarme con el grupo del gimnasio
GM_6IG
Tenía ganas ya de ver a las compañeras del grupo. GM_2CG
Me encanta como son todas, cada una diferente, pero hacemos un buen equipo. GM_8MC
La verdad es que estos días las he echado de menos GM_5GA
Este vínculo e identificación en este colectivo les ha permitido realizar otras actividades deportivas y
no deportivas conjuntamente. Se ha creado un grupo de amistades que puede perdurar al acabar el
programa.
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Nos hemos apuntado a clases de pádel en un grupo de 5. Nos recomendaron ser 4 como mucho pero queríamos ir juntas porque nos divertimos mucho. GM_1BC
La monitora nos ha dicho que hay una caminata este sábado. Al salir hemos hablado y todas
nos hemos apuntado. Después desayunaremos juntas. GM_3EG
En el grupo de tarde, la dinámica ha sido diferente, sea por la hora de clase que es después del horario laboral, o por la media de edad de los participantes u otras razones desconocidas, no ha sido un
grupo constante. Aquellos participantes con mayor número de asistencias, nos dicen que ha habido
buen ambiente entre ellos y que la diversión ha ido en aumento a medida que se han ido conociendo. Además, los participantes más fieles, no comparten la decisión de sus compañeros de faltar a las
clases.
Hay gente que es muy constante. Otra gente no lo ha sido nada y han desaprovechado una
gran oportunidad. Hay un buen equipo entre los que vamos. GT_9MB
En el grupo de media tarde, se han creado nuevos y buenos vínculos, pero estos se han dado en pequeños grupos apareciendo también algunas relaciones negativas entre alguna de ellas.
Creo que cada vez estamos mejor juntas, pero hay notas discordantes, gente que se queja y
que discute demasiado GMT_15SC
A pesar de eso, la evolución de la cohesión de grupo y la identificación en un colectivo ha sido muy
positiva. Este hecho se ha visto en la gran participación encontrada.
La cosa ha ido bien y nos los estamos pasando bien. Estoy contenta de formar parte del grupo
porque creo que estamos haciendo un buen trabajo. GMT_7LB
Grupo libre
Muchos de los participantes nos recalcan que conocer otra gente les ha ayudado a asistir
más al centro deportivo. Esas personas que han logrado formar parte de un colectivo, han cumplido
más con las asistencias y han encontrado una rutina para coincidir con estas personas y compartir
experiencias.
Se crea un buen ambiente con los compañeros. Esto hace que tengas más ganas de venir y
encontrarte con ellos. GL_15MA
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Todos son muy simpáticos en esta clase, supongo que también vamos hablando más porque
coincidimos siempre los mismos. Todo el mundo está predispuesto a darte una ayuda, una
sonrisa o a animarte. GL_1AC
Se han creado situaciones con un funcionamiento parecido al de los grupos dirigidos. Se han entablado amistades entre las personas participantes en el programa y los usuarios del centro deportivo,
construyendo un colectivo que comparte una misma actividad y objetivos parecidos. Ha ocurrido sin
que el objetivo de las sesiones sea prioritariamente el fomento de las relaciones sociales.
Hacía días que los compañeros del mediodía del gimnasio no me veían. Se alegraron de verme entrar por la puerta. GL_6GB
Me encanta la simpatía y la calidez que se crea en las sesiones. No hay nada negativo y menos en esta hora que ya nos conocemos todos, siempre son las mismas caras. GL_9JMP
Esta búsqueda de identificación en un colectivo también se ha iniciado fuera del centro fitness, cuando los participantes han participado en actividades de clubes, grupos de amigos o asociaciones para
poder cumplir con la práctica de ejercicio físico regular de una forma más fácil y llevadera.
He asistido a una salida del club ciclista de mi pueblo. El ambiente era perfecto. He hablado
con gente con la que no me suelo relacionar y me ha ido genial. Vamos, que haces un poco de
ejercicio y terapia a la vez relacionándote con gente diferente. GL_9JMP
Me gusta el fútbol e ir estas mañanas a jugar, supone formar parte de un grupo con el que
me siento muy a gusto. GL_15MA
Por lo tanto, formar parte de un colectivo en la práctica de ejercicio físico, sea fijo o no, conlleva un
incremento de la motivación hacia la realización de las actividades deportivas. Además, comporta
una mayor participación en las sesiones organizadas y un incremento de la autonomía.

14.1.5 El compañero como modelo
Disponer de modelos y referencias para la ejecución de los ejercicios o coreografías o disponer de referencias actitudinales a seguir, suele ser un buen cometido para mejorar la competencia
y a la vez adquirir hábitos saludables. Describiremos esas situaciones en las que se valora el modelo
como algo beneficioso para acudir, realizar y seguir las sesiones de actividad física.
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Grupo dirigido
Necesitar de un modelo o referencia puede darse en el seno de un grupo que está experimentado a través de la actividad física y responde a pocos niveles de competencia y autonomía. Por
esta razón quisimos considerarlo un aspecto a analizar a parte y como aspecto positivo de las relaciones sociales. En los grupos dirigidos, es habitual que se sirvan de los compañeros para copiar los
ejercicios o actividades que no han entendido, o para comprobar que la técnica sea correcta y realizar los ejercicios con mayor seguridad.
Yo a veces me pongo detrás de alguien para copiar. Utilizo a mis compañeras como referente
para ver si lo hago bien. GM_8MC
El hecho de hacerlo en grupo me da mucha más confianza y si te equivocas puedes mirar a los
otros y seguirles. GT_7MAGB
Hacer comparaciones no siempre resulta favorable en la dinámica de un grupo. Ahora bien, cuando
estos comparan el esfuerzo que realizan con el resto, motivándolos a mantener su trabajo a mayor
intensidad, consideramos que son actitudes positivas a fomentar.
Yo, en las clases con el grupo me esfuerzo más porque estás con otra gente que hace lo mismo que tú. Ellos ven los que haces y tú ves cómo se esfuerzan. GM_2CG
A veces sufro por si no aguantaré el ritmo… porqué sé que tengo poca resistencia. Entonces
miro al resto y digo, si ellas pueden, yo haré un poco más. GM_3EG
Aunque la comparación entre ellos la hayamos considerado positiva al generar aumento de competencia en el esfuerzo realizado en clase, pueden aparecer estados de presión sobre el participante, al
procurar no verse el más débil. Si las diferencias de nivel se magnifican y el instructor no las dirige
correctamente, puede convertirse en una barrera tal y como veremos más adelante.
Si lo hacen las más valientes del grupo no me preocupo, pero si lo hacen las que son mayores
o más débiles que yo sí. GT_8MARB
Veo que algunas compañeras más jóvenes hacen menos y esto me hace sentir mejor.
GMT_4DG
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Grupo libre
Al igual que el grupo dirigido, los participantes del grupo libre se sirven de las otras personas como modelos para seguir los pasos de una coreografía, para ejecutar bien los ejercicios o para
tener una referencia de nivel de práctica.
Es más fácil seguir las clases con otra gente ya que los miro si me equivoco. GL_19NS
Yo en el body combat me pongo detrás de esa chica que lo hace tan bien y así me la miro y
me fijo en sus movimientos. GL_17MOB
En este grupo, a pesar de haber comparativas de nivel de práctica, no se muestran tan acentuadas
como en el grupo dirigido. Esto ocurre porque el grupo está disperso y suele trabajar con diferentes
personas y en diferentes espacios. Sí que aparecen comentarios comparativos sobre la condición
física de otras personas que asisten a las clases dirigidas ya que los grupos en este tipo de servicios
son totalmente heterogéneos.
Ver lo que la gente consigue hacer en estas clases, me motiva a querer continuar para estar
así de fuerte. GL_16MEB
Veo que la gente que suele venir al gimnasio está muy en forma y es muy constante. A ver si
se me pega algo. GL_20OF
He hecho la clase solo con una compañera que es muy cañera y aguanta todo súper bien. Nos
conocemos de las últimas clases y la verdad es que tiene mucha resistencia y trabaja al límite.
Yo intento hacer lo mismo a ver si así aumento mi resistencia. GL_6GB
Tener personas como referentes puede ayudarnos a una buena ejecución técnica de los ejercicios y a
motivarnos para alcanzar mejores niveles físicos. Se debe controlar las situaciones en que las comparativas resultan negativas y pueden llegar a sentimientos de baja competencia.

14.1.6 Practicar con la familia
Poder hacer ejercicio con aquellas personas que quieres y aprecias es gratificante.
Cada vez más, se ofrecen productos deportivos que involucran actividades familiares que puedan
realizar conjuntamente adultos y pequeños. De esta manera, se promociona la práctica deportiva y
se realiza una actividad conjunta, educativa y recreativa. Nuestros participantes valoran positivamente poder realizar ejercicio con sus seres queridos y expresan comentarios que lo corroboran.

179

Resultados cualitativos

Grupo dirigido
En los grupos dirigidos, encontramos valoraciones positivas cuando pueden realizar el tercer día de práctica con sus respectivas familias. Realizan salidas o actividades familiares o intentan
compartir una actividad con alguna persona próxima. Consideran que es una actividad muy positiva
aunque deben de ser, en ocasiones, actividades adaptadas y de menor intensidad.
El hecho de poder realizar una actividad en familia, me da una satisfacción enorme. Ha estado una actividad súper divertida. GMT_12NP
Hemos pasado el día esquiando en familia. Ha estado divertido y me gusta hacerlo con ellos.
GMT_10MB
Mi hija quería correr la carrera de 5 km de la Guineu de Bellpuig y yo la he acompañado. Ha
sido una gran satisfacción poder realizar una actividad deportiva juntas. GM_6IG
Le he prometido a mi hija de 6 años que iríamos las dos en bicicleta. Por esta razón hice la sesión corta. A mí me hubiese gustado ir un rato más pero con ella no se puede porque es pequeña. Pero bueno, estuvo muy bien. GMT_15SC
Asistir a las clases de actividad física con los hijos, no suele ser un hecho habitual. La mayoría de centros deportivos no contemplan que los participantes acudan acompañados o, al menos, que puedan
permanecer en el mismo espacio. El grupo de media tarde se realizó en un pabellón polideportivo
como ya hemos dicho anteriormente, aspecto que facilitó pactar con el responsable de la entidad el
horario y disponer de un pequeño espacio para que pudiesen estar los pequeños de casa si las familias lo requerían. Algunos participantes, valoraron esta posibilidad como muy positiva.
Esta actividad es muy importante porque puedo venir con mi hija. No me tengo que preocupar de que se quede con nadie y encima alguna vez puede participar. GMT_15SC
Grupo libre
Poder compartir actividades con la familia resulta reconfortante a algunos de los participantes de este grupo. En sus comentarios nos explican qué tipo de actividades son y cómo las realizan,
poniendo especial énfasis en la importancia de compartir estos momentos con sus seres queridos.
Esta sesión es especial porque he podido ir con mi mujer a hacer una buena excursión. Lo he
hecho para pasármelo bien y disfrutar del paisaje que está fabuloso. GL_9JMP
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Hoy estaba animada para hacer ejercicio, y sobre todo con mi hijo. Ha estado divertido, me
ha gustado mucho. GL_23SM
Poder realizar actividades con la familia es reconfortante para la mayoría de los participantes. Es una
forma de compartir actividades con los seres queridos y a la vez poder realizar ejercicio físico en
compañía.

14.2 Los “contras” de la relación social
A pesar de los beneficios que supone tener y mantener relaciones sociales durante la práctica deportiva, hay aspectos que los participantes han valorado como negativos. A continuación presentamos los contenidos de análisis vinculados a aspectos de relación social negativa.

14.2.1 No practicar solo
Los participantes corroboran que necesitan practicar acompañados. Hemos decidido situar
el contenido de análisis de “no practicar solo” en este apartado ya que los comentarios son negativos
cuando deben realizar la práctica deportiva sin compañía.
Grupo dirigido
Los comentarios que a continuación exponemos, los extraemos de los diarios de los practicantes en las sesiones libres, ya que durante las sesiones dirigidas están acompañados por el instructor y el grupo.
Practicar solo suele ser complicado para los participantes del grupo dirigido quienes están acostumbrados a tener un grupo y un profesional que los guía. Incluso muchas personas son incapaces de
iniciar la práctica deportiva cuando se encuentran solas.
Si no fuese por las clases de pádel a las que vamos juntas o que salgo a andar acompañada,
no haría nada el día que nos toca por nuestra cuenta. No sé, por ejemplo digo: debo salir a
caminar. Si lo tengo que hacer sola, lo voy a ir retrasando hasta que el día haya pasado.
GM_2CG
Tengo que tener más fuerza de voluntad para ir sola. GM_ 9RB
Los participantes de este grupo coinciden en afirmar que no existe tanta exigencia cuando no disponen de compañía. Afirman que con un monitor delante o con compañía acostumbran a trabajar mejor o a mayor intensidad.
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Para salir a andar no necesito a nadie. Pero si quiero hacer cosas más exigentes, necesito a
alguien que me motive y me mande todo lo que debo hacer. GM_8MC.
Por mi cuenta no me esfuerzo ni la mitad, así que necesito que alguien esté encima de mí para ver que hago las cosas bien, que me anime y que me motive a hacerlo. GM_3EG.
Con el grupo puedo hacer muchas cosas, sola sólo puedo salir a andar. GMT_11NG
Apareció una situación curiosa en el grupo de media tarde al surgir pequeños malestares porque se
criticaban entre ellas. A pesar de esto, prefieren seguir practicando con el grupo que tener que hacerlo solas.
A veces es contradictorio, porque prefiero seguir practicando con el grupo a pesar de encontrarme con situaciones desagradables. GMT_2CM
No me siento evaluada y observada cuando estoy sola pero también me cuesta más hacer las
sesiones. GMT_2AS
Los participantes remarcan que para poder seguir practicando una vez finalizado el programa, es importante e imprescindible disponer de las mismas condiciones del programa: un
grupo y un profesor.
Cuando acabe el programa, no sé, si me gusta alguna clase del gimnasio me apuntaré pero
necesito un monitor. Además quiero divertirme como ahora y que a la vez me digan lo que
tengo que hacer. Por mi cuenta lo voy a hacer dos días. Quiero también compañía, que sea
buena, es muy importante. GM_8MC
Grupo libre
No disponer de compañía es una dificultad para aquellos que no son capaces de asistir de
forma habitual a las clases dirigidas del centro deportivo o a alguna actividad deportiva organizada.
Si no hay instructor no vengo porque yo sola no aguanto en la sala. Se me hace muy pesado y
aburrido y quiero desconectar. GL_17MOB
Hoy en la sala solo, me he aburrido mucho. Además casi no he hablado con nadie porque no
tengo la suficiente confianza y veo que por la mañana la gente no se duerme. GL_9JMP.
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Iniciar una práctica deportiva sin tener compañía, puede suponer una barrera en especial para aquellas personas que no se sienten suficientemente motivadas, competentes o autónomas para hacerlo
por su cuenta. Por esta razón, una de las estrategias que nuestros participantes han utilizado para
cumplir con los objetivos del programa, es buscar otras personas que les puedan acompañar, convirtiéndola a la vez en una actividad social. Sorprendentemente, algunas relaciones poco amigables,
pueden ser también utilizadas para poder realizar actividad física en compañía.

14.2.2 No estar al mismo nivel que los compañeros
En este apartado vamos a tratar la información de ambos grupos de forma conjunta ya que
los comentarios que aparecen sobre las diferencias de nivel son bastante uniformes.
Cuando los participantes se comparan entre ellos y sienten que son inferiores al resto, llegan a sentirse avergonzados. Esto se convierte en un aspecto negativo que puede suponer una barrera para la
práctica.
Los primeros días que subíamos a las bicicletas, tenía un poco de vergüenza porque yo no podía hacer como el resto. No me podía levantar de la bicicleta y las otras sí y esto no me gustaba nada. Siempre estaba pensando que no quería hacer bicicleta. GM_8MC
Hacia todo lo que podía, pero tenía mucha vergüenza de no estar a la altura. GM_3EG.
Si este sentimiento evoluciona, el participante puede verse en un estado de inferioridad e incluso
puede llegar a manifestar una actitud de desmotivación.
Todas intentamos seguir lo que dice la instructora. Algunas tienen más habilidad con los ritmos y otras como yo, ninguna. Me queda una mala sensación de ver que las otras pueden y
yo no. GM_1BC
No me ha gustado nada correr porque me daba miedo ser la única que no pueda seguir el
ritmo. No me gusta nada quedarme atrás y ser menos que el resto. GT_8MARB
Yo me fijo con lo que hacen para no quedarme atrás. Me gusta ver como el resto para antes
que yo. GT_13SV
Tengo mucha rabia cuando las cosas no me salen y más si veo que a los otros sí. Yo me esfuerzo como el resto y no me sale. GL_17MOB
Porque a ellos les sale y a mí no… no lo entiendo. GL_3CP.
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Creo que no me engancho a las clases porque no me gusta entrar en una clase y ver que todo
el mundo puede más que yo. No puedo soportar ver esto. GT_8MARB.
Cuando la diferencia de nivel de práctica se amplia, se entorpece el desarrollo de la actividad, llegando a ser incluso aburrida y desmotivante. Los comentarios aparecen en dos sentidos: en aquellas
personas con un nivel superior a los compañeros y en aquellas personas con un nivel inferior.
No me ha gustado nada que alguno de los jugadores estuviese en tan baja forma ya que enlentecía el partido. Me he cansado poco y estoy un poco desanimado por el desequilibrio entre los equipos. GL_15MA
En algún momento he notado que con quien iba estaba bajando el ritmo porque yo no podía.
Me ha sabido mal y me he puesto de mal humor, incluso con él que lo hacía por mí. GL_1AC.
Mi compañera no podía aguantar los ejercicios que nos proponían. Durante toda la clase ha
ido parando y esto ha bajado mi rendimiento. Al final, me tenido que adaptar mucho a ella y
no he hecho casi nada. Creo que tengo que buscar la forma de esforzarme igual. GL_19NS.
Ahora mismo me influencia mucho. Siempre que he ido al gimnasio y he entrado en una clase
y todo el mundo iba a tope… yo me deprimía y al cabo de un mes ya no volvía. GT_8MARB
Salgo a entrenar con un grupo. Yo estoy físicamente mejor. Es gratificante ver que estás mejor que ellos pero por el contrario, tengo que ir más lenta y no estoy entrenando tanto.
GM_6IG
En los grupos dirigidos que han tenido más cohesión y compañerismo, se han diseñado actividades
en las que todos han podido trabajar a su nivel. De esta forma y siempre que la actividad fuese agradable, la desigualdad de niveles dejó de ser un tema transcendente.
Aunque tengamos diferentes niveles en el juego del pádel, es muy positivo porque se acomodan al nivel de las otras. GM_9RB.
También aparecen comentarios negativos cuando los niveles de los participantes son heterogéneos y
aquellos más débiles tienen dificultades para seguir el nivel más alto. Esto puede conllevar percepciones negativas hacia el deporte.
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Hemos salido a caminar por nuestra cuenta. Hoy el ritmo lo ha marcado otra persona y hemos corrido mucho por mi gusto… no podía seguir y no he disfrutado nada de la actividad. Sé
que debo de mejorar pero con ella he pasado un mal rato. GMT_1AB
Se ha incorporado una chica nueva al grupo con el que salimos a caminar. Creo que ve demasiado rápido. No disfruto de lo que hago sino que estoy pendiente de no perderlas. GMT_7LB
Aquellas personas más aventajadas en los grupos dirigidos y con ganas de realizar un esfuerzo físicamente exigente, en ocasiones expresan que aquellos participantes que no quieren trabajar a alta
intensidad, entorpecen la dinámica de la sesión. Afirman que la diferencia de nivel es un aspecto
difícil para dirigir una clase y que deben de ser sesiones bien estructuradas y preparadas.
Todos dentro del grupo tenemos buen rollo pero en general nos cansamos y nos quejamos
demasiado pronto. Yo preferiría apretar un poco más y hacerlo más fuerte. GL_10MB
Algunos no tienen la forma física y se quejan. Esto entorpece la dinámica de las sesiones y no
podemos trabajar tan bien. Debemos ser tolerantes porque es muy difícil de gestionar.
GT_6JAD
Para que exista una mejor dinámica grupal, los niveles de práctica deberían ser homogéneos. De esta
manera, se evitarían percepciones de competencia erróneas que nos llevan a reducir la motivación
intrínseca de los participantes. A pesar de ello, es complicado poder disponer de grupos homogéneos; el profesional debe ser capaz de crear estímulos adaptados a cada uno de los participantes.

14.2.3 Tener vergüenza
Las situaciones en que los participantes perciben tener vergüenza suponen un problema
para poder realizar actividades colectivas. Algunas personas no se sienten competentes o se sienten
ridículos. La actividad física, es una situación fuera de la vida cotidiana que puede aumentar estas
creencias en las personas más introvertidas, más inseguras y que se sienten menos competentes.
Grupo dirigido
La vergüenza aparece especialmente en los primeros meses, cuando no conocen bien al
grupo de trabajo y van asociados a una falta de competencia. Estos sentimientos van desapareciendo
y extinguiéndose con el paso de los días.
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Los primeros días cuando subimos a la clase de bicicletas me hacía un poco de respeto porque
no podía hacer como las demás. GM_8MC
Sólo estaba pendiente de no ser la peor, me daba vergüenza no llegar al nivel del resto.
GT_9MIRB
En cualquier situación en que los participantes inician una actividad con gente desconocida fuera del
programa o con la que no tienen confianza, vuelven a aparecer situaciones de inseguridad y vergüenza, traducidas a una percepción de poca competencia y seguridad.
Empecé a entrenar con una compañera del club de atletismo. Han creado un grupo para
aquella gente que no ha corrido nunca y nos preparamos para hacer la carrera de la ciudad
de Tárrega. Tengo un poco de vergüenza. Encima tengo que dejar el niño porque es un domingo por la mañana. Me siento insegura. GM_5GA
Hoy vamos a una clase normal del gimnasio, no a la de nuestro grupo. Habrá mucha gente y
por lo tanto será una experiencia nueva. No sé, me falta un poco de seguridad de presentarme allí y seguir al resto. Tengo vergüenza de dar la nota. GM_4EF
Hoy me he sentido muy patata y ridícula. He caído delante de todo el mundo. He pasado mucha vergüenza. GMT_8MMC
No me gusta ser la única que no puede aguantar. Por eso me esfuerzo pero a la vez me siento
desplazada. GT_12MIRB
En el grupo de media tarde existen comportamientos poco ejemplares y reciben un aviso por parte
del instructor para enderezar el funcionamiento del grupo. Algunas participantes comentan el enojo
que les provocan estas conductas.
Me ha hecho vergüenza que nos tuviesen que llamar la atención a nuestra edad y realizando
una actividad que en teoría es divertida. GMT_3CM
Qué vergüenza he pasado. Me ha sabido mal el comportamiento que estamos teniendo desde
hace días. Parecemos niños pequeños. GMT_15SC
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Grupo libre
Debido a la organización libre que dispone este grupo de participantes, los sentimientos de
vergüenza van apareciendo en sus comentarios a lo largo del estudio. Al igual que en el grupo dirigido, la vergüenza va acompañada de una falta de confianza en sí mismos, sobre todo cuando están en
espacios nuevos o personas desconocidas.
Me he sentido ridícula haciendo body combat porque pegábamos al aire. Me sentía mal pero
no veía que el resto hiciese el ridículo. Cuando no controlo la situación me creo que todo el
mundo me mira. GL_17MOB
Cuando me equivoco miro al resto de la clase. Me falta seguridad y me pongo detrás para
que no me vean. GL_20OF
Tengo la sensación de que alguien me dirá alguna cosa. Yo quiero pasar desapercibida y creo
que me imagino cosas. No quiero hacer la pena y estoy pensando todo el rato si aguantaré o
no. Siempre estoy pensando en no hacer el ridículo. GL_16MEB
En el gimnasio no quiero que me vean hacer el ridículo por esto me encierro. Necesitaría el
centro para mi sola. No sé, puede ser la baja autoestima, pero prefiero que no me vea nadie.
GL_17MOB
Llegando al final del programa, algunos participantes se dan cuenta de que han desaprovechado el
proyecto. Sienten frustración de no haber podido mantener una actitud favorable y expresan sentimientos de vergüenza frente a su comportamiento.
Me siento avergonzado de haber tenido esta magnífica oportunidad y no cumplir. GL_24XB
Estos sentimientos no son propicios para que la participación sea libre y despreocupada. Formar
parte de un mismo grupo permite que estas emociones desaparezcan. En cambio, en un funcionamiento típico de centro deportivo, donde de forma habitual no hay grupos cerrados, si este sentimiento de vergüenza perdura en algún usuario, propicia la baja del centro. Se debe trabajar para
conseguir un ambiente agradable y distendido donde se puedan desarrollar todo tipo de actividades
sin miedos ni timidez.
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14.2.4 Inconvenientes del grupo
Relacionarnos con los demás puede ser una fuente de satisfacción personal siempre y
cuando sean interacciones sanas y positivas. A pesar de eso, la complejidad humana conlleva a menudo disputas, litigios, insatisfacciones y temores que pueden provocar inconvenientes en las relaciones sociales.
Grupo dirigido
Las opiniones de estos participantes son dispares y mucho más numerosas que las del grupo libre ya que deben de compartir las clases con un mismo grupo y se supone que han existido más
relaciones interpersonales.
Los inconvenientes que más han aparecido son: poca puntualidad de los compañeros, poca atención
prestada al monitor por parte de los compañeros, y las quejas constantes sobre las actividades desarrolladas.
Me ha gustado que llamasen la atención a una de las compañeras que no paraba de quejarse. Era muy molesto. GM_5GA
A veces, no escuchamos lo que el monitor nos está diciendo y no hacemos nada bien. Vamos a
pasar el rato y divertirnos y no ponemos suficiente atención a lo que se nos está pidiendo.
Debemos cambiar esta dinámica. GM_7JE
No son nada puntuales y yo y otra chica lo somos mucho. Encima, cuando llegan aún se ponen a hablar y no se cambian rápido. Estamos cada día perdiendo minutos de práctica.
GM_6IG
No me gusta que se quejen tanto. Hoy creo que hay alguien que se ha pasado quejándose en
voz alta. No le gustaba nada y lo decía todo el rato en voz alta. Ha sido frustrante para la instructora y muy pesado para el resto. GT_5JG
Pediría que cuando no escuchen, se preocupen en preguntar antes de empezar. Después no
saben lo que se debe hacer y el resto vamos mal. GMT_10MB
No todos los participantes muestran la misma predisposición. Cuando algunos de ellos quieren esforzarse más y sus compañeros de práctica no comparten esta voluntad, se crean momentos tensos que
pueden llegar a ser perjudiciales para la continuidad en las sesiones.
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La compañera que me ha tocado de trabajo, pone poca voluntad habitualmente. Parece que
no tiene ganas y eso desmotiva. GMT_11NG
Una de las compañeras venía sin ningún tipo de ganas de hacer nada. Creo que me han acabado influyendo sus comentarios y actitud. He estado desmotivada. GM_4EF
Algunos participantes en especial del grupo de tarde, han adquirido poco compromiso y su dedicación ha estado inferior a la esperada. Sus compañeros realizan comentarios al respecto.
Algunas están fallando muchísimo. No lo veo bien porque en su lugar hubiese podido venir
gente mucho más comprometida. GMT_14SV
Cada vez somos menos, en especial los viernes. Hoy éramos 3. No sé qué pasa. Seguramente
el buen tiempo, y la gente va desapareciendo. Pero es que hemos estado muy a gusto y ahora
que ves que somos tan pocos… te desmotivas un poco. GT_7MAGB
Todo el mundo es muy simpático y se toman las actividades como un reto. Pero hay gente que
está fallando muchísimo. Esto comporta que el instructor esté incómodo porque nunca puede
preparar las cosas. Debe de estar adaptando continuamente para que se pueda realizar la sesión. GT_1EF
En el grupo de media tarde se creó una dinámica problemática principalmente por tres razones: la
primera fué que se habilitó un espacio para poder ir con los hijos si estas lo requerían, aunque algunas del grupo no estaban de acuerdo una vez experimentado el comportamiento de los niños; la
segunda, la necesidad de algunas participantes de mantener una comparativa constante entre ellas;
y la tercera, las sorprendentes reacciones del grupo en situaciones de ámbito competitivo en las que
se crearon veritables batallas.
Me ha molestado que una compañera se quejase porque mi hijo participó cinco minutos de
una actividad. La monitora lo autorizó y no hizo nada malo. Era un juego en el que podía participar. GMT_3CM
Mis compañeras bien, pero creo que si los niños fuesen de otras personas no tendrían la misma visión que ahora. Los niños se ponen en medio o siempre se tiene que parar la actividad
porque los niños no se portan bien. GMT_4DG.
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Estoy contenta de que se haya terminado la clase porque no me ha gustado nada el ambiente
que se ha creado. GMT_15SC
No me ha gustado que hubiera una compañera que iba diciendo si hacía o no los ejercicios.
Creo que todas tenemos suficiente trabajo con nosotras mismas para estar comparándonos.
GMT_9MMV
Las situaciones competitivas ocasionaron muchos comentarios negativos por la actitud de los compañeros. Este tipo de actividad suele ser motivante para el grupo, pero se crean situaciones de competitividad y rivalidad que incluso las convierte en actividades poco seguras debido a posibles los
golpes y caídas.
Hoy hemos empezado todas con muchas ganas, pero en la actividad de hoy se ha creado mucha rivalidad. En otras ocasiones, había ocurrido pero esta vez ha sido exagerado. Creo que
debemos entender que lo importante es hacer ejercicio y pasarlo bien. No tenemos que ir con
mala idea y ver a quien se puede molestar para que el resto de grupos no lo puedan hacer
bien. Espero que no se vuelva a reptir. Creo que estos juegos son muy divertidos y sería una
lástima que se tuviesen que dejar de hacer por estas tonterías. GMT_15SC
No me gusta cuando somos tan competitivas. Los juegos son para pasarlo bien y a la vez que
no sea monótono. Pero parece que hay gente que cree que le va la vida y se pelean para ganar. Lo encuentro excesivo. GMT_11NG
Grupo libre
El grupo libre no tiene la obligación de trabajar durante el programa con un grupo de personas concreto, por esta razón, los comentarios de inconvenientes de grupo son menores. Sí que
aparecen cuando estos asisten a clases dirigidas y deben de tratar con troas personas, pero surgen
con un carácter menos negativo. Los temas principales son la puntualidad, el nivel y la presencia de
un número de personas excesivo en las clases dirigidas.
En clase de body pump a mí me gusta trabajar todos los músculos. Si empezamos tarde no da
tiempo. Empezamos tarde porque la gente viene tarde y el monitor tiene que esperarse un
poco, en especial cuando viene gente nueva. Si no sabes de qué va, es mejor no entrar tarde a
una clase. GL_2AM
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He jugado a pádel con un grupo de amigos. Me he enfadado porque alguno se lo tomaba a risa y yo quería esforzarme, ganar y sudar un poco. Si no, es mejor irnos al bar. GL_15MA
Cuando vas con otra gente debes de adaptarte a su ritmo, a la hora de prepararse y a la hora
de la salida. A veces tengo que respirar porque me pongo nervioso. GL_LLB.
Hoy se hacía una masterclass de body combat. No he disfrutado mucho porque tenía que estar todo el rato mirando de no tocar a la gente, en especial durante las patadas. ¡Me gusta
que haya gente, pero no tanta! GL_2AM
Las relaciones sociales suelen ser complicadas y más cuando se debe compartir una actividad. No
todos actuamos ni pensamos de la misma manera y por lo tanto, tenemos percepciones y objetivos
diferentes que guían nuestro comportamiento. A pesar de ser muy positivo para la continuidad en la
práctica de actividad física, formar parte de un mismo grupo puede crear problemas relacionales que
disminuyan la motivación adquirida durante la experiencia. El profesional debe saber gestionar estas
relaciones y evitar situaciones que lleven conflictos en la dinámica de grupo.

14.2.5 Desconocimiento de los demás participantes
A pesar de que los comentarios anteriores han sido evaluados también en otros contenidos, hemos considerado que citarlo en este apartado podría resultar interesante ya que llega a ser
una gran barrera en el momento de inicio de la práctica deportiva. Conocemos bien que la relación
con otra gente puede ser el estímulo para ejercicio físico. Por lo contrario, si una persona quiere iniciar una actividad y carece de apoyo social, tendrá una barrera inicial que superar.
Grupo dirigido
Al principio del programa es normal que muchos de los participantes no se conozcan. Por
esta razón existen múltiples comentarios sobre este contenido de análisis en especial en los grupos
de mañana y de tarde. El grupo de media tarde no presenta este problema porque aunque no todas
se conocían, algunas de ellas ya habían interactuado entre ellas, suponiendo un apoyo social inicial
importante.
Al principio me cortaba, no conocía a nadie. Algunas que se conocían estaban un poco cerradas. GM_4EF
Ahora ya está… pero hace unos meses, no sabía ni cómo empezar a hablar y me sentí incómoda. GM_2CG
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Hemos estado muy callados. Supongo que es porque no nos conocemos. Ha sido una sensación extraña. Espero que en dos días cojamos confianza. GT_19NB
Grupo libre
Los participantes con funcionamiento autónomo sin un grupo fijo, suelen comentar en más
ocasiones que desconocen al resto de participantes. Les ocurre en las clases dirigidas que asisten o
en otros centros deportivos a los que acuden por razones de organización. Les cuesta iniciar la práctica deportiva cuando se encuentran entre desconocidos.
Me hace cosa entrar a las clases porque no conozco a nadie, no sé, tal vez sea un poco especial con todo esto. GL_17MOB
No me gusta que me miren y menos si es el primer día y no sé quiénes son. GL_14MF
Una falta de apoyo social puede conllevar que no se inicie una nueva actividad. En un primer momento, entendemos que las relaciones sociales son un factor decisivo para iniciarse a una actividad y
que encontrarse entre desconocidos puede provocar desmotivación, evitando su participación.

14.3 Las barreras de nuestros participantes
¿Qué aspectos no nos dejan ser regulares en la práctica de ejercicio físico? Para conocerlo,
hemos escogido aquellas barreras que más han aparecido en los diarios y entrevistas de nuestros
participantes. Esperemos que esta revisión de las dificultades para iniciar o para mantener la práctica
deportiva, puedan sernos de ayuda para crear estrategias que permitan a los participantes tener
hábitos de vida saludables.

14.3.1 Escala de valores
Todos tenemos escalas de valor y evidentemente hay aspectos en la vida que deben ser
prioritarios a la práctica deportiva. Algunos de estos aspectos suponen para los participantes, barreras o impedimentos para ejercitarse. Vamos a exponer a continuación cuales son las prioridades de
nuestros participantes que pueden obstaculizar su práctica deportiva.
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Grupo dirigido
El funcionamiento de los tres grupos genera respuestas diferentes en cada uno de ellos. Los
grupos que se organizaron, tenían características en común de edad o de estatus familiar. Es por esta
razón que en cada uno de ellos encontramos escalas de valores diferentes.
El grupo de mañana son mujeres casi todas madres de familia y algunas de avanzada edad. Por esta
razón en ocasiones ponen como prioridad el trabajo de su marido o el trabajo de casa, debido al tipo
de dinámica que han seguido a lo largo de sus vidas familiares.
Si veo que hay faena en casa… como siempre hemos tenido tierras, lo priorizo. GM_2CG
Hacer horas y ayudar a mi marido con sus trabajos, acaba siendo algo más importante que la
sesión de gimnasia GM_3EG
El grupo de media tarde está formado por mujeres, la mayoría con niños pequeños o jóvenes. Sus
prioridades suelen ser el pasar tiempo con sus hijos.
Aunque me vaya muy bien, tengo claro cuáles son mis prioridades. Tengo una niña y quiero
estar rato con ella. Ya tendré más tiempo más adelante. GMT_12NP
Mis prioridades son mis hijos. Cuando sean mayores ya no querrán estar conmigo, así que voy
a disfrutar de ellos. GMT_15SC
El grupo de tarde, está formado por gente más joven y la mayoría sin compromisos familiares. En
este grupo aparecen otro tipo de barreras y prioridades relacionadas con el ocio o formaciones que
realizan fuera del trabajo.
He dudado si venir porque una compañera de trabajo me ha propuesto ir a merendar.
GT_11NC
Quería coger un hábito pero veo que soy dura de pelar. Por ejemplo, voy a inglés y no fallo
aunque tenga mucho trabajo. En cambio como estamos con el final de la renta, tenía en la
cabeza que vendría… pero me he dicho a mí misma que tenía mucho trabajo. GT_1AB
Tenía cena por la noche y no que querido ir corriendo para arriba y para abajo. Me he ido a
casa después del trabajo. GT_12PT
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Grupo libre
No disponemos de tanta información vinculada a las escalas de valores del grupo libre ya
que cuando priorizaban otras actividades, han dejado de asistir a la sesión y, por lo tanto, de rellenar
el cuestionario. A pesar de eso, creemos que el hecho de anteponer otras actividades al ejercicio
físico ha ocurrido en un mayor grado que en el grupo dirigido. Los aspectos comentados son parecidos al grupo dirigido y demuestran una menor adherencia hacia la actividad física.
Intento ir, pero si hay algo que me lo impide, no pasa nada, no voy. GL_10JB
Para mí el trabajo es prioritario. Estar en el trabajo y pensar que debo de ir al gimnasio a hacer ejercicio a veces me resulta complicado y me digo a mi misma que es una actividad que
me hace perder tiempo para avanzar trabajo. Es como tener pereza e intentar buscar algo
que me haga sentir bien de estar pensado eso. Es decir, busco una excusa que me crea y me
digo, tengo mucho trabajo. Sé que si me interesase tendría tiempo para todo, pero… mi cabeza me dice, tienes mucho trabajo. GL_17MOB
En leer algunas aportaciones del grupo libre, nos damos cuenta que el funcionamiento libre provoca
que más fácilmente aparezcan este tipo de prioridades. Algunos participantes rehúyen de una buena
organización para poder compaginar otras actividades con la práctica deportiva.
Como no tengo un horario fijo, siempre queda en segundo plano. Lo pienso lo pienso, pero
siempre hago otras cosas antes. GL_20OF
Las personas establecemos prioridades en las actividades o tareas que creemos más importantes o
con las que sentimos una mayor motivación. Para que la actividad física sea cada vez más prioritaria,
debemos aumentar la motivación de los participantes, creando experiencias ricas en emociones y
con las que se perciban beneficios por los que valga la pena esforzarse.

14.3.2 Desmotivación hacia la práctica de ejercicio
La desmotivación ha sido una de las principales barreras destacadas por los participantes
del estudio en todos los grupos. La pereza, el cansancio, el tipo de vida son algunas razones que nos
hacen entender que no están suficientemente motivados para realizar ejercicio.
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Grupo dirigido
Debido a haberse creado una obligación de asistencia, los participantes pueden sentir cierta
desmotivación con el paso de los días manifestada habitualmente por “la pereza”. En numerosos
comentarios se cita esta pereza antes de asistir a las sesiones de actividad física.
A mí me cuesta ir, pero cada vez más pienso en cómo me encontraré después. Siempre tengo
pereza de ir pero no lo puedo coger como excusa. Si me he comprometido debo de ir.
GMT_5DP
Levantarme por la mañana me da pereza porque me cuesta dormir a veces. Una vez me levanto ya no pienso. GM_1BC
He empezado muy poco motivada y he seguido muy poco motivada. No estaba mal pero tenía pereza. GM_6IG
He estado mirando el reloj cada minuto. No se pasaba la hora. Estaba muy perezosa.
GM_5GA
Esta desmotivación también ha sido causada por el cansancio, la climatología, la hora del día o el día
de la semana como podemos ver en los siguientes comentarios:
Los viernes llego bastante cansada de toda la semana y esto hace que no esté muy predispuesta a hacer gran cosa. GMT_11NG
No sé si es el tiempo pero últimamente no tengo nada de ganas de asistir, no tengo ganas de
hacer nada. Y los viernes… aún menos. GMT_3CM
Creo que en general estamos bajas de moral y desmotivadas. Debe de ser la primavera. Esto
afecta la dinámica de clase.GMT_12NP
Otra causa encontrada en las aportaciones de los participantes que puede crear desmotivació, es el
conocer de antemano la actividad que se va realizar, suponiendo cómo será la sesión en intensidad,
implicación, etc. En función de la apetencia de los participantes, puede suponer una barrera para
asistir a la sesión.
Tenía pereza porque sé que lo martes nos toca más caña y no tenía ganas de esforzarme nada. GM_2CG

195

Resultados cualitativos

Nos han dicho que haríamos juegos de cooperación. El día que los hicimos los encontré poco
dinámicos. Me daba palo ir por esta razón. GT_11NC
Estaba lenta ya hoy, pero al hacer máquinas, desmotivada. GM_8MC
La desmotivación aparece especialmente en la tercera sesión que realizan por su cuenta. Por esta
razón, sus cuantiosos comentarios se enfocan hacia las ventajas de poder trabajar en un grupo de
personas.
¡He ido en bicicleta sola! Me he aburrido mucho y tenía ganas de acabar todo el rato. No porque no me gustase lo que estaba haciendo pero sola estaba desmotivada y se me ha hecho
largo. GMT_13OF
He tenido que salir sola a andar y lo he hecho a última hora del día. Tenía que ir sola y lo he
ido retrasando…. No sé si seré capaz de motivarme para salir más veces sola. GM_2CG.
Debemos tener en cuenta que a pesar de que todos los grupos presentan comentarios parecidos con
relación a la desmotivación, algunos participantes del grupo de tarde asumen ser conscientes de que
buscan excusas para no tener que asistir a las clases. Lo podemos comprobar en los siguientes comentarios:
Hoy no quería venir. Me buscaba excusas para sentirme mejor y no venir. No he encontrado
nada que pudiese utilizar como excusa, así que he tenido que esforzarme y venir. GT_8MARB.
Casi siempre me impide venir la pereza. Trabajo lejos y a veces me lo pongo como excusa, y
podría venir seguro. Pero no estoy motivada y me busco excusas. GT_10NB
Grupo libre
A diferencia del grupo dirigido, la desmotivación causada por la pereza, aparece en más
ocasiones. Seguramente lo podemos asociar a no tener un horario fijo, siéndolos propios participantes quienes se organizan y deciden la hora y los días de la semana que van a practicar, sin cuestionarse la actividad como obligatoria en ningún momento. Suelen practicar por el compromiso adquirido
ya que quieren seguir dentro de las recomendaciones dadas.
Hoy no tenía nada de ganas de hacer nada. Lo he hecho porque me quedaban pocas opciones
para poder cumplir esta semana. Me cuesta hacer deporte y más cuando hace frío. GL_8JLL
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Siempre tengo mucha pereza para venir, supongo que no me acabo de enganchar. GL_14MF
El clima, la hora, el día o el tipo de actividad que piensan realizar son también una fuente común de
comentarios desmotivantes.
Hacía frio, y era al aire libre. No quería volver a repetir una sensación como la del otro día. No
me gustó y me desmotivé un poco. GL_17MOB
Me ha costado un poco venir porque la clase es tarde y tenía un poco de pereza a esta hora.
GL_9JMP
Hacer máquinas en el gimnasio lo encuentro muy aburrido y nunca me acaba de enganchar.
GL_8JLL
Si sé que tengo que venir a hacer máquinas que ya vi al principio que me aburría mucho…no
tengo ganas de venir, tengo muy mala gana, así que no vengo. GL_17MOB
Hoy estaba muy poco motivado y he tenido que poner mucha voluntad. Me he animado un
poco pero el trabajo de sala solo es muy aburrido y aún es más duro a las siete de la mañana.
GL_9JMP
En la sala de máquinas el tiempo pasa como una tortuga. Lento, no puedo llegar a desconectar. Pienso en el trabajo y encima tardo un montón en dar toda la vuelta al circuito.
GL_17MOB
Tal y como los participantes de este grupo reconocen, crean excusas debido a la falta de motivación.
Afirman sentirse más cómodos cuando pueden justificar sus ausencias.
Yo ya veo que me va muy bien, pero se me hace una montaña cuando tengo que venir y
siempre lo dejo en último plano. Me lío yo mismo para que se quede como última opción.
GL_24XB
Me hacía mucha pereza ir a Tárrega al gimnasio porque era mercado en mi pueblo y prefería
dar una vuelta. GL_25XE
Tengo mucho trabajo y el tiempo que está haciendo me da mucho sueño y hace que no tenga
ganas de ir al gimnasio cuando puedo ir. Me digo que tengo que rendir haciendo trabajo y
prefiero dormir un rato. GL_18NC
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No estar suficientemente motivado es una de las mayores barreras, y una de las más difíciles de superar. Son muchos los factores que pueden crear desmotivación: pereza, encontrarse solo, cansancio, entre otros. Para solucionarlo los profesionales deben crear situaciones motivantes, que dejen
estas barreras en segundo plano.

14.3.3 El Estado físico como barrera
En este apartado, hemos unido tres contenidos de análisis: el estado de cansancio previo,
las sensaciones físicas que los participantes tienen durante las sesiones y el malestar físico posterior
a las sesiones.
Antes de empezar a describir los resultados de esta barrera, debemos remarcar que nuestros participantes eran sedentarios en el inicio del programa y puede que no hayan tenido nunca o casi nunca
experiencias previas que les hiciesen sentir estados físicos relacionados al trabajo físico del cuerpo.
En ciertos momentos, lo viven como algo negativo y si esta sensación se repite en el tiempo, puede
ser contraproducente para crear adherencia, siendo una gran barrera para el mantenimiento de la
actividad física como hábito de vida.
Grupo dirigido
Para empezar, hablaremos de aquellas aportaciones que los miembros de los grupos dirigidos expresan cuando se encuentran cansados y con un estado poco óptimo para la realización de
ejercicio. Este cansancio lo achacan al ritmo de vida, al trabajo, a los hijos o a otras actividades como
en los comentarios siguientes.
Creo que andar toda la semana repartiendo cartas influye en que esté cansada para venir a
clase. Y… tal vez sea la edad ya que cada día nos hacemos mayores. GMT_12NP
En la escuela hay mucho trabajo. Es final de curso (reuniones, informes…) hace días que estoy
más cansada y con menos ganas de obligarme a ir al gimnasio. GT_3EF
En el grupo de las siete de la mañana, la hora temprana del día aparece como factor que provoca
sensación de cansancio antes de empezar la sesión. Se sienten incapaces, a veces, de levantarse a esa
hora para realizar ejercicio. Lo expresan con comentarios como:
Supongo que levantarme tantos días tan pronto hace que esté muy cansada. No duermo por
las noches y justo a la hora de levantarme es cuando más relajada estoy. GM_1BC
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Cuando me levanto tan pronto me duele todo. Parece que el cuerpo no puede a esa hora de la
mañana. GM_3EG
Las sesiones de actividad física previas pueden crear cansancio en los participantes. Estas sensaciones aparecen en los grupos dirigidos en especial al inicio del programa. Sienten agujetas, dolores y
sensaciones que les hace difícil realizar práctica deportiva.
He empezado aun con agujetas del día anterior. No me hubiese creído nunca que tendría tantas agujetas. GM_9RB
Tenía agujetas del día anterior, un malestar y cansancio general, no estaba de buen humor.
GM_5GA
De las agujetas del día anterior he pasado un fin de semana criminal. GL_15SC
Últimamente no me puedo sacar las agujetas de encima. Supongo que entre las clases y que
voy un rato a hacer huerto, no me aguanto. GL_11NG
Los participantes sienten cansancio durante la ejecución de los ejercicios solicitados por el instructor.
Padecen durante la práctica, cosa que puede llegar a ser desagradable para aquellas personas poco
experimentadas.
Durante la clase me he encontrado cansada y con ganas de acabar. Estaba agotada.
GM_2CG.
Me he encontrado muy cansada y me esto impedía hacer algunos ejercicios. GT_13SV
En algún momento me he encontrada muy cansada durante la sesión y pensando que tendría
que parar. GM_3EG
Algunos participantes expresan este cansancio como sufrimiento. Se encuentran exhaustos, al límite
y con poca fuerza. Estas sensaciones tan negativas puedan influenciar la voluntad de seguir con la
práctica de ejercicio físico.
En algún momento no podía con mi propio cuerpo. No era cuestión de no saber o no poder
hacer los ejercicios, es que no podía aguantar el cansancio. GT_9MIRB
Me he encontrado sin aire y en algún momento ¡al borde del abismo! GT_11NC
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He terminado apurada, no sabía si llegaría al final. GL_7LB
Algún día me he encontrado con ganas de vomitar. No sé si es que desayuno antes, el esfuerzo… el martes pasado en la bicicleta por ejemplo. Estuve a punto de salir e ir al baño a vomitar. GM_2CG
Es curioso porque al principio cuando hacíamos esos ejercicios tumbados… no sé, mucho malestar. Me mareaba muchísimo. Y la verdad es que creo que ahora la actividad es mucho más
fuerte pero al principio tal vez no estaba acostumbrada al esfuerzo y llegaba a casa y me tenía que tumbar. GM_3EG
El ejercicio va más allá de sus posibilidades cuando sienten durante las sesiones que no pueden acabar con los ejercicios propuestos:
Como siempre no puedo acabar todas las repeticiones de algunos ejercicios. No podía levantar las mancuernas ni 10 veces. GM_1BC
Había ejercicios complicados y yo no soy nada flexible. Había momentos en que lo he pasado
mal porque no llegaba. GMT_1AB
Me he sentido mal durante el ejercicio porque no podía hacer lo que me pedían. GT_9MIRB
La fatiga muscular, rigidez o dolor que durante las sesiones los participantes perciben, son sensaciones molestas para el desarrollo de los ejercicios.
En la clase de bici, he tenido momentos de todo, con mucho dolor de cuádriceps, no podía
más. GM_4EF
Cuando hacia bicicleta, he sentido que me costaba mucho. Tenía las piernas doloridas.
GM_1BC
Como este domingo hice una carrera, me ha costado mucho hacer los ejercicios de piernas
porque me las notaba cansadas y pesadas. GM_5GA
No poder terminar los ejercicios o la actividad puede llegar a ser frustrante. El hecho de no poder
cumplir con lo solicitado, no ayuda a los participantes a tener buenas sensaciones.
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Si siento que no puedo, no quiero volver. Me vienen ganas de salir por la puerta e irme. Un
día tenía ganas de llorar y todo porque me estaba cansando mucho más de lo que quería.
GT_8MARB.
Al finalizar la sesión aparece el cansancio producido durante las sesiones, e incluso sensaciones de
malestar. De la misma manera que las sensaciones de cansancio excesivo durante las sesiones son
contraproducentes para la asistencia de forma asidua, encontrarse exhaustos al finalizar, puede convertirse en una razón de peso para no querer repetir la experiencia.
He terminado bastante cansada, hoy bastante al límite porque entre la semana que he llevado y los ejercicios… estaba muerta. Muy cansada y tenía todo el rato ganas de terminar.
GMT_12NP
He terminado que parecida que me habían dado una paliza, muy magullada. GM_2CG
He terminado cansada, creo que tenía que haber comido alguna cosa antes, porque estaba al
límite. GT_9 MIRB
Me sentía al acabar como si me hubiesen deshinchado. GT_11NC
He terminado con dificultades para mantener la respiración y me flojeaban las piernas.
GT_3EF
Dolores físicos o malestares también aparecen en el estudio. En algunos comentarios hacen referencia a las agujetas que sufrieron posteriormente a las sesiones anteriores y otros a lesiones.
He acabado con dolor de rodilla. GM_6IG
He terminado cansado. Me he hecho un tirón, creo en la pierna derecha. GT_6JAD
He terminado y seguía cansada, incluso un poco mareada. Creo que tengo la presión baja y
las piernas casi ni las siento. Estoy cansadísima. GM_3EG
Cuando variamos el tipo de clase, siempre tengo agujetas. Supongo que es porque no nos
acostumbramos a hacer nada y cambiamos mucho. GM_6IG
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Grupo libre
Los comentarios y percepciones sobre el estado físico al iniciar la sesión y durante esta son
muy parecidos al grupo anterior. Iremos citado los comentarios más relevantes y remarcando las
diferencias entre los grupos.
El ritmo de vida, el trabajo, la familia, les hace sentir cansados. Estas sensaciones no les predisponen
a realizar actividad física.
Estoy cansada del fin de semana porque no he parado. Tengo sueño y voy muy justa de tiempo. GL_25XE
Me he tenido que levantar pronto para estudiar y tenía mucho dolor de cabeza a la hora de ir
al gimnasio. GL_11LLB
Voy de un sitio para otro todo el día y tengo una hora prevista para ir al gimnasio. A veces me
encuentro cansada de no parar y me apetece descansar al mediodía cuando tendría que estar
haciendo una clase en el gimnasio. GL_6GA
El ritmo y la acumulación de cansancio de sesiones de ejercicio físico anteriores, dolores y agujetas,
aparecen también en el grupo libre aunque con menor frecuencia que en el grupo dirigido. Esto puede suponer una barrera para la práctica en especial en este grupo que no tienen un horario fijo y por
lo tanto, una cierta flexibilidad para escoger los días de práctica.
Tenía agujetas fuertes de la clase que fui la semana pasada. GL_1AC
Tenía tanto dolor de agujetas de una clase de pilates que no he venido durante una semana.
GL_18NC
Me notaba muy cargado de piernas. Supongo que del esfuerzo que hice ayer. GL_9JMP
El estado en el que se encuentran durante las sesiones suele también ser comentado por estos participantes, especialmente a manos de aquellos que asisten a las clases dirigidas del centro deportivo.
Creemos que las clases que se ofertan requieren algo más de exigencia que la práctica autónoma y
por esta razón realizan comentarios sobre su estado físico.
Me he encontrado cansado, me daba la sensación de que no podía. GL_7JS
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Hoy estaba hecho polvo. Me he sentido muy flojo, cansado, no sé, será por el esfuerzo o por el
calor. GL_9JMP
Cuando este cansancio llega a ser extenuante, las sensaciones de los participantes son mucho más
desagradables. También aparece en aquellos que participan en actividades dirigidas y en especial al
inicio del programa, cuando el nivel de estas no es adecuado a su estado de forma. A medida que
pasan los días aparece adaptación y los comentarios disminuyen. Además, pueden escoger y variar el
tipo de actividad a realizar.
Era la primera vez que realizaba una clase de ciclismo indoor y aguantar toda la clase ha sido
un sufrimiento. Me queda mucho para poder hacerlo bien. GL_18NC
Estaba un poco apurada en algún momento, he sufrido más de la cuenta. GL_1AC
Me he encontrado tan mal mientras corríamos que he tenido que parar 3 veces por dolor de
flato. GL_23SM
El cansancio al finalizar las sesiones, también está presente. No todos los participantes lo sienten de
igual manera pero sí que puede afectar en las próximas decisiones hacia la práctica.
He terminado muy mal, muy fatigada, como si nunca hubiese hecho ejercicio. GL_19NS
He terminado muy cansada y desanimada por no poder ni terminar. GL_20OF
Aparecen esporádicamente comentarios sobre dolor o malestar que les supone una actividad. Exponemos algunos ejemplos:
Al final no sé si por el calor o por el hecho de incorporarme rápido o qué pero tenía mucha
sensación de mareo y ganas de vomitar. Me fui de clase encontrándome mal y al llegar a casa
tuve que tumbarme con los ojos abiertos porque todo me daba vueltas. Al cabo de dos horas
mejor. GL_1AC
He terminado con dolores cervicales. Seguramente por no hacer bien las posiciones. GL_5EL
El estado físico negativo puede influir en la decisión de realizar alguna actividad física. Si nuestro
estado físico es de cansancio o dolor previo al inicio de una sesión de ejercicio, puede ser una barrera
para comenzar esa actividad deportiva. Pero si la percepción de cansancio y en especial, la de extenuación se producen en las sesiones de forma repetida, se puede asociar la práctica física a una acti-
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vidad negativa y convertirse en una barrera. Los profesionales, deben saber guiar a las personas en la
participación en actividades adecuadas a cada nivel de práctica y que se apliquen las cargas físicas de
manera progresiva.

14.3.4 Lesiones o enfermedades que nos impiden practicar
A pesar de ser un contenido de análisis que puede ser parecido al anterior, lo hemos tratado por separado ya que son estados más objetivos que no necesariamente son causados por la práctica de ejercicio físico. En los comentarios de esta tipología, sí que vemos funcionamientos diferenciados entre grupos. Vamos a exponerlos a continuación.
Grupo dirigido
Las lesiones o indisposiciones médicas son condicionantes que afectan el desarrollo del
programa cuando son de gran magnitud e impiden la participación. Cuando no son impedimentos
tan importantes, los participantes no se abstienen de las sesiones e intentan participar en parte. Esto
ocurre más en el grupo de mañana y en el de media tarde. El grupo de tarde en general, no se esfuerza tanto en participar. Lo podemos comprobar en los siguientes comentarios:
Estaba lesionada. Caí patinando pero a pesar de eso he ido a clase, a hacer un poco de ejercicio. GMT_10MB
Estaba lesionada y se me hecho imposible hacer alguna cosa pero me he esforzado al máximo. Al final me he encontrado imponente y triste por haberme hecho esto en el pie.
GMT_13OF
Al correr me duele el pie. He terminado con el pie hinchado. Hago el sobreesfuerzo que no
tendría que hacer pero me gusta la actividad que realizamos. GMT_1AB
Aún tengo dolor en el coxis y es incómodo porque tengo que ir cambiando los ejercicios que
no puedo hacer. GMT_11NG
Algún ejercicio no lo he acabado porque estuve con fiebre ayer y estaba aún un poco mareada. GM_8MB
El constipado no me acaba de pasar, no hay manera. Pero sigo yendo a las sesiones. Tengo
que pensar en coger pañuelos para no pasarlo tan mal. Durante un rato parece que me despejo un poco. GM_1BC.
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Los participantes asisten a las clases lesionados o con dolor, pero a su vez, se muestran asustados por
si su estado se complica. Siguen asistiendo a las sesiones pero actúan de forma prudente.
Estoy un poco lesionada del gemelo y he venido igual. Me da miedo hacerme más daño.
GMT_7LB
No sabía si podría terminar porque tenía un poco de dolor y no quería aumentarlo. GM_3EG
Hace días que tengo dolor a la altura del esternón según los movimientos que hago. No sé
qué puede ser. Me hacía cosa ir a clase. GMT_5DP
Hasta el momento han demostrado voluntad para asistir. Aunque no sea la mejor opción, quieren
participar al ver la conducción de la clase y la asistencia de sus compañeros.
Hoy estaba muy constipada y no tenía muchas ganas de ir. Además hacía frío. No sé, un malestar general y prefería quedarme en casa, pero al pasarme a buscar he ido. GM_1BC
No me apetecía moverme mucho con el dolor de espalda que tenía. Pero como lo tenía programado, he ido igual a clase. GMT_11NG
Cuando asisten a clase, explican como el instructor les adapta los ejercicios para que así puedan participar también. Esta capacidad de adaptación es valorada como positiva, sintiéndose partícipes de la
actividad.
He seguido casi todo con algunas modificaciones de los ejercicios porque me dolía la muñeca.
GM_6IG
Hoy me ha dicho que hiciese la mitad de repeticiones porque me ha visto que no estaba nada
fina. GMT_9MIRB
Sigo con el dolor en el coxis. La profesora me ha adaptado los ejercicios para poder hacer el
máximo. Me resulta incómodo pero así puedo ir haciendo cosas. GMT_11NG
Llevo el brazo con yeso. No sabía si podría participar. He ido y la profesora me ha dicho que
tranquila, que participaría todo lo que pudiese y me adaptaría las tareas. GMT_13OF.
Incluso cuando su estado requiere la no asistencia, algunos participantes de los grupos dirigidos, en
especial de mañana y de media tarde, tienen ganas de reengancharse una vez superada la enfermedad o lesión.
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He tenido algún problema en las cervicales y no podía hacer nada. He fallado mucho y ya hacía días que tenía ganas de volver. GMT_2AS
Porque el médico no me dejaba y llevaba tres semanas de recuperación sin casi hacer nada.
Pero tenía ya ganas de volver y no me ha ido mal. GM_3EG
Grupo libre
La constatación de los impedimentos físico es mucho inferior en el grupo libre respecto al
grupo anterior. Deducimos que cuando tienen dolor o enfermedad, no practican ejercicio físico y por
tanto no rellenan los diarios. La información obtenida la exponemos a continuación:
No pude asistir el otro día porque me encontraba mal de la barriga y me ha dado rabia porque no quería fallar mucho GL_6GB
La regla no me dejaba mover y por esto el otro día no lo hice en el horario que me había fijado. He ido hoy por la tarde. GL_16MEB
Me hice daño en el pie el otro día que salí a correr. Me dolía para andar y correr. Estaba fuera
y no quería ir a ningún gimnasio donde no conociese a nadie. Así que estuve una semana y
poco sin hacer casi nada. GL_1AC
Tenía mucho dolor de cabeza ayer. A pesar de que mi vocecilla interior me decía que tenía
que ir igual, no pude. He tenido que venir hoy o no haría las tres sesiones. GL_9JMP.
Las lesiones o enfermedades pueden ser una barrera temporal. A pesar de esto, debido al buen trabajo realizado en los grupos dirigidos, algunos participantes asisten aún estando medio enfermos o
lesionados. En el grupo libre, es más común que se abstengan de las sesiones cuando no se encuentran bien ya que disponen de un horario libre y creen poder practicar en otro momento. En parte, es
interesante ver como las personas sienten la necesidad de asistir aun no estado al cien por cien de
sus posibilidades, pero deben ser los profesionales quienes adapten y posibiliten la participación de
estas personas o que la limiten en caso de que su salud entre en riesgo.

14.3.5 El estado psicológico
¿Cómo nos afecta nuestro estado psicológico? Los estados psicológicos pueden actuar de
barrera para el mantenimiento de la práctica física. Expondremos de forma conjunta en el siguiente
apartado los contenidos de análisis de estados psicológicos generales y de estados psicológicos nega-
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tivos durante las sesiones. Constatamos que estos comentarios estarán asociados a sentimientos y
sensaciones negativas que conllevan al participante a no disfrutar de las sesiones de actividad física.
Grupo dirigido
El miedo de no poder acabar o la incompetencia al inicio de la sesión, son comentarios que
aparecen en los primeros meses. Debe ser una barrera a superar, en especial con la ayuda del instructor o de asesores que guíen al practicante en la forma y la intensidad en la que debe realizar los
ejercicios.
Estaba pensando todo el rato que íbamos en el coche, que me tocaba una hora seguida de
caña. Realmente no sé si seré capaz. GM_2CG
Hoy tenía pocas ganas. Era martes y recordaba como terminé la semana pasada de cansada.
Hoy pensaba que no sé si podría esforzarme tanto como la otra semana. GM_9RB
La verdad es que tenía miedo al empezar por si sería muy fuerte. Tenía miedo de no ser capaz
de aguantar. GMT_12NP
Tengo miedo en ocasiones de hacer el ridículo. Yo soy la mayor de todas y no quiero quedar
mal. GMT_4DG
Otro aspecto que crea problemas a los participantes a nivel psicológico es el tener otras obligaciones
o prioridades pero que la propia dinámica de grupo les lleva a sentir culpabilidad si no asisten. Los
comentarios son mucho más comunes en el grupo de mañana.
Al principio no tenía tantas cosas encima, pero ahora siento una losa encima con todas las
cosas que tengo que hacer, vengo pero me cuesta desconectar y estar cómoda en la clase.
GM_2CG
A veces pienso en levantarme a la misma hora y quedarme a trabajar en casa. Vengo porque
debo hacerlo. GM_7JE
Ahora sé que me gusta, que me va bien pero como yo no estoy tan bien porque voy un poco
atareada, pienso que ese día no me irá bien perder esas casi dos horas y que las tendría que
aprovechar. GM_2CG
Ahora estoy preocupada por todo lo que tengo que hacer para cumplir con el día. GM_5GA
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Me gusta porque siempre es positivo lo que hacemos. Pero últimamente tengo tanto trabajo
que pienso que estoy perdiendo el tiempo. Sobretodo antes de empezar. GMT_8MCC
Cuando estas obligaciones citadas provocan que los participantes no asistan a las sesiones, acostumbran a sentirse culpables y vuelven a participar insistiendo en este sentimiento de culpa.
Tenía la mala sensación de no hacerlo nada bien porque estaba fallando demasiado últimamente. Tenía que volver a ir. GM_3EG
Ya me tocaba venir de nuevo. Tenía ganas de ponerme otra vez al día porque no estoy siguiendo lo que nos han pedido y me siento mal. GT_1AB
Vengo porque sé que si fallo un día igual me acostumbro a fallar siempre. Me da miedo dejarlo porque me conozco. GT_12T
Otros estados psicológicos que pueden afectar la persistencia en el ejercicio es la percepción de resultados obtenidos. Algunos, en especial en el grupo de tarde, se sienten decepcionados por los pocos resultados que han obtenido.
También pensaba que hubiera adelgazado un poco más, que notaría las piernas más duras.
No sé, igual tengo que esforzarme más pero tenía otra idea del ejercicio. GM_2CG
Yo no he notado nada. Todo el mundo dice que se siente las piernas más duras, que les cuesta
menos hacer cosas… incluso que alguien siente que ha reducido un poco la barriga. Yo nada.
No he notado nada. Solo que cuando termino me siento bien y pienso que puedo comerme
algo especial porque me lo merezco. GT_8MARB
Creo que tengo que cambiar la forma de ser, porque no me gusta mucho hacer ejercicio. Supongo que necesitaría que el ejercicio me mostrase más diferencia en mi cuerpo para motivarme más. GT_9MIRB
Los participantes se sienten nerviosos y con angustia cuando llegan tarde o les falta tiempo. Les crea
un sentimiento negativo tener que asistir a las sesiones con prisas.
Estaba nerviosa y con sensación de culpa porque llegábamos tarde y la clase empieza a las
7:00. Las otras compañeras ya están ahí y yo llevo 2 más en mi coche. No quiero llegar tarde.
GM_1BC
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Siempre por faena llego tarde y hoy cuando he llegado ya habían terminado el calentamiento
y hacían ejercicios. Me he sentido nerviosa y con malestar. GMT_15SC
He empezado presionada y agobiada porque llegaba tarde. GMT_7LB
Estaba preocupada por no llegar a la hora de clase. Estaba acalorada justo antes de empezar
ya. GMT_5DP
Me siento agobiada cuando acabamos la sesión tan justos. Tengo que llevar el niño al cole
corriendo siempre y no me siento bien. GM_5GA
Cuando los participantes de este grupo expresan estar incómodos durante la sesión, desmotivados o
nerviosos, no son capaces de disfrutar ni de desconectar de su vida diaria. Esto conlleva crear asociaciones negativas a las experiencias vividas con la práctica de ejercicio.
He acabo estresada porque todo el rato estaba mirando el reloj para que se acabase.
GM_2CG
Me ha pasado el tiempo súper lento, estaba desmotivada y aburrida. GM_8MC
Se me ha hecho pesadísimo. Tenía ganas de terminar. GMT_4DG
El tipo de actividad que realizan les puede también ocasionar sentimientos negativos así como sentirse perdidos, incómodos, poco concentrados o asustados.
Me he liado un poco en la clase de aerobic e iba muy perdida. No estoy cómoda en este tipo
de sesión. GM_1BC
Los juegos de contacto no me gustan, tengo miedo de caerme y hacerme daño, por eso he
preferido no participar mucho. GM_8MC
Me he encontrado estresada, muy estresada porque cambiábamos muy rápido de ejercicio.
GMT_14SV
He estado muy desconcentrado toda la clase porque creo que era poco intensa y no me ha
permitido desconectar del todo. GT_5JG
Me he sentido ridícula haciendo esa clase de combate. Dábamos golpes al aire y no me he
sentido cómoda. GT_3EF
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Aparecen también sensaciones negativas cuando los participantes no se sienten competentes con lo
que están haciendo. Se ven patosos o sienten no ser capaces de realizarlo bien o a la misma intensidad que el resto de participantes:
Me estaba poniendo nerviosa, no sé, veía que no podía en algunos momentos. GT_5GA
Cuando veo que no puedo, no lo soporto y menos si los otros sí. Me iría y no volvería. Cuando
voy sola voy a mi ritmo y no soy menos que nadie, la verdad es que no soy capaz de ir muchas
veces. GT_8MARB
Otros aspectos externos a uno mismo que pueden tener efectos psicológicos negativos son la influencia que su vida diaria tiene sobre ellos y otro totalmente diferente, el tipo de las relaciones entre las personas del grupo. Los comentarios sobre las sensaciones negativas creadas por los compañeros, los podemos ver más en el grupo de media tarde.
Durante la sesión he estado muy mal, con ganas de acabar e irme porque había muy mal ambiente entre nosotras. Me estaban haciendo sentir mal. GMT_15SC
Mientras avanzaba la sesión, estaba preocupada por toda la faena que había dejado de hacer. GM_2CG.
Grupo libre
El miedo a no rendir o no ser competentes, también aparece en este grupo en aquellas personas que asisten a clases dirigidas o a grupos de práctica conjunta. Sin embargo, son menos comunes que en el grupo dirigido. Esto influencia el ir o no al centro de fitness.
Miro la clase que hacen en el momento que quiero ir al gimnasio. Algunos días pruebo pero
otros no me atrevo porque pienso que no voy a poder y haré pena. GL_17MOB
Pienso que no aguantaré en alguna clase. Esto me influencia en ir o no al gimnasio. GL_11NC
Se sienten culpables por no cumplir con las recomendaciones mínimas y hacen las sesiones de forma
forzada tal y como vemos en los siguientes comentarios:
Hoy era la tercera sesión de la semana. No venir significaba no cumplir con el objetivo semanal, aunque estuviese un poco agobiada para compaginar diferentes cosas a la vez. GL_1AC
No tenía mucho tiempo esta semana pero si no cumplía me sentía mal. GL_25XE
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La verdad es que me sentía culpable de no haber ido al gimnasio y he decido salir a andar un
poco. Así me sentía un poco más útil y hacía alguna cosa. GL_20OF
Sentía mucha pereza, no quería ir al gimnasio, pero me sentía culpable. GL_14MF
El notar cambios en su cuerpo, también preocupa a ciertas personas del grupo libre. Esto puede influir en las ganas de seguir con el ejercicio físico. Lo veremos en los siguientes comentarios:
He terminado desanimada. Hace dos semanas que no bajo nada de peso. Y estoy comiendo
igual. Supongo que es que me tiene que venir la regla y estoy como un globo. GL_16MEB
Pienso que por mucho que me esfuerce no llegaré a mi objetivo que es bajar de peso.
GL_20OF
Me va bien para regular mi estado de ánimo, pero como no veo resultados en mi cuerpo, me
desanimo. No me gusta suficiente. Necesito ver resultados. GL_17MOB.
Durante la práctica, los comentarios de ambos grupos son parecidos aunque el aburrimiento o malestar aparecen más en el grupo libre.
Tenía ganas de parar y estaba todo el rato preguntándome por qué no paraba la máquina y
me iba a casa. GL_17MOB
Se me pasa el tiempo muy lento, me aburro mucho haciendo las máquinas en la sala. GL_8JLL
Cuando tienen otras actividades o tareas en mente, les cuesta desconectar y practicar ejercicio con
tranquilidad. Esto ocurre en especial en aquellos participantes que no asisten a clases dirigidas.
Estaba todo el rato pensando en que mi hijo estaba en casa y no me apetecía nada salir a andar. No lo he disfrutado nada. GL_23SM
Me he encontrado muy nerviosa porque no podía parar de pensar en todo el trabajo que tenía que hacer. GL_3CP
Con media hora ya tenía suficiente. Era tarde y estaba andando sola, muy aburrida. GL_1AC
El estado psicológico es un ámbito muy amplio el cual puede afectar nuestras motivaciones hacia la
práctica de ejercicio físico. Tener expectativas que no llegamos a cumplir, angustias relacionadas con
otras tareas u obligaciones, sensaciones de aburrimiento, incompetencias o tipos de actividades
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desmotivantes o muy o poco exigentes, son algunas de las razones por las que los participantes pueden percibir las actividades deportivas como poco atrayentes.

14.3.6 Factores externos, tiempo y lugar como barrera
La climatología y los condicionantes del lugar pueden llegar a ser un impedimento para la
práctica deportiva. El clima suele influir en el estado de ánimo de las personas, así como los lugares
desconocidos o fuera de su círculo habitual, provocando una disminución de la motivación para practicar.
Grupo dirigido
A pesar de estar practicando en un espacio interior con instructor, los grupos dirigidos demuestran que la climatología les afecta. Se sienten menos motivados cuando el tiempo no es favorable, sea por el frío o por el calor.
El tiempo parece que no pero a mí me afecta las ganas de hacer cosas. Tenía frío y no tenía
ganas de ir a la sesión aunque esté encerrada en un espacio. GMT_14SV
Es curioso pero el tiempo que está haciendo hace que no tenga ganas de ir a las clases, aunque estemos dentro del pabellón. GMT_12NP
Que pereza levantarme tan pronto. Encima ayer llovía y me hubiese apetecido quedarme en
casa. GM_1BC
Era divertida la sesión, pero el calor que hacía me ha hecho estar incómoda. GMT_15SC
Me sentía un poco chafada, por el calor. No se podía estar cómodo. GT_7MAGB
Estos comentarios aumentan cuando deben realizar la sesión por su cuenta. Debemos tener en cuenta que muchos participantes la realizan al aire libre.
Hacía sol pero mucho viento. Solo pensaba que nos iba a molestar mucho para andar.
GMT_7LB
Habíamos quedado para hacer 10 km. Si no quedamos yo no salgo porque estaba lloviendo.
GM_6IG
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Como ha llovido, hemos salido a andar igualmente bajo la lluvia. No me apetecía mucho la
verdad. GMT_1AB
He dudado si ir o no porque estaba lloviendo. He salido a andar pero todo el rato pisando
charcos.
He salido sola y me he dejado llevar. He pasado mucho calor. Yo no puedo salir con esta temperatura. GL_2AS
La hora del día en la que se realiza o ha de realizar la actividad deportiva, influye mucho sobre la motivación que los participantes tienen para asistir a esta. El grupo de las siete de la mañana es el que
suele expresar más que la hora del día puede convertirse en una barrera.
Cuesta levantarse a las 6:15 de la mañana para ir al gimnasio. Además, se multiplica el esfuerzo cuando hace mal tiempo, parece que cueste más aunque no te mojes nada. GM_7JE
Me está costando adaptarme al cambio horario. Lo estoy notando a la hora de levantarme.
GM_9RB
Pienso que es mejor practicar de cara a la noche, pero como ya he dicho, yo llegadas las 10 de
la noche ya no soy persona, y lo que menos tengo ganas es de ir a hacer deporte. GMT_12NP
Grupo libre
En este grupo la climatología afecta incluso con más intensidad. Debido a que su horario de
práctica es flexible y por lo tanto pueden variarlo en función de sus intereses, creemos que los factores externos actúan como barreras más reales que en el grupo dirigido. Exponemos los resultados
sobre la climatología.
Antes de empezar me encontraba bien, pero a mí el mal tiempo me quita energía. Hoy no he
hecho mucho porque he salido y he tenido que volver. El suelo estaba muy mojado y me he
hecho daño en el tobillo a los 20 minutos. GL_23SM
Tenía mucha pereza porque hacía aire. Me coge mucho frío con las orejas. GL_16MEB
Debido a que pueden escoger el horario de práctica, existe un menor número de comentarios relacionados con los inconvenientes que supone la hora del día para la práctica deportiva, que en el grupo dirigido.
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Tenía que ir por la mañana porque si no era imposible cumplir. Para mí es una barrera grande, grande. GL_1AC
Estaba cansado porque era última hora del día y no tenía nada de ganas de ir al gimnasio.
GL_8JLL
Tenía mucha pereza de ir a las 20:30 de la noche a una clase. No sé si tengo que salir tan tarde porque tengo mucha pereza. GL_20OF
He ido al mediodía y durísimo. Valoro de los compañeros la gran voluntad que tienen de ir a
esta hora después de comer. A mí me entra la morriña y no podría ir a menudo en este horario. GL_6GB
La climatología es uno de los factores que puede frenar la voluntad de realizar actividad física. Sentir
frio o demasiado calor, suele reducir la motivación. Sorprendentemente, aunque esta actividad se
desarrolle en un recinto climatizado y cubierto, la lluvia, el frio o el calor son la causa de ausencias en
las sesiones programadas. De la misma manera, los lugares desconocidos o poco familiares, pueden
desmotivar a los participantes para desarrollar una actividad de forma distendida.

14.3.7 Practicar sin compañía
A pesar de que parte de los comentarios vinculados a este tema se han tratado en el apartado de relación social, vamos a remarcar aquellos más importantes con relación a las consecuencias
negativas que tiene realizar ejercicio físico en solitario y como esto les afecta.
Grupo dirigido
La dificultad de practicar sin compañía aparece en menos ocasiones en este grupo ya que
dos de las sesiones semanales las realizan de forma dirigida y con sus compañeros de trabajo. Nos
remarcan las dificultades que hubiesen tenido si su participación hubiese sido en el grupo libre, ya
que tienen algunos problemas el día que deben practicar por su cuenta.
Si no fuese porque el tercer día de práctica hago pádel o porque salgo acompañada, no haría
nunca este día libre. No sé, por ejemplo me digo a mí misma, voy a salir a caminar… lo voy retrasando hasta que ha pasado todo el día. GM_2CG
Si el tercer día lo tuviese que hacer sola, ni el 50% de las semanas habría cumplido. GM_3EG
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En el grupo libre, seguro que hubiese abandonado a la tercera semana. GM_8MC
Ya te digo, las sesiones por mi cuenta, las más complicadas, porque tengo pereza. GM_9RB
El día destinado a la práctica libre expresan poca motivación. Si se encuentran solos suelen ser incapaces de conseguir aquello que se habían propuesto.
Estaba muy cansada y tenía que salir sola… me lo he pensado bastantes veces antes de salir.
Al final me he decidido. GMT_15SC
Tenía ganas de llegar a casa otra vez porque estaba muy aburrida. GMT_4DG
Sola voy a mi ritmo, por donde quiero y seguramente más rápido. Pero se me hace larguísimo
el recorrido y a menudo me cuesta mantener el objetivo que me he propuesto. Quería hacer
10 quilómetros y he ido pensado todo el rato que si hacia 8 ya estaba bien. Esto no puede ser.
GM_6IG
La sensación con la que he acabado es mala porque he salido sola. Tengo que quedar con alguien para motivarme más. Como mínimo no me doy cuenta que no aguanto nada porque no
tengo referencias. GM_2CG
Cuando no disponen de instructor que les indique qué deben hacer, aparecen sentimientos de desmotivación e incapacidad de esforzarse. Para trabajar a más intensidad y poder desconectar requieren de un instructor que les indique qué deben hacer.
¿Sola? Cuando termine el programa, imposible. Necesito alguien que me ayude como mínimo
a empezar. Y si tengo que trabajar duro, necesito alguien que me mande y me exija. GM_8MC
Yo si no tengo nadie que me diga como lo tengo que hacer, no me esfuerzo. Me cuesta exigirme. GM_3EG
He salido sola hoy. No me esfuerzo nada si no hay un monitor que me anime y me mande.
GMT_3CM
Grupo libre
Existe siempre la dificultad de estar “solos delante el peligro” cuando deben organizar la actividad física a realizar durante la semana. Si no son capaces de coger un hábito de clases dirigidas,
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los comentarios de malestar producidos por el hecho de practicar solos, son muy constantes y reiterativos.
Se me hace eternamente aburrido practicar sola. GL_2AM
Hoy he triplicado mi esfuerzo para mantenerme en la máquina porque estaba sola y estaba
muy cansada. GL_1AC
Ir solo hace que tenga tentaciones de dejarlo y encima me da pereza empezar. GL_7JS
He ido a correr solo, no he encontrado a nadie. Me motiva menos salir solo y más cuando lo
tengo que hacer por obligación. GL_8JLL
Como ya hemos visto en contenidos de análisis anteriores, el apoyo por parte de compañeros o de
un monitor, suele ser de gran importancia para desarrollar una actividad física. Es una estrategia que
conviene utilizar para no caer en la desmotivación hacia la práctica de ejercicio físico.

14.3.8 Las obligaciones externas dificultan la práctica deportiva
Sabemos bien que la vida diaria conlleva muchas obligaciones. El trabajo, la familia, la dependencia de familiares, los hijos y sus actividades y los estudios, son los aspectos que nuestros participantes han citado como obligaciones que en muchos casos les han impedido o dificultado la práctica de deporte. La mayor o menor aparición de una barrera u otra, se dará en función de las características del grupo.
Grupo dirigido
Como ya venimos diciendo, cada grupo de trabajo dentro de los dirigidos, tiene unas características particularidades. El grupo de mañana, estaba formado por 9 mujeres de diferentes edades.
Cinco de ellas superaban los 53 años y el resto con edades inferiores a los 45. (M=44,89; DT=11,83).
Era un grupo bien avenido pero no homogéneo en nivel de práctica. Debido a que practicaban a las
siete de la mañana y a las particularidades de cada una de sus participantes, es el grupo que presenta
menos comentarios sobre las obligaciones externas que les impiden asistir o practicar deporte. En
función de la edad de las participantes aparecen dos tipos de obligaciones familiares: aquellas mujeres de edades más avanzadas que tienen personas a su cargo o deben responder a tareas de sus maridos y aquellas más jóvenes que deben tener cuidado de sus niños.
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Tengo un montón de cosas muy grande y ahora desplazarme e ir al gimnasio a la hora que
soy eficiente…se me hace una montaña. Cuando veo faena en casa porque ayudo a mi marido, siempre priorizo. GM_2CG
Algún día ahora al final del programa, mi marido me presionaba para que le ayudase en el
campo. Pero de momento lo voy gestionando. GM_8MC
Creo que debemos finalizar más puntual porque es muy justo para que pueda llevar a los niños a la escuela. GM_6IG
Tenía que llevar al niño al médico fuera de Tárrega y me iba muy justo. GM_5GA
El cuidado de los hijos es una obligación que aparece principalmente en el grupo de media tarde. Son
un grupo formado por 15 mujeres (M=40,27; DT=6,33), la mayoría con hijos los cuales en muchas
ocasiones asisten a las sesiones de actividad física porque disponen de un espacio y de material lúdico para ellos. Es cierto que si no se hubiesen dado estas características, la mayoría de ellas no hubiesen podido participar en el estudio. A pesar de ello, siguen apareciendo dificultades que les dificultan
la práctica deportiva.
Mi barrera principal es la niña. Algún día se encuentra mal o tiene alguna rabieta y no llego a
tiempo o me hace retardar por cualquier cosa. GMT_15SC
Llego un poco tarde algún día porque dejo a los niños. No los quiero llevar a la actividad.
GMT_1AB
El problema es siempre el mismo, poco tiempo, y combinarlo con los niños es complicado porque tengo tres. GMT_11NG
Estaba preocupada porque había venido a la actividad pero debía estar preparando la fiesta
de aniversario de mi hija. GMT_10MB
Tengo que combinar con alguien para que me guarde lo niños. Si los traigo no trabajo igual.
GMT_13OF
Hay días que me impide seguir bien con la actividad porque se entromete en los ejercicios.
GMT_3CM
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El grupo de tarde, presenta características diferentes. Es un grupo generalmente más joven
(M=31,91; DT=6,96) formado por nueve mujeres y dos hombres la mayoría de ellos sin hijos. Las
principales barreras expresadas son el trabajo y los estudios. Aparece tan solo en un caso, el cuidado
de los hijos como barrera.
En la escuela tenía mucho trabajo (reuniones, informes…) y hace que esté cansada y con menos ganas de obligarme a ir al gimnasio. GT_11NC
Quería ir a la clase de step pero no he llegado a tiempo porque me he retrasado en la universidad. GT_12SV
Grupo libre
Obligaciones familiares, hijos, otras actividades o el trabajo, son algunas de las obligaciones
externas que aparecen en este grupo más heterogéneo y con diferentes horarios de práctica.
Tengo muchos desplazamientos a Barcelona a la universidad. Esto me suele hacer perder todo el día porque ya que voy aprovecho. GL_1AC
Algún día podría venir al mediodía pero mi hermana viene a comer aquí y me sabría mal no
preparar la comida si estoy todo el día en casa. GL_20OF
Tengo mucho trabajo de la universidad e iba un poco nerviosa por si terminaría el trabajo a
tiempo. GL_2AM
Estaba en Manresa, que llevo a mi hijo a jugar a futbol ahí. He tenido que hacer un par de encargos y me alargado. Solo he podido hacer 30 minutos de ejercicio. GL_23SM
Siempre voy justa de tiempo, arrastro cansancio y sueño porque tener niños supone mucho
trabajo. GL_6GB
Para poder cumplir con las obligaciones de práctica, los participantes de este grupo deben tener una
buena organización para compaginarlo con el resto de obligaciones. Por ejemplo, si practican a primera hora de la mañana, aunque salga un imprevisto en el trabajo, ya habrán cumplido con la sesión
de entrenamiento.
Si la actividad no la hago a primera hora de la mañana, me pongo a trabajar, estoy nervioso y
no salgo de la oficina. GL_9JMP
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Siempre pueden salir imprevistos en el trabajo. Me he obligado a dejarlos cuando lo tengo
todo planificado para ir a hacer ejercicio. GL_6GB
Una hora que creo que puede ser buena, es al mediodía porque tengo un par de horas y solo
como. Si me organizo bien, no me afectan las prisas por la tarde. GL_24XB
Existen obligaciones que representan barreras reales para la realización de cualquier otra actividad. A
pesar de eso, una buena organización puede prevenir que estas obligaciones dejen la práctica en
segundo plano.

14.4 Aspectos que nos mantienen activos, beneficios percibidos
Sentirse bien, tener tiempo para uno mismo, dormir mejor, ser más eficiente, hacer amigos,
etc. Son muchos beneficios que nuestros participantes han ido percibiendo a lo largo de estos seis
meses. Estos beneficios son valores añadidos que nuestros participantes deben asociar a la actividad
física para que actúen como potenciador para crear hábitos de vida deportivos.
Hemos clasificado los beneficios en función de los temas más utilizados por nuestros participantes,
agrupándolos en grupos y valorando el número de apariciones de cada uno de ellos.

14.4.1 Dedicar tiempo a uno mismo
No pensar o estar pendiente de las obligaciones y dedicar tiempo a uno mismo, no es una
tarea fácil. Por esta razón, son aspectos valorados por nuestros participantes de forma unánime. Son
momentos que los participantes dedican exclusivamente a su bienestar, reportándoles otra serie de
beneficios y aportaciones positivas que iremos desarrollando en este apartado.
Grupo dirigido
La palabra “desconectar” aparece a menudo en los resultados que nuestros participantes
obtienen de las clases donde participan, especialmente en el grupo de media tarde y de tarde, debido a que los participantes llevan parte del día activos por sus obligaciones cuotidianas. No aparece
con tanta asiduidad en el grupo de mañana, ya que su hora de trabajo es a primera hora del día.
Además me relaja y desconecto, es mi momento. GMT_3CM
Voy para sentirme mejor físicamente y psicológicamente. Cuando hago ejercicio me olvido de
todo, no existen preocupaciones. GMT_12NP

219

Resultados cualitativos

A pesar del cansancio de estar todo el día de talleres con los niños, tenía ganas de desconectar. Es una manera de no pensar en nada. GT_3EF
Para desconectar del trabajo de la universidad y de casa. GT_13SV
Quería desconectar. Me va muy bien porque me ayuda a recuperar las fuerzas y la tranquilidad. GT_6JAD
Otros valoran como la actividad física les provoca un efecto de liberación diaria, siendo una de las
razones por las cuales asisten a las sesiones de ejercicio.
Cuando estoy ahí desconecto totalmente. Es el momento de no pensar en nada. Encima las
compañeras son muy buenas. GM_2CG
Durante la sesión muy bien, no podía pensar en nada más y eso me gusta. GM_6IG
He ido sola, me marco el ritmo, el recorrido y el rato que voy a correr. Me gusta porque me
relajo mentalmente. GM_5GA
La caminata que he hecho sola con el perro me ha ido muy bien para poner orden en mi cabeza. Tengo muchas cosas en la cabeza y poco a poco me ido relajando. GM_7JE
Los participantes son capaces de dedicarse tiempo a si mismos y lo valoran como un beneficio. Quieren disponer de espacio propio fuera de las obligaciones y dedicaciones del trabajo y la familia, hecho que la actividad física les puede proporcionar.
Lo quiero hacer por mí. Quiero ser capaz de hacer las sesiones desde el principio porque es de
las únicas veces que hago algo para mí. GM_8MC
Voy porque me lo paso bien y me siento mejor conmigo misma. Además me dedico una hora
a mí y a nadie más. GMT_15SC
Necesito pasarlo bien, dedicarme tiempo, estar con otra gente… GMT_10MB
Lo primero que he valorado es tener tiempo para mí. Es una cosa que me gustaría no perder.
GMT_12NP
Esta hora es sagrada para mí y solo quiero venir para hacer actividad física. Me gusta y siento
que trabajo. GMT_3CM
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Grupo libre
No se aprecian grandes diferencias en los comentarios realizados por los participantes de
este grupo ya que estos perciben este beneficio de igual forma, pero sin tanta intensidad. Esto lo
asociamos al tipo de actividad que desarrollan ya que la mayoría de comentarios sobre la desconexión por parte de los miembros del grupo libre, son de participantes que asisten a las actividades
dirigidas.
Solo cuando hago ejercicio soy capaz de vaciar la cabeza y estar lista para seguir con mi trabajo. GL_1AC
Porque necesitaba algo para desconectar y que no me dejase pensar. Es la manera de bajar la
ansiedad que tengo por los exámenes. GL_2M
Tenía muchas ganas de ir a clase porque necesitaba vaciar la mente. Después me encuentro
diez veces mejor. GL_6GB
Recargar pilas y desconectar son algunos de los objetivos que los participantes de estos grupos pretenden conseguir cuando realizan actividad física. Consiguen olvidar los problemas del trabajo, las
preocupaciones y sentirse liberados.
Me ayuda porque siento que consigo no pensar cuando estoy aquí. Esto no lo consigo casi
nunca y con el deporte sí, vamos que este reset va muy bien. Me encanta empezar el día así.
Veo que no tendré más remedio que ponerlo como hábito y no sacarlo. GL_1AC
Hoy para airearme he ido a caminar. Me pongo el ipod bien fuerte y ando rápido. Como nadie
me escucha, me pongo a cantar y tiene un efecto increíble. GL_16MEB
Tiene un efecto increíble. Sacarme de encima preocupaciones y estrés que llevo. Me siento
mejor cuando termino. GL_25XE
Iba desconectando de los problemas del trabajo. Me animaba cada vez más. Tiene un efecto
buenísimo en mí. GL_9JMP
Poder dedicarse tiempo a uno mismo es uno de los valores añadidos a este tipo de actividad. Los
adultos solemos tener obligaciones y preocupaciones que no nos permiten pensar únicamente en
nuestro bienestar. Ser capaces de dedicarse unos momentos a la semana, añade utilidad e importancia a la actividad.
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14.4.2 El valor añadido de las relaciones sociales
Hemos dedicado un apartado a hablar de las relaciones sociales, al ser un aspecto relevante
para la creación de adherencia a la actividad física según la TAD.
A continuación expondremos los beneficios que a nivel social aprecian nuestros participantes. Tal vez
no son estos los más apreciados pero sí creemos que es importante citarlos.
Grupo dirigido
Durante los seis meses, se han podido valorar diferentes evoluciones en el seno de los grupos dirigidos. El hecho de compartir las clases de actividad física con un mismo grupo, provoca que se
creen ciertas tendencias sociales. Son los mismos participantes los que se dan cuenta de los cambios
que se han ido produciendo con referencia a las relaciones sociales. Aparecen comentarios como los
siguientes:
Mi relación con el resto del grupo ha ido evolucionando y he aprendido mucho de la gente.
GM_2CG
Ha cambiado alguna cosa en el grupo. Ahora mucho mejor. Con gente que antes tenía una
mínima relación, ahora tengo bastante más. GMT_14SV
He conocido más gente y creo que esto me ha ayudado a abrirme más y a aceptar gente nueva.GMT_6HC
No tan solo conocer otras personas es un beneficio social para nuestros participantes, sino que el
grupo ha creado efectos positivos en su actitud y en su estado de ánimo. Esto ha ocurrido sobretodo
en el grupo de mañana en el que la dinámica de grupo ha sido muy positiva y se han creado nuevas
amistades y complicidades, llegando a participar en otras actividades conjuntamente.
El grupo me ha ayudado mucho a sentirme bien, mucho más animada, ya no me encuentro
deprimida. GM_8MC
Estar en este grupo me ha ayudado a estar más feliz los días que hacíamos clase. Iba a trabajar más contenta. GM_3EG
He terminado muy contenta de haber venido. Encima después nos hemos quedado a desayunar y para mí ha sido la guinda del pastel. GM_7JE
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Me siento más dinámica, más activa y sobre todo, con ganas de hacer cosas con esta gente.
GMT_15SC
Seguramente desde el principio he cambiado. Creo que estoy más animada, y de mejor humor
con el grupo. GM_5GA
Para los participantes, el grupo es divertido, gratificante, y hacer deporte bajo un entorno social es
una gran actividad lúdica. Que las personas más afines al grupo participen en la actividad puede suponer un cambio de actitud para la participación en las sesiones de actividad física.
Cuando llego y veo que están mis compañeras, ya se me ha pasado todo lo malo. GT_8MARB
Cuando llego y encuentro a mis compañeros, me animo. GT_12PT
Para mí, realizar deporte con esta gente y si puede ser una actividad de equipo, es gratificante.GM_9RB
Grupo libre
Establecer vínculos sociales u obtener beneficios de las relaciones con otras personas, ha
sido más complicado en este grupo. A pesar de esto, también se han apreciado beneficios sociales en
los participantes ya que estos han asistido a sesiones con otras personas o han utilizado el deporte
para encontrarse con amigos y conocidos.
He conocido a gente en el gimnasio que me ha ayudado a no fallar tanto a las clases. Al principio me costaba entrar a las clases porque no conocía a nadie. GMT_17MOB
Aproveché para a ir a una actividad del club ciclista del pueblo. Hablé con gente que prácticamente no había visto durante todo el año. Vaya que me sirvió un poco de terapia. GL_8JLL
Una vez finalizada la experiencia de los diferentes grupos, las relaciones sociales creadas en las actividades deportivas, pueden mejorar el estado de ánimo y ser una motivación para mantenerse físicamente activos. Por esta razón, la asistencia a las sesiones es muy superior en aquellos grupos con
un funcionamiento dirigido y grupo estable.

14.4.3 Mejor condición física para la vida cuotidiana y el deporte
La mejora de la condición física es uno de los principales objetivos de los participantes del
programa juntamente con la obtención de bienestar. Por esta razón, comentan la intención que tie223
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nen de mejorar su condición física y el progreso que ya han apreciado. Sin embargo, no todos los
participantes tienen los mismos objetivos deportivos, por eso agruparemos los comentarios en función de lo que pretenden, de lo que sienten y de lo que les ha permitido tener una mejor condición
física.
Grupo dirigido
Sentirse más fuertes, resistentes y ágiles, suelen ser uno de las expectativas u objetivos que
los participantes han priorizado. Lo expresan con los comentarios siguientes:
Vengo porque sé que me puedo seguir manteniendo en forma, ya que cada día me encuentro
mejor. GMT_1AB
Porque quiero seguir manteniéndome en forma. Me gusta porque voy apreciando que mejoro
y me motivo a seguir. GMT_9MMV
Algunos de los participantes han apreciado cambios en su condición física. Se sienten más fuertes y
con mayores capacidades físicas y coordinativas. Esto les ayuda a apreciar la actividad física como
necesaria para su bienestar.
Desde que hago ejercicio me encuentro más ágil y mejor conmigo misma. GMT_4DG
También porque mejoro mi condición física ya que he de mantener el nivel que he cogido y
cada día me siento más fuerte y puedo hacer más cosas de forma más fácil. GMT_5DP
Cada vez me doblo mejor de las extremidades. Creo que estoy más ágil y por lo tanto en mejor condición física. GMT_7LB
He terminado con buena sensación porque veo que mi resistencia va aumentando.
GMT_14SV
Me siento más ágil. Aunque no haya perdido ningún quilo, creo que tengo el cuerpo más estilizado. GM_5GA
Veo que a pesar de haber fallado algún día, estoy sacando muy buenos resultados porque me
siento en forma. GL_7JE
Es importante que los participantes sean conscientes del progreso que han tenido a lo largo de los
días. Algunos participantes del grupo dirigido lo han podido comprobar, comparando el estado físico
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que tenían al empezar en el mes de febrero con el que van adquiriendo con el paso de los días. Esto
nos puede ayudar a que quieran seguir manteniéndose activos.
Tenía muchas ganas de ir ya que estoy comprobando los resultados y como he mejorado en
este tiempo. GM_4EF
Cada vez me siento más joven y valiente. Quiero seguir progresando como hasta ahora.
GM_3EG
He terminado muy sorprendida de lo que soy capaz de hacer. Antes no podía seguirlo y cada
vez más puedo hacer todo lo que dicen en la bicicleta. GM_8MC
Al inicio de las clases, y tal como hemos visto en el apartado de estado físico, aparecen dolores musculares o “agujetas” consecuencia de la inactividad que habían tenido los participantes. A medida
que el programa avanza, se dan cuenta de que estos dolores desaparecen y que poco a poco es más
fácil seguir las indicaciones. Hacer todas aquellas cosas que antes parecían imposibles.
Esas agujetas y cansancio diario de los primeros días, ahora ya no están. Mi cuerpo lo nota y
esto me hace sentir mejor. GMT_15SC
¡Ya no me tiemblan las piernas como al principio! Veo que el esfuerzo da sus frutos. GM_3CM
Tal y como decíamos al inicio de este apartado, los participantes se han fijado diferentes objetivos
que les gustaría cumplir con la participación en el programa. Muchos de los participantes buscan
encontrarse mejor y tener un mejor rendimiento en su vida diaria. Otros en cambio, ya se han fijado
resultados deportivos. Escogemos algunos de los comentarios donde se aprecia que gracias a la mejora de rendimiento, pueden llegar a conseguir las metas fijadas.
He mejorado mi condición física, me doblo mejor y puedo hacer todas las cosas de casa mucho mejor porque estoy más ágil. GMT_11NG
Estoy más ágil y con más fuerza y flexibilidad, no sé, puedo moverme más cómodamente y no
tengo tanta dificultad en subirme a los sitios. Creo es estoy mucho mejor. GM_1BC
He mejorado mi condición física y esto me sirve para aguantar más en las salidas de btt que
hacemos durante el verano. GT_13SV
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Se acerca la media maratón de Tárrega y me siento cada vez más preparada para sufrir menos y acabarla en menos tiempo. GM_6IG
Grupo libre
Como ya hemos dicho, uno de los propósitos de cualquier persona que empieza a practicar
deporte, es mejoran su condición física. Los participantes del grupo libre, también lo aprecian así y
por eso expresan sus objetivos de la siguiente manera:
Vengo porque quiero mejorar mi condición física, porque si vengo estaré más fuerte y mejor.
GL_18NC
Tengo que mejorar mi estado físico y ganar fuerza y resistencia. GL_22AP
Aunque muchos de los participantes no son capaces de seguir las recomendaciones mínimas de forma habitual, valoran las mejorías en su rendimiento, y esto les mantiene activos y predispuestos a
seguir con el esfuerzo.
Estoy satisfecha de haber venido porque noto que mejoro. Estoy más fuerte y en forma y por
lo tanto más animada. GL_19NS
Sé que mejoro día a día mi condición física. GL_16MEB
Estoy muy contento porque he pasado de hacer cinco quilómetros a hacer nueve o diez en pocos días. GL_15MA
El hecho de emprender un proyecto como este, provoca que las personas esperemos resultados de
mejora. De la misma manera que los participantes de los grupos dirigidos, algunos de los que iban
por su cuenta, también comprobaron un incremento de su rendimiento en las tareas diarias o en la
consecución de algún reto deportivo.
Si eres capaz de fijarte unos días y los cumples, te encuentras más fuerte y con más resistencia para las actividades diarias. GL_5EL
Me sirve para preparar la Marxa dels Castells de la Segarra. GL_3CP
Porque quiero poder seguir a mi pareja con la bici este verano. GL_20OF
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Porque quiero seguir mejorando y poder correr más rápido los quilómetros que hago.
GL_15MA
Obtener resultados de mejora de la condición física, puede suponer una motivación que los mantenga activos, aunque ésta sea de naturaleza externa. La mejora en las actividades de la vida cuotidiana,
ayuda a aquellas personas sin objetivos deportivos, a sentir que la actividad física les puede ayudar a
llevar una vida con una mejora calidad.

14.4.4 Ser más eficiente
Todos queremos estar día a día activos, receptivos y ser eficientes en nuestros trabajos y
tareas diarias. Es por esta razón que muchos de los participantes del programa sienten que la actividad física les ayuda a obtener mejor concentración y eficiencia.
Grupo dirigido
Cuando practican por la mañana, se encuentran más activos, despiertos y vitales, con energía para afrontar el día. A continuación presentamos los comentarios vinculados a la eficiencia que el
grupo de mañana nos hizo llegar durante el programa.
Hay días que tengo mucha energía. Me siento activa con ganas de hacer cosas. Esto lo valoro
muchísimo porque rindo mucho. GM_2CG
No sé si es una tontería pero me siento más ágil mentalmente, no sé, despierta. GM_8MC
Realizar ejercicio a primera hora me ayuda muchísimo a estar más activa y coger fuerzas para
el día. Rindo más en el trabajo. GM_9RB
Los practicantes de media tarde también creen que después de la sesión vuelven a tener fuerza y
energía para seguir con las tareas del día a día. Les hace sentir activas de nuevo.
Estoy viendo que relajo la cabeza. Es una buena terapia para seguir rindiendo día a día.
GMT_1AB
Venía cansada, pero después de la sesión, me encontraba despierta y receptiva y no he parado de hacer cosas. GMT_5DP
Es un cansancio físico pero de la mente me siento más despierta, con ganas de volver a hacer
cosas porque estoy más receptiva, con mucha energía. GMT_15SC
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Grupo libre
Poder ser más eficiente en el trabajo es un beneficio que destaca en especial el grupo libre.
Aquellos participantes que han seguido con el programa, les resulta muy importante practicar actividad física para afrontar mejor las tareas diarias y mantenerse activos. Por esto, buscan el mejor momento y se organizan para obtener estos beneficios.
Quiero poner todas las fuerzas y las atenciones al trabajo de máster y venir a clase por la mañana me supone hacer un reset y tener la mente abierta y con muchas ideas y con capacidad
para relacionar aspectos. Cuando estoy espesa no puedo. GL_1AC
Si hubiese una clase de ciclismo cada mañana, seguro que pensaría en venir porque me va
muy bien para trabajar relajada y concentrada. GL_25XE
Me hace sentir con más fuerza, me ayuda a reducir el estrés y a concentrarme mejor cuando
estoy delante del ordenador. GL_18NC
Ya solo me queda un examen. Estaba nerviosa y no me concentraba. Después de la clase, podía volver a estudiar sin problemas. GL_2AM
Muy bien después de hacer ejercicio. Con mucho vigor para afrontar el día de trabajo porque
estoy muy atento. GL_15MA
He decido venir por la mañana porque me activo más, me obligo a levantarme y aprovecho
más el día. Soy más eficiente en el trabajo. GL_9JMP
Yo suelo estar bien de estado de ánimo, solo me lo altera el trabajo. El deporte me ayuda a
bajarlo y estar mejor. Siempre intento ser positiva porque soy muy perfeccionista y me enfado
conmigo misma. Si hago deporte ese día trabajo mejor y estoy más contenta. GL_6GB
La práctica de actividad física, permite a nuestros participantes poder realizar otras tareas de manera
más eficiente. Para aquellas personas que inician el día con la práctica deportiva, se sienten más capaces de afrontar las obligaciones. Las personas que practican durante otros horarios, sienten que les
permite coger fuerzas y energías para seguir con sus obligaciones de forma eficiente.
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14.4.5 Mejora del estado psicológico
Dentro de la vertiente psicológica, podemos observar muchos beneficios expresados por
nuestros participantes a diario, siendo el apartado donde se ha conseguido un mayor número de
aportaciones. Los beneficios percibidos basados en la mejora del estado psicológico, son bastante
uniformes entre los grupos y estan relacionados con sensaciones, percepciones y estados de ánimo
positivos. Encontramos comentarios vinculados a estar más animado, sentirse realizado, estar más
feliz y contento, sentirse motivado, reducir el estrés y la ansiedad, entre otros. Redactaremos los
beneficios psicológicos por grupos para constatar mejor las pequeñas diferencias que se presentan.
Grupo dirigido
La mejora del estado psicológico ha sido expresada de muchas y diversas maneras. El grupo
de mañana ha expuesto numerosos beneficios psicológicos que ha permitido que sus participantes
asistiesen asiduamente a las clases y se esforzaran para cumplir con el programa. La satisfacción de
autosuperación es uno de los comentarios que más aparece relacionado con los efectos psicológicos
positivos.
Superarme a mí misma es uno de los mejores beneficios. GM_2CG
Como más me esfuerzo, mejor me siento y veo que soy capaz de superar los retos que me
pongo. GM_8MC
Se sienten satisfechos, mejor consigo mismos, realizados, orgullosos y motivados. Estas palabras las
expresan especialmente a partir de la mitad del programa, cuando van viendo los resultados que
obtienen de la rutina adquirida. No solo aparece en el grupo de mañana sino también en el de media
tarde y en el de tarde.
He terminado muy satisfecha de haberme esforzado. GM_6IG
Me siento mejor ya que me he puesto una obligación de no fallar porque después me siento
mejor, orgullosa de hacer lo que hago. GM_7JE
Estoy muy cansada pero es muy gratificante porque notas que trabajas mucho y mejoras. Me
encanta la sensación que tengo después de clase. GM_3EG
Cuando termino me siento bien porque tengo la faena hecha y esto me enorgullece.
GMT_15SC
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He terminado cansada pero increíblemente satisfecha y contenta de haber aguantado toda la
clase de step. GT_13SV
Están contentos, vivos, vitales y animados para ir hacia adelante con el resto de tareas de la vida
diaria. Tienen mejor humor y un estado de ánimo prácticamente inmejorable. Podemos ver comentarios de los tres grupos dirigidos sobre este cambio positivo en su estado de ánimo:
Mentalmente me siento genial, me he vuelto a sentir viva y con mejor estado de ánimo.
GM_3EG
No sé si ha sido el grupo o que… yo ya soy una persona abierta pero estaba muy apagada. Me
he encontrado más feliz y por lo tanto creo que la otra gente lo ha notado. Como mínimo en
casa lo han notado y les ha gustado que lo hiciese. Tengo más interés para aprender, para
descubrir cosas y con buen humor. GM_8MC
He acabado cansada del esfuerzo pero contentísima después de acabar la clase. GT_18NC
He terminado animada. Con ganas de comerme el mundo. GMT_13OF
Otra aportación que incluimos en el apartado de beneficios psicológicos es la sensación de tranquilidad, relajación, reducción del estrés y de ansiedad que los participantes perciben con la práctica de
actividad física. Aunque aparecen en todos los grupos, es el grupo de tarde el que lo cita más.
Me va bien porque reduzco el estrés que llevo. No paro entre las reuniones de departamento,
la escuela y las enfermedades de los familiares… no paro. GM_7JE
Porque me saco muchas tensiones de encima. Me hace sentir más tranquila y muy bien conmigo misma, más orgullosa y relajada. GMT_7LB
Lo necesitaba. Me he dado cuenta que voy sacando todo mi estrés y salgo como flotando. Me
encanta esta sensación. GT_7MAGB
Necesito bajar el estrés y la tensión que acumulo. Esta semana lo necesitaba de verdad porque he ido más estresada de lo habitual. GMT_3CM
Me ayuda a sentirme liberada y sin presión ni estrés. Muchos días salgo con una visión y pensamiento diferentes. GMT_13OF
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Cuando consiguen todas estas sensaciones, llegan a expresar que han mejorado su auto concepto, su
autoestima y que tienen una mejor percepción de ellos mismos.
Creo que tengo una percepción diferente de mí misma: soy más capaz. GM_5GA
Lo que yo estoy experimentado es mayor bienestar, me siento mucho mejor conmigo misma.
GMT_12NP
Me ayuda con mi autoestima. Lo valoro muchísimo y también me valoro más porque me dedico un tiempo. GMT_11NG
Me siento satisfecha de mi misma y me gusto más desde que hago deporte. Estoy más valiente. GMT_4DG
Grupo libre
Quien ha practicado ejercicio de forma habitual durante el programa ha comentado sus
mejorías en el aspecto psicológico. Reducir el estrés, la ansiedad y el nerviosismo, es tal vez lo que
más han apreciado estos practicantes.
No es que me guste la clase de bici pero saco tanta, tanta energía que hace que me siente
mejor, me carga las pilas. Incluso cuando no vengo estoy más nerviosa. GL_1AC
Necesito una actividad que me haga sacar el estrés y la he encontrado. El spinning es perfecto
para mí porque me deja relajada. Es corto e intenso. GL_25XE
¡Hoy me hacía mucha falta! Esta semana tengo que quemar el estrés. Es una necesidad. ¿Y
qué mejor que sudar encima de una bicicleta para relajarme? Es la mejor sensación para poder trabajar después. GL_7JS
Necesitaba bajar la ansiedad que tengo de los exámenes. GL_11LLB
La actividad física les permite sentirse más felices, más contentos, satisfechos y realizados. Se dan
cuenta del valor que supone tener hábitos deportivos y les gustaría ser capaces de ser más constantes porqué obtienen grandes beneficios.
He terminado satisfecho de haber venido, como siempre. No entiendo porque con lo que obtengo no me esfuerzo a venir más a menudo. GL_8JLL
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No entiendo porque no quería venir al principio. Ahora lo valoro muchísimo, este programa es
la caña. Además cuando vienes te sientes bien, has cumplido y estoy orgullosa. GL_1AC
He terminado contenta, feliz y satisfecho de haber venido. GL_9JMP
Mejoro mi estado emocional. Me estabiliza y me siento más contenta. GL_25XE
Los días que vengo duermo mejor, estoy más alegre y más positiva durante todo el día.
GL1AC
La sensación que tengo al terminar es de plenitud. Va en concordancia con el esfuerzo que
hago. He terminado contento. GL_8JLL
Los beneficios psicológicos que les ha aportado la experiencia de realizar actividad física a los participantes del programa han sido muy numerosos: han apreciado una mejora de su estado de ánimo,
reducción del estrés y la ansiedad, les ha hecho sentir más satisfechos con ellos mismos y a la vez han
conseguido mejorar su autoestima.

14.4.6 Mejora de su estado de bienestar y salud
Los beneficios de la actividad física sobre la salud, son bien conocidos por la sociedad. Experimentarlos supone un valor añadido que nuestros participantes han podido vivir durante su experiencia en el programa. Cuando nos referimos a beneficios de salud, expondremos aquellos comentarios en los que se expresa que sienten bienestar, mejora de la condición física general con una consecuente mejora de la vida cotidiana, mejoras posturales, reducción de los dolores musculares, disminución del riesgo cardiovascular y percepción de una mejora estética.
Como ya venimos procediendo, lo expondremos dividido en grupos. Estos beneficios aparecen en
aquellas personas que más han sido capaces de seguir con el programa y cumplir con las recomendaciones mínimas.
Grupo dirigido
Saber que vas a sentirte mejor después de una sesión de ejercicio, puede ayudar a que las
personas tengan la necesidad de ser activos. La sensación de bienestar y la sensación de disponer de
más energía al acabar las actividades, nos hacen pensar que puede ser una buena manera de mantener los hábitos deportivos de las personas. Destacamos a continuación algunos comentarios realizados por el grupo dirigido de su percepción de bienestar general.
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Cuando vengo después floto, siento el cuerpo genial, sensación de bienestar. GT_7MAGB
Me he encontrado genial, nunca me había sentido tan bien. He terminado con sensación de
energía y bienestar. GM_7JE
Cuando se sienten más ágiles, menos cansados, reducen sus dolores, mejoran su postura e incluso se
recuperan antes de las lesiones, son conscientes de la capacidad que tienen las sesiones de actividad
física. Los grupos dirigidos lo expresan de la siguiente manera.
Siempre digo lo mismo pero veo que me va muy bien para la salud y físicamente me siento
más ágil y más valiente. GMT_4DG
El esfuerzo que hago tiene recompensa porque reduzco el dolor y me siento más cómoda
conmigo misma. GMT_5DP
Tenía muchos dolores de espalda y ahora no tengo tantos. Por eso voy semana a semana a
las clases. GA_11NG
Me levanto con algún dolor de espalda y cuando termino y salgo de la ducha, estoy más animada y sin ningún tipo de dolencia. GM_7JE
El sedentarismo está considerado un riesgo cardiovascular, así como la hipertensión, el sobrepeso o
el colesterol. Otras enfermedades que las personas podemos sufrir con el paso del tiempo pueden
ser la osteoporosis, la degeneración de cartílago, etc. Algunos de los participantes, han conseguido
mejoras en estos aspectos que han sido valoradas por sus médicos. Esta objetividad de resultados,
nos ayuda a reafirmar la importancia de mantener una vida activa.
He perdido peso, he normalizado tensión y colesterol. Me he podido comprar ropa que antes
no podía… como el jersey que llevo sin mangas. GM_8MC
Fui al médico y me dijo que tenía lo índices óseos mejor que nunca. GM_1BC
Grupo libre
Ser constante en la práctica deportiva, supone obtener grandes beneficios. Los practicantes
que han sabido mantener una cierta actividad, han conseguido beneficios vinculados a la salud. En
primer lugar expondremos las evidencias sobre esta percepción de bienestar que los participantes
del grupo libre sienten durante el programa.
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Me siento con más energía los días que vengo, descanso mejor. Incluso a veces me planteo
que tendría que venir cada día. GL_9JMP
Realmente la sensación que tengo después es de bienestar general. GL_19NS
Me encuentro mejor que antes, no sé cómo explicarlo. GL_14MF
Cuando eres activo, las tareas resultan más fáciles porque te sientes con más fuerza y agilidad. Puedes llevar un ritmo más activo e incluso llegar menos cansado al final del día. Además, algunos dolores desaparecen por el simple hecho de ejercitarse. Así lo ven los participantes de este grupo que se
han mantenido practicando ejercicio de forma periódica.
Ahora cuando hago un esfuerzo no es un suplicio. GL_22AP
Me encuentro mejor y me siento menos cansado. Estoy mejorando mi musculatura. GL_11LLB
Venir me ayuda a mejorar mi postura y siento mi cuerpo mejor. GL_20OF
Tengo problemas en las rodillas. Cuando consigo venir asiduamente, este dolor se reduce.
GL_9JMP
Cuando tengo la regla y me muevo, no tengo tanto dolor. Al principio me cuesta pero después
me siento más liberada y no tan hinchada. GL_16MEB
Los beneficios de salud los han experimentado cada uno de los participantes al sentir satisfacción
durante o posteriormente a las sesiones realizadas, aunque en algunos casos han ido más allá, percibiendo mejoras objetivas de su salud. Esto ayuda a los participantes a concienciarse de la importancia de mantenerse activo.

14.4.7 Quiero hacer ejercicio
Sentirse con ganas de realizar actividad física es el resultado de la evolución hacia la adherencia y la autonomía de práctica. Esto nos demuestra que existe una mayor motivación autodeterminada en los participantes y por lo tanto, es un estado positivo para la satisfacción de sus necesidades psicológicas básicas y para el desarrollo de aficiones saludables. En ocasiones, no especifican las
razones por las que quieren practicar, y en otras existen resultados extrínsecos que quieren conseguir. Vamos a redactar por grupos los comentarios obtenidos en este aumento de motivación hacia la
práctica deportiva.
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Grupo dirigido
En diferentes momentos del programa, han aparecido situaciones en las que los participantes tenían más predisposición de practicar deporte. Hemos reunido los comentarios según la motivación que los participantes muestran para participar en la actividad. A continuación mostramos sus
aportaciones sin una razón u objetivo claro como causante de esta motivación.
Estaba animada y con ganas de hacer cosas. Me encontraba bien, animada y predispuesta a
hacer todos los ejercicios. GMT_3CM
Hoy tenía buena sensación conmigo misma. Tenía ganas de hacer deporte. GMT_9MMV
Obtener buenas sensaciones es una de las razones por las cuales quieren practicar deporte. Al conocer los beneficios, buscan repetir los resultados de experiencias previas.
Hoy es de aquellos días que tenía ganas de ir a hacer ejercicio. Supongo porque en la sesión
anterior me encontré bien, sin agujetas y después estaba genial. GMT_5DP
Me encontré tan bien después del esfuerzo del primer día de intentar correr, que quiero repetir esa sensación. GM_6IG
Hoy me encontraba motivada porque desde que voy he notado muchos cambios en mí misma. GM_5GA
Cuando tienen ganas de practicar ejercicio por la propia actividad, se acercan a motivaciones más
intrínsecas. En los siguientes comentarios podemos observar como la dinámica de la clase, del grupo,
o el tipo de sesión aumenta su motivación para asistir a las sesiones.
Estaba muy motivada porque sé que tocaba una actividad diferente, el pádel que ya me gustó
mucho el otro día. GM_3EG
No ha habido ningún día que no haya valido la pena levantarme. Para mí ir a la clase con el
grupo es diversión, a parte de una prioridad por el compromiso que tengo. GM_8MC
Tengo ganas de empezar el spinning, me está enganchando. He ido a tope con la fuerza de la
bicicleta. Estaba muy motivado. GT_6JAD
Tenía ganas de hacer spinning. Tenemos la sala de spinning los martes y me gusta porque sudo mucho y desconecto totalmente. GT_7MAGB
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Sea por diversión, por el tipo de actividad, por placer o por el resultado que obtienen, están más
motivados intrínsicamente. Los siguientes comentarios nos demuestran que su participación es fruto
de una regulación más autodeterminada.
Quiero cumplir mis objetivos de asistir hasta el último día a las clases del programa.GT_7MAGB
Tengo ganas de entrenar porque quiero ser capaz de terminar la carrera sin dificultades.
GM_5GA
Que muestren entusiasmo para la práctica deportiva, corrobora la gran motivación que los participantes tienen, esperando impacientes que llegue el momento de asistir a las sesiones.
He evolucionado y tengo ganas de no saltármelo nunca. Sé que me va muy bien y esto me
anima y me hace tener ganas de ir. GMT_15SC
Me he quedado con ganas de más clase y todo, la verdad. GMT_13OF
Por ejemplo. El otro día que me quedé dormida y no vine a clase, ¡se me hizo eterna la espera
hasta el viernes! Tengo muchas ganas de venir. GM_8MC
El resultado que nosotros buscamos para crear adherencia es sentir que la actividad física es una
necesidad. Esto tendrá lugar cuando aparezca una interiorización de los beneficios, como ha ocurrido
en algunos de los participantes.
Voy porque me gusta, aunque lleve yeso en el brazo, necesito moverme. GMT_13OF
Hacía tiempo que no había hecho ejercicio y estoy viendo que me va muy bien y lo necesito.GT_11NC
Estaba muy cansada de los talleres que hemos hecho, pero necesitaba hacer un poco de actividad. GT_3EF
Grupo libre
Como ya hemos citado, tener ganas de practicar es una gran señal de la tendencia de los
participantes hacia la adherencia. A medida que avanza el programa el grupo libre se siente motivado y con ganas de practicar para poder obtener los resultados esperados.
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Hoy estaba motivado para empezar. Además me he encontrado bien entrenando. Hacía días
que no me sentía tan bien. GL_9JMP
Tenía ganas de empezar porque necesitaba bajar el estrés. GL_1AC
Como estaba cansado de toda la semana, más bien lo necesitaba porque la cabeza estaba a
punto de estallarme. GL_8JLL
Tenía ganas de venir porque me ayuda a sacar la adrenalina y relajarme del trabajo. GL_2AM
El tipo de actividad que realizan condiciona su comportamiento de mantenerse activos. En el grupo
libre y en especial los que han asistido a clases dirigidas, nos explican que han encontrado alguna
actividad que les motiva y que desean asistir para poder pasar un buen rato y mantenerse en forma.
Me gusta el pilates, estoy deseando ir a la clase. GL_18NC
Hoy no tenía nada de pereza porque la clase de ciclismo indoor me gusta mucho. GL_9JMP
He ido a muchas clases de ciclismo indoor porque me gusta mucho. Si puedo venir, es la mejor. GL_25XE
Hoy me notaba motivada porque hacían aeróbic y las clases dirigidas me motivan mucho.
GL_19NS
Las actividades diferentes a aquellas habituales o las que se comparten con amigos, suelen ser más
motivantes, animando a los participantes a intervenir y mantenerse activos.
Hoy la actividad que he hecho ha sido salir con la bici de montaña. Tenía ganas de pasar un
buen rato en compañía y disfrutar del paisaje tan verde que aún tenemos por aquí. El tiempo
era ideal, ni frío ni calor. GL_7JS
Esta semana he cumplido con las sesiones, realizando salidas a la montaña. Me lo he pasado
genial: agua, nieve, un paisaje maravilloso y buena compañía. GL_9JMP
Hoy estaba muy motivada porque realizaríamos una masterclass de ciclismo indoor en la calle. Tenía muchas ganas de pedalear. GL_25XE
Me he sentido súper bien durante la carrera, con ganas y motivado por estar corriendo con
otra gente y otros alrededor que te animaban. GL_15MA
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El sentimiento de culpabilidad aparece en los que no han sido suficientemente constantes durante el
programa. Cuando son conscientes de su poca perseverancia sienten ganas de volver a practicar. Esta
motivación formaría parte de la regulación introyectada según la TAD, donde la culpabilidad o el
remordimiento crean la necesidad de desarrollar una tarea.
Tenía ganas de empezar la clase porque la semana pasado fallé toda la semana. GL_3AP
He estado una semana parado. Tenía ganas de ir al gimnasio. GL_8JLL
No soy capaz de ser constante. Esta semana tenía ganas de hacer ejercicio e intentar ser más
constante. GL_17MOB
Al igual que los practicantes de grupo dirigido, algunos participantes se han fijado objetivos a cumplir
durante el programa. Estos objetivos actúan como motivación para practicar deporte y conseguir ser
constante.
Estaba motivada y con ganas de ir cada día al gimnasio. Además tengo que vigilar más con la
comida. A ver si puedo conseguir mi objetivo de bajar peso para el sábado que tengo una boda. GL_16MEB
Tengo un objetivo y además sé que me encontraré mejor. Tengo ganas de conseguirlo.
GL_1LLB
Cuando aparecen ganas de practicar nos acercamos a las regulaciones más autodeterminadas de la
motivación que buscamos con la aplicación de nuestro programa siempre y cuando no se asocie a un
objetivo externo. Los profesionales de la actividad física debemos promocionar esta motivación basada en la propia actividad para que las personas se mantengan activas y aprecien los beneficios que
el ejercicio puede darles.

14.4.8 Actividad física como promotor de la creación de hábitos saludables
Ser físicamente activo es un hábito de vida que nos aporta beneficios saludables. De la
misma manera existen otros hábitos que nos ayudan a mantener la salud, así como la alimentación,
el descanso y las relaciones sociales. En este apartado, hemos querido explicar cómo nuestros participantes sienten que tener hábitos de práctica deportiva les ayuda a llevar una vida más organizada y
viven mejor y más saludablemente.
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Grupo dirigido
Tener obligaciones exige una buena organización de nuestras vidas. Los grupos dirigidos
han tenido que organizar su trabajo y vida familiar en función de los horarios de las clases dirigidas y
ser capaces de hacer un día más de práctica por su cuenta. A medida que han pasado los días, se han
dado cuenta de la importancia de incorporar estos hábitos en sus vidas y perciben como necesarias
las tres sesiones semanales ya que han conseguido percibir beneficios de los hábitos de vida que esta
mínima práctica aporta. Los comentarios de hábitos de vida han sido más numerosos en los grupos
de mañana y media tarde y mínimos en el grupo de tarde.
Para mí es un hábito y no puedo fallar, es una obligación más que poner en el horario.
GM_7JE
Tengo buena sensación cuando acabo. Además es una forma de tener hábitos saludables.
GM_9RB
Tengo que coger el hábito de hacer ejercicio y lo mejor es venir semana a semana. GM_8MC
Es un hábito, muy agradable. Siempre me lo paso bien y como veo que progreso en mi condición física, me siento mejor. GMT_1AB
Me han dicho que tengo que complementar los días de las sesiones. He cogido el hábito de
salir a andar dos días más, por lo tanto, cumplo. GMT_4DG
La estrategia de algunos participantes para cumplir con la tercera sesión ha sido inscribirse a otras
actividades que supongan tener una obligación. Con esto consiguen tener unos horarios fijos y hábitos de actividad física.
Hemos contratado clases de pádel en grupo y nos lo pasamos genial. Así tenemos un compromiso más para cumplir con el tercer día. GM_2CG
Al final he disfrutado de haberme apuntado al programa de correr porque he cumplido con el
estudio y he mejorado mucho corriendo. GM_5GA
Las sesiones de Tai-Chí son una rutina que he cogido, ya no me lo planteo. Después salgo a
medio andar- correr y ya tengo el hábito. Me va genial para relajarme. GMT_10MB
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Es ampliamente reconocido lo importante que es seguir hábitos de vida saludables. Nuestros participantes también lo aprecian. Ahora bien, los siguientes comentarios nos permiten asegurar que cumplen las condiciones de práctica mínimas (tres días a la semana) durante el programa, pero no queda
claro que puedan mantenerse activos al terminar el estudio.
Me gustaría mucho pensar en qué seré capaz de poder seguir con estos hábitos. Sería muy
importante añadirlos en mi vida.GMT_12NP
Lo quiero hacer de forma seguida si puede ser. Ahora que he empezado desearía ser capaz de
no parar. GMT_15SC
En otros comentarios, podemos observar que los cambios que los participantes aprecian en sus
cuerpos y los beneficios que les ha proporcionado ser físicamente activos, les han creado un hábito
de vida el cual no pretenden abandonar.
Tienen el compromiso de venir porque aprecio los beneficios que me da. Hago y haré todo lo
posible para seguir cumpliendo. GM_1BC
Creo que debo continuar porque el programa me ha beneficiado mucho. GM_2CG
Cuando empiezas a hacer ejercicio y lo coges como rutina, lo echas de menos y a mí me está
empezando a pasar esto.GMT_13OF
Me lo paso tan bien que ya tengo una buena asociación mental hecha. Tengo que seguir porque es de los mejores momentos que tengo. GMT_14SV
Grupo libre
Tener que organizarse las sesiones de actividad física semanal puede resultar un impedimento cuando eres una persona sedentaria. No tener ninguna obligación o grupo de práctica, puede
dificultar la organización semanal de las sesiones mínimas. Los participantes que trabajan por su
cuenta exponen sus estrategias para poder cumplir con las obligaciones y tener un hábito de vida
que les beneficie.
Lo importante es que te lo pongas en el horario, porque cuando empiezas a ser flexible y a
decir… puedo venir otro día, se acerca el fin de semana y aún no se ha hecho ninguna sesión.
GL_1AC
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El lunes planifico, miro los días que puedo y los días que se me puede complicar y hago estrategia. Si alguna semana puedo hacer cuatro sesiones, las hago porque como más activa estoy
mejor me siento. Es muy importante esta visión semanal. GL_20OF
Llevar una vida más sana, dormir más, porque no descanso bien. Comer cuando toca y no picar y hacer horarios sanos. Creo que si lo pongo en mi vida todo será más cómodo. Tengo que
ponerme clases fijas y así coger hábitos que me ayuden. GL_1AC
El programa tuvo una duración de 6 meses. Muchos participantes se han fijado el objetivo de cumplir
con las obligaciones que este propone durante este tiempo e ir cogiendo hábitos de vida saludables.
Ahora bien, de la misma manera que en los grupos dirigidos dudamos de la capacidad de algunos
participantes de mantenerse activos. Esto mismo, lo deducimos por el tipo de afirmaciones que realizan en diarios y entrevistas ya que la obligación creada suele ser una motivación totalmente extrínseca.
Tengo el compromiso de hacerlo. Ya me va bien tener una obligación ya que es la manera de
cumplir. GL_8JLL
Como mínimo tengo que cumplir estos tres meses que me quedan en el estudio. GL_17MOB
Debemos decir que apreciar beneficios y cambios en la vida diaria es un incentivo para crear hábitos
de práctica. Parece ser que aquellos que han sido más constantes, se sienten más capaces de seguir
con la práctica. A pesar de eso, el número de comentarios relativos a las ganas de continuar siendo
activos, es menor que en los grupos dirigidos.
Tengo ganas de ser más constante, noto que estoy mejor. GL_2AM
Como ya digo hace tiempo, el peso que consiga bajar estos días no es una prioridad. Para mí
mi objetivo es coger la rutina de ir al gimnasio porque me siento mucho mejor conmigo misma y me encuentro más valiente. GL_16MEB
Disponer de hábitos diarios, supone tener una vida organizada y estable. La práctica de actividad
física es un hábito saludable que se debe de integrar en la vida de la población que va asociado a
otros beneficios así como el descanso o una buena alimentación.

241

Resultados cualitativos

14.5 El instructor como influencia positiva
Formar parte de una sesión bien conducida por un profesional siempre es garantía de éxito,
sea un éxito inmediato en la misma sesión, o en los resultados posteriores de estas. Nuestro estudio
se ha basado en una intervención hacia el apoyo a la autonomía por lo tanto, el instructor es de gran
importancia. Después de leer y analizar las aportaciones de los participantes, hemos clasificado los
comentarios positivos en los contenidos de análisis que presentaremos a continuación, aportando
también diferencias entre los grupos dirigidos y los comentarios realizados por el grupo de funcionamiento libre.

14.5.1 Aportar complicidad, confianza, seguridad, empatía y paciencia.
Incluimos varias características positivas del instructor ya que suelen aparecer de forma relacionada entre ellas en los comentarios de los participantes. Existen diferencias en las aportaciones
de los grupos dirigidos y del grupo libre debido a los diferentes tipos de intervenciones que se realizan.
Grupo dirigido
Sabemos bien que el grupo dirigido dispone del mismo instructor en las sesiones grupales y
que la base de sus intervenciones radica en la TAD. Esta pretende aumentar la motivación intrínseca
de los participantes, así como satisfacer las necesidades psicológicas básicas, creando autonomía en
el participante para que, a posteriori de la intervención, sea capaz de adherirse a la práctica de ejercicio físico. Dentro de este contenido de análisis veremos todos los comentarios positivos con relación a los adjetivos citados anteriormente.
Uno de los adjetivos que más describe al instructor, en especial en los grupos de mañana y de media
tarde, es la paciencia. Vayamos a ver algunos ejemplos.
Agradezco la paciencia que tiene hacia nosotras. Es muy atenta. GM_2CG
Es muy prudente y con mucha paciencia. Yo en algún momento me pondría nerviosa porque
hablamos mucho en general. GM_5GA
Tiene mucha paciencia porque nos tiene que dar las instrucciones varias veces y no pone problemas. GM_1BC
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A veces me intento poner en su piel y pienso… qué paciencia tiene que tener porque somos
inaguantables. GMT_15SC
La seguridad y la contundencia son valorada positivamente por los participantes de los grupos dirigidos, en especial cuando ésta se utiliza para una mejor dinámica de grupo y para conseguir fluidez en
la clase.
La instructora se enfada con razón porque una de las compañeras no paraba de quejarse de
que no le gustaba lo que estaba haciendo. He agradecido que hubiese parado ese comentario
repetitivo y desagradable.GM_6IG
Muy bien hoy. Ha actuado con decisión y contundencia después de ver cómo nos comportábamos como niñas pequeñas. GMT_10MB
Desde el día que nos regañó por nuestra actitud, parece que las cosas van mejor. GMT_3CM
A todos nos resulta agradable que muestren interés por nuestro estado o que estén atentos a los que
explicamos que sean amables y simpáticos con nosotros. Estas actitudes las remarcan nuestros participantes:
Me ha hecho sentir cómo en casa. Es encantadora y me ha ayudado mucho. GM_7JE
Tiene mucho interés en que estemos a gusto y nos pregunta constantemente sobre nuestro
estado. GMT_5DP
Me encuentro muy a gusto porque es agradable y da confianza. GMT_6HC
Se interesa por las actividades que nos gustan e intenta que sean variadas para que todos nos
sintamos cómodos. GT_7MAGB
Siempre está por nosotras. Además hoy éramos pocos y ha estado individualizando más y
atendiéndonos mejor. GM_3EG
Es conveniente que los participantes siempre se lo pasen bien. Ello requiere que el instructor sea
capaz de crear un ambiente hacia la diversión, demostrar buen humor y energía. Con ello obtendrá
una dinámica de clase positiva y conseguirá que aumente la motivación intrínseca de los participantes. El grupo de media tarde remarca como positivo la capacidad de introducir a sus niños en la acti-
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vidad sin que esta carezca de sentido. En este grupo también se valora mucho que el instructor participe en las sesiones.
Me ha gustado que implicase a los niños más grandes en el juego. Ellos se lo han pasado genial y a nosotras nos ha ayudado a rellenar los equipos. No ha perdido diversión la sesión ni
intensidad. GMT_14SV
Me ha parecido bien la intervención de los niños. Han molestado menos porque estaban distraídos y yo me lo he pasado igual de bien. GMT_13OF
Procura que exista un buen ambiente. Yo lo necesito. GMT_7LB
Me gusta el toque de humor que da a veces en las sesiones. Y el ímpetu en los ejercicios. Pone
mucho interés en que hagamos de todo. GT_6JAD
Es increíble la profesora. Se involucra en que todo salga bien y todas colaboremos en todo.
Nos ha organizado una excursión y nos ha traído lo postres. Ha sido un punto a favor. Ha sido
una salida increíble. Día muy positivo en todos los aspecto y mira que estaba cansada y no
quería asistir. GMT_12NP
Grupo libre
La confianza que el instructor crea, la empatía, la complicidad y la paciencia, aparecen como características positivas de los instructores por parte del grupo libre. Debemos saber que los instructores sobre los que opinan son aquellos que dirigen las actividades dirigidas del centro de fitness
colaborador u otros profesores de las actividades a las que asisten. El número de comentarios vinculados a estas cualidades, son inferiores a la del grupo dirigido. A pesar de eso, hay algunas aportaciones interesantes a tener en cuenta. Acostumbran a hablar de los aspectos que necesitan en los instructores y lo que les gusta de estos, y por esta razón escogen las clases en función del profesor que
las imparte. Eligen a los profesionales que les dan confianza, que desprenden buen ambiente y que
no les transmitan presión. A pesar de todo ello, observamos que el vínculo con el profesor no es tan
profundo como en los grupos dirigidos.
Ya sé que si la clase la hace un monitor que me anime más y que no me haga morir, vengo
con más ganas… de momento no suele impedirme no seguir el profesor que haya. Cuando está esa chica es cuando tengo más confianza y voy más a gusto. Me hace sentir cómoda.
GL_1AC
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Necesito que se desprenda buen ambiente y buen rollo. Me gusta la profesora del miércoles
por la mañana porque la clase es muy amena y transmite confianza. Hace que vuelva porque
aunque me canse, me lo paso genial. GL_25XE
Lo más importante es que el profesor de confianza para que nos sintamos a gusto y repitamos. Casi todos los monitores me han dado esa confianza y para mí ha sido muy importante
para seguir. GL_17MOB
Pasados los días, cuando algunos participantes del grupo de funcionamiento libre han cogido la dinámica de participar en las sesiones de forma rutinaria, asistiendo a las mismas sesiones semana a
semana para tener una mejor organización y seguir unos hábitos de práctica deportiva, expresan
comentarios de complicidad, paciencia y confianza con los instructores muy parecidos a los del grupo
dirigido. Se ha creado un vínculo con el instructor y el resto de asistentes más próximo y estrecho
que les permite obtener beneficios a nivel social.
Es un profesor agradable, alegre. Me gusta tanto que aunque siente dolor tengo ganas de seguir sin parar. GL_1AC
Tiene mucha paciencia que es de agradecer y se muestra comprensiva. Es una clase que requiere esfuerzo pero a la vez es lenta. GL_18NC
Es muy agradable y comprensivo. Me gusta ir a las clases dirigidas porque te dirigen y estás
más controlado. GL_6GB
El profesional que dirige una sesión, es un punto clave para que esta tenga éxito. Crear confianza y
aportar complicidad, supondrá una mejora de las relaciones con los participantes, creando un espacio cómodo y seguro para la práctica deportiva, al que querrán acudir de forma continuada.

14.5.2 El monitor nos crea compromiso, continuidad y nos motiva
Para conseguir adherencia, es importante que el instructor sea capaz de crear compromiso
y continuidad en los participantes. Debe aumentar su motivación hacia la práctica deportiva para que
sean cada vez más autónomos y lleguen a tener una necesidad de práctica. Por esta razón, todos
aquellos comentarios asociados a las capacidades de motivar, incentivar, crear compromiso y continuidad que el instructor puede tener, los hemos agrupado como aspecto muy positivo para la creación de adherencia. Efectivamente debemos ser conscientes que en los grupos dirigidos y en el libre

245

Resultados cualitativos

el tipo de comentario será diferente, debido a que los primeros tienen al mismo instructor que los
guía y en cambio el grupo libre puede variar o escoger aquel que más le gusta o que más le incentiva.
Grupo dirigido
El instructor es uno de los puntos fuertes para la creación de compromiso. Hemos expuesto
en el apartado de Relaciones Sociales, como los instructores y compañeros actúan como motivación
externa creando obligaciones que se van interiorizando en el funcionamiento de los participantes.
Por esto, cuando valoran la actividad física como positiva, entienden que el compromiso que el instructor crea es importante y de gran ayuda para poder conseguir sus objetivos.
Me he comprometido a venir con la monitora. Me da total confianza y no quiero fallarle.
GM_6IG
Vengo por la motivación que he ido cogiendo y por el compromiso. Este compromiso con la
profesora me da la posibilidad de hacer un ejercicio que si no llega a ser por el estudio, no estaría haciendo. Es muy positiva la experiencia. GM_9RB
Nos hace coger compromiso y ella muestra un gran compromiso en que vaya bien y en que
nos divirtamos. GT_13SV
Cuando hay días festivos en el horario que coinciden con las clases programadas u otros imprevistos
de calendario, los instructores de los grupos dirigidos cambian los horarios o dan opciones para que
estos puedan seguir con las mínimas propuestas. Algunos participantes lo citan y lo valoran positivamente.
La monitora nos ha cambiado la clase de viernes santo a jueves para que no perdamos ni un
día. GM_2CG
Cuando nos quejamos demasiado hace ver que no nos escucha. Así nos quejamos menos. Hoy
era semana santa y ha querido trabajar igual. Ha cambiado horarios. Me ha gustado pero
podía haber hecho fiesta. GMT_4DG
Ha cambiado la sesión de día para que no perdamos la sesión ya que era fiesta. Me ha parecido interesante. Mucha gente no ha venido por eso. GT_7MAGB
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En especial, los aspectos que más destacan es la capacidad de motivación que demuestra, la energía
y la implicación. Les anima a que se esfuercen en las sesiones, busca que progresen y que sigan practicando fuera del programa.
Siempre tiene energía aunque sean las siete de la mañana. Nunca demuestra desgana y nos
lo transmite. Te motiva y te transmite energía. GM_7JE
Nos motiva durante la sesión y va muy bien para seguir esforzándote, sobre todo en las clase
duras. GM_4EF
Aunque a mí no me hace el peso este tipo de sesiones, estaba tan motivada e implicada la
monitora que me lo he pasado bien. Ha hecho que me esforzase. GM_5GA
Me gusta la motivación que muestra y nos transmite. Es constante y nos ayuda en lo que necesitamos. GM_8MC
Tiene ganas de que trabajemos todo, que no nos quedemos estancadas y que sepamos todo
lo que podemos hacer. GMT_12NP
Es optimista y nos motiva a que nos esforcemos día a día para mejorar. GMT_5DP
El hecho que ella haga los ejercicios contigo anima y motiva aún más en la sesión. GT_7MAGB
Siempre tiene ganas que nos los pasemos bien para que nos guste hacer ejercicio y queramos
realizar otras actividades. GMT_1AB
Grupo libre
Mostrarse motivado y entusiasmado dirigiendo una clase, supone transmitir motivación y
ánimo a los alumnos que asisten a ella. Además provoca un incremento de la intensidad de práctica y
por lo tanto, del esfuerzo que estos deben hacer. Aunque existen numerosos comentarios que hablan de la motivación y el ánimo que el instructor les transmite, parece que son más puntuales. Con
esto queremos decir que en sus comentarios no se hace referencia a la continuidad de la práctica
física, sino a la motivación en la misma clase para esforzarse y aumentar la intensidad en la sesión. En
cambio, en los grupos dirigidos, existen comentarios relacionados con la motivación que el isntructor
transmite para tener una práctica física regular y continuada.
Me gusta la motivación y el entusiasmo que este profesor da en la clase. GL_19NS
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Siempre tiene palabras de apoyo y para que no nos despistemos y sigamos la sesión de la
forma más activa posible. Tenía sueño pero me ha despejado. GL_9JMP
Se ve que le gusta su trabajo. Está continuamente animando y motivando para seguir con la
clase. GL_18NC
Me ha gustado la clase. Aunque estuviese cansada tenía tanta vitalidad el monitor que me ha
animado a seguir hasta el final. Por esta razón me gustan sus clases. GL_2AM
La clase estaba llena, con gente que ¡se ha quedado fuera y todo! Es que es una gran motivadora y me encanta. Doy más de lo que yo daría. GL_17MOB
La motivación que los participantes tienen sobre la actividad física se ve altamente influenciada por la actitud que el profesional tiene durante esta. Mostrarse activo, participativo y divertido,
supondrá aumentar la motivación de los participantes hacia las actividades programadas. Además, su
actitud debe favorecer el compromiso a la actividad, siendo esta una de las principales formas de
conseguir adherencia.

14.5.3 Disponer de atención personalizada y adaptada a cada nivel
Cada persona es singular, con una historia deportiva, unos gustos y preferencias, un entorno y unas motivaciones. Este hecho, suele dificultar la dirección de las sesiones, apareciendo diferencias a nivel de participación según el tipo de persona. Cuando se inicia la práctica deportiva en un
grupo, se debe procurar que los niveles y características de las personas sean suficientemente homogéneas para asegurar el éxito de la actividad. En caso contrario, el instructor deberá responder a una
gran capacidad de adaptación e integración. En nuestro estudio, aunque se intentó homogeneizar los
grupos dirigidos, fue una tarea difícil, siendo el instructor el gran virtuoso que debía adaptar cada
una de las situaciones a todos los participantes. En un centro deportivo, la intensidad del tipo de
clase suele estar especificado en la descripción de la actividad, pero es el propio usuario quien decide
la intervenir o no en la clase. A pesar de que existan unos estándares de sesiones para cada tipo de
clase, son los instructores quienes tienen que adaptar las sesiones para facilitar la participación de
todos los interesados.
Grupo dirigido
La adaptación a cada uno de los participantes es importante para que estos puedan realizar
la mayoría de las tareas, se sientan competentes y aumenten su motivación. Es interesante poder
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leer comentarios de la adaptación de nivel que los instructores han conseguido en sus grupos, llegando así a obviar diferencias entre participantes y creando una mejor dinámica de clase.
Intenta que todo el mundo trabaje por igual a su nivel. Da indicaciones y adaptaciones de nivel. Podemos variar en función de lo que podemos hacer o no. GM_6IG
Yo soy mayor que el resto. La profesora me ha dicho que si no puedo que haga menos repeticiones. Si puedo, las acabo, sino no. GMT_4DG
Ella sabe dónde podemos llegar todas. Sabe quién puede dar más de sí y quien no y nos apreta en función de cada nivel. GMT_1AB
Me siento cómoda porque hay muchos niveles diferentes pero todo el mundo trabaja duro o
es lo que parece. Es difícil de conseguir pero lo tiene bien pensado para que todo el mundo
vaya trabajando a su nivel. GM_5GA
Me gusta que a mí y a otras compañeras que podemos hacer más, nos pida ejercicios más difíciles. Así todos trabajamos a nuestro nivel. GM_6IG
Mira siempre la parte positiva, cambiando el ejercicio si no lo puede seguir alguien. Lo adapta
a cada persona. GM_4EF
Hemos hecho un trabajo muy personalizado porque ha estado pendiente de cada una de
nuestras posibilidades. GT_7MAGB
Algunas adaptaciones se realizan porque los participantes asisten con lesiones u otros impedimentos.
Vemos como positivo que los participantes asistan a las clases a pesar de estar lesionados o ligeramente enfermos porque nos demuestra el compromiso adquirido y la voluntad de seguir con la práctica. Además, es positivo que puedan mantener su participación gracias a la intervención del profesional.
Después de estar de baja, me ha explicado lo qué podría hacer y lo que no y me ha dado opciones. GM_3EG
Me lo paso genial. Aunque esté lesionada, la monitora me ayuda igualmente a participar con
el brazo enyesado. GMT_13OF
He ido haciendo bajo mis posibilidades y me ha adaptado ejercicios. GT_9MIRB
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Grupo libre
El participante de este grupo, cuando asiste al centro deportivo, valora la atención personalizada que los instructores de este centro le proporcionan para resolver sus dudas y enseñarles ejercicios.
El monitor que estaba en la sala me ha dado indicaciones sobre las máquinas porque no tenía
ni idea. GL_17MOB
Hoy he estado con el monitor de sala un rato y me ha explicado todas la dudas que tenía. Me
ha ido genial. GL_7JS
La profesora muy atenta y paciente. Me lo ha explicado todo con claridad y se agradece porque si no eres deportista no controlas nada. GL_16MEB
La afluencia a las clases de cualquier centro varía en función del horario, del día de la semana y de la
época del año. Los del grupo libre que suelen asistir a clases del centro de fitness, las cuales suelen
ser un poco más impersonales, valoran la atención que reciben cuando asiste poca gente. Afirman
tener atención prácticamente personalizada valorada muy positivamente.
No he podido realizar algún ejercicio pero lo ha entendido perfectamente. Me ha adaptado
los ejercicios y me ha ido corrigiendo constantemente porque éramos pocos en clase. GL_6GB
Éramos dos en clase y el profesor nos ha guiado en todo momento como debíamos hacer los
ejercicios correctamente. GL_14MF
En la clase éramos pocos y eso me gusta porque el profesor se adapta a lo que nosotros necesitamos. GL_18NC
Organizar las sesiones adaptándolas a los niveles del participante es esencial para que estas tengan
un resultado beneficioso. Además, conseguiremos aumentar su percepción de competencia, satisfaciendo una de las necesidades básicas necesaria para lograr una motivación más autónoma.

14.5.4 Una buena estructura de clase para una mejor dinámica
Impartir clases requiere un trabajo previo de programación y diseño, adaptándolas a los
participantes y a los objetivos que se pretenden conseguir. Una preparación y estructura previa de
las sesiones, conlleva una mejor calidad y adecuación de las clases y por lo tanto una dinámica apro-

250

Resultados cualitativos

piada. Como es de esperar, los profesionales con los que trabajamos en el proyecto, y según los comentarios de los participantes, muestran haber organizado previamente la sesión, una buena gestión
del tiempo, dar información amena y significativa, variar la tipología de clases y adaptarse e alterar
sus sesiones en función de la realidad.
Grupo dirigido
Debido al contacto constante con el instructor, sesión tras sesión, los participantes son capaces de valorar su trabajo al ir conociendo su estilo y su grado de dedicación. Cada grupo, a su vez,
ha destacado unas capacidades más que otras. El grupo de mañana es el que más suele remarcar que
siempre dispone de una clase diferente preparada y que aunque sea a las siete de la mañana, siempre está todo organizado para empezar puntualmente.
Es muy organizada y siempre lo trae todo preparado. Lo tiene todo controlado. GM_6IG
Lo tiene todo muy preparado y organizado y sin repetir casi apenas. Otra cosa es que se lo dejemos hacer como ella lo tiene pensado. GM_2CG
La clase está bien planificada desde mi punto de vista. La combinación de la bicicleta con los
otros ejercicios está bien porque está adaptada a los gustos de todos. GM_8MB
El grupo de media tarde destaca que las actividades son siempre muy variadas, que la sesión siempre
está bien organizada y ordenada, que aprovecha el espacio y el material que tiene y que a la vez sabe
sacar provecho del tiempo, sin perder la capacidad de atender a cada una de las participantes.
Ella excelente como siempre. Muy pendiente de variar, atenta con todo. Hace participar a todos activamente y eso lo transforma en una clase divertida. GMT_1AB
Aprovecha muy bien el tiempo. Lo organiza y lo prepara para no perder nada de tiempo de
práctica. GMT_7LB
Me encanta que varíe tanto y veo que está muy adecuado a nosotras. Prepara cosas ni muy
complicadas ni nada, sino para que disfrutemos. GMT_12NP
El dinamismo está más valorado por el grupo de tarde. Que la sesión esté bien planificada y que el
instructor sea capaz de adaptarse al grupo- clase, que suele variar por el poco compromiso de algunos, son las direcciones principales de los comentarios. Además, los participantes señalan como positivo la interacción que crea entre ellos en las sesiones.
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Como siempre buena preparación de la clase, combinando diferentes actividades y favoreciendo la interacción entre compañeros. GT_7MAGB
Me ha gustado el método que ha utilizado. La organización de la clase nos ha permitido conseguir realizar ejercicios que nunca hubiese pensado. GT_11NC
Me gusta la capacidad de adaptación y de improvisación cuando no estamos todo el grupo.
Tenía pensado una cosa y la ha cambiado en nada para adaptarnos a los que éramos.GT_3EF
Grupo libre
Las opiniones de los participantes de este grupo se basan en la evaluación de la organización y la dirección de la sesión por parte de diferentes instructores. Nos remarcan aquellos aspectos
que les gustan y que en ocasiones les hace escoger el asistir a una actividad u otra. Hablan de la dinamización de la clase, del ritmo, de la organización de la sesión o de lo ingeniosa que resulta.
Me encanta esta profesora porque da dinamismo a la sesión. Tiene un buen ritmo. GL_1AC
Lo llevaba muy preparado y esto ha hecho que no parásemos ni un momento porque lo tenía
todo muy claro. GL_3CP
Me gustan mucho sus clases porque pone intensidad y lo tiene muy bien organizado.
GL_20OF
La profesora explica muy bien las canciones y etapas que vamos haciendo en la bicicleta y nos
lo visualiza en un gráfico. Así tenemos orientación de la intensidad que debemos ir poniendo
en la bicicleta. GL_25XE
Lo tiene bien planificado. Los avisos, los comentarios, las imágenes que utiliza en momentos
precisos… nos avisa del tiempo de esfuerzo y cuando vamos a descansar. A mí me ayuda mucho a dosificarme. GL_1AC
Uno de los aspectos más importantes para que una sesión sea exitosa, es su preparación previa. Esta
debe de estar adaptada a las necesidades y objetivos de las personas que participan en ella. Cuando
un instructor transmite seguridad en las tareas y las presenta bien organizadas, se asegura encontrar
lo que los participantes están buscando. De esta manera, se aumentará la competencia y la autonomía percibida de los participantes, pudiendo influir en su participación y futura adherencia a las actividades de práctica física.
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14.5.5 Ser creativos para pasarlo bien
Ser capaz de variar las sesiones predispone a una mayor motivación. La creatividad de los
instructores es una virtud indispensable que deben tener en especial aquellos que trabajan día a día
con el mismo grupo de personas para evitar aburrimiento e inapetencia. La mayoría de comentarios
que aparecen en esta dirección son expresados por los grupos dirigidos, por esta razón en este apartado tan solo hablaremos de sus aportaciones. Debemos tener en cuenta que en un centro deportivo
se estipulan una serie de clases muy bien definidas y que estas tienen unas características. Es necesario ser creativo igualmente en su preparación pero las propias sesiones marcan las directrices del
trabajo a realizar.
Es buena señal cuando los participantes nos explican que las sesiones les parecen cortas y les pasa el
tiempo rápido. Nos cuentan que la variedad de ejercicios no les deja pensar ni aburrirse y lo valoran
positivamente. A la vez, este grupo también comenta a menudo que el instructor es capaz de no
repetir apenas las sesiones.
Hemos hecho dos partes de sesión totalmente diferentes y ha hecho que se me pasase el
tiempo rapidísimo. GM_7JE
Siempre está innovando para que no nos aburramos. Hoy hemos utilizado unas pelotas de
plástico que no sé dónde las tenía. Les ha sacado provecho. GM_4EF
Me gusta y me pasa rápido porque mezcla juegos con ejercicios más de gimnasia. GM_9RB
Creo que tenemos que valorar el trabajo que se hace para que no repitamos casi sesión y que
todas sean dinámicas y divertidas. GM_1BC
La capacidad de no repetir tipos de sesión es lo que más han remarcado el grupo de media tarde.
Explican que el instructor dispone de una gran capacidad de inventiva y que les suele sorprender. El
profesional, crea curiosidad en los participantes cuando estos piensan en la clase que van a realizar.
Como que siempre cambiamos, me gusta pensar en qué nos va a tocar. No lo acostumbramos
a saber, es divertido y sorprendente. GMT_2AS
Me gusta porque cada vez son más diferentes los ejercicios. Cosas diferentes y divertidas.
GMT_5DP
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Quiero destacar la variedad de ejercicios que nos propone. Siempre hacemos cosas diferentes.
En los tres meses que llevamos, hemos repetido poco, poco. GMT_10MB
Cada día hacemos cosas diferentes, parece difícil poder hacer ejercicio de tantas maneras y
sin demasiados recursos. GMT_12NP
Cada día trabajamos diferentes partes del cuerpo de diferente manera. Cuando hacemos juegos, la sesión es amena y pasa rapidísimo. GMT_15SC
El grupo de tarde, no presenta tantos comentarios al respecto, por la falta de asistencia de algunos
participantes. A pesar de ello, se alaba la capacidad inventiva del profesor y la originalidad de las
actividades.
Es increíble la imaginación que tiene. Siempre hace cosas diferentes. GT_7MAGB
Tiene mucha capacidad de buscar nuevos ejercicios e innovar. GT_11NC
Las actividades son muy originales y me gusta. GT_1AB
Los los participantes del estudio han valorado muy positivamente la capacidad de variar las sesiones
y de no caer en la rutina, hecho que ocasiona curiosidad y ganas de participar día tras día.

14.5.6 Divertirse para querer volver
Cuando la vida está llena de obligaciones, disponer de momentos de esparcimiento y recreo nos puede ayudar a dejar las preocupaciones a un lado. Cuando el profesor es capaz de que las
clases sean divertidas, los participantes lo valoran positivamente. Esto ocurre con asiduidad en el
grupo dirigido debido a la orientación que tienen sus sesiones, o en el grupo libre, cuando se divierten en asistir las clases dirigidas.
Grupo dirigido
El tipo de actividad que el monitor plantea, puede aportar diversos grados de diversión.
Cuando esta es dinámica, diferente, poco común o con variaciones, provoca sentimientos de alegría,
placer y bienestar. Todos los grupos hablan de este tipo de actividades, pero en especial lo recalca el
grupo de media tarde. Creemos seguramente que es debido al espacio del que disponen: un pabellón
polideportivo. El grupo de mañana también nos aporta comentarios vinculados a las actividades que
les parecen más divertidas y entretenidas, e incluso hacen referencia a algunas que les gustaría po-
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der repetir ya que han participado sin que les supiese un esfuerzo y han conseguido trabajar intensamente.
Todo perfecto hoy. Me ha encantado hacer el juego a través del básquet. No pensaba que
volvería a tirar canastas. Me ha gustado y me he divertido muchísimo. GMT_7LB
Hemos jugado algunos momentos con sticks de hockey y no había jugado nunca. Me ha gustado y me he divertido porque era cuestión de marcar puntos en muchas porterías.
GMT_13OF
Hemos jugado a pichi y me ha encantado. Me he divertido muchísimo y más con la profesora
que ha participado. Me hubiese gustado seguir jugando. GMT_14SV
Ha sido una sesión muy diferente porque la profesora ha organizado una clase de ciclismo indoor muy divertida. Nosotras no lo habíamos hecho nunca. He tenido una sensación buenísima y con ganas de volver a repetir. GMT_12NP
Ha sido una clase muy divertida, me ha pasado volando. Volvería a repetir esta clase.
GM_3EG
Grupo libre
Los instructores de los centros deportivos, deben procurar que sus clases sean entretenidas
y con un componente lúdico para que los participantes tengan intención de volver, siendo así una de
las formas de crear adherencia. Los comentarios relacionado con la diversión que les aporta el instructor son mucho menores en número que los realizados por los grupos dirigidos. Hablan en términos generales o destacan algún aspecto de la sesión que les ha hecho pasar un buen rato y distraerse.
La mezcla de canciones catalanas que ha utilizado para el spinning ha sido muy motivadora.
Iba casi cantando. Me lo he pasado genial. GL_25XE
Me lo he pasado genial porque la monitora es muy divertida. Siempre me lo paso bien en sus
clases. Hoy nos ha puesto una canción motivante al sprint! GL_1AC
Veo que debo hacer más clases dirigidas porque me he divertido mucho. Este profesor vale la
pena porque me ha animado la tarde. GL_7JS
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Para poder pasarlo bien, las actividades deben de ir acompañadas de un buen componente lúdico.
Este hecho nos permitirá distender el trabajo físico propuesto y aumentar la motivación autodeterminada de los participantes.

14.5.7 Queremos hacerlo bien mediante correcciones
Normalmente sentimos la necesidad de realizar las cosas bien. Nos gusta que nos conduzcan y sentir que estamos ejecutando las acciones correctamente y si no es así, requerimos de correcciones que nos permitan mejorar. Es por ello que los participantes valoran todas aquellas aportaciones y correcciones que los instructores realizan sobre la ejecución de los ejercicios.
Grupo dirigido
Nos atreveríamos a decir que en ninguna ocasión la corrección sobre la ejecución de un
ejercicio ha sido valorada negativamente por los participantes de los grupos dirigidos. Estos practicantes, necesitan saber si están haciendo bien o no los ejercicios, por esta razón requieren continuamente correcciones, las cuales son valoradas muy positivamente.
Todo lo que nos dice de técnica y lo que nos recalca sobre las posiciones, lo valoro muchísimo.
GT_7MAGB
Siempre está atenta a todo el mundo y rectifica lo que hacemos mal para que podamos mejorar. GMT_5DP
Me gusta porque cuando lo hacemos mal nos corrige. Pero nos anima cuando lo hacemos
bien. GMT_13OF
A mí me gusta que corrija, a mí o a otro porque así me fijo y consigo hacer las cosas bien.
Creo que así está más por nosotras y me gusta. GM_2CG
Está atenta y corrige todas las posturas que hacemos mal. Está todo el rato corrigiendo porque somos muchas. GM_9RB
Grupo libre
No evalúan el comportamiento de un solo instructor ya que este no es fijo pero valoran la
posibilidad de asistir a clases dirigidas porque reciben correcciones de los instructores que las imparten.
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Las clases con este monitor me gustan porque te ayuda a corregir posiciones del body combat
y como tengo que seguir en guardia en todo momento. GL_2AM
El monitor me ha corregido en clase algunas de las posiciones que hago mal.GL_17MOB
Me ha querido dar la clase a pesar de estar sola. Me ha corregido mucho y me ha enseñado
bien los movimientos. Me ha pasado muy rápido. Muy contenta. GL_6GB
Cuando no has sido nunca usuario de un centro deportivo o de fitness o desconoces cómo se deben
realizar los ejercicios, puede ser complicado practicar ejercicio en una sala de máquinas y musculación. Esto ocurre en algunas ocasiones a los participantes del grupo libre. Ahora bien, debido a que
en el centro hay atención personalizada por parte de un profesional en la sala, los participantes que
solicitan su ayuda, tendrán las correcciones e información que este les pueda aportar.
El monitor de la sala me ha ayudado y me ha rectificado cuando hacía un ejercicio mal. Yo valoro muy positivamente que estuviese atento a cómo lo estaba haciendo. GL_7JS
No tenía ni idea de cómo funcionaban las máquinas. El monitor de la sala me ha enseñado
todo y me ha ido vigilando. GL_17MOB.
Quería algo corto y eficaz. El monitor me ha preparado un circuito y me lo ha enseñado muy
bien. GL_19NS
Disponer de correcciones e información de cómo realizar los ejercicios es importante para que los
participantes puedan aumentar su conocimiento, competencia y a la vez su autonomía.

14.5.8 La importancia de la buena comunicación
La buena comunicación es algo esencial en esta tarea de conducción. Intentar transmitir información de manera clara, precisa y entendedora es un requisito que los profesionales del ejercicio
físico deberían tener para facilitar la dinámica de las clases y a la vez ayudar a que los participantes
obtengan una buena información que les permita disfrutar y aprender al mismo tiempo. Veremos
cómo ser claro con la información, dar información de forma personalizada, explicar cómo será la
sesión y justificarlo y ser preciso, son cualidades de los profesionales que son valoradas positivamente.
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Grupo dirigido
Se valora que las informaciones dadas sean claras y precisas. Las valoraciones de este grupo
irán dirigidas al mismo instructor que tienen durante todo el programa.
Me ha gustado mucho cómo ha explicado los ejercicios. Lo he entendido rápido porque era
muy claro. GM_9RB
Es clara con las instrucciones y parece muy accesible. Aclara las dudas. GM_5GA
Me gusta porque lo explica todo muy claro. A veces, se alarga pero lo explica todo bien.
GT_1AB
Tiene mucha facilidad para expresarse. Da buenas instrucciones para hacer las actividades.
GT_3EF
Conocer las partes de una sesión y conocer el objetivo que esta pretende, ayuda a que el esfuerzo
sea más llevadero. Por esta razón, los participantes agradecen recibir información de este tipo. Quieren conocer las partes de la sesión y como estará organizada.
Nos ha explicado detalladamente todos los ejercicios que haríamos durante la sesión.
GT_9MIRB
Nos cuenta el porqué de los ejercicios y qué parte del cuerpo estamos trabajando. GT_5JG
Nos explica qué haremos mientras calentamos para que nos podamos organizar mentalmente. GMT_12NP
Da buenas explicaciones de lo que haremos y me va bien cuando ella realiza los movimientos
porque lo veo y no me pierdo. GT_6JAD
Grupo libre
Cuando comprendes con facilidad la información que da un instructor resulta útil e interesante para tu gestión del esfuerzo sueles repetir sus clases. Esto es lo que ocurre en el grupo libre.
Conocer cómo será la sesión, qué tipo de esfuerzo se realizará, el tiempo de cada una de las intensidades y los pasos a realizar, son los aspectos más destacados por las personas que pertenecen a este
grupo y valoran la actuación de los instructores de las clases dirigidas.
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El hecho que nos comente los minutos que faltan de cada etapa y la información de cómo está dividida la clase, me ayuda a dosificarme. GL_9JMP
Me gusta cuando nos dicen qué vamos a hacer y para qué. Así te preparas y te dosificas, aunque no lo sé hacer del todo. GL_1AC
Hoy he ido a clase de bicicleta. Los monitores unos más que otros te guían con lo que vas a
hacer. A mí me gusta esta chica porque te orienta con las intensidades que debes trabajar en
cada momento y lo que van a durar cada uno de los esfuerzos. GL_25XE
El instructor debe ser capaz, con la información que proporciona al alumno, de facilitarle el esfuerzo
y hacer la clase amena. Algunos comentarios del grupo libre, nos hablan de esta capacidad del instructor.
Es muy activa y durante toda la clase da instrucciones. Canta, anima, y así se hace menos pesado y más ameno. GL_6GB
Con ella es fácil de seguir con la clase. Me gusta como explica, qué explica y como nos motiva.
GL_2AM
He ido a una clase dirigida y se me ha hecho muy llevadera porque no dejaba de decirnos cosas y animarnos. GL_7JS
Disponer de información sobre la sesión suele ser una ayuda para que los participantes puedan dosificarse. Además, aporta un conocimiento que puede ser favorable para aumentar la satisfacción de
las necesidades de competencia y autonomía que permitirá que los participantes se sientan más
motivados hacia el ejercicio físico.

14.5.9 ¿El instructor debe ser exigente?
Parece raro pensar que ser exigente es valorado positivamente por gente que prácticamente no ha realizado deporte casi nunca. Pedir que se esfuercen, que luchen y que no se paren, es una
manera de ayudar a que consigan su objetivo. A pesar de que no todos los participantes lo valoran
positivamente, a medida que van avanzando los días, de forma generalizada se agradece más que el
instructor sea exigente.
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Grupo dirigido
Hemos podido valorar una evolución en los comentarios relacionados con la exigencia. En
un inicio muchos de los participantes eran incapaces de valorarlo positivamente. A medida que van
dándose cuenta de que mejoran, tienen la voluntad de esforzarse más. Afirman que siempre es más
fácil cuando alguien te exige y te anima para que cumplas tus objetivos.
No nos deja parar mucho para que trabajemos mejor. A veces voy ahogada pero sin su exigencia no lo haría.GMT_10MB
Es lo exigente que es, siempre tenemos que estar a tope. Con la edad cuesta pero con ganas
lo superamos día a día. GMT_4DG
Me gusta que me hagan trabajar para esforzarme más y ella siempre intenta que trabajemos
a nuestro límite. GM_6IG
Si no nos exigiese, no haríamos ni la mitad. GM_1BC
Nos exige y a la vez nos demuestra lo que somos capaces de hacer.GMT_15SC
Cada día nos da más caña. Esto me gusta porque cada día puedo más. GMT_13OF
Me ha encantado la clase. Nos ha machacado pero de eso se trata. GT_13SV
La progresión es uno de los principios del entrenamiento. Cuando se dirige a un grupo es importante
ser progresivo en la aplicación de las cargas y a la vez progresivo en la exigencia. Los comentarios de
los participantes corroboran que la dinámica de las sesiones ha sido la adecuada.
Creo que nos pone la exigencia adecuada y la aumenta con los días, y si queremos, trabajamos mucho y a la vez nos lo pasamos bien. GM_5GA
Ella es exigente y la sesión ha sido dura. Estoy segura que hace dos meses no podía hacer lo
que estoy haciendo ahora. Veo que cada día nos hace trabajar más. GM_3EG
A pesar de ver que hoy era un esfuerzo fuerte, la gente estaba contenta porque todas hemos
podido seguir. Esto hace dos días, era imposible. GM_7JE
La monitora cada vez se aplica más y lo hace para que no nos durmamos. Cada día trabajamos más seguido. GMT_15SC
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Grupo libre
La exigencia de los instructores es una actitud que se ha valorado más a partir de la mitad
del programa. Los participantes del grupo libre que han optado por asistir a clases dirigidas como
estrategia para cumplir con las mínimas sesiones requeridas, han observado un gran progreso y por
esta razón valoran que se les exija. No todos sienten la misma motivación por la práctica deportiva y
sobretodo en el grupo libre, por lo que hemos identificado que aquellos que están más motivados
intrínsecamente son los participantes que valoran positivamente la exigencia. Además, pueden escoger aquellos instructores con los que se sienten más a gusto y trabajan más acorde a sus intenciones.
Termino satisfecha de ir a estas sesiones tan duras e intentar seguir lo que el monitor me dice. Me exige él a mí y yo a mí misma. GL_6GB
Me gustan las clases de esta monitora porque nos exige mucho. Lo hace tan seguido que me
canso muchísimo y termino agotada. GL_20OF
La monitora me encanta porque da mucha caña. Me gusta que me fuerce un poco, sino no
haría ni la mitad de ahora y así noto que mejoro más. GL_6GB
He ido a aeróbic con la monitora que nos ha dado mucha caña. Me gusta porque he sudado
mucho y con la sensación de haber trabajado muchísimo. GL_19NS
Siempre busco un monitor que esté animado y que me exija para que me esfuerce más.
GL_18NC
La exigencia adaptada al nivel de cada participante es valorada positivamente cuando la experiencia
les ha aportado beneficios. Sin embargo, el instructor ha de ser progresivo en la aplicación de las
cargas y la solicitud de exigencia para que no resulte un inconveniente.

14.6 ¿Qué no gusta del instructor?
Difícilmente una persona puede responder las expectativas de todos los componentes de
un grupo en todo momento. Los instructores tienen diferentes estilos de impartir clase y pueden
estar más o menos ajustados a los gustos de los usuarios. También existen situaciones en las que su
intervención no es la mejor posible. Por esta razón, y a partir de estos contenidos de análisis, podremos conocer los aspectos que deben mejorar los instructores para conseguir que la experiencia de
nuestros usuarios sea lo más fácil y placentera posible.
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14.6.1 Este tipo de clase no me gusta
Plantear actividades originales, entretenidas y al gusto de todos, suele ser complicado. Los
instructores intentan variar su manera de impartir clases para conseguir estímulos diferentes día a
día en sus alumnos. A pesar de ello, no siempre es fácil ajustarse a las preferencias de todo el grupo.
En este contenido de análisis, tan sólo vamos a hablar del grupo dirigido dado que siempre realiza las
clases con el mismo instructor. Este debe innovar día a día ya que no tiene marcada una tipología de
clase como puede tener el instructor de un centro deportivo (pilates, ciclismo, tonificación….) y debe
adaptarse al grupo-clase con el que está trabajando. En seis meses, no todos los participantes de los
tres grupos están contentos con todas las sesiones propuestas tal y como lo expresan en sus diarios y
entrevistas. Estos primeros comentarios están relacionados con una actividad que les disgusta, así
como algún juego o la monotonía de utilizar la sala fitness y hacer ejercicios de musculación.
Hemos corrido en esta sesión y no me ha gustado demasiado. GMT_7LB
Hoy no me he motivado mucho porque había demasiados juegos. No me he acabado de encontrar en clase. GT_13SV
No me he divertido demasiado en la clase de hoy porque a mí las pesas me cuestan y entonces me viene mala gana. GM_6IG
No me ha gustado en general toda la sesión. La primera parte en el circuito de máquinas y los
otros ejercicios se me han hecho pesadísimos y rutinarios. GM_3EG
He participado poco porque en ciertos juegos he preferido desconectar un poco. GM_2CG
Los grupos se conforman con todo tipo de personas, de más o menos edad, más o menos competitivas y más o menos exigentes, etc. Esto produce que cuando se requiere que exista una cierta competición y un cierto contacto que algunos participantes estén en desacuerdo, como ocurrió en los siguientes casos.
No me gusta nada el contacto y dejarme tocar. Este juego lo requería y estaba nerviosa.
GM_3EG
El único que no me gusta es el contacto físico y los días que hay estos tipos de juego tengo
miedo a caerme y hacerme daño. Si tocaba hacer esto prefería no participar porque no me
gusta. GM_8MC
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El juego que requirió tanta competitividad… no me ha gustado porque yo soy más tranquila.
GMT_2AS
Una falta de competencia en una actividad, puede ser una razón para que una actividad nos defraude. Sentir que no tenemos la suficiente fuerza, agilidad o habilidad, supone una barrera para poder
disfrutar de la actividad física.
Yo no sé cómo ella se aclara, hace pasos muy diferentes. Yo me hago un lío. Intento seguirla
en estas clases pero no me gustan. GM_8MC
Definitivamente me he dado cuenta que no soy buena para los juegos de equipo. No tengo
espíritu competitivo y tengo miedo a hacerme daño. GMT_15SC
Buscar la variación y la innovación excesiva puede llegar a ser contraproducente. Nuestros alumnos
explican que, en ocasiones, se pierde la esencia de la propia actividad al intentar realizarla de forma
diferente y original, desvirtuándola o complicándola demasiado.
Hemos tenido que hablar mientras estábamos pedaleando. Me he liado muchísimo. No me he
encontrado cómoda. GM_1BC
Me he encontrado cansada e incómoda porque nos tocaba cantar en algunos momentos y
eso no me ha gustado. GM_5GA
Hoy no me ha gustado mucho la sesión que hemos hecho porque nos tocaba bajar y subir de
la bici y creo que no hemos aprovechado tanto el tiempo y que era un lío. También me he dado un montón de golpes en las piernas. GM_3EG
Hoy en la clase teníamos que explicar chistes y yo no sé ninguno. Ha estado un poco raro para
todas. GM_4EF
Otro aspecto que puede desvirtuar una sesión, es la intensidad en la que esta se imparte. Una vez ya
se han acostumbrado a intensidades altas, cuando no sienten que hacen el mismo esfuerzo perciben
que no han trabajado y valoran negativamente la actividad.
Yo si no me canso tengo la sensación que no trabajamos. Por esta razón creo que estos tipos
de juegos no me acaban de gustar. GMT_13OF
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Me canso cuando son ejercicios duros, pero con estos juegos no trabajamos tanto. Veo que
parece que me quejo por demasiado y por demasiado poco. GMT_12NP
No hemos hecho mucho ejercicio porque parecían más actividades de jugar que de trabajar.
GT_6JAD
Cuando propone juegos, me desmotivo porque sé que no voy a notar que he trabajado. Cuando pone cálculos en el juego… aún es peor. Estoy todo el día calculando yo. Me desmotivo
mucho. GT_8MARB
Me desanima la sensación de haber hecho una actividad con la que no trabajo. Me da la sensación que pierdo el tiempo. GT_12PT
Difícilmente se puede complacer a todos los participantes de un grupo. Los profesionales deben de
tener en cuenta los gustos de sus alumnos e intentar al máximo, evitar sensaciones y experiencias
negativas que reduzcan la motivación o la percepción de competencia.

14.6.2 La dificultad de adaptarse a todos los niveles
Cuando se trabaja con varias personas a la vez, las características morfológicas, de carácter,
de objetivos y de forma, son diferentes y dificultan la unificación de las tareas y la dinámica de las
clases. Cuando los participantes sienten que se trabaja fuera de sus posibilidades, sea por excesio o
por defecto, realizan valoraciones negativas de la actuación del instructor. Este debe ser capaz de dar
opciones y variaciones para procurar que la actividad se adapte al máximo a todos los participantes.
Grupo dirigido
A pesar de que en un inicio todos los participantes son sedentarios, hay personas más predispuestas y otras menos a realizar ejercicio, o personas que les ha gustado más practicar deporte
que a otras. A medida que van transcurriendo los días y se realizan las sesiones, encontramos comentarios negativos sobre el nivel. En un inicio en estos grupos aparecen comentarios negativos del
excesivo nivel de clase. A partir de medio programa aparecen comentarios en ambos sentidos, los
que hacen referencia a la poca exigencia de las actividades o los que sienten que se desarrollan a un
nivel superior a lo esperado. Redactaremos algunos comentarios vinculados a la poca exigencia de las
clases y a continuación los relacionados con el exceso de nivel de clase.
Me gustaría trabajar un poco más duro. He terminado con la sensación de haber trabajado
poco. GM_6IG
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He terminado bien después de la sesión pero tenía ganas de más. Era poco exigente. GT_5JG
He estado todo el rato muy desconcentrado porque creo que ha sido poco intensa la clase y
no me ha permitido dejar de pensar en el trabajo. GT_6JAD
Para mí, la clase y la dinámica demasiado light. GT_7MAGB
Me he sentido bien, pero creo que tendríamos que hacerlo más duro, me gusta cuando siento
que he trabajado. GT_3EF
Me gustaría la clase más dura, con más caña. A lo mejor ha puesto un término medio para
todas pero creo que ha ido aflojando la exigencia. GMT_13OF
A continuación presentamos los comentarios en los que podemos leer que hay demasiada exigencia
o que los ejercicios están por encima del nivel de sus capacidades.
He encontrado los ejercicios un poco fuertes. Me temblaban piernas y brazos y mañana no
me podré mover. GMT_12NP
La bicicleta me gusta pero no puedo seguir lo que me dice el monitor, es demasiado fuerte
para mí y tengo que bajar fuerza. GM_2CG
Creo que a veces presiona demasiado para que hagamos los ejercicios a ritmo. A veces necesito descansar en medio. GT_8MARB
Grupo libre
Uno de los beneficios de este grupo, es que según los gustos de los participantes, pueden
variar la clase a la que asisten. Creemos que por esta razón no aparecen tantos comentarios sobre el
nivel de clase, porque aquellos participantes que han asistido a clases dirigidas, escogen las que más
les convienen. A pesar de ello, aparecen algunos comentarios referentes a un nivel superior a lo esperado.
No puedo seguirlo a veces porque es demasiado fuerte. Por mucho que me esfuerce no lo sigo. GL_1AC
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No podía hacer nada de lo que me estaba diciendo el monitor. No me lo decía directamente a
mí pero me estaba poniendo nerviosa por si me miraban y he salido de la clase y he ido a hacer cuando máquinas, cinta y abdominales. GL_17MOB
He entrado a pilates por primera vez y no aguantaba nada. Ha sido frustrante aunque me ha
dicho que con el tiempo se va cogiendo todo. GL_18NC
Encontrar grupos homogéneos de nivel de práctica no es habitual. De la misma manera que se valora
positivamente la acción del profesional cuando adapta la clase al nivel de cada participante, se pide
una adaptación cuando esto no ocurre. Para evitar malas experiencias y disminución de motivación,
se debería poder adaptar la sesión para que todos trabajen según sus posibilidades.

14.6.3 Recibir poca atención
Las personas solemos, a veces, pedir atención. Cuando se participa en clases grupales, el
instructor debe diversificar su atención y atender a todos lo mejor que pueda. Los comentarios de
falta de atención por parte del instructor son afortunadamente s pocos pero aparecen cuando se
encuentran solos en la sala de fitness y desconocen el funcionamiento de algunas máquinas o cuando
la ejecución de los ejercicios es de dificultad técnica alta.
Grupo dirigido
Las dudas en la ejecución de tareas técnicas surgen mayormente cuando el momento en el
que el participante del grupo dirigido requiere más atención. Son momentos en que un ejercicio resulta complicado a la mayoría de participantes y todos requieren la atención del profesional a la vez.
Esto causa que no todo el mundo reciba la atención que se merece y lo expresan en sus diarios y
entrevistas.
Estoy insegura, creo que no me pongo bien, no hago la posición de los ejercicios bien pero no
me dice nada.GM_2CG
Yo tenía alguna pregunta de cómo debía colocarme o de cómo funcionaba alguna máquina
pero también entiendo que no se puede partir y que íbamos perdidas todas y llamándola a la
vez. GM_5GA
En el pilates he tenido que parar en algún ejercicio porque no podía más. Creo que no hago
bien los abdominales. No me dice nada. GM_3EG
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Si ella hubiese marcado los ejercicios, el tiempo y la posición, lo hubiésemos pillado antes y no
hubiésemos perdido tanto el tiempo. GT_1AB
Grupo libre
Ser usuario de centro deportivo y de fitness, implica en alguna ocasión tener que pedir ayuda para conocer bien la ejecución de los ejercicios. Entendemos que los participantes del grupo libre
han tenido una experiencia diferente a la de los demás grupos siguiendo un funcionamiento más
autónomo y sin requerir tanta atención. Por esta razón creemos que no aparecen demasiados comentarios negativos vinculados a la atención. Aparece la necesidad de atención y ayuda en la sala de
musculación, en la que desconocen el funcionamiento de las máquinas y los ejercicios. Además, observamos valoraciones desfavorables cuando asisten a actividades muy masivas donde la atención
personalizada es prácticamente imposible.
Había mucha gente. Supongo que es normal que corrija poco porque éramos muchos.
GL_17MOB
Me he encontrado un poco desplazada, o han sido imaginaciones mías. Estaba en un nivel inferior al resto y no sabía cómo. Creo que no me ha atendido mucho, ha seguido con la clase.
GL_6GB
El monitor de sala estaba ocupado y yo no sé cómo funcionan un par de máquinas.
GL_16MEB.
Al iniciar una actividad es necesario disponer de una especial atención para recibir la información
necesaria que nos permita realizar los ejercicios con seguridad. Los participantes que sienten una
falta de conocimiento o de competencia viven experiencias poco favorables para la adquisición de
autonomía.

14.6.4 Cuando la comunicación no es buena
En general nos gusta saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, escuchar palabras
de ánimo, correcciones, etc. Necesitamos recibir informaciones y feedbacks que nos hagan mantener
la atención sobre la actividad que estamos realizando. No siempre el instructor es capaz de transmitir
todo aquellos que necesitamos oír, o bien aparecen factores externos como música o ruidos que
entorpecen que la comunicación sea buena. Pocas diferencias encontramos entre los grupos, pero
expondremos las principales opiniones de mala comunicación.
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Grupo dirigido
Siguiendo las bases de la instrucción mediante la TAD de soporte a la autonomía, la información debe ser precisa, clara y debe ayudar al participante a entender el porqué y el cómo de todo
aquello que se le propone. Cuando esta información es mala o escasa, parece que no tengan referencias y sus sensaciones en la sesión no son positivas.
No nos ha explicado cómo sería la sesión y entonces no sabía si podía ir más allá o no. Me he
reservado hasta al final y no me hacía falta porque ha sido más light de lo que pensaba en un
inicio. GT_1AB
A veces no entendemos lo que dice o lo explica todo al principio y después no nos acordamos
de nada y liamos la clase. GM_1BC
Cuando se pone a explicar todo al principio… sin querer desconecto y no me entero de nada.
GM_9RB
Algunas veces no la oigo, supongo que es porque el espacio es muy grande, y va sin micrófono. Hay otros grupos que no permiten escucharla bien. GMT_12NP
Con la música tan fuerte no se entiende nada. Lo tengo que preguntar 40 veces. Creo que se
debe bajar la música. GM_6IG
Grupo libre
De la misma manera que en los grupos dirigidos, el grupo que asiste al centro deportivo de
forma libre se encuentra con momentos en que la comunicación profesor- alumno no es buena y
entorpece la dinámica y el desarrollo de las sesiones. Puede ser por la falta de buena comunicación
del instructor o porque hay otros factores que lo entorpecen.
El monitor era diferente al que estoy acostumbrada porque no he podido ir a esa hora. Ha estado bien pero no me ha dado información del tipo de esfuerzo ni del tiempo y he ido perdida.
GL_25XE
He ido perdido. Ha habido un error técnico con el micro y no se escuchaba nada lo que tenía
que hacer. GL_9JMP
No la entiendo muy bien a veces porque no habla pausada, habla rápido. GL_14MF
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Disponer de buena información es esencial para un buen desarrollo de una actividad. Los participantes necesitan saber qué y cómo lo deben de realizar. Por esta razón los profesionales debemos ayudar a comprender cómo y porqué realizamos un cierto tipo de trabajo. Se debe evitar a la vez, aquellas interferencias externas al instructor que limiten una buena comunicación.

14.6.5 Incomodidad de estar solos con el instructor
Aunque directamente no sea una actuación directa del instructor, algunos de los participantes, cuando se encuentran solos con el instructor, no se encuentran a gusto, estan cohibidos o
prefieren no iniciar la sesión.
Grupo dirigido
Los grupos dirigidos de mañana y de media tarde respetaron en gran medida la asistencia a
las sesiones. Esto no ocurrió en el grupo de tarde, que a medida que pasaron los días, las asistencias
eran menores. Cuando los participantes de las sesiones de tarde se encuentran solos, tienen sentimientos de incomodidad.
Hoy sólo éramos dos, esto me desmotiva mucho. GT_10NB
Hoy estaba sola en la clase. Me daba vergüenza estar con la monitora sola, pero al final intentaba darme confianza. GT_7MAGB
Hoy estábamos solas en clase. No estaba nada animada, no sé porque no vienen el resto, me
da un poco de cosa ser tan pocos. GT_11NC
Grupo libre
No siempre la participación en las clases dirigidas de los centros deportivos es lo favorable
que debería ser, habiendo ocasiones con muy pocos usuarios. Cuando los participantes del grupo
libre se encuentran solos o con poca afluencia en las clases, se sienten desmotivados.
No es que sea vergonzosa, pero sola en una clase no quiero estar porque es más aburrido me
canso más porque no me dejan descansar. GL_17MOB
No estaba nada animada porque sólo éramos dos en clase. Esto me desmotiva un poco.
GL_2AM
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Es mejor que cuando entres en una clase haya otra gente. Si algún día me encuentro sola estoy incómoda. GL_1AC
Hoy sólo éramos dos en la clase de GAC y eso no anima mucho. GL_6GB
La falta de gente en el grupo de práctica puede afectar la dinámica de la sesión y reducir la motivación de los asistentes. Es importante crear un compromiso en los participantes que consiga satisfacer
la necesidad de relación social.

14.6.6 La falta de autoridad empeora la dinámica de clase
Para una buena dinámica de clase es conveniente que el instructor sepa dirigir al grupo e
incluso responder con autoridad. Cuando esto no ocurre pueden surgir quejas del resto de participantes que piden solución a situaciones conflictivas. Los participantes que mayormente se manifiestan en este argumento son del grupo dirigido, por esta razón, no haremos distinciones al describir a
continuación, los momentos en los que se requiere autoridad por parte del instructor.
El grupo de mañana es un grupo bien avenido y con afinidad. A pesar de ello, algunas de las participantes no atienden al instructor o hablan ininterrumpidamente. El resto de compañeras piden que el
instructor solucione este tipo de conflictos.
Parece que a veces no es valiente para decir que se callen porque no paran de hablar y no
puede seguir con la clase. Perdemos tiempo porque no callan. GM_5IG
Me ha faltado que la monitora nos mandase más, que no fuese tan libre porque hemos hecho
poco. Yo quería hacer más pero el resto parece que prefieren reír. GM_4EF
Creo que nos tenía que exigir más y hacernos callar porque así no vamos bien. GM_2CG
Ha tardado mucho en decirle que callase. No paraba de quejarse y esto se debe de cortar antes. GM_6IG
El grupo de media tarde es un grupo de mujeres que realiza las sesiones en un pabellón polideportivo. Muchas de estas mujeres traen a sus hijos a las sesiones y esto lleva conflictos entre ellas. Las no
partidarias de la presencia de los niños, solicitan una solución por parte del instructor.
Creo que tendría que decirles que no pueden tener los niños correteando en las sesiones. No
se puede trabajar bien. GMT_4DG
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Creo que falta un poco más de mano dura con los niños. No encuentro del todo bien que estén
allí y molesten durante las clases. Creo que le da cosa.GMT_5DP
En este grupo se crean conflictos cuando se trabaja con juegos o deportes con varios equipos. Suele
aparecer excesiva competición, discusiones e incluso enfados entre las participantes. Requiriendo la
acción del instructor.
Creo que nos tendría que poner firmes más a menudo. Parecemos niñas de tres años. Todas
estas cosas no pueden pasar en un grupo de adultos. GMT_15SC
Se ha quedado callada cuando nos hemos puesto a discutir. Creo que tenía que ponernos firmes para que no vuelva a ocurrir. GMT_3CM
El grupo de tarde, a pesar de su irregularidad, cree que a la instructora le falta autoridad para que la
dinámica de la clase resulte mejor. Sus quejas son sobre la poca puntualidad de los compañeros, la
poca participación o cuando hay interrupciones.
Le falta autoridad. Creo que tendría que hablar con esta gente que no viene porque ella prepara cosas para más personas y tiene que improvisar continuamente. GT_7MAGB
No escuchamos mucho al principio Se tendría que enfadar más porque después lo tiene que
repetir todo. GT_1AB
Llegan tarde y no les dice nada. Esto entorpece la clase. GT_9MIRB
A pesar de seguir un estilo basado en la TAD y de soporte a la autonomía en las clases deportivas y de
ocio, se deben mantener unas normas que consigan el buen funcionamiento del grupo y el respeto
de todos sus miembros. Los participantes solicitan que el profesional sea capaz de gestionar problemas en el grupo para mejorar la dinámica de las sesiones.

14.7 La instalación y el programa como punto de influencia
La instalación tiene una influencia indirecta sobre el comportamiento de nuestros participantes. Los comentarios vinculados a los contenidos de análisis de las condiciones de la instalación y
del programa no son muchos, pero influyen en la motivación de los participantes y consecuentemente en su persistencia en el programa. Por esta razón, en alguno de los siguientes apartados no se
dividirán los resultados entre grupos cuando creamos que no hay diferencias entre sus opiniones.

271

Resultados cualitativos

14.7.1 La instalación nos permite hacer gran variedad de actividades
Tanto el pabellón polideportivo como el centro de fitness disponen de materiales, salas y
espacios diversos donde poder practicar deporte. Aunque sea tarea del instructor utilizar el espacio
lo mejor posible, los participantes valoran esta variedad de actividades, no haciendo evaluaciones
directas pero sí mencionando las opciones y posibilidades que se les brinda durante el programa y
cómo varían de actividad porque disponen del espacio adecuado.
A mí me gusta ir al gimnasio ahora, aunque esté en Tárrega porque hay muchas cosas que
hacer. Voy con ganas de hacer cosas diferentes. GM_2CG
Quiero aprender a jugar más y lo estoy aprovechando porque hay pistas en el gimnasio.
GM_3EG
Hemos estado contentísimas de poder tener la opción de jugar a pádel hoy. GM_9RB
Las clases que se ofertan en el centro de fitness también es algo bien valorado por el grupo libre porque tienen diferente oferta en diversos horarios. Esto les permite escoger e ir cambiando el horario
de práctica cuando tienen algún inconveniente.
Tenía la mañana bastante libre y me ha ido muy bien que hubiese una clase a las 11:00 de la
mañana. Es un horario cómodo. GL_1AC
Fuimos un domingo por la tarde porque el gimnasio estaba abierto. GL_17MOB
Los viernes puedo escoger entre ir por la mañana o por la tarde a clase de ciclismo. GL_25XE
Quería venir por la mañana pero se me ha complicado. Como también se hacía a esta hora
por la tarde, he venido ahora. GL_9JMP
Aunque no es imprescindible, disponer de buenas instalaciones y material, son un buen recurso para
poder optar a una gran variedad de actividades que nos permitan conseguir sesiones diversass y entretenidas. Así aumentaremos la motivación hacia la práctica deportiva de los participantes.

14.7.2 Los beneficios de las características del programa
La organización de un buen programa es garantía de obtener resultados y críticas positivas
y constructivas. Cuando las características de este suponen unas mejoras generales a sus participantes, aportan un valor añadido relacionado con una buena experiencia. En este apartado agrupamos
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todos aquellos comentarios positivos con relación a las características del programa. Hablan de la
obligación como herramienta para crear hábitos, de los horarios favorables de clase, del grupo y de la
gente que está vinculada al estudio. Obtendremos valoraciones diferentes entre grupos ya que estos
respondían a condiciones diversas de programa.
Grupo dirigido
El funcionamiento del programa intenta que los participantes practiquen tres veces a la
semana. Estas condiciones las valoran de forma positiva porque les ayuda a estar físicamente activos.
Me estoy encontrado muy bien y no quiero perder esta costumbre. Me encanta lo que nos
habéis propuesto. Yo antes no me hubiese enganchado tanto, la gimnasia que hacía en el
pueblo o en otro gimnasio me aburría o me cansaba enseguida. Es más divertido ahora y por
esto estoy más animada. GM_8MC
Tengo la oportunidad de hacer ejercicio físico con un grupo que normalmente no puedo y
tengo que aprovecharlo al máximo. GM_2CG
Estamos en un lugar que nos permite hacer ejercicio, tener instructores que nos corrijan, la
instalación… y todo gratuito. No se puede dejar escapar. GM_9RB
Los que asistimos tenemos mucha suerte. No sé porque fallan. GMT_13OF
El horario y las condiciones de cada grupo así como practicar con otras personas, resultan favorables
a algunos de los participantes. Por esta razón, lo valoran positivamente.
No me ha hecho nunca pereza venir a esta hora de la mañana, así ya está hecho. GM_8MC
Cuando me llegó esta propuesta pensé que tenía que participar. Cuando nos dejaron opinar
sobre el horario y las condiciones de asistencia y se aceptaron más o menos las que propusimos, me encantó la idea. GMT_12NP
Poder venir a una hora que he podido comer y con la niña es increíble. Está totalmente adaptado y que no sea tarde, me va muy bien. GMT_15SC
El programa me ha beneficiado muchísimo, si lo tuviese que hacer por mi cuenta y tres días…
imposible. Dos sesiones con monitor y una libre es muy llevadero. Y poder estar con grupo
mejor. GMT_12NP
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Estoy satisfecha de hacer deporte con este grupo. Me ayuda a seguir adelante. GMT_11NG
Cuando una actividad o un producto son gratuitos no se valora suficiente. Este programa era totalmente gratuito aspecto que ha sido valorado positivamente por algunos participantes y sienten que
están contentos de poder experimentarlo.
Estamos en un lugar que nos permite hacer muchas cosas. Encima tenemos monitores para
nosotros y la disponibilidad de una instalación… y todo gratuito. No se puede dejar perder.
GM_9RM
Grupo libre
De la misma manera que el grupo dirigido valora las condiciones del programa. Algunos
participantes del grupo libre también tienen una opinión positiva del tipo de participación que siguen
en el estudio, siendo esta totalmente libre pero teniendo la opción de usar las instalaciones de forma
totalmente gratuita.
No entiendo porque me tuvieron que convencer para apuntarme al programa, ahora lo valoro
muchísimo y es la caña. Además la obligación de apuntarlo en el diario me va bien porque me
digo a mi misma que he cumplido. GL_1AC
Puedo escoger clases, los momentos… y lo puedo ajustar a mi horario. Si eres consciente de
que debes de cumplir, va mejor poderte organizar a tu manera. Para mí es genial, es verdad.
GL_5EL
Aunque el compromiso y obligaciones de este grupo son inferiores al grupo dirigido, sienten que
deben cumplir con los propósitos del programa. Valoran este compromiso como positivo para su día
a día.
Al principio no cumplía alguna semana y me sentía mal de no cumplir. Es que es lógico porque
tengo unas instalaciones a mi disposición. GL_17MOB
Necesito estar bien conmigo misma y mejor si me obligo a hacer ejercicio. Esto de las recomendaciones mínimas me va muy bien porque así me hago una idea de lo que tengo que hacer e intento cumplirlo. GL_14MF
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En ocasiones, las obligaciones del día a día impiden poder hacer lo que queremos o aquello que nos
apetece. Por esta razón, el grupo libre valora poder tener flexibilidad horaria como característica de
su participación en el programa.
Me puedo adaptar todas mis cosas a los horarios que yo crea. Es un programa excelente y
también creo que la obligación de más de tres días sería demasiado. Ahora es asequible.
GL_1AC
Lo bueno es que puedo ir al horario que me vaya bien. Esto es perfecto aunque no cumpla
tanto a veces. GL_2AM
Ambos grupos encuentran características positivas del funcionamiento de programa que han seguido. Por un lado, los grupos dirigidos valoran tener la obligación de practicar en un horario concreto y
con un grupo, ya que les permite organizarse mejor para cumplir con las sesiones programadas.
Además, disponen de apoyo social para desarrollar las actividades de forma más amena. Por otro
lado, el grupo libre valora el compromiso que adquieren al participar en el programa y la flexibilidad
que tienen para cumplir con los objetivos semanales.

14.8 Aspectos de la instalación y el programa que afectan de forma negativa
Existen aspectos de la instalación o el programa que afectan de forma negativa. Aunque esta influencia sea de forma indirecta, puede tener un efecto contrario al que nosotros buscamos: la
adherencia a la actividad física. Agruparemos aquellos comentarios negativos que más aparecen
entre los participantes del estudio para aportar información de los aspectos de mejora de los centros
deportivos.

14.8.1 Mal estado de la infraestructura o condiciones desfavorables de clase
Un espejo roto, falta de climatización, espacio escaso para realizar los ejercicio, etc., son algunas de las quejas que nuestros participantes exponen, así como las condiciones que empeoran la
dinámica de clase. Aunque no sean muchas ni constantes, los comentarios sobre la instalación son
más presentes en el grupo libre, debido a que pueden ir cambiando de espacio y de clase, realizando
así valoraciones de los diferentes servicios. Los comentarios supeditados a las condiciones de práctica aparecen mayormente en el grupo dirigido.
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Grupo dirigido
No aparecen muchos comentarios negativos que nos hablen del estado de la instalación.
Aunque de forma recurrente, los participantes de los grupos dirigidos nos explican que tienen mucho
calor durante la práctica. Esto lo podemos asociar a una falta de forma física o a la falta de climatización del espacio donde se practica la actividad.
Creo que hacía demasiado calor durante la clase. GM_3EJ
Me estaba estresando del calor que tenía. Me sentía asquerosa. GMT_15SC
Me he encontrado ahogada y estresada porque hacía mucho calor. Esto multiplicaba mi sensación de cansancio. GMT_3CM
Es habitual que en las clases de actividad física, se utilice música para la dinamización de la sesión.
Ahora bien, esta debe tener un volumen controlado para que la clase pueda desarrollarse sin problemas. Otro de los aspectos que los participantes de los grupos dirigidos exponen es el excesivo
volumen de la música o la poca insonorización de la sala que no permite que la comunicación sea la
correcta.
No se entendía nada porque resonaba toda la sala. GM_2CG
Había mucho ruido. Se escuchan los otros grupos de niños y no se entiende nada.GMT_10MB
No todos los espacios donde se realiza actividad física son los adecuados para desarrollar una clase
dirigida por un instructor. Cuando los espacios son demasiado grandes o demasiado pequeños o salas insuficientemente acondicionadas, surgen problemas. Estos dilemas son mayormente expuestos
por el grupo de media tarde que trabaja en un pabellón polideportivo o el grupo de mañana, que de
vez en cuando trabaja en la sala de musculación.
El espacio era tan grande que las pelotas se iban por todas partes. Sólo hacía que correr para
ir a buscarlas. GMT_4DG
Las rutinas han sido divertidas, pero después, realizar ejercicios dentro de esa sala de musculación tan pequeña que hay, era un caos porque no cabíamos mucho y huele raro. GMT_7LB
Hemos utilizado otro espacio que compartíamos con un grupo de niños. No escuchábamos
nada y nos interrumpían continuamente. GMT_9MMV
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Parece que estemos en una lata de sardinas. No tenemos espacio para correr en esta sala.
GMT_13OF
No me ha gustado mucho estar en el suelo estiradas en medio de la sala. No hay mucha gente en esta hora pero estamos en medio del paso. GM_3EG
En el grupo de media tarde no todos los participantes valoran positivamente la posibilidad de asistir
con los niños, aunque estos tengan un espacio para ellos. Aquellos participantes que optan por no ir
a la actividad con sus hijos, creen que provoca la dispersión del grupo y que no se pueda aprovechar
al 100% las actividades propuestas. Este tema conlleva discusiones entre los participantes a pesar de
ser una condición que se pactó al inicio del programa.
Este grupo es muy disperso porque los niños se ponen en medio de la clase para pedirles cosas a sus madres o hacen travesuras y los tienen que estar vigilando. Así no se trabaja bien.
GMT_4DG
No es un grupo fácil ni con un espacio idílico. Entre los niños que vienen y van y el ruido….
GMT_8MCC
Nos ha intentado explicar, procurando sacarle importancia, que debemos controlar más a los
niños. Estos no se están quietos y tiene razón. Admiro que intente decirlo con delicadeza.
GMT_12NP
Grupo libre
Probar clases, espacio y profesores diferentes permite a este grupo poder opinar de forma
positiva o negativa del funcionamiento y del estado de los factores importantes en el desarrollo de la
actividad física. Agrupamos los comentarios que más aparecen para recoger información que nos
permita extraer conclusiones y así mejorar la oferta de los centros deportivos.
Estar rodeado de más personas suele tener resultados positivos en los practicantes de actividad física. Ahora bien, cuando las clases se encuentran masificadas, sienten que no tienen espacio, que no
se pueden mover e incluso les hace sentirse incómodos.
La gente me afecta. Me gusta la gente de la mañana. Por la tarde está masificado y no me
gusta nada, no estoy cómoda. GL_1AC
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En algunas clases que hay demasiada gente, no te puedes ver ni en el espejo. Para mí es un
inconveniente. Encima el espejo de la punta está roto y no te puedes ver en ese. GL_17MOB
En la masterclass no te podías ni mover de tanta gente que había. GL_2AM
Sin embargo, una situación de poca participación en alguna de las actividades dirigidas también es
valorada de manera negativa. No se sienten motivados o pueden llegar a sentirse incómodos porque
pueden ser observados con más facilidad.
Había muy poca gente. Me animo más con más gente. GL_20OF
No me gusta entrar en una clase que sé que estaré sola o seremos 2 o 3 porque el profesor
me ve más y tengo vergüenza. GL_17MOB
Éramos 2 y aunque han estado por mí, no acababa de animarme porque la otra persona
tampoco no decía nada. GL_6GB
La luz natural, la ventilación y la amplitud de los espacios son aspectos que los usuarios de centros
deportivos valoran positivamente. Cuando no se dan estas condiciones, pueden aparecen críticas de
los usuarios.
En la sala de abajo me siento encerrada porque no llega tanto la luz. GL_18NC
No me ha gustado nada el vaho que se ha creado en la sala. Era desagradable el olor que se
desprendía. GL_6GM
La clase hacía muy mal olor. Me ha molestado mucho. GL_17MOB
La música suele ser un componente importante en este tipo de centros. En las salas de musculación y
fitness, el hilo musical suele acompañar a los usuarios en la ejecución de sus ejercicios. En las clases
dirigidas acostumbra a ser la base de la organización y estructura de estas. Cuando la música está
demasiado fuerte, no permite la buena comunicación o es inexistente lo que causa críticas negativas.
Estaba bien, pero me he dejado el MP3 en casa y en la sala de musculación no había música.
Solo escuchaba el ruido de las máquinas y se me ha hecho muy pesado. GL_19NS
Hoy la música de la sala se paraba y a mí me gusta trabajar con música. Esto me ha molestado. GL_16MEB
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No se escucha bien que dice el profesor de bici porque tiene la música a toda leche. GL_7JS
Salgo de esa clase con los oídos reventados. La música es demasiado fuerte y de un estilo muy
duro. GL_9JMP
Las condiciones de temperatura, la música, el número de personas que nos rodean u otros condicionantes externos a uno mismo, intervienen en la percepción que tenemos de una experiencia vivida.
Cuando no son favorables, provocan una disminución de las buenas sensaciones obtenidas en la actividad. Por lo tanto, si ocurre de forma repetida, se reduce la motivación hacia este tipo de práctica.

14.8.2 Cómo nos afecta la ubicación de la instalación
No todas las personas pueden o quieren desplazarse para realizar una actividad, sea la que
sea. Tener que coger el coche o transporte público para realizar ejercicio puede suponer una barrera
que les impida asistir a les clases. Debido a que las aportaciones son muy parecidas, no realizaremos
distinciones entre grupos. El centro se encuentra en la población de Tárrega y tenemos participantes
de diferentes pueblos alrededor de este. A la vez, la instalación deportiva no se encuentra en el centro de la población y se debe acceder en coche. Esto, en ocasiones, supone una barrera para algunos
de los participantes.
Me tienen que llevar en coche siempre que no puedo venir con la bici porque no tengo coche.
GL_11LLB
Casi no puedo venir porque no sabía si mi marido me podía traer hoy. No tengo carné de coche. GL_5EL
La distancia hasta Tárrega a veces me tira hacia atrás. GL_16MEB
No tenía transporte para llegar al gimnasio. Es un inconveniente que se tenga que ir en coche.
He tenido que llamar a una compañera para que me pasase a buscar. GT_13SV
Ir todas las mañanas a Tárrega lo llevaba bien. Ahora ya se me hace pesado. GM_2CG
La poca proximidad a la instalación puede suponer una barrera cuando se disponen de pocos medios
para llegar a ella o si el trayecto resulta largo. Los profesionales deben buscar buenas sensaciones y
experiencias positivas en las sesiones para que estas barreras tengan una ínfima importancia en la
experiencia del participante.
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14.8.3 La oferta del centro no es la adecuada
A pesar de la variedad de clases dirigidas y productos que los centros deportivos ofrecen, es
muy difícil que esta llegue a cuadrar con los horarios y prioridades de sus usuarios. Los directores y
gestores deportivos deben ser capaces de minimizar los problemas e inconvenientes que la oferta
supone, intentando que sea lo más equilibrada posible. A pesar de ello, suele ser difícil contentar a
todo el mundo. Distinguiremos los comentarios de los grupos dirigidos los cuales no valoran la oferta
del centro deportivo sino el horario propuesto en cada grupo y los tipos de sesiones que se realizan
en ellos, y el grupo libre, el funcionamiento del cual es parecido al de un usuario habitual de un centro deportivo y de fitness.
Grupo dirigido
El horario de práctica de los grupos dirigidos era fijo desde un inicio. Sin embargo, las sesiones eran variadas según el criterio del instructor, sin que los participantes pudieran escoger el tipo de
actividad a realizar.
Vemos por ejemplo en el grupo de mañana, cómo a medida que llega el final del programa salen
algunos problemas de horario por el trabajo, por el cansancio o por otros factores externos. También
aparecen opiniones sobre un cambio que se les realizó, pasando la clase de viernes a jueves para
poder disponer de más opciones dentro de la instalación.
Ahora me toca alguna semana empezar a las 8 de la mañana. Por lo tanto, no puedo ir porque la clase es de 7 a 8. GM_2CG
Ya empieza a ser pesado ir tres veces a la semana a las 7:00 a Tárrega. Me cuesta este horario. Suerte que vamos en grupos. GM_9RB
Ir hoy al gimnasio se me ha hecho un poco extraño. Hasta ahora íbamos los viernes y ahora
por cambios de horario del gimnasio vamos los jueves. Es el primer día de cambio. Ya me iré
acostumbrando.GM_5GA
Durante las tardes, los centros deportivos se suelen masificar. El grupo de tarde tiene su clase dirigida a las 19.00 horas, horario en el que empieza a haber más gente en el centro. Uno de los problemas que exponen, es que algunas veces deben correr para terminar la clase porque hay otra posteriormente. También consideran que no es una buena opción tener una de las clases el viernes por la
tarde.
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Hemos tenido que terminar los estiramientos muy rápido porque después realizaban otra actividad. GT_1AB
Los viernes a las 19:00 es una mala hora y especialmente ahora con el buen tiempo. GT_6JAD
Hay días que llego a las 19:00 que ya no puedo más y tengo pereza de ir a clase. GT_11NC
Grupo libre
Las opiniones del grupo libre son comentarios recurrentes por un número limitado de personas, especialmente aquellas con una menor motivación hacia la práctica deportiva, utilizando la
oferta como excusa o barrera. Los participantes explican que en el momento que quieren o pueden
asistir no se realizan las clases que les pueden llegar a interesar. Nos demuestra poca organización en
sus horarios de práctica y la no disposición de hábitos de práctica física. Vamos a ver algunos ejemplos representativos.
Muchas veces la clase que hay en el momento que quiero ir al gimnasio también influye en mi
motivación. Algunos días voy a probar a ver qué hay pero hay otros que pienso que voy a hacerlo mal o que no aguantaré la clase que hay y no voy. GL_17MOB
Algunas clases no me gustan y esto puede influenciar en que venga o no. Si tengo que venir a
la sala, ya no vengo, necesito desconectar, sino me siento mal igualmente. GL_19NS
A mí me gustaría que hubiese algún cambio de clase porque, a veces, no vengo al gimnasio
porque en el momento que me planteo venir no me gustan las que hay. Supongo que no todo
puede estar a mí gusto. GL_20OF
Hoy tenía intención de ir al gimnasio a hacer bici, pero a partir del momento que yo podía, ya
no había ninguna clase más. GL_25XE
El viernes es el día que menos me viene de gusto ir. Vengo en otro horario y para ir a clase me
va un poco justo. Tendría que ser a las 13:45 o 14:00. GL_14MF
El instructor que dirige la sesión puede influenciar su asistencia a estas. Cada instructor tiene su propio estilo, este puede ser más o menos próximo a cada uno de los usuarios y puede despertar diferentes tipos de sensaciones. Cuando no les gusta o no se sienten cómodos con el estilo de clase que
el instructor en cuestión propone, evitan ir a estas actividades.
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Hay monitores que me motivan más que otros. Incluso alguno me gusta en alguna clase pero
en otras no. Así que solo vengo si no tengo más remedio. Si no tengo opción para cumplir con
las tres, vengo a sus clases. GL_1AC
Disponer de horarios y actividades que puedan coincidir con las particularidades de cada participante, es muy complicado. Para que no se reduzca la motivación de estos, recomendamos a los profesionales que varíen el tipo de sesión en los grupos fijos para que pueda ser favorable a todos los participantes. A la vez, recomendamos a los gestores que deben tener variedad en el horario a lo largo
del año para que todos los usuarios del centro tengan la opción de participar en aquellas actividades
que les resultan más interesantes.

14.9 ¿Seguirán siendo activos una vez finalizado el programa?
Cuando se aplica un programa de incentivación hacia el ejercicio se pretende que una vez
sus participantes hayan superado la duración del programa, sean capaces de mantenerse activos y
ser suficientemente autónomos para que se haya creado una adherencia hacia la práctica deportiva
en su funcionamiento día a día. Algunos comentarios nos dan pistas para conocer las intenciones que
nuestros participantes tienen una vez finalizado el período de seis meses de programa. Hemos dividido los comentarios con relación a la adherencia o la no adherencia a la actividad física.

14.9.1 Intenciones de seguir con la práctica deportiva
Nuestro objetivo era poder dar a los participantes las herramientas y brindarles experiencias para que ellos, por su cuenta, fuesen capaces de mantener la práctica física regular. A medida
que se acerca el final del programa van apareciendo comentarios de sus intenciones futuras, las cuales hemos recopilado en función del grupo que responde.
Grupo dirigido
La experiencia vivida por algunos de los participantes ha sido muy positiva y gratificante.
Valoran los beneficios que les ha aportado, sobretodo en el grupo de mañana, y expresan que quieren seguir practicando y que les gustaría mantener las condiciones del programa para ser capaces de
realizar actividad física.
Me encantaría seguir haciendo actividad física, sobretodo tal y cómo lo hacemos ahora, con
grupo y con monitor que nos explique qué tenemos que hacer. GM_8MC
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Tengo claro que quiero seguir, a ver si podemos hacer un grupo como este por la mañana y
seguir haciendo las clases porque me lo he pasado bomba y no lo quiero dejar. GM_3EG
Cuanto más hago, más quiero. Espero no perder estas ganas si paro cuando termine el programa. GMT_11NG
Ser capaces de cambiar el estilo de vida, lo consideramos como un gran e importante paso para conseguir autonomía. Algunos de los participantes de los grupos dirigidos, nos cuentan cómo han cambiado algunas de sus tareas para poder ser físicamente más activos. Esto les ha reportado beneficios
y creen que deben mantener estas actitudes.
Me ha sorprendido cómo he cambiado de chip para cumplir con todo con lo que nos han explicado. He venido dos días aquí y sin casi fallar. Después, el tercer día intentaba hacerlo
siempre, sino podía sola, como mínimo, con mi hija. GMT_15SC
Quiero seguir porque no quiero perder este nivel de correr que he cogido. Empecé a correr con
el programa y ahora que he conseguido aguantar no lo quiero dejar. GM_6IG
El compromiso creado por el mismo programa y por la dinámica de grupo es un factor que los participantes consideran principal para cumplir con las recomendaciones mínimas y son conscientes de
que les ha beneficiado. Además, tienen la intención de mantener el hábito adquirido más allá de los
seis meses.
Yo quiero continuar haciendo algo. Ojalá esto siguiese porque me ha ido genial y ha estado
una gran experiencia. GMT_12NP
Hemos sido afortunadas de poder tener esto: monitor, clases y durante tiempo practicar en
un grupo. A mí me ha ayudado. Espero poder seguir siendo activa. GMT_3CM
Quiero que todo siga igual. El programa ha sido genial para mí. Me ha sacado de un sentimiento depresivo y me lo he pasado genial. El horario perfecto y el grupo increíble. Tenemos
que hablar en septiembre. GM_8MC
Grupo libre
A diferencia del grupo dirigido, su compromiso con el programa era básicamente ser capaz
de seguir con las recomendaciones mínimas, pero les brindamos la posibilidad de ser usuarios de un
centro deportivo de forma gratuita. Esta obligación les sirvió a algunos de ellos para exigirse ser acti283
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vos y responder día a día con los diarios, considerado una forma de pago de esta experiencia. La mayoría son conscientes de los beneficios que comporta la actividad física a todos los niveles, pero no
todos exponen la voluntad de seguir siendo activos como expondremos en el siguiente apartado.
Ahora bien, presentamos aquellos que expresan estar satisfechos con la experiencia vivida y su voluntad de mantenerse activos.
Me gustaría seguir igual de concienciada de todo lo que me está aportando la actividad física.
No quiero tener fragilidad y permitirme fallar día a día y que se convierta en una norma general. Quiero ser capaz de seguir porque realmente me ha ido muy bien. GL_1AC
Tengo ganas de seguir porque soy mucho más activo y he hecho carreras de 10 quilómetros.
GL_15MA
Me he encontrado muy a gusto durante este tiempo y el parón de verano espero que no me
afecte y pueda seguir viniendo como cliente. GL_6GB
Haber participado en el programa ha producido efectos positivos en la voluntad de práctica de los
participantes. Aquellos que la experiencia de practicar actividad física ha sido gratificante disponen
de intenciones firmes de seguir siendo activos.

14.9.2 Sin intenciones de seguir practicando
A pesar de que el programa obtuviese valoraciones muy positivas, no todos los participantes han disfrutado de una buena experiencia. Algunos participantes afirman que la actividad física no
les ha supuesto una actividad agradable, o no lo han percibido como suficientemente necesaria para
querer seguir de forma rutinaria.
Grupo dirigido
De los 35 participantes que formaban este grupo, tan solo tres personas han expresado no
tener ninguna intención de seguir siendo físicamente activos. Sabemos que las intenciones de práctica no aseguran que se haya llegado a una adherencia, pero sí que podemos afirmar que aquellas
personas que no tienen el propósito de seguir con la práctica deportiva una vez finalice el programa,
no llegaran a adherirse por causas internas. Las principales razones por las cuales identificamos esta
adherencia negativa son el sentimiento de poca autonomía, la prioridad de otras actividades o tareas
y el disgusto que les supone la actividad física.
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Acabaré los meses que me quedan pero no tengo ninguna intención de continuar porque no
me gusta nada. Ya lo había intentado alguna vez más y no encuentro nada que me enganche.
GT_8MARB
No he apreciado ningún beneficio ni diferencia. Creo que me hubiese ayudado ver cambios:
más fuerte, más delgada… pero como no lo he notado rápido, no creo que siga viniendo.
GT_8MARB
Si hubiese pagado para venir, lo hubiese dejado este último mes porque pienso en el trabajo
de mi marido y se me hace una montaña. GM_2CG
Tengo un cúmulo de cosas muy grande y ahora desplazarme e ir al gimnasio a la hora que yo
creo que soy más eficiente… a lo mejor tengo que cambiar las prioridades. Ahora son ayudar
a mi marido con su trabajo. GM_2CG
Tendría que seguir pero me conozco y sé que no lo voy a hacer por mi cuenta. Aunque he
apreciado mejoras, no seré capaz de seguir. GM_2CG
Siempre la pereza, en especial los días que estoy en casa y pienso que no quiero ir. No sé, me
tiran más otras cosas, suerte que van algunas amigas y cuando las encuentro ya está.
GMT_8MMC
Grupo libre
Algunos de los participantes de este grupo no han sido capaces de llegar al final del programa. Esto nos da a entender que no serán capaces de seguir de forma autónoma practicando deporte o que el funcionamiento del grupo libre no ha sido el más idóneo para disponer de experiencias que les permitan sentirse autónomos y competentes. Otros participantes han intentado cumplir
con el tiempo mínimo de práctica semanal pero debido a que tienen otras prioridades o no les ha
gustado suficientemente, expresan su incapacidad para seguir practicando una vez finalizado el programa.
Como menos vengo, más excusas me creo. Si vengo un tiempo no me cuesta tanto, pero sino
me cojo a cualquier cosa y lo aprovecho para no venir. GL_17MOB
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He conseguido venir unos días seguidos y he notado diferencia en mi humor sobretodo. Pero
no he sido capaz de interiorizarlo y querer seguir cuando termine. No encuentro el gusto a
hacer deporte, para mí es una obligación. GL_17MOB
De todas las semanas que llevamos… he cumplido pocas. Al principio tal vez un poco más pero ahora llevo un descontrol total. Lo voy a volver a intentar. Tengo pereza y no soy capaz de
ser constante. GL_10JB
A pesar de los beneficios que sé que conlleva, no soy capaz de hacer deporte de forma regular. GL_8JLL
Aunque muchos conocen los beneficios que la actividad física les puede proporcionar, no son razones
de peso para mantenerse activos. En algunos casos, la actividad física no les resulta placentera, en
otras, la falta de competencia y sobretodo de autonomía, evitan que se mantengan activos por su
cuenta, ya que no disponen de una motivación autodeterminada para buscar soluciones a esta falta
de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas.

14.10 Análisis del diario de barreras del grupo referente
Los factores que impiden o dificultan la práctica han sido expresados también en un diario
por el grupo referente que fue complementado por el registro de asistencia a las sesiones para cumplir las obligaciones mínimas recomendadas.
El número de semanas totales que no se cumplieron las obligaciones mínimas en el grupo referente
fueron un total de 68, siendo 10 el número máximo de semanas sin cumplir por parte de algún participante debido a una lesión fuerte. Aunque desconocemos las causas totales de estas ausencias,
estos participantes nos escriben que suelen ser por causas de trabajo, familia o enfermedad. Por lo
tanto, las barreras de este grupo de personas ya adheridas a la actividad física, tienen un carácter
más objetivo.
Este registro de las barreras que afectaron su práctica, nos permitió valorar el impacto que el programa causó sobre estos usuarios.
Como presentaremos en el gráfico posterior (figura 28), el trabajo o las enfermedades son las principales barreras presentadas por los participantes de este grupo. No podemos obviar la magnitud que
la pereza o el efecto de la climatología inversa tiene también sobre estos participantes, deduciendo
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que existen diferentes niveles de adherencia y que las barreras más subjetivas también afectan a
aquellas personas que són más constantes.
Otras razones que podremos observar en la figura son la falta de tiempo, los imprevistos, las lesiones, estados psicológicos negativos o los períodos vacacionales.

Barreras que dificultan la práctica
1% 3%

2% 1%
3%

pereza
trabajo

13%

6%

falta de tiempo
climatología
22%

21%

viajes
imprevistos
lesiones

11%

2%

figura 28.

11%

3%

enfermedad
Asp. Psicológicos

1%

Grupo referente que dificultan la práctica pero no la impiden.

14.11 Síntesis de los resultados cualitativos
Hemos desarrollado un análisis de las aportaciones de los diarios y entrevistas, agrupándolas en contenidos de análisis que nos permitiesen unos resultados claros y organizados según temáticas y su influencia sobre la motivación de los participantes hacia la actividad física. Tener este tipo de
datos nos permite extraer información relevante sobre cómo los participantes vivieron la experiencia
y nos permite comparar aquello surgido en los diferentes grupos.
Los datos cualitativos aportan veracidad a la aplicación del programa, pudiendo obtener conclusiones
relevantes para mejorar aspectos de gestión de instalaciones deportivas, dirección de grupos y de
sesiones recreativas dirigidas a la salud y al acondicionamiento físico.
Hemos dividido los comentarios en grandes grupos de contenido que, a la vez, los hemos subdividido
en contenidos más concisos, explicando y comparando los resultados de cada uno de ellos entre los
grupos dirigidos y el grupo libre. Disponer de las vivencias personales nos permitirá justificar los re287
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sultados cuantitativos obtenidos. Debido a la gran cantidad de información aportada, presentamos
en forma de síntesis aquellas más relevantes.
-

Las relaciones sociales pueden actuar como motivadores, evitando las barreras de muchos
participantes, así como la creación de una asociación hacia la diversión y formar parte de un
colectivo. Sin embargo, si no existe una dirección profesional adecuada y atenta que procure
actuar como potenciador, pueden surgir obstáculos que afecten la dinámica positiva de las
clases, así como los resultados que se obtienen de ellos.

-

Las barreras de los participantes se exponen de manera diferente entre los participantes del
grupo libre y dirigido. Este segundo grupo, es capaz de superarlas más fácilmente debido al
grupo al qué pertenece, el instructor y a la creación de hábitos. La desmotivación hacia la
práctica, la existencia de otros valores, el estado físico y psicológico, la presencia de personas
externas y las obligaciones, se reiteran continuamente, pero son vencidas con mayor facilidad por los grupos dirigidos, o aquellos participantes libres que toman un funcionamiento
parecido al de estos colectivos.

-

Los beneficios que los participantes perciben son facilitadores y precursores de la práctica de
ejercicio físico regular. Los profesionales deben tener en consideración los resultados positivos aparecidos, así como ganar calidad de vida en el aspecto psicológico, social y físico, sentirse más activo y eficiente y ayudar a seguir una vida en base a hábitos saludabes. El profesional formado, será el encargado de conseguir potenciar estos beneficios.

-

Como ya venimos diciendo, el profesional será el potenciador principal del proceso de adherencia. Por esta razón, se valora su actitud positiva, su complicidad, su empatía, sus conocimientos, su capacidad de adaptación y de atención personalizada aportando correcciones y
organizando sesiones coherentes y divertidas. Los participantes recalcan la necesidad de la
buena comunicación, así como la aportación de las informaciones que pueden ser útiles durante el trabajo físico.

-

No podemos olvidar las condiciones del programa de práctica, de la instalación o del lugar
donde se desarrolla la práctica y los efectos que estos aspectos tienen sobre los practicantes.
Si estos son positivos, facilitará la práctica deportiva. Si existe algún inconveniente, se transformará en una barrera más a superar.

-

La suma de todos estos facilitadores y las dificultades surgidas serán el resultado de adherencia que tendrá cada uno de los participantes.
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Para terminar, hemos querido resumir los resultados de barreras del grupo referente para poder
utilizarlo como guía en la evolución del resto de grupos.
A continuación presentamos una serie de informes en los que realizamos una reducción de datos
(Guba, 1983) que a posteriori nos permita desarrollar el proceso de triangulación y obtener resultados de valor.
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Capítulo 15. Reducción de datos
15.1 Informe 1: grupos dirigidos
15.1.1 Grupo dirigido general
En el siguiente informe resumiremos aquellos resultados significativos o aquellas tendencias que encontramos cerca de la significación en los grupos dirigidos.
El grupo dirigido general, muestra valores significativos en la regulación intrínseca, asociada al divertimento y al propio placer en la realización de la actividad. También aumenta de forma significativa la
regulación integrada en la que la persona asocia la práctica de actividad física a sus valores y a su
estilo de vida.
Otro de los valores que se acerca de forma muy próxima a la significación, es el aumento de la percepción de beneficios psicológicos. Este beneficio engloba la reducción de estrés y de ansiedad, una
mejora de percepción de autoestima y la obtención de sentimientos relacionados con la felicidad.
Cerca de la significación, encontramos el aumento del concepto de pérdida de tiempo.
Tabla 39. Resumen valores significativos grupo dirigido.
Grupo Dirigido

VALORACIÓN 1

VALORACIÓN 2

VALORACIONES SIGNIFICATIVAS

X

D

X

D

P

Motivación intrínseca

3,11

0,59

3,37

0,61

0,026*

Motivación integrada
2,04
VALORACIONES CASI SIGNIFICATIX
VAS
Beneficio Aspecto Psicológico
3,36

0,97

2,33

0,84

0,049*

D

X

D

P

0,52

3,52

0,45

0,051

Pérdida de tiempo

0,66

2,43

0,59

0,068

2,66

15.1.2 Grupo dirigido de mañana
El grupo de mañana es el que ha obtenido valoraciones más significativas. La motivación intrínseca y la motivación integrada experimentaron un aumento significativo, siendo superior el au291
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mento de la segunda regulación citada. La desmotivación a su vez, experimenta una disminución
significativa, valor muy interesante desde el punto de vista de nuestro estudio.
El beneficio percibido de integración social, sufrió un incremento significativo. A este beneficio están
asociados el sentirse parte de un grupo, sentirse identificado con un colectivo y adquirir nuevas relaciones sociales. Un valor próximo a la significación es la barrera de no apoyo. Esta barrera está relacionada con situaciones en los que los seres próximos no valoran la actividad como favorable para el
participante. Por lo tanto, hay un descenso de la percepción de apoyo por parte de las personas que
están alrededor de los practicantes.
Tabla 40. Resumen valores significativos grupo dirigido de mañana.
Grupo Dirigido mañana

VALORACIÓN 1

VALORACIÓN 2

X

D

X

D

P

Motivación intrínseca

3,14

0,56

3,67

0,35

0,048*

Motivación integrada

1,83

0,5

2,25

0,74

0,008*

Desmotivación

0,54

0,58

0,19

0,35

0,039*

Integración Social

2,53

0,71

3

0,5

0,033*

VALORACIONES SIGNIFICATIVAS

VALORACIONES CASI SIGNIFICATIVAS
No apoyo

X

D

X

D

P

1,17

0,5

1,94

0,85

0,057

15.1.3 Grupo dirigido de media tarde
En las valoraciones realizadas en este grupo no existe significación, pero sí que aparecen
tendencias próximas que pueden llegar a ser evoluciones significativas. La motivación intrínseca aumenta en la segunda valoración respecto a la primera, acercándose a un valor significativo. Con relación a la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, la relación social disminuye casi alcanzando la significación. Asociado a esta evolución negativa, el beneficio percibido de integración social, también disminuye con valores próximos a ser significativo.
Tabla 41. Resumen valores significativos grupo dirigido de media tarde
Grupo Dirigido Media Tarde
VALORACIONES CASI SIGNIFICATIVAS

VALORACIÓN 1

VALORACIÓN 2

X

D

X

D

P

Motivación intrínseca

3,15

0,62

3,47

0,47

0,068

Relación Social

4,12

1,1

3,8

1,11

0,066

Integración Social

3,26

0,74

2,88

0,89

0,094
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15.1.4 Grupo dirigido de tarde
En el grupo de tarde, a pesar de obtener valores de participación bajos, se alcanzan valores
significativos en tres ítems: autonomía, beneficio percibido vinculado a los aspectos psicológicos y la
barrera de pérdida de tiempo.
En el ítem de autonomía se produce un aumento relevante que podría traducirse en una mayor capacidad de practicar por su cuenta. El aumento importante también tiene lugar en percibir un mejor
estado psicológico, sea la reducción de estrés y ansiedad o un aumento de felicidad. Al finalizar el
programa, perciben en un menor grado, la práctica de actividad física como pérdida de tiempo, valor
importante para que pueda darse adherencia.
Existe una evolución importante aunque no significativa en otros dos valores: aumenta la motivación
introyectada asociada al sentimiento de culpa al no seguir adecuadamente las demandas del programa, y la disminución del beneficio de percibir que la actividad física conlleva una mejora del rendimiento físico.
Tabla 42. Resumen valores significativos grupo dirigido de tarde.
Grupo dirigido Tarde
VALORACIONES SIGNIFICATIVAS

VALORACIÓN 1

VALORACIÓN 2

X

D

X

D

P

Autonomía

3,42

0,92

4,21

1,02

0,025*

Aspectos Psicológicos

3,35

0,51

3,58

0,34

0,016*

Pérdida Tiempo
2,82
VALORACIONES CASI SIGNIFICATIX
VAS
M. INTROYECTADA
1,23

0,4

2,45

0,54

0,017*

D

X

D

P

0,96

1,66

1,16

0,086

Rendimiento físico

0,23

3,43

0,45

0,078

3,68

15.1.5 Síntesis grupos dirigidos
En el informe 1, aportamos un resumen de los resultados cuantitativos con significación o
próximos a esta. Los valores de las regulaciones más autodeterminadas de la motivación, son significativamente relevantes cuando evaluamos los resultados de los tres grupos dirigidos en conjunto.
También aparece esta significación positiva en el grupo de mañana cuando lo valoramos de forma
aislada, pero no en el grupo de media tarde o el de tarde, aunque aparecen tendencias positivas en
las motivaciones más intrínsecas. En el grupo de tarde vemos un aumento de la motivación introyectada, asociada a la culpabilidad de no practicar según las demandas del programa.
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Los resultados vinculados a las necesidades básicas sufren pocas variaciones. Tan solo el grupo de
tarde muestra una valoración positiva y significativa de la autonomía. La satisfacción de la relación
social sufre una disminución próxima a la significación en el grupo de media tarde que asociamos a
algunos problemas aparecidos en el funcionamiento del grupo.
En cuanto a beneficios y barreras, las percepciones son diferentes en cada grupo. El aspecto social es
muy valorado por el grupo de mañana, pero presenta una evolución negativa en el grupo de media
tarde. El grupo de tarde obtiene una evolución positiva y significativa en la percepción del beneficio
de aspectos psicológicos. Sin embargo, presenta una disminución en la percepción de mejora del
rendimiento físico como beneficio.

15.2 Informe 2: grupo libre
A continuación resumiremos los resultados obtenidos en el grupo libre.
Entre la valoración realizada el tercer mes de práctica y la finalización del programa, no han aparecido valores significativos. Existen tendencias sobre las cuales vamos a realizar nuestras valoraciones.
Los valores que más se acercan a la significación son la disminución de competencia percibida y la
disminución del beneficio percibido de rendimiento físico. Por lo tanto, extraemos que estos participantes no adquieren mayor competencia ni tampoco una mayor autonomía al seguir el funcionamiento autónomo. Además experimentan la reducción de algunos beneficios, en especial, la percepción de mejora del rendimiento físico.
Tabla 43. Resumen valores significativos grupo libre.
Grupo Libre

VALORACIÓN 1

VALORACIÓN 2

VALORACIONES CASI
SIGNIFICATIVAS
M. Introyectada

X

D

X

D

P

1,23

0,96

1,66

1,16

0,086

Rendimiento físico

3,68

0,23

3,43

0,45

0,078

15.2.1 Síntesis grupo libre
Los resultados aparecidos en la comparación de las dos valoraciones en el grupo libre, no
son significativos. A pesar de eso, existe un importante crecimiento de la motivación introyectada,
asociada al sentimiento de culpa, es decir, que practican deporte porque se han comprometido,
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siendo una motivación externa. Además, este grupo disminuye su percepción de algunos beneficios
aportados por la actividad física.

15.3 Informe 3: comparación entre grupos
Para poder comparar los resultados entre los grupos, expondremos los valores más representativos que los diferencian en los tres cuestionarios que estos rellenaron en dos ocasiones. La
comparación la realizaremos de ambas valoraciones, para observar el punto de partida en el tercer
mes, y el punto final al acabar el programa.

15.3.1 Grupo libre - grupo dirigido
Vamos a tratar aquellos ítems de los cuestionarios en los que hemos obtenido significación
y aquellos valores los cuales observamos que se acercan a ser reveladores de las tendencias transcurridas.
En la primera valoración, hemos obtenido significación en la autonomía, siendo más alta en el grupo
libre. En la segunda valoración el valor de autonomía del grupo libre disminuye y la del grupo dirigido
aumenta. Consecuentemente, no obtenemos significación en la segunda valoración.
El resto de valores sobre los que incidiremos, no presentan valores significativos, pero creemos que
sus tendencias son valiosas para nuestras conclusiones.
En la primera valoración, la motivación intrínseca es muy similar. En la segunda valoración, apreciamos como es más alta en el grupo dirigido. La regulación introyectada presenta valores cerca de la
significación en las dos valoraciones, pero es superior en la segunda. El grupo que presenta más esta
regulación es el libre, asociándolo a una participación por la culpabilidad que sienten. Por lo tanto,
interpretamos que el grupo dirigido obtuvo valores más autodeterminados por la experiencia que
vivieron sus participantes y que gran parte del grupo libre siguió practicando porque se comprometió
con el programa y se sentían obligados a mantener las mínimas de ejercicio propuesto.
La desmotivación se encuentra lejos de ser relevante en la primera valoración, pero en la segunda,
podemos ver como los valores se distancian, siendo mayor en el grupo libre. Estos valores corroboran los anteriores, viendo como aumenta la desmotivación hacia la práctica en aquellos participantes
que deben seguir un funcionamiento libre.
En la primera valoración, se perciben más en el grupo libre los aspectos psicológicos como beneficio,
acercándose a un valor significativo. En la segunda valoración, los valores se igualan, aumentando la
percepción del grupo dirigido y disminuyendo ligeramente la del grupo libre. La falta de motivación
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de los participantes del grupo libre, contribuye a esta disminución. De la misma manera, la experiencia positiva de los grupos dirigidos, les otorga mejores sensaciones y por lo tanto, mayor percepción
de este beneficio.
En la primera valoración, el cansancio es una barrera que se tasa por igual, hecho que no ocurre en la
segunda valoración en la que el grupo libre aumenta el valor de esta barrera y el dirigido la disminuye ligeramente. Cuando una experiencia no es suficientemente positiva, las barreras como la del
cansancio, obtienen una mayor importancia. Por esta razón, el grupo libre aprecia más el cansancio
como algo que le impide seguir siendo activo.
Tabla 44. Resumen valores significativos comparación entre grupo libre y dirigido en las dos valoraciones.
Grupo Libre-Dirigido

VALORACIÓN 1
G. Libre

VALORACIONES SIGNIFICATIVAS

VALORACIÓN 2

G. Dirigido

G. Libre

G. Dirigido

X

D

X

D

P

X

D

X

D

P

4,23

1,08

3,44

0,92

0,05*

4,06

1,11

3,7

1,19

0,289

X

D

X

D

P

X

D

X

D

P

Motivación Intrínseca

3,11

0,78

3,11

0,59

0,627

2,99

0,89

3,37

0,61

0,11

Motivación Introyectada

1,76

0,95

1,36

0,84

0,102

1,96

1,06

1,47

0,86

0,062

Desmotivación

0,46

0,54

0,4

0,51

0,683

0,56

0,79

0,26

0,47

0,137

Aspectos Psicológicos

3,6

0,37

3,36

0,52

0,078

3,5

0,52

3,52

0,45

0,526

Cansancio

1,78

0,69

1,76

0,72

0,897

1,98

0,8

1,64

0,76

0,066

Autonomía
VALORACIONES
SIGNIFICATIVAS

CASI

15.3.2 Grupo dirigido mañana - grupo dirigido media tarde
Dentro de los grupos dirigidos, hemos realizado una comparativa. A continuación, presentamos el resumen de los valores significativos o de aquellos con tendencias importantes para nuestro
estudio.
El valor que ha obtenido diferencias significativas entre los grupos en las dos valoraciones, es la autonomía. El grupo que se siente más autónomo es el grupo de media tarde. Esta diferencia se incrementa en la segunda valoración.
El beneficio percibido de integración social, es significativamente superior en el grupo de media tarde
en la primeva valoración. Pero esto no ocurre en la siguiente, en la que el valor de percepción de este
beneficio aumenta en el grupo de mañana y disminuye en el de tarde, equilibrándose los valores.
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Si miramos los valores próximos a la significación, la regulación externa tiende a ser más significativamente diferente en la segunda valoración, siendo superior en el grupo de mañana. La competencia, en las dos valoraciones es superior en el grupo de media tarde. La mayor diferencia se adquiere
en la segunda valoración y se aproxima a ser un valor significativamente diferente.
Las evoluciones de la barreras de entorno negativo y de no apoyo se acercan a la significación en la
segunda valoración. El entorno negativo se percibe más en el grupo de media tarde, y la diferencia se
incrementa en la segunda valoración. El no apoyo en la primera valoración es superior en el grupo de
media tarde pero sin diferencias apreciables. En cambio, pasados tres meses, esta percepción da un
vuelco, siendo superior en el grupo de mañana y casi llegando a una significación positiva.
Tabla 45. Resumen valores significativos comparación entre grupos dirigidos de mañana y media tarde en las
dos valoraciones.
Grupo Mañana-Media
Tarde

VALORACIÓN 1
G. mañana

VALORACIONES SIGNIFICATIVAS

VALORACIÓN 2

G. media tarde

G. mañana

G. media tarde

X

D

X

D

p

X

D

X

D

P

Autonomía

2,85

0,64

3,81

0,92

0,009*

2,55

0,47

4,01

0,95

0,002*

Integración Social

2,53

0,71

3,26

0,74

0,033*

3

0,5

2,88

0,89

0,684

X

D

X

D

p

X

D

X

D

P

M. Externa

0,69

1,12

0,33

0,68

0,183

0,67

0,64

0,27

0,48

0,085

Competencia

3,82

1,18

4,54

0,96

0,112

3,89

1,29

4,71

0,9

0,077

Entorno negative

1,35

0,42

1,67

0,63

0,226

1,2

0,25

1,56

0,54

0,093

No apoyo

1,17

0,5

1,4

0,63

0,28

1,94

0,85

1,33

0,56

0,058

VALORACIONES CASI
SIGNIFICATIVAS

15.3.3 Grupo de media tarde - grupo tarde
Siguiendo la dinámica anterior, compararemos los resultados del grupo de media tarde y el
grupo de tarde.
La regulación identificada es diferente y significativa en la primera valoración, siendo superior en el
grupo de media tarde. En la segunda valoración, los resultados del grupo de tarde aumentan, perdiendo la diferencia significativa. La percepción del beneficio de integración social, es mayor en el
grupo de media tarde. A pesar de que ambas medias disminuyen en la segunda valoración, el valor
del grupo de media tarde es significativamente superior.
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El valor de motivación intrínseca, sufre una evolución importante. En la primera valoración, los valores medios son parecidos. En la segunda valoración, aumenta ligeramente en el grupo de media tarde, tendiendo a acercarse a la significación.
Tabla 46. Resumen valores significativos comparación entre grupos dirigidos de media tarde y tarde en las dos
valoraciones.
Grupo Media Tarde-

VALORACIÓN 1

Tarde

G. media tarde

VALORACIÓN 2

G. tarde

G. media tarde

G. tarde

VALORACIONES SIGNIFICATIVAS

X

D

X

D

P

X

D

X

D

P

Motivación Identificada

3,47

0,62

3,09

0,54

0,022*

3,6

0,4

3,24

0,72

0,2

Integración Social

3,26

0,74

3,05

0,44

0,164

2,88

0,89

2,91

0,32

0,028*

VALORACIONES CASI
SIGNIFICATIVAS

X

D

X

D

P

X

D

X

D

P

Motivación intrínseca

3,15

0,62

3,02

0,6

0,608

3,47

0,47

3

0,78

0,111

15.3.4 Grupo mañana - grupo tarde
Por último, compararemos el grupo de mañana y el grupo de tarde.
La regulación intrínseca es significativamente más alta en el grupo de mañana en la segunda valoración. Esta diferencia no existe en la primera valoración y se produce por un aumento de esta motivación en el grupo de mañana.
La percepción de autonomía es alta y significativamente mayor en la segunda valoración en el grupo
de tarde.
Otros valores con tendencias hacia la significación, son el beneficio de rendimiento físico, que es
mayor en la primera valoración del grupo de tarde. Esta percepción disminuye en este grupo y aumenta en el grupo de mañana, igualándose ambos valores. Asociamos estos resultados a la constancia que tuvo el grupo de mañana, siendo más factible apreciar cambios a nivel de rendimiento físico.
Además, en la segunda valoración también se obtienen diferencias significativas en la barrera de
entorno negativo y de no apoyo. El entorno negativo en una primera valoración, es relativamente
similar. Este incrementa ligeramente en el grupo de tarde en la segunda valoración y disminuye en el
grupo de mañana, creando diferencias próximas a valores significativos. La falta de motivación, puede conllevar que cualquier aspecto que no es del todo favorable como la ubicación del centro deportivo, llegue a ser una barrera importante.
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El no apoyo es muy similar en la primera valoración. En cambio en la segunda, sufre un aumento
considerable en el grupo de mañana, acercando la diferencia a valores significativos. Sólo podemos
asociar estos resultados a la necesidad de algunas participantes de ayudar a sus familias y maridos en
sus trabajos, conllevando un menor apoyo por parte de estos.
Tabla 47. Resumen valores significativos comparación entre grupos dirigidos de mañana y tarde en las dos
valoraciones.
Grupo mañana-media
tarde

VALORACIÓN 1
G. mañana

VALORACIONES SIGNIFICATIVAS

VALORACIÓN 2

G. tarde

G. mañana

G. tarde

X

D

X

D

p

X

D

x

D

P

Motivación intrínseca

3,14

0,56

3,02

0,6

0,668

3,67

0,35

3

0,78

0,03*

Autonomía

2,85

0,64

3,42

0,92

0,131

2,55

0,47

4,21

1,02

0,004**

X

D

X

D

p

X

D

X

D

P

Rendimiento Físico

3,13

0,74

3,68

0,23

0,058

3,46

0,47

3,43

0,45

0,908

Entorno Negativo

1,35

0,42

1,5

0,36

0,316

1,2

0,25

1,59

0,56

0,063

No apoyo

1,17

0,5

1,14

0,45

0,884

1,94

0,85

1,32

0,6

0,066

VALORACIONES
SIGNIFICATIVAS

CASI

15.3.5 Síntesis comparativa entre grupos
Realizar la comparativa de las diferentes valoraciones, nos ayuda a comprender las diferencias producidas en las dinámicas de grupo. En general, el grupo libre se muestra menos motivado que
el grupo dirigido y muestra más barreras hacia la práctica en la segunda valoración. Esto nos demuestra que la intervención por parte de un profesional, es mucho más efectiva para conseguir valores
más autodeterminados de motivación y de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas.
A pesar de los valores positivos en motivación del grupo dirigido, el grupo libre presenta valores más
altos en autonomía en la primera valoración. Entendemos que se produce porque se sienten capaces
de gestionar su horario de práctica a pesar de tener total libertad en horarios. Debido al aumento de
la desmotivación, la percepción de autonomía disminuye en la segunda valoración y por lo tanto,
deja de ser significativamente diferente.
Entre los grupos también hemos podido observar diferencias a pesar de haber la misma línea en el
programa. Estas diferencias aparecen porque cada participante, cada grupo y cada instructor son
diferentes, y además, disponen de horarios y espacios variados los cuales también llegan a influenciar las tendencias y resultados.
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Vemos como el grupo de media tarde se muestra significativamente superior en las dos valoraciones
en la percepción de autonomía respecto al grupo de mañana. Este valor también es superior en el
grupo de tarde respecto el grupo de mañana, especialmente en la segunda valoración. Lo asociamos
a la edad de los participantes y a su historia deportiva previa. Ahora bien, la cohesión de grupo es
mayor en el grupo de mañana, favoreciendo su funcionamiento y participación. Debido a que el grupo de media tarde tuvo ciertos problemas en el sí del grupo, en la segunda valoración también presenta valores significativamente inferiores en este ítem respecto al grupo de tarde.
Tal y como corroboramos con las asistencias, la motivación intrínseca, es mayor en el grupo de mañana, llegando a una diferencia significativa en la segunda valoración. De la misma manera, el grupo
de tarde aumenta la percepción de algunas barreras como el entorno negativo que disminuye en el
grupo de mañana y disminuye la percepción de beneficios como el de rendimiento físico u otros que
no llegan a ser significativamente diferentes.

15.4 Informe 4: relación resultados cuantitavos-cualitativos
15.4.1 Evolución de resultados dentro del grupo
Resultados del grupo dirigido
Como bien sabemos, obtener motivaciones más autodeterminadas supone satisfacer las
necesidades básicas, y por lo tanto nos permite ser más autónomos para desarrollar el hábito de la
práctica deportiva y adherirnos a esta.
En el grupo dirigido, obtenemos evoluciones significativas en la motivación intrínseca y en la motivación integrada. Estas, son las regulaciones que la TAD considera más autodeterminadas y por lo tanto, las que pueden conllevar efectos más positivos para la adherencia a la actividad física.
Podemos deducir de las palabras de nuestros participantes el disfrute por la práctica, las ganas de ser
activos y la alta motivación que tienen por las actividades desarrolladas en comentarios como:
Tengo ganas de empezar el spinning, me está enganchando. He ido a tope con la fuerza de la
bicicleta. Estaba muy motivado. GT_6JAD
He evolucionado y tengo ganas de no saltármelo nunca. Sé que me va muy bien y esto me
anima y me hace tener ganas de ir. GMT_15SC
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Por ejemplo. El otro día que me quedé dormida y no vine a clase, ¡se me hizo eterna la espera
hasta el viernes! Tengo muchas ganas de venir. GM_8MC
Estaba muy motivada porque sé que tocaba una actividad diferente, el pádel que ya me gustó
mucho el otro día. GM_3EG
Me ha sorprendido cómo he cambiado de chip para cumplir con todo con lo que nos han explicado. He venido dos días aquí y sin casi fallar. Después el tercer día intentaba hacerlo
siempre, sino podía sola, como mínimo, con mi hija. GMT_15SC
Quiero que todo siga igual. El programa ha sido genial para mí. Me ha sacado de un sentimiento depresivo y me lo he pasado genial. El horario perfecto y el grupo increíble. Tenemos
que hablar en septiembre. GM_8MC
La significación encontrada también en la regulación integrada nos demuestra que los participantes
perciben cada vez más el deporte como parte de sus hábitos y de su vida en general. Reconocen los
beneficios y los identifican con su forma de ser.
Hoy me encontraba motivada porque desde que voy he notado muchos cambios en mí misma. GM_5GA
Tengo que coger el hábito de hacer ejercicio y lo mejor es venir semana a semana. GM_8MC
Las sesiones de Tai-Chí son una rutina que he cogido, ya no me lo planteo. Después salgo a
medio andar- correr y ya tengo el hábito. Me va genial para relajarme. GMT_10MB
Lo paso tan bien que ya tengo la asociación mental hecha. Debo de seguir porque es de los
mejores momentos que tengo. GMT_14SV
Uno de estos efectos apreciados y más valorados, son las mejoras psicológicas percibidas. Poder sertirnos bien con nosotros mismos, ser más eficientes en el resto de tareas, sentir la capacidad de superación, la obtención de un mejor humor o predisposición. La reducción de estrés y ansiedad, así
como la mejora de la autoestima, son algunos de los beneficios psicológicos destacados por los participantes. Aunque no llegan a valores significativos, la evolución de su tendencia es positiva y muy
cercana a la significación. Hemos querido corroborar estos resultados con las aportaciones siguientes, realizadas a lo largo del programa por los participantes del grupo dirigido:
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Me voy encontrando un poco más animada últimamente y sabía que me iría bien para estar
en forma, activa y olvidarme durante unas horas de las preocupaciones. Ahí no tengo más
opción que seguir la clase. GMT_15SC
Voy porque me lo paso bien y me siento mejor conmigo misma. Además me dedico una hora
a mí y a nadie más. GMT_15SC
Hay días que tengo mucha energía. Me siento activa con ganas de hacer cosas. Esto lo valoro
muchísimo porque rindo más. GM_2CG
Es un cansancio físico pero de la mente me siento más despierta, con ganas de volver a hacer
cosas porque estoy más receptiva, con mucha energía. GMT_15SC
Cuanto más me esfuerzo, mejor me siento y veo que soy capaz de superar los retos que me
pongo. GM_8MC
He terminado cansada pero increíblemente satisfecha y contenta de haber aguantado toda la
clase de step. GT_13SV
No sé si ha sido el grupo o que… yo ya soy una persona abierta pero estaba muy apagada. Me
he encontrado más feliz y por lo tanto creo que la otra gente lo ha notado. Como mínimo en
casa lo han notado y les ha gustado que lo hiciese. Tengo más interés para aprender, para
descubrir cosas y con buen humor. GM_8MC
Lo necesitaba. Me he dado cuenta que voy sacando todo mi estrés y salgo como flotando. Me
encanta esta sensación. GT_7MAGB
Me siento satisfecha de mi misma y me gusto más desde que hago deporte. Estoy más valiente. GMT_4DG
Para evolucionar en el continuo de la motivación y obtener una mayor autonomía que permita a
nuestros participantes ser capaces de practicar por su cuenta y sentir la actividad física como parte
de su funcionamiento, la percepción de barreras debe también de ir reduciéndose. En un inicio, la
percepción de la actividad física como pérdida de tiempo era mayor en el grupo dirigido. Aunque no
ha llegado a reducirse de forma significativa, creemos importante citar la evolución que ha tenido
esta barrera y a la vez la percepción creciente de resultados beneficiosos. Los participantes expresan
el cambio de actitud que han realizado una vez se han iniciado con la práctica deportiva, así como la
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progresión que han observado a lo largo de este tiempo. Esto nos da a entender, que se ha transformado la concepción que tenían sobre el ejercicio y ya no lo ven como una pérdida de tiempo.
¡Ya no me tiemblan las piernas como al principio! Veo que el esfuerzo da sus frutos. GM_3CM
Cuanto más hago, más quiero. Espero no perder estas ganas si paro cuando termine el programa. GMT_11NG
Grupo de dirigido de mañana
Los resultados de este grupo, fueron realmente sorprendentes. Muestran tanto en los resultados cuantitativos como cualitativos, grandes niveles de motivación, diversión y de percepción de
beneficios asociados a la experiencia vivida durante el programa. Ahora bien, es el grupo que obtiene
menores valores de autonomía, resultados que podemos relacionar con la necesidad de estar en
grupo o de tener instructor. Por esta razón observamos altos niveles de cohesión de grupo y de necesidad de cohesión social.
La motivación intrínseca de los participantes, valor que tiene una tendencia significativa, la encontramos en muchos de sus comentarios, demostrando que asisten mayoritariamente por el propio
placer, sin esperar ninguna recompensa más que la diversión inherente en la actividad. Frases como
las siguientes son habituales en sus diarios.
Tenía muchas ganas de ir ya que estoy comprobando los resultados y como he mejorado en
este tiempo. GM_4EF
He terminado muy sorprendida del que soy capaz de hacer. Antes no podía seguirlo y cada
vez más puedo hacer todo lo que dicen en la bicicleta. GM_8MC
Estaba muy motivada porque sé que tocaba una actividad diferente, el pádel que ya me gustó
mucho el otro día. GM_3EG
No ha habido ningún día que no haya valido la pena levantarme. Para mí ir a la clase con el
grupo es diversión, a parte de una prioridad por el compromiso que tengo. GM_8MC
En un nivel inferior de autodeterminación, aunque cerca de la motivación intrínseca, aparece la regulación integrada. La práctica de actividad física empieza a estar en congruencia con sus valores y se
entiende como parte de uno mismo. A medida que los participantes van interiorizando la conducta
deportiva, evolucionan dentro de la motivación externa, llegando a la regulación integrada, la más
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próxima a la motivación intrínseca o por lo tanto de niveles más autodeterminados. Los comentarios
que presentamos, asocian los resultados obtenidos al nuevo hábito deportivo, consiguiendo que
asistan de forma regular.
Lo quiero hacer por mí. Quiero ser capaz de hacer las sesiones desde el principio porque es de
las únicas veces que hago algo para mí. GM_8MC
Me siento mejor ya que me he puesto una obligación de no fallar porque después me siento
mejor, orgullosa de hacer lo que hago. GM_7JE
Creo que tengo una percepción diferente de mí misma: soy más capaz. GM_5GA
Hoy me encontraba motivada porque desde que voy he notado muchos cambios en mí misma. GM_5GA
Tengo ganas de entrenar porque quiero ser capaz de terminar la carrera sin dificultades.
GM_5GA
Tengo buena sensación cuando acabo. Además es una forma de tener hábitos saludables.
GM_9RB
Es un hábito, muy agradable. Siempre me lo paso bien y como veo que progreso en mi condición física, me siento mejor. GMT_1AB
Tienen el compromiso de venir porque aprecio los beneficios que me da. Hago y haré todo lo
posible para seguir cumpliendo. GM_1BC
Asociado a este incremento de las regulaciones más autodeterminadas, se produce una reducción de
la desmotivación de forma significativa. Este hecho representa que disminuyen las conductas no
intencionadas, la sensación de falta de control y se incrementa la sensación de competencia en los
participantes. Podemos comprobar como actividades que no eran placenteras o actividades que resultaban desmotivantes, obtienen nuevas percepciones más positivas.
Los primeros días que subíamos a las bicicletas, tenía un poco de vergüenza porque yo no podía hacer como el resto. No me podía levantar de la bicicleta y las otras sí y esto no me gustaba nada. Siempre estaba pensando que no quería hacer bicicleta. GM_8MC
Tenía mucho trabajo de casa por hacer, pero he priorizado porqué sé que me va bien. GM_7JE
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El grupo de mañana, destacó la importancia que tuvo el colectivo en diferentes aspectos de su experiencia. Consiguieron altos valores de complicidad, se lo pasaron bien juntas, realizaron actividades
fuera de las marcadas por el programa y, en muchas ocasiones, deseaban asistir a las sesiones para
poder encontrarse. Es por esta razón que los valores del beneficio de integración social han aumentado de forma significativa.
Nos lo pasamos tan bien y además cada día estamos mejor avenidas. GM_3EG
Con el grupo me lo paso genial, me levanto esperando ir, la verdad es que no me importa levantarme tan pronto porque sé que voy a pasar uno de los mejores momentos de la semana.
GM_8MC
Hemos terminado genial la sesión hoy. Como era semana santa, las que teníamos fiesta del
trabajo hemos hecho un jacuzzi y hemos desayunado juntas. Es la mejor manera de empezar
el día. GM_8MC
Como siempre, llego muy animada y con ganas de encontrarme con el grupo del gimnasio
GM_6IG
Nos hemos apuntado a clases de pádel en un grupo de 5. Nos recomendaron ser 4 como mucho pero queríamos ir juntas porque nos divertimos mucho. GM_1BC
La monitora nos ha dicho que hay una caminata este sábado. Al salir hemos hablado y todas
nos hemos apuntado. Después desayunaremos juntas. GM_3EG
La verdad es que estos días las he echado de menos GM_5GA
No todos los valores obtenidos han sido positivos. Los valores medios de la barrera que representa el
no apoyo, han aumentado en los últimos meses en este grupo. Esta barrera nos habla de la pérdida
de soporte por parte de la familia o las terceras personas importantes para el participante. En los
diarios, no se expone de forma explícita ni clara, pero sí que aparecen tareas domésticas compartidas
que con anterioridad no habían sido citadas por las participantes y que podemos entender como una
de las causas principales para esta pérdida de soporte.
Si veo que hay faena en casa… como siempre hemos tenido tierras, lo priorizo. GM_2CG
Hacer horas y ayudar a mi marido con sus trabajos… acaba siendo algo más importante que
la sesión de gimnasia GM_3EG
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Tenía mucha pereza y sensación que perdería el tiempo porque mi marido tiene mucho trabajo. Pero todas van y no puedo fallar ahora. Además me pasan a buscar, pero por ganas no
iría. GM_2CG
Algún día ahora al final del programa, mi marido me presionaba para que le ayudase en el
campo. Pero de momento lo voy gestionando. GM_8MC
Si hubiese pagado para venir, lo hubiese dejado este último mes porque pienso en el trabajo
de mi marido y se me hace una montaña. GM_2CG
Grupo dirigido de media tarde
Tal y como ya hemos observado en el informe anterior, los datos cuantitativos de este grupo no son significativos, aunque observamos tendencias que se acercaron a valores con significación.
En el cuestionario de BREQ3, el valor que casi es significativo con tendencia positiva es la motivación
intrínseca. A medida que pasan los meses, la razón por la cual realizan la actividad va dejando de ser
un mero compromiso y asisten a las sesiones por razones de disfrute y diversión a través de la propia
actividad. Lo podemos leer en algunas aportaciones como las siguientes:
Lo que yo estoy experimentado es mayor bienestar, me siento mucho mejor conmigo misma.
GMT_12NP
Estaba animada y con ganas de hacer cosas. Me encontraba bien, animada y predispuesta a
hacer todos los ejercicios. GMT_3CM
He evolucionado y tengo ganas de no saltármelo nunca. Sé que me va muy bien y esto me
anima y me hace tener ganas de ir. GMT_15SC
Voy porque me gusta, aunque lleve yeso en el brazo, necesito moverme. GMT_13OF
Me he quedado con ganas de más clase y todo, la verdad. GMT_13OF
Mi estado de ánimo ha mejorado mucho desde el principio. GMT_15SC
He terminado animada. Con ganas de comerme el mundo. GMT_13OF
Contrariamente a estos resultados positivos, la satisfacción de la necesidad básica de relación social,
sufre una disminución que roza valores significativos. Asociamos a que el ligero aumento en autono306
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mía les hace más capaces de forma individual de seguir con la práctica, provocando que el grupo
sufra una pérdida de importancia. Además, conocemos las tensiones que aparecieron entre las participantes de este grupo, aspecto que contribuye a que sus relaciones se estropeasen.
Hoy hemos empezado todas con muchas ganas, pero en la actividad de hoy se ha creado mucha rivalidad. En otras ocasiones, había ocurrido pero esta vez ha sido exagerado. Creo que
debemos entender que lo importante es hacer ejercicio y pasarlo bien. No tenemos que ir con
mala idea y ver a quien se puede molestar para que el resto de grupos no lo puedan hacer
bien. Espero que no se vuelva a repetir. Creo que estos juegos son muy divertidos y sería una
lástima que se tuviesen que dejar de hacer por estas tonterías. GMT_15SC
Pediría que cuando no escuchen, se preocupen en preguntar antes de empezar. Después no
saben lo que se debe hacer y el resto vamos mal. GMT_10MB
La compañera que me ha tocado de trabajo, pone poca voluntad de normal. Parece que no
tiene ganas y eso desmotiva. GMT_11NG
No me ha gustado que hubiera una compañera que iba diciendo si hacía o no los ejercicios.
Creo que todas tenemos suficiente trabajo con nosotras mismas para estar comparándonos.
GMT_9MMV
A su vez, y con relación al resultado anterior, este grupo muestra una disminución del beneficio de
relación social. Si en un inicio valoraban mucho sentirse parte de un grupo, poder realizar actividades
conjuntas y reírse las unas con las otras, a medida que pasan los días, aumenta el mal ambiente entre
ellas. Cada vez se cuestiona más la participación de los niños de algunas participantes y se acentúan
los desenlaces desfavorables en las situaciones competitivas.
Estoy contenta de que se haya terminado la clase porque no me ha gustado nada el ambiente
que se ha creado. GMT_15SC
No me gusta cuando somos tan competitivas. Los juegos son para pasarlo bien y a la vez que
no sea monótono. Pero parece que hay gente que cree que le va la vida y se pelean para ganar. Lo encuentro excesivo. GMT_11NG
Algunas están fallando muchísimo. No lo veo bien porque en su lugar hubiese podido venir
gente mucho más comprometida. GMT_14SV
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Mis compañeras bien, pero creo que si los niños fuesen de otras personas no tendrían la misma visión que ahora. Los niños se ponen en medio o siempre se tiene que parar la actividad
porque los niños no se portan bien. GMT_4DG.
Grupo dirigido de tarde
A pesar de ser el grupo dirigido con un menor registro de asistencias, sus resultados cuantitativos presentaron significación en varios ítems. No se obtiene significación en el tipo de motivación
más autodeterminada, pero sí que el valor de la motivación introyectada se acerca a darnos un valor
significativo.
¿Qué les mueve realmente a hacer ejercicio físico? La regulación introyectada forma parte de la motivación extrínseca, asociada a los sentimientos de culpabilidad cuando no cumplen con lo que se
espera de ellos, es decir, cuando no asisten a las sesiones programadas. Entendemos que no se ha
creado adherencia en la mayoría de los participantes de este grupo, pero que al aceptar las condiciones del estudio, se sienten culpables por su poca seriedad en el cumplimiento de los objetivos.
Muchísimas veces me cuesta venir. Siempre por pereza, porque no tengo ganas. Ya te digo
que si no fuese porque cogí el compromiso y porque sé que vosotros me esperáis… ya no vendría. Siempre encuentro alguna excusa para no venir” GT_8MARB.
En la escuela hay mucho trabajo. Es final de curso (reuniones, informes…) hace días que estoy
más cansada y con menos ganas de obligarme a ir al gimnasio. GT_3EF
Ya me tocaba venir de nuevo. Tenía ganas de ponerme otra vez al día porque no estoy siguiendo lo que nos han pedido y me siento mal. GT_1AB
Vengo porque sé que si fallo un día igual me cojo a fallar siempre. Me da miedo dejarlo porque me conozco. GT_12T
El grupo de tarde, tuvo evoluciones diversas en función del grado de implicación que sus participantes tomaron y el punto de partida de los conocimientos y experiencias deportivas previas. La satisfacción de la autonomía aumentó, mostrándose más capaces de realizar actividad física por su cuenta.
Creemos que la edad media del grupo y sus experiencias previas, afectaron el reforzamiento de la
capacidad de autonomía hacia la práctica deportiva. Ésta a la vez aumenta porque perciben que adquieren hábitos, se marcan objetivos a cumplir y que son conscientes de los beneficios que obtienen.
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Hacía tiempo que no había hecho ejercicio y estoy viendo que me va muy bien y lo necesito.GT_11NC
He mejorado mi condición física y esto me sirve para aguantar más en las salidas de btt que
hacemos durante el verano. GT_13SV
Quiero cumplir mis objetivos de asistir hasta el último día a las clases del programa.GT_7MAGB
Me he puesto una meta y aunque haga calor tengo que cumplirla. Debo ser más constante,
por esto estoy saliendo por mi cuenta cuando fallo GT_3EF
Empiezo a conseguir tener hábitos. Intento cumplir el tercer día de forma más lúdica.
GT_9MIRB
El trabajo, las tareas domésticas o los estudios, son aquellas obligaciones externas que nuestros participantes del grupo de tarde citan como prioritarias. Ahora bien, también valoran que la actividad
física les permita evadirse. Por esta razón los beneficios relacionados con la mejora del estado psicológico sufrieron un aumento significativo. Sienten que les ayuda a desconectar, a relajarse, aumentan
su autoestima y bienestar y por lo tanto su satisfacción general.
Quería desconectar. Me va muy bien porque me ayuda a recuperar las fuerzas y la tranquilidad. GT_6JAD
He terminado cansada pero increíblemente satisfecha y contenta de haber aguantado toda la
clase de step. GT_13SV
Cuando vengo después floto, siento el cuerpo genial, sensación de bienestar. GT_7MAGB
A pesar del cansancio de estar todo el día de talleres con los niños, tenía ganas de desconectar. Es una manera de no pensar en nada. GT_3EF
Otro dato positivo es que a pesar de la falta de continuidad general del grupo, el valor de la barrera
de pérdida de tiempo disminuye. Los participantes que siguen asistiendo, han hecho un cambio de
opinión, valorando cada vez más lo aportado por la práctica deportiva.
Tenía ganas de hacer spinning. Tenemos la sala de spinning los martes y me gusta porque sudo mucho y desconecto totalmente. GT_7MAGB
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Estaba muy cansada de los talleres que hemos hecho, pero necesitaba hacer un poco de actividad. GT_3EF
Aunque no llegue a ser significativo, la percepción de mejora del rendimiento físico disminuye en el
grupo de tarde. En algunos comentarios vemos como no se cumplen las expectativas de los participantes de su mejora física, creando situaciones de disgusto y frustración. Estas sensaciones no nos
ayudan para llegar a crear adherencia.
Yo no he notado nada. Todo el mundo dice que se siente las piernas más duras, que les cuesta
menos hacer cosas… incluso que alguien siente que ha reducido un poco la barriga. Yo nada.
No he notado nada. Solo que cuando termino me siento bien y pienso que puedo comerme
algo especial porque me lo merezco. GT_8MARB
Creo que tengo que cambiar la forma de ser, porque no me gusta mucho hacer ejercicio. Supongo que necesitaría que el ejercicio me mostrase más diferencia en mi cuerpo para motivarme más. GT_9MIRB
Grupo libre
Mantener un nuevo hábito durante tiempo no suele ser fácil si no se produce una interiorización de estas nuevas tareas. Pocos participantes del grupo libre han sido capaces de cumplir con la
demanda del programa, siendo físicamente activo durante los seis meses de su duración. No se obtuvieron resultados significativos en los cuestionarios. A pesar de eso, la regulación introyectada asociada a la culpabilidad de no asistir después de coger un compromiso, se acerca a valores significativos. Por lo tanto su motivación general para seguir activos, es totalmente externa: la culpabilidad
que tienen de no cumplir.
No soy capaz de ser constante. Esta semana tenía ganas de hacer ejercicio e intentar ser más
constante. GL_17MOB
Lo importante es que te lo pongas en el horario, porque cuando empiezas a ser flexible y a
decir… puedo venir otro día, se acerca el fin de semana y aún no se ha hecho ninguna sesión.
GL_1AC
Tenía ganas de empezar la clase porque la semana pasado fallé toda la semana. GL_3AP
He estado una semana parado. Tenía ganas de ir al gimnasio. GL_8JLL
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A pesar de esta poca motivación autodeterminada que presenta el grupo de forma general, son
conscientes de las ganancias que la actividad física les ha aportado. A pesar de ello, en la última valoración observamos ligeras disminuciones en los valores de ciertos beneficios. El beneficio de rendimiento físico es el que muestra mayor disminución y se acerca a valores significativos, aunque sigue
teniendo valores altos como podemos ver en los siguientes comentarios.
Veo que a pesar de haber fallado algún día, estoy sacando muy buenos resultados porque me
siento en forma. GL_7JE
Estoy satisfecha de haber venido porque noto que mejoro. Estoy más fuerte y en forma y por
lo tanto más animada. GL_19NS
Sé que mejoro día a día mi condición física. GL_16MEB
Estoy muy contento porque he pasado de hacer cinco quilómetros a hacer nueve o diez en pocos días. GL_15MA
Si eres capaz de fijarte unos días y los cumples, te encuentras más fuerte y con más resistencia para las actividades diarias. GL_5EL
Me sirve para preparar la Marxa dels Castells de la Segarra. GL_3CP
Porque quiero poder seguir a mi pareja con la bici este verano. GL_20OF
Porque quiero seguir mejorando y poder correr más rápido los quilómetros que hago.
GL_15MA
Suponemos que la disminución de percepción de beneficios viene dada por una falta de motivación y
la dificultad de crear hábitos nuevos. El funcionamiento de este grupo, dificultaba la participación
autónoma y por lo tanto reducía las posibilidades de cumplimento de los objetivos fijados. Los comentarios desmotivantes van aumentando a medida que se acercan los últimos meses de programa.
Me ha costado un poco venir porque la clase es tarde y tenía un poco de pereza a esta hora.
GL_9JMP
Siempre tengo mucha pereza para venir, supongo que no me acabo de enganchar. GL_14MF
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En la sala de máquinas el tiempo pasa como una tortuga. Lento, no puedo llegar a desconectar. Pienso en el trabajo y encima tardo un montón en dar toda la vuelta al circuito.
GL_17MOB

15.4.2 Comparación entre grupos
Los diferentes funcionamientos de los grupos, nos ayudan a comprender qué estrategias o
características son mejores para aumentar la participación en las actividades propuestas. A su vez,
nos permitirán relacionar las particularidades de cada grupo con los resultados y obtener información para adaptar las intervenciones a cada tipo de población y alcanzar mayores valores de autonomía en la práctica física. Tan solo cuando el participante llegue a estar motivado de forma autodeterminada, aprecie mejoras y beneficios y se sienta competente, será capaz de practicar por su cuenta. Vamos a analizar cómo podemos provocar este aumento de motivación.
Grupo dirigido - grupo libre
Empezaremos la comparativa de resultados con la confrontación de aquellos obtenidos en
el grupo libre y el grupo dirigido en general, entendiendo que comparamos un funcionamiento con
grupo fijo e instructor, con un funcionamiento más autónomo, sin un seguimiento específico.
En la primera valoración, la autonomía es significativamente superior en el grupo libre. Seguramente
lo podemos asociar a la necesidad de crearse su horario de práctica y tener una mayor capacidad de
organización para asistir a las clases dirigidas o realizar deporte por su cuenta. A pesar de esto, pasados los tres meses, y asociado a una menor participación del grupo libre, los valores de autonomía se
reducen ligeramente, a la vez que aumentan los del grupo dirigido. Las diferencias de valores dejan
de ser significativas al final del programa.
En los siguientes comentarios, el grupo libre debe organizarse, crear hábitos y buscar estrategias
para cumplir con las tareas encomendadas por el estudio.
El lunes planifico, miro los días que puedo y los días que se me puede complicar y hago estrategia. Si alguna semana puedo hacer cuatro sesiones, todo lo que tengo porque como más activa estoy mejor. Es muy importante esta visión semanal. GL_20OF
Llevar una vida más sana, dormir más, porque no descanso nada. Comer cuando toca y no picar y hacer horarios sanos. Creo que si lo pongo en mi vida todo será más cómodo. Tengo que
ponerme clases fijas y así coger hábitos que me ayuden. GL_1AC
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Tengo ganas de ser más constante, noto que estoy mejor. GL_2AM
Como ya digo hace tiempo, el peso que consiga bajar estos días no es una prioridad. Para mí
mi objetivo es coger la rutina de ir al gimnasio porque me siento mucho mejor conmigo misma y me encuentro más valiente. GL_16MEB
Una de las premisas para mantenerse activo, es que la motivación hacia la práctica sea lo más autodeterminada posible. La evolución de este tipo de motivación es positiva en el grupo dirigido, siendo
superior y presentando una diferencia próxima a la significación en la segunda valoración.
Hoy tenía buena sensación conmigo misma. Tenía ganas de hacer deporte. GMT_9MMV
Me encontré tan bien después del esfuerzo del primer día de intentar correr, que quiero repetir esa sensación. GM_6IG
Voy porque me gusta, aunque lleve yeso en el brazo, necesito moverme. GMT_13OF
Hacía tiempo que no había hecho ejercicio y estoy viendo que me va muy bien y lo necesito.GT_11NC
En cambio en el grupo libre y como ya hemos visto en el análisis anterior comparativo entre sus dos
valoraciones, la motivación que sufre un mayor incremento es la introyectada, próxima a la motivación externa y asociada al sentimiento de culpabilidad. En una primera valoración, la diferencia del
valor de motivación introyectada entre los grupos, ya es superior en el grupo libre, acercándose a
valores significativos. En la segunda valoración, la diferencia de valores aumenta, siendo un valor aún
más próximo a la significación que en la valoración anterior.
Si no hubiese ido al gimnasio me hubiese sentido muy mal. Para evitarlo he llamado a una
amiga y hemos ido juntas”. GL_19NS.
Para mí el trabajo es prioritario. Estar en el trabajo y pensar que debo ir al gimnasio, me parece una pérdida de tiempo. Es como tener pereza e intentar buscar algo que me haga sentir
bien para estar pensado eso. Es decir, me busco una excusa que me crea y me digo, tengo
mucho trabajo. Sé que si me interesase tendría tiempo para todo, pero… mi cabeza me dice,
tienes mucho trabajo. GL_17MOB
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Hoy era la tercera sesión de la semana. No venir significaba no cumplir con el objetivo semanal, aunque estuviese un poco agobiada al tener que compaginar diferentes cosas a la vez.
GL_1AC
No tenía mucho tiempo esta semana pero si no cumplía con las asistencias, me sentía mal.
GL_25XE
La verdad es que me sentía culpable de no haber ido al gimnasio y he decido salir a andar un
poco. Así me sentía un poco más útil y hacía alguna cosa. GL_20OF
Sentía mucha pereza, no quería ir al gimnasio, pero me sentía culpable. GL_14MF
Aunque los valores expresados de desmotivación son bajos en ambos grupos, la diferencia se acentúa en la segunda valoración, siendo mayor en el grupo libre. Exponen que cada vez deben poner
más voluntad para realizar ejercicio, que les cuesta que sea una tarea prioritaria o que, a veces, les
resulta aburrido.
Como no tengo un horario fijo, siempre queda en un segundo plano. Lo pienso lo pienso, pero
siempre meto cosas por delante. GL_20OF
Si sé que tengo que venir a hacer máquinas, que ya vi al principio que me aburría mucho…no
tengo ganas de venir, tengo muy mala gana, así que no vengo. GL_17MOB
Hoy no tenía nada de ganas de hacer nada. Lo he hecho porque me quedaban pocas opciones
para poder cumplir esta semana. Me cuesta hacer deporte y más cuando hace frío. GL_8JLL
Siempre tengo mucha pereza para venir, supongo que no me acabo de enganchar. GL_14MF
Hoy estaba muy poco motivado, hi he tenido que poner mucha voluntad. Me animado un poco pero el trabajo de sala solo es muy aburrido y aún es más duro a las siete de la mañana.
GL_9JMP
Tengo mucho trabajo y el tiempo que está haciendo me da mucho sueño y hace que no tenga
ganas de ir al gimnasio cuando puedo ir. Me digo que tengo que rendir haciendo trabajo y
prefiero dormir un rato. GL_18NC
Los beneficios que los participantes han percibido, son presentes en ambos grupos. En la primera
valoración, el beneficio de aspectos psicológicos casi llega a ser significativamente diferente y supe314
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rior en el grupo libre. En la segunda valoración, la percepción de este beneficio se iguala entre los
grupos y deja de tener una diferencia importante. Vemos los comentarios que el grupo libre nos expone sobre este beneficio.
Si hubiese una clase de ciclismo cada mañana, seguro que pensaría en venir porque me va
muy bien para trabajar relajada y concentrada. GL_25XE
Me hace sentir con más fuerza, me ayuda a reducir el estrés y a concentrarme mejor cuando
estoy delante del ordenador. GL_18NC
Mejoro mi estado emocional. Me estabiliza y me siento más contenta. GL_25XE
La sensación que tengo al terminar es de plenitud. Va en concordancia con el esfuerzo que
hago. He terminado contento. GL_8JLL
Los días que vengo duermo mejor, estoy más alegre y más positiva durante todo el día.
GL1AC
He terminado contento, feliz y satisfecho de haber venido. GL_9JMP
He terminado satisfecho de haber venido, como siempre. No entiendo porque con lo que obtengo no me esfuerzo a venir más a menudo. GL_8JLL
A pesar de que se han obtenido valores mayores en la percepción de ciertos beneficios, en la segunda valoración, el grupo libre se siente más cansado para la práctica de ejercicio físico. Para ellos, el
estado físico negativo supone una barrera para iniciar la actividad y en muchas ocasiones posponen
su tarea.
Estoy cansada del fin de semana porque no he parado. Tengo sueño y voy muy justa de tiempo. GL_25XE
Voy de un sitio para otro todo el día y tengo una hora prevista para ir al gimnasio. A veces me
encuentro cansada de no parar y me apetece descansar al mediodía cuando tendría que estar
haciendo una clase en el gimnasio. GL_6GA
No sé, me notaba las piernas pesadas y no sabía si venir… el día antes fui a correr y me he notado las piernas pesadas y cansadas. GL_22AP
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Al final no sé si por el calor o por el hecho de incorporarme rápido o qué, tenía mucha sensación de mareo y ganas de vomitar. Me fui de clase encontrándome mal y al llegar a casa tuve
que tumbarme con los ojos abiertos porque todo me daba vueltas. Al cabo de dos horas estaba mejor. GL_1AC
Me encontrado cansado, me daba la sensación de que no podía. GL_7JS
Hoy estaba hecho polvo. Me he sentido muy flojo, cansado, no sé, será por el esfuerzo o por el
calor. GL_9JMP
Grupo de mañana - grupo de media tarde
Las comparativas que expondremos a continuación, se realizan entre los diferentes grupos
dirigidos. Aunque estos trabajaban bajo las mismas premisas, las particularidades de los participantes, horarios, profesionales y espacios, modificaron las dinámicas de funcionamiento.
La primera comparativa la realizaremos entre el grupo de mañana y el de media tarde. Partimos de
que el espacio utilizado para las sesiones era diferente, y las características de las participantes bastante diversas, así como la situación familiar y la edad. El grupo de mañana compartía el profesional
del grupo de media tarde los martes. El viernes tenía otro instructor a su cargo. Se consiguieron valores significativos en dos ítems en el análisis comparativo: autonomía y en el beneficio de integración
social.
En ambas valoraciones la autonomía muestra diferencia significativa, siendo superior en el grupo de
media tarde. Puede ser que la naturaleza del espacio o la dinámica de las clases, hubiese creado esta
diferencia. También lo asociamos a la historia deportiva anterior de las participantes, siendo un grupo más joven que en ocasiones había realizado deporte de forma esporádica. Exponemos algunos
comentarios que nos ayudan a entender esta mayor autonomía en la práctica de actividad física.
Expresan tener ganas de practicar, obtienen la consciencia de lo que la actividad física les aporta y se
ven capaces de mantenerse activas.
Estaba animada y con ganas de hacer cosas. Me encontraba bien, animada y predispuesta a
hacer todos los ejercicios. GMT_3CM
Me gustaría mucho pensar en qué seré capaz de poder seguir con estos hábitos. Sería muy
importante añadirlos en mi vida.GMT_12NP
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Lo quiero hacer de forma seguida si puede ser. Ahora que he empezado desearía ser capaz de
no parar. GMT_15SC
Cuando empiezas a hacer ejercicio y lo coges como rutina, lo echas de menos y a mí me está
empezando a pasar esto.GMT_13OF
Lo paso tan bien que ya tengo una asociación mental hecha. Tengo que seguir porque es de
los mejores momentos que tengo. GMT_14SV
Me han dicho que tengo que complementar los días de las sesiones. He cogido el hábito de
salir a andar dos días más, por lo tanto, cumplo. GMT_4DG
Por lo contrario, el grupo de mañana, se siente poco capaz de practicar de forma autónoma. Algunas
de las participantes se muestran perezosas y con poca voluntad cuando deben realizar actividades
por su cuenta.
Ya te digo, las sesiones por mi cuenta, las más complicadas, porque tengo pereza. GM_9RB
Si no fuese porque el tercer día de práctica hago pádel o porque salgo acompañada, no haría
nunca este día libre. No sé, por ejemplo me digo a mí misma, voy a salir a caminar… lo voy retrasando hasta que ha pasado todo el día. GM_2CG
Si el tercer día lo tuviese que hacer sola, ni el 50% de las semanas habría cumplido. GM_3EG
En el grupo libre, seguro que hubiese abandonado a la tercera semana. GM_8MC
¿Sola? Cuando termine el programa, imposible. Necesito alguien que me ayude como mínimo
a empezar. Y si tengo que trabajar duro, necesito alguien que me mande y me exija. GM_8MC
Algo parecido ocurre con la competencia. Este ítem no obtiene valores significativos pero sí que
siempre es superior en el grupo de media tarde. Las diferencias crecen en la segunda valoración.
Nos exige y a la vez nos demuestra de lo que somos capaces de hacer.GMT_15SC
Cada día nos da más caña. Esto me gusta porque cada día puedo más. GMT_13OF
Me lo paso genial. Aunque esté lesionada, la monitora me ayuda igualmente a participar con
el brazo enyesado. GMT_13OF
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He evolucionado y tengo ganas de no saltármelo nunca. Sé que me va muy bien y esto me
anima y me hace tener ganas de ir. GMT_15SC
Todos obtenemos buenas sensaciones cuando nos sentimos queridos por un colectivo. Este es uno
de los valores que el grupo de media tarde valora significativamente más que el grupo de mañana, en
la primera valoración. La integración social es un beneficio que presenta valores más altos en el grupo de media tarde, sintiéndose parte de un colectivo, encontrando afinidades y complicidades y
desarrollando nuevas relaciones.
Creo en general que cada día estamos más motivadas y el grupo se está haciendo más homogéneo. Al principio no lo veía así. GMT_13OF
Estoy muy a gusto con todo el mundo, cada vez más. GMT_14SV
Creo que cada vez estamos mejor juntas, pero hay notas discordantes, gente que se queja y
que discute demasiado GMT_15SC
La cosa ha ido bien y nos los estamos pasando bien. Estoy contenta de formar parte del grupo
porque creo que estamos haciendo un buen trabajo. GMT_7LB
Ha cambiado alguna cosa en el grupo. Ahora mucho mejor. Con gente que antes tenía una
mínima relación, ahora tengo bastante más. GMT_14SV
He conocido más gente y creo que esto me ha ayudado a abrirme más y a aceptar gente nueva.GMT_6HC
Aunque el grupo de mañana presente una mayor participación que cualquier otro grupo, a medida
que van pasando los días, muestran un ligero aumento de motivación externa. Los valores de esta
motivación son bajos en ambos grupos, pero en la segunda valoración se acercan a tener una diferencia significativa. Exponemos algunos comentarios que corroboran este pequeño aumento de la
motivación externa, asistiendo a las sesiones por razones ajenas a la persona.
Hoy sinceramente vengo porque había quedado. He dormido muy mal pero tenía las compañeras abajo de casa para ir al gimnasio. GM_1BC.
Necesito siempre quedar con alguien, sino, pararía el despertador y me quedaría durmiendo,
fuesen las clases de gimnasia o los días que salimos a andar a las 7:00. Realmente ya me
cuesta hacer ejercicio por mi cuenta…imagina a esta hora. GM_9RB
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Me ayuda a no tener tanta pereza, la verdad. Suerte que nos llamamos y quedamos. Si fuese
sola seguro que estaría en casa. GM_9RB.
Asisto porque he decidido hacerlo seriamente, me he comprometido con vosotros y no puedo
fallar. Sería un error grave que no me podría perdonar”. GM_2CG.
De forma un poco contradictoria, el grupo de media tarde obtiene valores mayores en la barrera de
entorno negativo. Las fricciones y situaciones tensas entre las participantes del grupo, crean que el
entorno de práctica no sea favorable en todas las ocasiones. En la segunda valoración, la diferencia
entre las medias es superior, y por lo tanto, la diferencia en la percepción de esta barrera es superior.
Me he encontrado ahogada y estresada porque hacía mucho calor. Esto multiplicaba mi sensación de cansancio. GMT_3CM
Había mucho ruido. Se escuchan los otros grupos de niños y no se entiende nada.GMT_10MB
Las rutinas han sido divertidas, pero después, realizar ejercicios dentro de esa sala de musculación tan pequeña que hay, era un caos porque no cabíamos y huele raro. GMT_7LB
Hemos utilizado otro espacio que compartíamos con un grupo de niños. No escuchábamos
nada y nos interrumpían continuamente. GMT_9MMV
Parece que estemos en una lata de sardinas. No tenemos espacio para correr en esta sala.
GMT_13OF
Este grupo es muy disperso porque los niños se ponen en medio de la clase para pedirles cosas a sus madres o hacen travesuras y los tienen que estar vigilando. Así no se trabaja bien.
GMT_4DG
No es un grupo fácil ni con un espacio idílico. Entre los niños que vienen y van y el ruido….
GMT_8MCC
Nos ha intentado explicar, procurando sacar importancia al asunto, que debemos controlar
más a los niños. Estos no se están quietos y tiene razón. Admiro que intente decirlo con delicadeza. GMT_12NP
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Otra de las barreras que muestran diferencias casi significativas entre los dos grupos, es la de no
apoyo. Parece ser que los participantes del grupo de mañana aumentan los valores de no apoyo en la
segunda valoración.
Tengo un montón de cosas muy grande y ahora desplazarme e ir al gimnasio a la hora que
soy eficiente…se me hace una montaña. Cuando veo faena en casa, porque ayudo a mi marido, siempre priorizo. GM_2CG
Algún día ahora al final del programa, mi marido me presionaba para que le ayudase en el
campo. Pero de momento lo voy gestionando. GM_8MC
Grupo de media tarde – grupo de tarde
Un aumento en las regulaciones autodeterminadas es el resultado que pretendíamos conseguir al finalizar el programa. Debido a que el valor de motivación intrínseca aumentó en la segunda
valoración en el grupo de media tarde, la diferencia entre los valores obtenidos, está próxima a la
significación. A continuación mostraremos algunos de los comentarios del grupo de media tarde para
ejemplificar este aumento de motivación intrínseca.
Lo que yo estoy experimentado es mayor bienestar, me siento mucho mejor conmigo misma.
GMT_12NP
Estaba animada y con ganas de hacer cosas. Me encontraba bien, animada y predispuesta a
hacer todos los ejercicios. GMT_3CM
He evolucionado y tengo ganas de no saltármelo nunca. Sé que me va muy bien y esto me
anima y me hace tener ganas de ir. GMT_15SC
Voy porque me gusta, aunque lleve yeso en el brazo, necesito moverme. GMT_13OF
La regulación integrada es muy positiva para crear adherencia ya que es aquella asociada a practicar
ejercicio por los propios valores y el estilo de vida individual. En una primera valoración, la diferencia
entre el nivel de regulación integrada muestra una diferencia significativa y favorable al grupo de
media tarde. En la segunda valoración, este grupo mantiene e incluso aumenta el valor medio del
ítem, pero a la vez, se incrementa ligeramente el valor medio del grupo tarde. La diferencia entre
medias deja de ser significativamente relevante. Vemos algunos comentarios que corroboran la presencia de la motivación integrada en el grupo de media tarde.
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Porque quiero seguir manteniéndome en forma. Me gusta porque voy apreciando que mejoro
y me motivo a seguir. GMT_9MMV
También porque mejoro mi condición. Tengo que mantener el nivel que he cogido y cada día
me siento más fuerte y puedo hacer más cosas más fácilmente. GMT_5DP
Lo que yo estoy experimentado es mayor bienestar, me siento mucho mejor conmigo misma.
GMT_12NP
Me ayuda con mi autoestima. Lo valoro muchísimo y también me valoro más porque me dedico un tiempo. GMT_11NG
Siempre digo lo mismo pero veo que me va muy bien para la salud y físicamente me siento
más ágil y más valiente. GMT_4DG
El esfuerzo que hago tiene recompensa porque reduzco el dolor y me siento más cómoda
conmigo misma. GMT_5DP
Cuando empiezas a hacer ejercicio y lo coges como rutina, lo echas de menos y a mí me está
empezando a pasar esto.GMT_13OF
Otro de los valores que nos gustaría destacar en la comparativa de estos dos grupos, es el valor del
beneficio de integración social. En un inicio, este beneficio es más percibido por el grupo de media
tarde. En la segunda valoración, ambas medias han disminuido siendo el grupo de media tarde el que
experimenta un mayor descenso. El beneficio pasa a ser más significativamente percibido por el grupo de tarde. Entendemos que los problemas relacionales que surgieron en el grupo de media tarde,
influyen en gran medida en este resultado. Mostramos algunos ejemplos de percepción del beneficio
de integración social del grupo de tarde:
Cuando llego y veo que están mis compañeras, ya se me ha pasado todo lo malo. GT_8MARB
Me lo paso muy bien con el grupo y quiero venir todo lo que pueda. GT_7MAGB.
Me gusta la conexión que hay después de estos meses juntos. Como siempre somos los mismos, esto hace que nuestra relación sea buena y que haya más compenetración. GT_7JAD.
Hay gente que es muy constante. Otra gente no lo ha sido nada y han desaprovechado una
gran oportunidad. Hay un buen equipo entre los que vamos. GT_9MB
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Entre todas nos ayudamos a continuar en aquellos momentos que parece que no puedes. Esto
hace más fuerte nuestra relación y aumenta el compañerismo. GT_7MAGB.
Grupo de mañana- grupo de tarde
La dinámica de grupo o las características personales de cada uno de sus participantes, influyen en gran medida los resultados de asistencia y por lo tanto, los de motivación hacia el ejercicio.
En la primera valoración, no se aprecia ninguna diferencia significativa en las regulaciones de la motivación. La alta participación del grupo de mañana asociado a una alta cohesión de grupo y a la práctica por la propia diversión, llevan a que en la segunda valoración exista una diferencia significativa
entre el valor de motivación intrínseca que este tiene frente al valor del grupo de tarde. Aparecen
razones más intrínsecas para mantener la participación en el programa. Veamos algunos comentarios:
Incluso constipada tengo ganas de venir porque sé que después estaré mejor. Con un poco de
esfuerzo, después me encuentro mejor. GM_3EG
No tengo ninguna dificultad para venir porque tengo ganas de jugar a pádel. GM_8MC
Tengo que aprovechar los días de programa porque me gusta mucho y ya va quedando menos. GM_4EF
Hoy estoy motivadísima para ir a clase. Me encanta la sensación que obtengo y paso un rato
genial. GM_6IG
Fallé el martes y ya sentía que me faltaba algo. GM_7JE
El resultado de autonomía es superior en el grupo de tarde en las dos valoraciones, siendo muy significativo en la segunda valoración. Asociamos estos resultados a la edad e historia deportiva previa de
los participantes, los cuales aunque no estén tan motivados, se sienten más capaces de realizar ejercicio por su cuenta.
No tengo dificultad para practicar porque esta clase me encanta. GT_7MAGB
Me propuse venir y lo voy cumpliendo. GT_3EF
Tenía ganas de hacer deporte. Quería llegar a la clase de step porqué tenía muchas ganas. Al
ver que no llegaba, me daba igual, quería hacer algo de deporte. GT_13SV
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Ya no me pregunto si voy o no, para mí es parte de mi funcionamiento. GT_7MAGB
Ahora que he empezado no quiero parar. Me siento con fuerzas. GT_13SV
He ido a andar con un poco de pereza pero convencida de que lo tenía que hacer. GT_11NC
Me he puesto una meta y aunque haga calor, tenía que cumplir. Tengo que ser más constante
cuando voy por mi cuenta. GT_1AB
Existen otros valores que han sufrido cambios importantes. El beneficio de mejora del rendimiento
físico, parece ser casi significativamente diferente en la primera valoración. A pesar de ello, en la
segunda valoración se iguala, teniendo un valor prácticamente equilibrado. Vemos cómo el grupo de
tarde aprecia la mejora de su rendimiento.
He terminado satisfecha después del esfuerzo que he hecho. He mejorado porque antes no lo
hubiese hecho. GT_12PT
Me he encontrado bien. Me doy cuenta de que cada vez juego mejor. GT_7JAD
Sudo mucho, pero a la vez veo que aguanto más y estoy más fuerte. GT_9MIRB
Las percepciones de las personas pueden variar en función del momento en el que se encuentran o
en la situación en la que viven una determinada experiencia. El grupo de tarde valora más negativamente el ítem de entorno que el grupo de mañana, pero curiosamente, siete de las nueve participantes viven a 15 quilómetros de la ubicación de la instalación deportiva. En cambio, nueve de los once
participantes del grupo de tarde, viven en la misma población en la que se encuentra el centro fitness.
El grupo de tarde también valora más negativamente el estado de la instalación. Esto lo podemos
relacionar con el horario de práctica. Por la mañana no hay tanta afluencia de usuarios en la instalación, o la temperatura externa es menor. En cambio, por la tarde, hay un mayor uso de la infraestructura, a lo que se vinculan aspectos negativos como el ruido, el calor, el olor o la masiva ocupación. A
continuación se presentan algunos comentarios del grupo de tarde.
No tenía transporte para llegar al gimnasio. Es un inconveniente que se tenga que ir en coche.
He tenido que llamar a una compañera para que me pasase a buscar. GT_13SV
Durante la sesión me he encontrado asfixiada y estresada porque hacia demasiada calor en la
sala y me he sentido muy cansada. GT_1AB
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No podía seguir del calor que sentía.GT_9MIRB
Creo que tiene que abrir el aire acondicionado. Seguro que muchos compañeros no vienen por
esto. GT_11NC
A veces no entiendo lo que dice porque la sala resuena. GT_8MARB
Otra barrera sobre la cual ya hemos hablado es el sentimiento de no apoyo por parte de familiares.
Los valores en ambos grupos son bajos. A pesar de ello, al final del programa el grupo de mañana
presenta valores con una diferencia casi significativa frente al grupo de tarde. Lo asociamos a las
características familiares y de edad de las participantes. Como ya hemos dicho estas expresan tener
obligaciones compartidas con la familia que deben o sienten que tienen el compromiso de cumplir.
Es un momento complicado en casa para perder tiempo. Hay trabajo y los abuelos también
dependen de nosotros. GM_2CG
No tengo tiempo porque mi marido no puede hacerlo solo. GM_8MC

15.4.3 Síntesis comparativa resultados cuantitativos – cualitativos
Gracias a la reducción progresiva de datos, hemos podido obtener este último informe
donde se exponen las equivalencias entre los resultados de los cuestionarios y de los instrumentos
cualitativos, aportándonos información de gran valor
Respecto a los dirgidos, el grupo de mañana responde a un aumento de la motivación autodeterminada notable, corroborado por los comentarios aportados. Sin embargo, no demuestra una alta autonomía que nos asegure su continuidad posterior. De la misma forma, el grupo de media tarde,
finaliza el programa altamente motivado hacia la actividad física a pesar de apreciar un mayor número de barreras vinculadas al grupo. El grupo de tarde, presenta mayor autonomía que creemos es la
causa de que tengan una asistencia inferior a los dos grupos anteriores. En este grupo existe una
menor percepción de beneficio y de motivaciones autodeterminadas, por lo que nos da a entender
que el mayor grado de asistencia juega un papel importante a la hora de percibir estímulos que proporcionen adherencia hacia la actividad física.
Si valoramos el grupo libre, su evolución muestra un aumento de la desmotivación, asociada a la
mayor percepción de barreras y la no existencia de facilitadores –así como el instructror, el grupo o
el hábitos inculcado-. La participación de este grupo es menor, por lo que podemos afirmar que el
programa aplicado es beneficioso y potenciador de la práctica deportiva.
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Capítulo 16. Discusión
16.1 Los efectos del incremento de la motivación
En base de la TAD (Deci y Ryan 2002) y reafirmado con el meta-análisis que realizó de Ng,
Ntoumanis, Thogersen-Ntoumani, Ryan, Duda y Williams (2012), para que aparezcan cambios efectivos en el comportamiento de una persona a través de intervenciones de mejora de la salud, es necesario aumentar las regulaciones más autodeterminadas de su motivación y a la vez conseguir una
mayor autonomía.
En nuestro ámbito orientado más al mantenimiento físico y bienestar de las personas, para conseguir
una constancia en la práctica de ejercicio son necesarias las motivaciones intrínsecas del mismo modo que también son imprescindibles para el rendimiento, la educación o la promoción de la salud.
Duncan, Hall, Wilson y Jenny (2010) describen que cuando aumenta la integración de la motivación,
crece la frecuencia, la intensidad y la duración de la práctica de ejercicio físico. También Craike (2008)
afirma que las regulaciones más intrínsecas tienen influencias positivas vinculadas a la autonomía de
práctica y a la regularidad de las actividades físicas en el tiempo libre. También se constata este incremento de práctica en el estudio de Lonsdale, Sabiston, Raedeke, Ha y Sum (2009) en el que observaron en estudiantes más motivados de forma autodeterminada que existían mayores valores de
frecuencia en la práctica en el tiempo libre.
En este sentido, Garcia-Calvo, Cervelló, Jiménez, Iglesias y Moreno- Murcia (2010), encuentran evidencias de que aquellos atletas adolescentes con regulaciones más externas o próximas a la desmotivación, tenderán al abandono prematuro de la actividad debido a que sus necesidades psicológicas
básicas no son satisfechas. Del mismo modo García-Mas y sus colaboradores (2011) relacionan los
valores de motivación autodeterminada con mayor diversión y compromiso hacia la práctica deportiva y muestran que los valores mínimos de interiorización de la motivación causan la búsqueda de
alternativas al deporte.
Nuestros resultados muestran una coincidencia con estos estudios al observar un incremento significativo de la motivación intrínseca e integrada en el grupo dirigido. Los valores de los cuestionarios y
las aportaciones de diarios y entrevistas, nos dan a entender que las motivaciones de los participan325
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tes hacia la práctica deportiva son cada vez más intrínsecas y por lo tanto estarán más predispuestos
a la consecución de una práctica física regular. Sin embargo, debemos manifestar que los resultados
comparativos de cada uno de los grupos dirigidos (mañana, media tarde y tarde) son diferentes entre
ellos y no siguen esta tendencia tan clara y decisiva de la motivación intrínseca. El grupo dirigido de
mañana es el que ha sufrido un aumento significativo en las regulaciones más autodeterminadas
(intrínseca e integrada), por lo que como muchos autores afirman (e.g. Chatzisarantis y Hagger, 2007;
Sebire, Standage y Vanteenkiste, 2009; Standage, Sebire y Loney, 2008; Wilson y Rodgers, 2004; Wilson, Rodgers, Fraaser y Murray, 2004), un aumento de la motivación integrada e intrínseca, comporta el mantenimiento de un cierto compromiso.
El grado de asistencia a las sesiones propuestas fue alto, sin que ningún participante obtuviese valores inferiores del 70% de participación. No obstante, sabemos que muchos otros factores han influido en estos resultados tan positivos, así como la cohesión creada en el grupo o el estilo que desarrolló el instructor. Estos aspectos son corroborados por Aibar et al. (2015) cuando afirma que el estilo
del profesor crea compromiso hacia la actividad y por Moreno-Murcia et al. (2011) al remarcar la
importancia del cuidado de las relaciones interpersonales.
Al diferenciar y particularizar las diferencias entre estos grupos debemos resaltar que el grupo de
media tarde, ha experimentado también un incremento de la motivación intrínseca, por lo que también podemos justificar su alta participación (tan solo un participante no cumple con el 70% de las
asistencias estipuladas). En cambio, en el grupo de tarde tan solo podemos valorar un incremento
significativo en la motivación integrada respecto a los valores obtenidos por el grupo de mañana
cuando realizamos las comparativas entre estos grupos.
Algunos autores (e.g. Markland y Ingledew, 2007) sugieren que conseguir regulaciones identificadas
en practicantes que se inician en la actividad física, puede llegar a ser tan eficiente para la persistencia en el ejercicio físico como lo es la regulación intrínseca, ya que supone valorar la actividad como
importante y relevante para sus vidas. Así observamos que el grupo de tarde valora la actividad física
como importante pero no consiguen participar en la mayoría de las sesiones programas.
¿Cuáles son las razones por las que cuatro de los participantes no persisten durante los seis meses de
práctica y muchos otros, tan solo rozan el valor del 70% estipulado? Los motivos los podemos encontrar en los diarios y entrevistas; en el grupo de tarde, existe poca cohesión de grupo y pocos vínculos
más allá de las clases a las que asisten.
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Los objetivos de práctica de algunos de los participantes de este grupo son totalmente externos, así
como estéticos o de pérdida de peso, provocando la aparición de valores más elevados en las motivaciones introyectadas asociadas a sentimiento de culpabilidad.
Como vemos en los resultados, cuando las regulaciones son más externas, estas van asociadas a objetivos externos, como por ejemplo la necesidad de tener reconocimiento social o la mejoría estética.
Este hecho es corroborado por el estudio realizado por Duncan, Hall, Wilson y Jenny (2010) cuando
buscaban las relaciones entre la motivación hacia el ejercicio y la frecuencia, la intensidad y la duración de estos en población adulta.
Por otro lado, encontramos que la evolución del grupo libre no muestra ningún valor significativo,
pero sí que cuando lo comparamos con el grupo dirigido, obtenemos que su motivación introyectada
es mayor en las dos valoraciones (primera valoración y especialmente, en la segunda. La dificultad
principal que encontramos en este grupo es la obligación de cumplir con los requerimientos propuestos por el programa de manera autónoma. Al no disponer de un grupo, ni de un horario fijo en el que
practicar deporte.
Al inicio del programa estas condiciones fueron atrayentes para todos los participantes de este grupo, pero a medida que pasaban las semanas aquellos que no supieron organizar sus sesiones a través
de la oferta del centro fitness y no fueron capaces de generar hábitos, vieron cómo disminuía su motivación hasta generar un sentimiento de culpabilidad (introyectada). Este sentimiento crece al no
cumplir con el compromiso del proyecto, llegando a la desmotivación y dejando de cumplir con los
objetivos que se habían propuesto en un inicio durante las últimas semanas. Esto demuestra la necesidad de un estímulo de guía en los programas de conducción hacia la actividad física como apunta
Silva, Markland, Minderico, Viera, Castro, Cotinho, Santos, Matos, Serdinha y Teixeira (2008) que
aplican un programa de actividad física a diferentes usuarios. Aquellos que recibían conducción semanal tenían una ayuda para aumentar la motivación hacia la adquisición de hábitos saludables y
consiguieron una mayor participación fruto de esta conducción.
Hagger y Chatzisarantis (2007) sugirieron que aquellas personas que se inician en la actividad física y
no desarrollan formas de regulación fuertemente autodeterminadas y que no reciben apoyo ni asesoramiento, es probable que no se adhieran a los programas de actividad física propuestos. Por esta
razón, en nuestro estudio el grupo libre, al que no se le facilitó un apoyo social consistente, no tuvo
una evolución suficiente hacia las regulaciones de la motivación más autodeterminadas que les aportasen suficiente autonomía y persistencia en la actividad.
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16.2 La satisfacción de las necesidades psicológicas básicas
La satisfacción de las necesidades psicológicas básicas como la autonomía, la competencia y
la relación social, es un punto clave de la TAD y que a la vez predice un aumento de las motivaciones
más autodeterminadas (Adie, Duda, Ntoumanis, 2008; Barkoukis, Hagger, Lambropoulos, Tsorbatzoudis, 2010; Deci y Ryan, 2002; Markland y Tobin, 2010) y también con un mayor bienestar (e.g.
Milyavskaya et al., 2009; Sheldon y Niemec, 2006; Torregrosa, Belando, Moreno-Murcia, 2013).
Nuestros datos cuantitativos de autonomía, competencia y relación social, nos ofrecen una tendencia poco relevante en la evolución dentro del mismo grupo dirigido o libre. Esto lo asociamos al poco
tiempo transcurrido entre una y otra toma de datos y que el último cuestionario se administró muy
cerca de la finalización del programa, cuando muchos participantes ya estaban fuera del programa. A
pesar de eso, sí que podemos obtener ciertas tendencias de opinión que analizaremos seguidamente.
Respecto a la autonomía, el grupo libre se muestra más independiente hacia la práctica en la primera
valoración. Su decisión de trabajar como grupo libre es la causa del sentimiento de autogestión que
sus participantes tienen desde el primer momento que se inscriben en el proyecto. Este hecho lo
asociamos a los resultados que Avans (2000) obtiene en un estudio con luchadoras en el que aquellas
que participaban a los entrenamientos por propia decisión (más autonomía), disponían de motivaciones más autodeterminadas. En nuestro estudio, debido a la falta de una intervención de soporte a
las necesidades psicológicas básicas en el grupo libre, la autonomía disminuyó y con ello los valores
de las motivaciones más autodeterminadas de sus participantes.
En los grupos dirigidos observamos diferencias significativas en el ítem de autonomía. A pesar que el
grupo de mañana es el que manifiesta una mayor participación durante el programa y con valores de
motivación intrínseca e identificada mayores, los valores de autonomía son inferiores respecto al
resto de grupos dirigidos. A través del análisis de sus diarios y entrevistas, vemos diferentes razones
por las cuales no se sienten suficientemente independientes para desarrollar la actividad física por su
cuenta.
Creemos que la historia deportiva y la media de edad más avanzada de los participantes puede ser
un factor influyente. La mayoría de los participantes del grupo de mañana no habían tenido experiencias deportivas de este tipo, siendo los seis meses poco tiempo para sentirse suficientemente
autónomos. En este grupo, a pesar de que el instructor realizó una intervención de soporte hacia la
autonomía, en el grupo se ha creado una cierta dependencia hacia este. En sus diarios, argumentan
la necesidad de tener alguien que les solicite esfuerzo y que les organice actividades diversas y diver328
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tidas. Por esta razón, gran parte de ellos, contratan un profesor de pádel para cumplir con la tercera
sesión o participan en un programa organizado por el club de atletismo de la ciudad que les permite
empezar a correr en compañía. Los vínculos afectivos creados entre ellos, han sido muy altos, siendo
un grupo que se suele reunir para realizar otras actividades fuera de las sesiones así como para hacer
caminatas o desayunar después de la clase.
Esta conexión entre los miembros del grupo la podemos verificar cuando expresan que uno de los
beneficios más percibidos es el de la integración social. Jöessar, Hein y Hagger (2011) y Lavigne, Vallerand y Creiver- Braud (2011), proponen que las relaciones interpersonales entre compañeros de
grupo son una de las causas de persistencia en la práctica deportiva. Además, afirman que la motivación autodeterminada y la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas son más altas cuando
los compañeros se muestran envueltos en las actividades deportivas conjuntas. De la misma manera,
Lynch (2013) afirma que un clima que busque la sensación de seguridad y un apoyo a la autonomía,
puede crear una dependencia emocional y por lo tanto grandes vínculos en las relaciones interpersonales, que comporten a la vez, bienestar en el seno del grupo. Paava (2001), ya había comprobado
que un aumento de la sensación de aceptación y la posibilidad de intimar con los demás, predecía
positivamente la motivación intrínseca. Por esta razón creemos que el funcionamiento de este grupo
fue modélico durante la duración del programa. Sin embargo, opinamos que este gran vínculo social
no ha jugado a favor para que las participantes de este grupo fuesen totalmente independientes para
seguir con su práctica, abandonando el hábito deportivo por no ser capaces de reproducir este beneficio social que habían conseguido durante los meses de programa.
Lavigne, Vallerand y Crevier- Braud (2011) aseguran que las relaciones sociales deben ser de calidad
para obtener mejores resultados relacionados con el bienestar. Parece extraño encontrar resultados
significativamente negativos vinculados a la satisfacción de la relación social como los que obtenemos en el grupo de media tarde tras ver sus altos niveles de participación en la actividad. Para justificarlo, tenemos varios argumentos: en primer lugar, creemos que a medida que pasan las semanas,
los participantes se sienten más autónomos y no requieren de un gran soporte social como al inicio; y
en segundo lugar, cabe la posibilidad que las discusiones y malos entendidos aparecidos en este grupo, hayan disminuido la satisfacción de esta necesidad básica.
Tal y como Aghdam et al. (2013) y Ng, Ntoumanis, Thogersen-Ntoumani, Stott y Hindle (2013) afirman, la calidad de las interacciones entre individuos que se encuentran siguiendo un mismo programa, son importantes para la satisfacción de estas necesidades básicas y su capacidad de mantenerse
activos. A pesar de eso Kiinnafick, Thogersen-Ntoumani y Duda (2014) añaden que la satisfacción de
la relación social y la competencia son esenciales para la participación y la adopción de un compor329

Discusión

tamiento, pero que es la autonomía la que es considerada un facilitador para crear adherencia. Estos
datos nos ayudan a justificar, según nuestro primer argumento, el descenso de satisfacción de la
relación social, ya que cuando ya se ha adoptado una conducta o comportamiento, no es tan importante satisfacer la necesidad de relación social, pero sí para poder sentirse autónomo y adoptar de
manera permanente dicha actividad.
Las comparaciones entre los participantes, reproches discusiones y el exceso de competitividad en
algunas actividades fueron aumentando en el grupo de media tarde. Por esta razón, creemos que
puede ser una de las causas por las que se reduce la satisfacción de la necesidad de relación social y
la disminución de la percepción del beneficio de integración social. Sin embargo, a pesar de divisiones y roces entre los participantes, todos siguen mayormente asistiendo a las sesiones programadas
y cumpliendo con los objetivos del programa.
¿Cómo justificamos esta actitud? A través de los diarios y entrevistas podemos ver que a pesar de los
malos entendidos, la participación de la mayoría de componentes del grupo, el estilo del instructor,
el tipo de sesiones desarrolladas, los beneficios percibidos y el compromiso, han propiciado su alta
participación.
Distintos han sido los resultados de asistencia de los componentes del grupo dirigido de la tarde. Nos
preguntamos cuáles fueron los argumentos de aparición de absentismo en las sesiones. Tras el análisis cualitativo, obtuvimos y dedujimos varias razones y explicaciones como las características propias
del programa vinculadas al horario vespertino de las sesiones, la media de edad del grupo, la poca
cohesión conseguida entre los participantes, el tipo de sesiones planteadas con carácter más lúdico y
los objetivos, metas y expectativas que muchos de sus participantes se habían estipulado previamente al inicio del programa.
Estudios como el de Ishii at al. (2009) concluyen que son las personas más jóvenes y con empleo las
que tienen a percibir más barreras para la práctica física regular. Aunque sus resultados son obtenidos de una población japonesa, nos ayudaría a justificar parte de las ausencias a las clases de los
participantes del grupo de tarde. Las barreras que son más comunes son la sensación de la falta de
tiempo, la percepción de poca competencia en la actividad o la poca motivación hacia el ejercicio
físico (Abarca-Sos, Zaragoza, Generelo, Julián, 2010; Ishii at al., 2009). En muchos de los comentarios,
los participantes del grupo de tarde, justifican su falta de continuidad por cuestiones de trabajo u
otras preferencias, escribiendo en sus diarios que disponen de poco tiempo para asistir a las sesiones. Entendemos que las regulaciones menos autodeterminadas que presentan respecto al resto de
grupos dirigidos, provocan que otras actividades tengan preferencia a la práctica deportiva.
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Contradiciendo la mayor de los resultados de estudios vinculados a la TAD, el grupo de tarde presenta altos valores de autonomía, que son significativamente superiores a aquellos grupos que responden con mayor participación. Entonces, ¿Qué razones podemos encontrar para comprender esta
poca asistencia a las sesiones programadas? En algunos casos, practican en más de una ocasión por
su cuenta, de manera más distendida y menos intensa pero siguen sin asistir a los encuentros programados. Por otro lado, tan solo nos cabe pensar en dos posibilidades: no se cumplen las expectativas de clase que ellos tenían, lo que hace que les disgusten las sesiones programadas, o existen factores del entorno que dificultan la asistencia al centro de fitness.
Ambas razones pueden ser asociadas a los resultados de sus diarios y entrevistas donde se expresa
que el horario y los días de las sesiones son desfavorables, así como el lugar donde se encuentra el
centro de fitness, y que algunas de las sesiones quieren tener un carácter muy lúdico que se aleja del
objetivo de mejora del rendimiento físico y desconexión que ellos buscan.
De la misma manera y como ya hemos dicho anteriormente, el grupo libre en un inicio se presenta
con valores altos de autonomía, supuestamente por la creencia de poder organizarse correctamente
para cumplir con los objetivos marcados. Estos valores van disminuyendo con el paso de los días juntamente con la aparición de valores de motivación introyectada asociada a la culpabilidad y valores
de desmotivación significativamente superiores a los del grupo dirigido. Además, se sienten menos
competentes al final del programa que durante este, siendo una de las causas principales de abandono, ya que no se satisfacen las necesidades psicológicas básicas.
En la línea de lo que muchos autores afirman, los programas que aplicamos deben satisfacer las necesidades básicas (autonomía, competencia y relación social) para conseguir valores mayores en
motivación autodeterminada (Ishii, Shibata y Oka, 2010; Markland y Tobin, 2010; Wilson, Rodgers,
Blanchard y Gessel, 2003), el aumento de la autonomía para mantenerse activos (Barkoukis, Hagger,
Lambropoulos y Torbatzoudis, 2010), la mayor sensación de bienestar y vitalidad (González, Castillo,
García-Merita y Balaguer, 2015), los altos valores de diversión y mayor frecuencia de práctica (Puente
y Anshell, 2010), y consecuentemente más resultados adaptativos (Bartholomew, Ntoumanis, Ryan,
Bosch u Thogersen-Ntoumani, 2011; Edmunds, Ntoumanis y Duda, 2008).

16.3 Beneficios y barreras percibidas
Para que exista un aumento de la motivación autodeterminada, una satisfacción de las necesidades básicas y una consecuente adherencia deben ser favorables los beneficios que perciben los
participantes y el contexto en el que se desarrollan las actividades (Frederichs et al., 2015). Gracias a
los datos cualitativos, hemos podido profundizar en beneficios y barreras percibidas, los pros y los
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contras de la instalación donde se ha desarrollado el programa, las características del contexto, las
estrategias aplicadas y el efecto del estilo del instructor basado en la TAD.
En concordancia a la TAD, un aumento de la motivación autodeterminada y la satisfacción de las
necesidades psicológicas básicas, está asociada con el incremento de la percepción de bienestar, sea
físico o psicológico. Balaguer, Castillo y Duda (2007), Núñez, Martín-Albo y Domínguez (2004) y Zazo
y Moreno-Murcia (2015) encuentran una relación positiva entre el aumento de la motivación autodeterminada y el bienestar psicológico.
Cuando observamos los resultados cuantitativos de los test de beneficios y barreras (EBBS) vemos
como los valores más altos del grupo dirigido corresponden al beneficio vinculado a la mejora de los
aspectos psicológicos corroborando lo aportado por los autores anteriormente citados.
Cabe recordar que realizamos la primera valoración al inicio del tercer mes, cuando los participantes
ya habían tenido tiempo para experimentar los frutos y aportaciones que el ejercicio físico les podía
ofrecer, y la segunda al finalizar el programa. Valoramos como positivo los altos valores conseguidos
en ambos momentos y la tendencia positiva que prácticamente llega a ser significativa en el grupo de
mañana. Además, sí son significativamente superiores los valores obtenidos por el grupo dirigido
general que los obtenidos por el grupo libre en este beneficio. Sin embargo, creemos que la diferencia hubiese sido mayor si la valoración se hubiese realizado en el primer mes de estudio.
¿Qué entendemos por aspectos psicológicos? En los diarios y entrevistas hemos encontrado muchos
comentarios vinculados a este conjunto de beneficios de naturaleza diferente, así como sentirse más
eficientes para el resto de tareas diarias, la mejora del autoconcepto, la mejora de la percepción
física de uno mismo y de la autoestima (Georgiadis, Biddle y Chatzisarantis, 2001; León, Núñez, Dominguez y Martín- Albo, 2013; Moreno-Murcia et al., 2008;) la mejora del humor (Conn, 2010) y la
reducción de la ansiedad y el estrés de la vida diaria (Duda et al, 2014; Sicilia, González-Cutre, Artés,
Orta, Casimiro, Ferriz, 2014). Creemos que para nuestros participantes, el cumplir las expectativas de
asistencia al programa y a la vez estar cada día más cómodos y ser más competentes en la elaboración de las tareas pueden ser las causas de sentirse mejor con uno mismo y estar orgulloso con la
superación a diario de los retos de compromiso que se ha propuesto.
A la vez, desarrollar actividades que requieran esfuerzo físico, más o menos intenso, suele aportar
sensaciones de tranquilidad, que ayudan a nuestros participantes a reducir el estrés y ser más eficientes en el trabajo o en sus tareas diarias posteriores al ejercicio siendo partícipes de la vitalidad
subjetiva, estado en el que se manifiesta viveza, entusiasmo y energía (González, Castillo, GarcíaMerita y Balaguer, 2015). Y finalmente y favoreciendo la aparición de motivaciones más autodeter332
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minadas, la mejora del humor a través de la diversión. Esta se suele producir gracias al tipo de actividades propuestas y a las relaciones interpersonales creadas en su desarrollo. De este modo constatamos que la satisfacción de la relación social como necesidad básica es esencial para aquellas personas que se inician en una práctica deportiva (Wilson y Garcia, 2010). Crear un ambiente amable y
de apoyo, supondrá una mayor participación en las sesiones de los programas de incentivación hacia
la actividad física ya que permitiran a los principiantes sentirse parte de un colectivo y compartir el
esfuerzo que la experiencia conlleva.
Aunque los valores cuantitativos del beneficio de integración social no fueron muy altos, creemos
que debemos tenerlo en cuenta por la importancia que este adquiere en los diarios y entrevistas. Sin
embargo, en el grupo de mañana aparece un aumento significativo de la percepción de este beneficio y en el grupo de media tarde se ve reducido significativamente.
Sabemos que gran parte de la motivación está causada por el contexto motivacional sobre el cual se
realizan determinadas actividades. Según Jöessar, Hein y Hagger (2011) el clima creado por los compañeros es determinante para el aumento de la motivación autodeterminada y a la vez, un punto
clave para obtener compromiso de práctica. Corroboramos que en casi la totalidad de los participantes, los compañeros han sido determinantes para cumplir con el compromiso adquirido, han sido
aliados para iniciar la práctica cuando aparece la pereza o el cansancio, creando una dinámica de
grupo que incentiva la participación o aumentando el nivel de compañerismo y el sentimiento de ser
aceptado por un colectivo. Esto ha conllevado mayor diversión durante las sesiones y por lo tanto,
más participación en el estudio, en especial en los grupos dirigidos y en los participantes del grupo
libre que se unieron a las clases ofertadas por el centro deportivo.
La importancia que el grupo tiene sobre todos los participantes es fundamental y más si tenemos en
cuenta que gran parte de nuestros participantes son del género femenino (86% de los no practicantes iniciales), siendo considerado el género el factor sobre el cual recae más importancia mantener
una buena relación con otras personas (Ntoumanis, 2001) o sentirse aceptado por el colectivo donde
se desenvuelven (Paava, 2001).
En la evolución del grupo de media tarde, se desarrollaron relaciones sociales algo complicadas al
aparecer comparativas, quejas y enfrentamientos entre las participantes. Aunque los valores de la
satisfacción de la necesidad básica de relación social y la percepción del beneficio de integración
social disminuyeron, en sus diarios explican que no serían capaces de cumplir con las sesiones o de
esforzarse para mantener la intensidad de práctica, si no fuese por el grupo. Además, a pesar de las
discusiones y malos ratos aparecidos, valoran la posibilidad de seguir realizando este tipo de actividad, e incluso, se organizan en pequeños grupos para cumplir con el tercer día solicitado.
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Mejorar el rendimiento físico, sea en la vida cotidiana o en una práctica deportiva específica, ha sido
un beneficio bastante percibido por la mayoría de nuestros participantes, aunque los valores del
grupo libre y del grupo dirigido de tarde experimentaran un descenso en la segunda toma de datos
cuantitativos. En los diarios y entrevistas a menudo aparecen referencias a este sentimiento de mayor competencia; se sienten más ágiles y fuertes para soportar las tareas diarias. También aparecen
comentarios de aquellos que se han propuesto un reto deportivo y han apreciado como día a día, van
mejorando su rendimiento. A pesar de que la faceta de rendimiento suele estar asociado a motivaciones externas (Ingledew, Markland y Ferguson, 2009), creemos que la apreciación de estas mejoras
contribuye favorablemente a la continuidad hacia la práctica.
En un par de casos, las expectativas creadas vinculadas a la mejora del rendimiento físico y de la mejora estética, eran demasiado altas, por lo que se creó un sentimiento negativo hacia la actividad y
consecuentemente, una cierta desmotivación por parte de estos participantes. Esta desmotivación
puede comportar la aparición del abandono prematuro, como ocurrió en uno de estos casos (GarciaCalvo, Cervelló, Jiménez, Iglesias y Moreno-Murcia, 2010).
Lovell, Ansari y Parker (2010) desarrollaron un estudio para conocer los beneficios y las principales
barreras hacia el ejercicio físico de estudiantes universitarios. Los beneficios mejor valorados fueron
los relativos a la mejora del rendimiento físico y el conjunto de beneficios psicológicos, obteniendo
resultados muy parecidos a los que nosotros hemos logrado. Además, encontraron que el beneficio
mejor valorado fue el de salud y bienestar general proporcionado por el ejercicio, hecho que también
ocurrió en nuestra experiencia. Con una práctica adecuada y regular de activitat física conseguimos la
reducción del riesgo cardiovascular, el control del peso o la sensación de bienestar físico y (Puente y
Anshel, 2010).
Los participantes, son conscientes de la importancia de ser físicamente activos para mantener su
salud general, considerada una de las razones por las cuales quisieron participar en el estudio. Garita
(2006) estudió los objetivos de práctica de la población general, y obtuvo que a mayor edad, el principal objetivo de práctica era el la mejora del estado de salud. Nos damos cuenta que esta tendencia
también aparece en nuestros participantes y que en los más jóvenes la importancia recae en la mejora del estado físico y la consecución un estado psicológico más favorable.
A pesar de ello, son muchas las ocasiones en las que nuestros participantes han expresado experimentar una dificultad o barrera al tener que iniciar una sesión o una práctica deportiva. Las barreras
son diversas y como muchos estudios corroboran, dependen en la mayoría de los casos del género, la
edad y la cultura (Brown, 2005).
334

Discusión

La barrera que ha obtenido valores superiores en todos los grupos de nuestro estudio es la de pérdida de tiempo, igual que en el estudio de Gómez-López Granero y Baena (2010) con estudiantes universitarios, y el de Jewson, Spittle y Casey (2008). Sin embargo, debemos apreciar como positivo que
en los resultados del grupo dirigido general, esta barrera se reduce casi significativamente, de la
misma manera que ocurre con el grupo dirigido de tarde. Por otro lado, la pérdida de tiempo como
barrera incrementa ligeramente en el grupo libre.
Si el tiempo empleado ejercitándose lleva al participante a una sensación de pérdida de tiempo, lo
asociamos a una falta de motivación que sienten al inicio de la práctica o un exceso de obligaciones
adquiridas que no le deja disfrutar de la actividad. Los participantes conocen bien los beneficios que
la actividad les aporta, sin embargo, no están suficientemente adheridos al ejercicio físico y no aprecian los resultados hasta que no han finalizado la sesión. Reed y Ones (2006) nos ayudan a entender
este comportamiento cuando citan que los efectos del ejercicio en las personas que se inician a la
práctica deportiva, acostumbran a ser negativos en el momento de pre-ejercicio y mucho más positivos al finalizarlo. Además, al ver la evolución de los diferentes grupos, entendemos que el grupo libre
que no dispone de clases fijas, tiene más problemas para superar las dificultades en el momento preejercicio.
Otra de las barreras que aparece como importante en diversos estudios afines es el estado físico
negativo o cansancio (Steptoe et al., 2002). A pesar de que los valores del test EBBS no son elevados,
encontramos gran cantidad de datos cualitativos que ratifican la importancia que esta barrera puede
suponer para nuestros participantes, en los que expresan que en muchas ocasiones están cansados
antes de empezar la sesión. Creemos que esta es una barrera que difícilmente puede disminuir pero
que los profesionales debemos intentar contrarrestar buscando resultados positivos que motiven de
manera más autodeterminada a los participantes.
Nos gustaría destacar un resultado sorprendente. El grupo de mañana, presenta un incremento significativo de la percepción del no apoyo. Esta barrera comprende las situaciones en las que la familia o
las personas significativas e importantes, no respaldan la actividad realizada. Solo podemos llegar a
entender esta situación, cuando en los diarios y entrevistas leemos que algunos de los familiares de
las participantes de este grupo de mañana requieren ayuda en el trabajo familiar. Los participantes
que lo manifiestan, son los de edad más avanzada, lo que nos lleva a extraer que la organización familiar sigue basándose en dar gran importancia al trabajo y poca relevancia al tiempo libre, al bienestar y a la salud de uno mismo.
Para finalizar este apartado, no podemos olvidar la barrera percibida de entorno negativo que engloba aspectos como el difícil acceso a las zonas de práctica, el coste de la actividad y las características
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del programa, o los efectos negativos producidos por el contexto así como la cohibición a participar
en actividades deportivas por el hecho de estar con otras personas. Gracias al análisis cualitativo,
podemos saber cuáles son los factores del contexto que suponen una barrera para nuestros participantes. Conocemos que cada grupo trabajaba sobre condiciones diferentes por lo que las barreras
vinculadas varían entre los grupos.
El grupo de mañana por ejemplo, expone que a pesar de creer que las 7:00 horas de la mañana es
una buena hora de práctica, les suele costar asistir con motivación a las sesiones. Además, gran parte
de ellas, deben desplazarse en coche más de 15 quilómetros porque viven en otra población, pese a
que este no fue un tema recurrente en sus comentarios. En el grupo de media tarde, aparecen otro
tipo de comentarios ya que su actividad de desarrolla en un pabellón polideportivo a la vez que otros
grupos de niños realizan sus actividades. Hablan del tipo de espacio del que se dispone, del ruido o
de las interrupciones continuas. El grupo de tarde, remarca como negativo el día de la semana en el
que practican y algunos de sus participantes así como la dificultad de ir a la instalación que se encuentra en las afueras porque que no disponen de vehículo propio.
A diferencia de los grupos dirigidos en los que las barreras vinculadas a la estructura contextual son
muy parecidas entre sus participantes, en el grupo libre, estos inconvenientes son muy diversos y se
magnifican a medida que se va perdiendo la motivación de seguir con el programa. A partir de esta
información, podemos afirmar nuevos aspectos positivos del trabajo con monitor y en grupo, ya que
es una estrategia para gestionar las dificultades que se les presenta a los principiantes a la hora de
iniciar la práctica deportiva, pudiendo tener muchas experiencias que les permitan aumentar su motivación autodeterminada hacia la actividad física

16.4 Las estrategias de los instructores
El objetivo principal de nuestro estudio es conocer las estrategias que instructores de centros deportivos y de fitness, pueden aplicar para que se consiga la adhesión de los practicantes a la
actividad física. Por esta razón, y basándonos en la idea principal de nuestro programa, la intervención que el profesional tiene con los participantes es determinante en la obtención de resultados de
adhesión.
Los grupos dirigidos fueron guiados por profesionales licenciados en actividad física y deporte los
cuales recibieron una formación para que su intervención proporcionase apoyo hacia la autonomía y
construída en base a la TAD. Gran parte de la literatura específica en el tema aporta en diferentes
estudios que una intervención basada en el soporte a la autonomía en la que el instructor crea compromiso, busca interacción y participación del grupo; permite la elección de tareas (Chatsizarantis et
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al., 2003; Condon y Collier, 2002); organiza y prepara las sesiones de forma lógica, individualizada y
adaptada; actúa como líder; incentiva y asigna roles de confianza (Chen y Ennis, 2004); motiva al
participante y da información y feedbacks adecuados. Todos estos aspectos son, en su conjunto. Los
que implican la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y a un aumento de la motivación
autónoma.
Estudios como el de Edmunds, Ntoumanis y Duda (2008) en el que se comparan dos tipos de intervenciones, obtuvieron resultados de adherencia positivos en el grupo que había tenido una intervención basada en la TAD. También el estudio de González, Castillo, García-Merita y Balaguer (2015) con
diferentes deportistas, constata que una intervención basada en la autonomía por parte del profesional, conlleva una mayor satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y, por lo tanto, un
aumento de la vitalidad subjetiva de los participantes. En el ámbito del fitness por ejemplo, Torregrosa, Belando y Moreno-Murcia (2014) encontraron una relación positiva con la satisfacción con la vida
de los usuarios y el estilo que tenía el instructor de los centros de fitness. Cuando el estilo era de
soporte hacia la autonomía, la persistencia en la actividad y su bienestar eran superiores que si el
estilo se basaba en el control y los resultados.
Para evaluar la intervención de nuestros profesionales y conocer cómo deben incentivar la práctica
de ejercicio regular, vamos a analizar y comparar, paso a paso, los datos de los participantes de los
grupos dirigidos con los de los grupos libres.
Como primer dato relevante, sabemos que la participación en el programa del grupo dirigido fue muy
superior a la del grupo libre por lo que ya partimos de una valoración favorable hacia la intervención
que los profesionales de actividad física realizaron. Estos supieron cohesionar al grupo y consiguieron
un compromiso alto de práctica. Creemos que el compromiso es la base para que los principiantes
cumplan en los primeros meses y lleguen a experimentar los primeros beneficios sin que abandonen
cuando se sienten cansados, les falte tiempo o se les presenten otras opciones de ocio (Tessier, Sarrazin, Ntoumanis, 2010; Aibar et al., 2015).
Otro aspecto que aparece en los grupos dirigidos de forma asidua es la diversión que sienten en la
mayoría de las sesiones. Sus valoraciones acostumbran a ser favorables hacia el tipo de actividad
desarrollada cuando el principal efecto ha sido la diversión. Cuando un instructor consigue que aparezca el divertimento, existe un mayor interés por la actividad. (Conroy, Coastsworth, 2007; Ommundsen y Eikanger, 2009). En el grupo libre, los participantes que han asistido a alguna clase ofertada por el centro de fitness y se han divertido a la vez que han trabajado su estado de forma, han
vuelto a asistir a la misma sesión. También han encontrado un apoyo social que ha incentivado la
creación de un horario estable para el cumplimento de las sesiones semanales.
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Además, como dimensiones positivas del comportamiento del instructor hacia la adherencia se valora la variedad de las actividades, el dinamismo de las sesiones y la buena estructura de estas, a la vez
que se aprecian la capacidad de individualización, el trato personal amable y la motivación para la
consecución de los objetivos personales de cada participante (Almolda-Tomás et al., 2014). Cuando
se llega a conseguir la continuidad de los componentes del grupo en la participación del programa,
existe una cohesión grupal que actúa como potenciador de experiencias positivas. Si seguimos los
conceptos dados por el modelo Transcontextual (Hagger et al., 2003; Hagger et al., 2005), hemos
podido observar como el desarrollo del programa en los grupos dirigidos ha conllevado la participación de estos en actividades deportivas externas al estudio, reafirmando su evolución hacia la adherencia por el aumento de intenciones de ser físicamente activos.
Frente a estos resultados, el estudio pareció ser totalmente positivo, a pesar de que su finalización
fuese en verano y que se observara un cierto agotamiento hacia las obligaciones generales, lo que
redujo en parte, la participación de todos los grupos. La mayoría de las intenciones de los participantes de los grupos dirigidos era mantenerse activos, al igual que aquellos del grupo libre que habían
sido capaces de crear y simular las características que nosotros ofrecíamos al grupo dirigido; aspectos
como; horario fijo, clase divertida, cohesión de grupo y buen profesional.
Tres meses después, se volvió a preguntar a todos los participantes cuál era el estado de cambio en
el que se encontraban. Los resultados fueron desesperanzadores y no muy diferentes entre el grupo
libre y el dirigido. El 19% (4 de 21 participantes) de los participantes del grupo libre afirmaron seguir
físicamente activos, valor muy parecido al 20%(7 de 35 participantes) de los participantes del grupo
dirigido. Con estos resultados, podíamos afirmar que nuestra intervención no respondía a lo que
nosotros esperábamos y que los valores de autonomía no habían sido suficientes para que, por su
cuenta, continuasen practicando ejercicio. Parecía como si cumplir los seis meses había sido un esfuerzo del cual debían recuperarse.
Aquí nos preguntamos cuáles habían sido nuestros errores y porqué habíamos obtenido estos resultados tan pobres. Muchos estudios han aplicado programas para observar la evolución motivacional
y de satisfacción de las necesidades básicas con la práctica de actividad física. Estudios como el del
Edmunds, Ntoumanis y Duda (2008), Leyton et al, (2013) o el de Castillo et al. (2013), aplican programas de diferentes duraciones en los que obtienen resultados favorables de motivación y de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en los grupos experimentales una vez aplicada la intervención, pero ninguno de ellos asegura su continuidad.
Tal y como Rodgers y sus compañeros (2010) afirman en su estudio en el que pretenden conocer la
adherencia a la práctica de actividad física aplicando varios programas a principiantes y a practican338
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tes habituales, que los principiantes desarrollan regulaciones autodeterminadas durante los primeros
seis meses, pero a la vez, estas son muy vulnerables al cambio. Parece ser entonces que estas regulaciones más autodeterminadas no son suficientemente fuertes frente a las regulaciones más externas
para que se produzcan cambios consistentes en el comportamiento de los principiantes. Contrarrestando esta información, Markland y Ingledew (2007) constatan que aunque las regulaciones o motivaciones sean más externas, tan solo se requiere que los comportamientos estén bien interiorizados
para que los principiantes se sientan suficientemente autónomos y que a la vez aprecien que los resultados que obtienen son positivos. Ratificamos estos resultados cuando conocemos que no todas
las motivaciones de práctica del grupo referente son de carácter autodeterminado.
En las ocho primeras semanas de un programa de ejercicio, se ha observado en principiantes que
aparecen grandes cambios a favor de las regulaciones más autodeterminadas, sugiriendo que la
práctica de actividad física, por ella misma, transmite unos valores y unos resultados que son en un
principio atractivos (Rodgers et al., 2010). Esto nos lleva a entender que nuestros participantes realizaron una gran evolución los dos primeros meses, tiempo que no valoramos cuantitativamente al
considerar que necesitaban un tiempo de adaptación. Por lo tanto, deducimos que hubiésemos observado tendencias diferentes y seguramente significación en muchos ítems.
Una vez transcurridos los seis meses, los principiantes no obtienen valores iguales en los cuestionarios a los participantes en el estudio que se encontraban en un estado de cambio de mantenimiento grupo referente-. A pesar de que parte de la literatura afirme que son suficiente seis meses para estabilizar un comportamiento después de una intervención, consideramos, al igual que Rodgers et al.
(2010) y Rodgers et al. (2009) que se requiere más continuidad en el tiempo para que se produzcan
el proceso de interiorización y cambios permanentes coincidiendo en esta afirmación Kinnafik et al.
(2014). También se constata que es necesario un proceso más largo para que los cambios se asimilen
como hábito de vida, a la vez, que se realiza un seguimiento una vez finalizada la intervención (Silva
et al, 2008).
A pesar de que nuestro programa fue valorado de forma muy positiva por los participantes capaces o
no de cumplir con los objetivos planteados y de la intención de la mayoría de continuar siendo físicamente activos, los resultados obtenidos vinculados con su permanencia en la actividad física de
manera autónoma, no han sido favorables. Más allá del tiempo necesario para la interiorización del
comportamiento, nos planteamos si el tipo de intervención realizado en los grupos dirigidos era favorable para conseguir una mayor autonomía, ya que en los diarios y entrevistas muchos de los participantes citan la excelente labor de los profesionales y que les gustaría seguir practicando bajo las
mismas condiciones.
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La temporalidad del estudio consideramos que ha podido dificultar el que los participantes se pudiesen establecer en el estado de mantenimiento. Los meses de práctica fueron de febrero a julio, entrando en el último mes, en periodo vacacional. Vemos como muchos de los participantes empiezan
a sentirse cansados de cumplir con el programa y parece que les invade un mayor sentimiento de
culpabilidad si no asisten a la sesiones. Puede ser entonces, que al llegar el mes de agosto pretendan
darse un respiro de sus obligaciones, incluyendo la práctica de actividad física, siendo difícil reemprender este hábito al empezar de nuevo sus tareas diarias en septiembre.
No obstante, y para finalizar con este apartado, lo que más hemos observado es la persistencia de
barreras al iniciar las sesiones que se contrarrestan una vez se han divertido, se han cansado y han
percibido los beneficios de salud, de estado de ánimo y de apoyo social. Parece ser que los beneficios
no crean una huella suficientemente fuerte para que el siguiente día no aparezcan las barreras de
cansancio o pereza de nuevo. Como profesionales ¿Cómo podemos hacer que estos beneficios modifiquen sus comportamientos y puedan evitar las barreras al inicio de la actividad? Consideramos que
tan solo la persistencia y la adquisición de hábitos a través de un buen seguimiento y de larga duración pueden capacitar al practicante a ser suficientemente autónomo. La combinación de sesiones
dirigidas y sesiones realizadas de manera autónoma, puede ser una solución para que se adquiera
poco a poco una independencia de práctica que asegure su futura continuidad.

16.5 Publicaciones científicas derivadas del trabajo realizado
Durante el proceso de tratamiento de los datos y redacción del estudio, se confeccionaron
una serie de artículos científicos a partir de los resultados obtenidos. Presentamos a continuación las
referencias de las publicaciones con una breve explicación y los adjuntamos en los anexos (anexo 4)
en su totalidad:
Puigarnau, S., Camerino, O., Hileno, R., y Castañer, M. (2015). Estratègies pedagògiques y
activitat física, un estudi amb adults per incentivar hàbits de vida saludable. Temps d’Educació, 49,
187-197.
Se exponen los resultados de los cuestionarios cuantitativos de los grupos dirigido y libre para comparar la eficiencia de las estrategias pedagógicas basadas en la TAD, de los instructores en las sesiones de actividad física. Los resultados nos llevan a defender la aplicación de estrategias efectivas para
optimizar la intervención de los profesionales de la actividad física.
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Puigarnau, S., Camerino, O., Castañer, M., Prat, Q., y Anguera, M. T. (2016). The importance
of the support to the autonomy in practitioners of sports centers and fitness to increase its motivation and adhesion. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 43, 48-64, 48-64.
En este estudio exploratorio se analizan las opiniones cualitativas y percepciones de 56 participantes
tras la aplicación del programa basado en la autonomía que tuvo seis meses de duración y que se
dividieron en dos grupos, uno de funcionamiento libre y otro de dirigido. Se constatan los beneficios,
las barreras, el rol del profesional y la importancia de las relaciones sociales establecidas para mejorar su motivación a partir del análisis de diarios y entrevistas semi-estructuradas. Los datos cualitativos agrupados en contenidos de análisis se triangulan datos cuantitativos de comparación de proporciones. El estilo del instructor basado en la TAD y los beneficios percibidos, no son suficientes para
crear adherencia a la actividad física pero si son un potente facilitador en la consecución de los grupos dirigidos.
Puigarnau, S., Camerino, O., Castañer, O., y Hileno, R. (en prensa). Self-determination in a
physical exercise program to promote healthy habits in sedentary adults: A mixed methods approach. Human Kinetics Journals.
En este estudio se recoge la efectividad de las estrategias basadas en la teoría de la autodeterminación que aplican los instructores en un programa de incentivación de la actividad física de seis meses
de duración. Para tal fin comparamos los resultados de los cuestionarios, las entrevistas y los diarios
de dos grupos de participantes que reciben diferente intervención (uno dirigido por instructores que
realizan intervención basada en la TAD, y otro grupo de funcionamiento libre con acceso gratuito a
un centro de fitness). Los resultados se obtienen de la triangulación de datos de los diferentes instrumentos a partir una metodología Mixed Methods. Los resultados afirman que el grupo que tiene
una intervención dirigida reporta más beneficios percibidos, una mayor satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, una menor cantidad de barreras percibidas hacia el ejercicio regular y una
experiencia más positiva en las sesiones.
Castañer, M., Puigarnau, S., Benítez, R., Zurloni, V., y Camerino, C. (en prensa). How to
merge observational and physiological data? A case study of motor skills patterns and heart rate in
exercise programs for adult women. Anales de Psicología del Deporte.
Aunque este artículo no está del todo vinculado con el presente estudio, pero lo hemos llevado a
cabo en el seno del grupo de investigación, hemos creído interesante añadirlo ya que surge de la
misma idea de promoción de la actividad física. Es un estudio que responde a un reto metodológico
de realizar un análisis Mixed Methods entre datos continuos (frecuencia cardíaca) y datos categóri341
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cos (conductas motrices observadas). Analizamos las respuestas de frecuencia cardíaca individual y
de grupo de mujeres que realizan programas de incentivación a la actividad física. Se pretende comparar la respuesta cardíaca que los participantes emiten en las sesiones habituales dirigidas por sus
instructores, y otras sesiones que presentan variedad de habilidades y capacidades motrices, deseñada ad hoc por los investigadores. Mediante la metodología observacional y la obtenciónde los valores de frecuencia cardíaca durante las sesiones, se realiza un análisis combinado a través de un
análisis de Cadenas de Markov. Los resultados nos aportan que aquellas sesiones con una mayor
diversidad de habilidades y capacidades motrices no solo se acercan más a los niveles de intensidad
propuesta por el American College of Sports Medicine sinó que todo el grupo responde a resultados
de frecuencia cardíaca de manera más sincronizada durante la sesión.

16.6 Limitaciones del estudio

A lo largo del documento ya hemos ido incluyendo aquellas limitaciones que creemos que
han podido tener una mayor influencia en nuestros resultados. A modo de resumen, las recogemos
en este apartado:
-

La temporalidad en la que se planteó el estudio, creemos que ha podido llegar a ser una limitación. Organizamos los grupos en enero y empezamos la aplicación del programa en el mes
de febrero, terminando a finales de julio. Creemos que julio no es un mes ideal para crear
obligaciones ya que muchas personas ya disfrutan de sus vacaciones, quieren disponer de
tiempo libre o deben ocuparse de sus hijos/as. Se apreció cierta inapetencia en algunos participantes al llegar al último mes de programa. Tal vez, si hubiésemos empezado durante el
mes de septiembre, este tipo de actitudes no se hubiesen dado.

-

Otro aspecto vinculador también a la temporalidad del estudio fue el contemplar realizar una
comprobación del estado de cambio de los participantes en el mes de octubre, posterior a la
aplicación del programa. Pasados unos meses y en especial los meses de verano, muchos
participantes se desentendieron del programa, habiendo de insistir telefónicamente para
que enviasen los resultados del cuestionario tal y como habíamos pactado en un inicio.

-

a pesar de que la mayoría de estudios científicos exponen que seis meses de práctica son suficientes para que se produzca la adherencia, creemos que un programa de mayor duración
hubiese tenido efectos más positivos y significativos.
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-

En un inicio consideramos que se requería un tiempo mínimo de práctica y experiencia para
poder responder de forma acertada a los cuestionarios, esperando tres meses para realizar
una primera valoración en los grupos sedentarios. Sostenemos que una valoración anterior
hubiese supuesto un aumento de significación en los resultados de los tests cuantitativos.

-

Para concluir, aún haber recibido valoraciones muy positivas de las intervenciones realizadas
en los grupos, debemos analizar si se trabajó suficientemente la autonomía de los participantes. Destacan, en muchos comentarios, la necesidad de presencia de un profesional para poder desarrollar la práctica de actividad física y de un sistema de motivación como el que nosotros les promocionamos durante el programa.
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Capítulo 17. Conclusiones
Nuestros objetivos definidos a partir de las bases de la teoría de la autodeterminación
(TAD), se han centrado en conocer qué actuaciones y estrategias de los instructores son más favorables para la adherencia de los participantes a la actividad física y la práctica deportiva de manera
autónoma. A través del programa aplicado hemos valorado las evoluciones de motivación, de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y de las barreras y beneficios, para conocer la relación
entre sus valores y el cumplimiento de las metas programadas a los participantes. Al mismo tiempo,
hemos valorado la adecuación de la intervención realizada por parte de los participantes para conseguir una elevada implicación y a la vez, un mantenimiento en una práctica autónoma.
Después de verificar la necesidad de aumentar la motivación autodeterminada y la satisfacción de las
necesidades básicas que modulan el comportamiento, nuestra investigación también resalta la importancia del entorno para que se produzcan unos u otros efectos favorables sobre la práctica deportiva continuada que se ve impulsada por la necesidad de tener un estímulo de guía que cree continuidad y compromiso.
De este modo, son los profesionales de la actividad física el punto clave que puede tener influencia
sobre las personas con su actuación y creación del contexto, el clima y las condiciones favorables
para que existan motivaciones más autodeterminadas hacia el ejercicio físico que contribuyan a crear
poblaciones más activas y autónomas.
A pesar de que el tiempo de aplicación del programa no fuese extenso, se consiguieron dinámicas
positivas en los grupos dirigidos y una alta participación durante el programa, cosa que nos da a entender la evolución favorable hacia la práctica de actividad física continuada. A continuación, expondremos una visión general de lo ocurrido para que se puedan comprender las recomendaciones técnicas que aportamos al final de este documento.
¿Con qué nos hemos encontrado? Los grupos, que creamos según la conveniencia de los participantes de forma más o menos homogénea respecto a las características personales, familiares y laborales, han evolucionado de maneras diferentes y se han creado dinámicas diversas. El grupo de mañana, con una media de edad superior, estaba formado por gente más comprometida y con mayor pre345

Conclusiones

disposición a cumplir con los objetivos del programa y fue el grupo al que la actividad le supuso un
mayor beneficio social. Por sus aportaciones, creemos que era una necesidad esencial en este grupo.
Este vínculo social y el soporte del instructor conllevaron una alta participación y una alta motivación
durante el programa. Sin embargo, también creó cierta dependencia a estas situaciones de práctica,
siendo muy difícil que la mayoría de las participantes llegasen a obtener valores de autonomía para
practicar por su cuenta.
Nos preguntamos porque a pesar de dirigir nuestra actuación hacia la TAD y la autonomía, dependían
tanto del grupo y de algún director de actividad. Creemos que su historia deportiva era la más pobre
de todos los grupos y que además la diversión y el progreso que observaron durante el programa era
difícil de reproducir por su cuenta. Por ello, deducimos que en este tipo de población el seguimiento
posterior a los seis meses debería haber sido obligatorio, prosiguiendo con un período transitorio
que les fuese introduciendo poco a poco a un funcionamiento más parecido al que dispuso el grupo
libre. Esto permitiría que se reunieran con los grupos-clase del centro deportivo o buscando otro tipo
de ofertas públicas parecidas, que creasen este sentimiento de pertenencia a un grupo y, a la vez, de
diversión y trabajo físico.
El grupo de media tarde, mayormente madres con niños, estaban predispuestas a realizar el programa pero se pusieron de acuerdo para buscar un espacio alternativo para no tener que viajar hasta el
centro deportivo. Se nos cedió el pabellón polideportivo y se pactó la hora para que la mayoría de las
interesadas pudiesen cumplir y a la vez tener un espacio para los niños. El cambio de ubicación de la
actividad fue una manera de solventar una barrera pero al final del programa supuso haber creado
una situación irreal y un servicio del que no podrían disponer en el siguiente curso académico. La
participación fue altísima aunque hubo ciertos problemas a nivel social con la gestión de los niños
durante la clase y por el carácter que tomaban algunas de ellas durante las actividades. Por lo tanto,
su principal objetivo fueron los beneficios físicos y psíquicos que obtuvieron y el compromiso que el
instructor fue capaz de crear.
¿Por qué este grupo no se mantuvo activo cuando el programa acabó? Debemos recordar que finalizó en julio y que la mayoría de familias realizaban su periodo vacacional en agosto. Sin embargo,
pocas de ellas fueron capaces de remprender la práctica una vez empezado el curso escolar. Suponemos que facilitar el espacio y el horario en un inicio del programa, colaboró a la participación durante su desarrollo pero jugó el papel contrario cuando se debía ser autónomo en la decisión de seguir siendo activo. El grupo envió una carta al ayuntamiento agradeciendo la actuación con el programa y pidiéndole que ofreciese un producto parecido. Sin embargo, este proceso no fue más allá.
Nuestra sensación fue que la experiencia había sido muy positiva pero no estaban suficiente motiva346
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das para esforzarse en buscar otro tipo de alternativas, fuese en el propio pueblo o en poblaciones
vecinas.
Los aspectos en común de ambos grupos fueron el compromiso adquirido y los sentimientos de culpa
aparecidos cuando los participantes no asistían a las sesiones que tenían programadas El sistema de
control del programa fue positivo en el sentido de que creó alta participación pero también instauró
sentimientos de culpabilidad, siendo estos negativos para una continuidad posterior en la práctica.
Llegar al final del programa supuso un reto pero también pareció ser un alivio para muchos participantes.
El grupo de tarde, grupo de componentes más jóvenes, parecía predispuesto en un inicio a cumplir al
100% con el programa, sin embargo, las barreras percibidas tomaron un gran protagonismo para
que, poco a poco, su participación fuese menor, convirtiéndose las ausencias, en una especie de tendencia entre los participantes. La oportunidad de formar parte del programa, que era altamente valorada por los dos otros grupos dirigidos, no fue igualmente percibida en estos participantes, permitiéndose faltar a las sesiones sin que tuviese muchas repercusiones de culpabilidad. Creemos que el
horario que se escogió, aunque para ellos fuese favorable en un inicio, no era idóneo puesto que
aparecieron otras actividades como prioritarias, tareas, cansancio o desmotivación. Por lo tanto, no
existió un vínculo social tan arraigado como en los dos grupos anteriores, no aparecieron tantos sentimientos de diversión e incluso algún participante manifestó desagrado por la práctica deportiva. Al
sentirse un grupo más autónomo –tal y como nos muestran los resultados del test PNSE-, tal vez
aplicar un programa de orientación hacia un funcionamiento libre, hubiese sido ideal para muchos de
los participantes de este grupo.
Cuando hablamos del grupo libre, podemos ver claramente dos tipos de comportamiento: aquellos
que buscan estrategias para crearse hábitos deportivos, y aquellos que pretenden realizarlo por su
cuenta, siendo mayormente este segundo grupo el que obtiene una menor participación y, a la vez,
una mayor desmotivación. Para que un comportamiento llegue a ser un hábito se requiere de cierta
repetición y de un proceso de aprendizaje. Si no se disponen de las condiciones idóneas para que
esto ocurra, no existe la influencia del entorno favorable o la adquisición de creencias y valores positivos y a la vez no se da una repetición de esta conducta para que se vuelva agradable, difícilmente
existirá una interiorización de este comportamiento y por lo tanto, la incorporación de este en el
propio funcionamiento. De este modo, la presencia continua de barreras que les impiden empezar la
práctica deportiva por el propio placer o por una motivación de carácter intrínseco, no permitirá que
se crea adherencia a la práctica deportiva en estos participantes.

347

Conclusiones

De forma reiterada, los participantes del grupo libre posponen el inicio de la actividad hasta que no
disponen de más opciones para cumplir con las mínimas pautas de ejercicio acordadas. Responden a
un sentimiento de culpabilidad continuo por haber adquirido un compromiso y no ser capaces de
cumplirlo, en especial a partir de la mitad de programa.
Como hemos comprobado, los valores de autonomía del grupo libre, han sido altos. Al dejar escoger
al inicio del programa el grupo al cual querían participar, los participantes que seleccionaron el grupo
libre denotaron más seguridad para desarrollar esta tarea de una forma autónoma. Aunque se crean
capaces de ir por su cuenta y organizarse semanalmente para cumplir con las mínimas tareas de
ejercicio encomendadas, las barreras que aparecen justo al inicio de las sesiones, crean sentimientos
de desmotivación y, a la vez, sensaciones negativas y de presión que los participantes pueden llegar a
asociar a la práctica deportiva. También hemos comprobado que las relaciones sociales acaban siendo su principal aliado para evitar el no cumplimento de los objetivos semanales.
Es por todas estas razones que creemos que los nuevos usuarios de los centros deportivos necesitan
de un seguimiento y asesoramiento controlado durante un largo período de tiempo, para que encuentren un equilibrio entre sus prioridades, motivaciones y capacidades de cumplir con los objetivos
que se proponen.
Ya por último, nos gustaría revisar la evolución del grupo referente. Al igual que el grupo libre, pensamos que puede estar dividido en dos sub-grupos: aquellos adheridos por motivaciones más autodeterminadas, y aquellos que por los resultados que van obteniendo o por motivaciones externas,
han sido capaces de mantenerse activos durante un cierto período de tiempo. Efectivamente, las
razones de participación son muy dispares y el registro de barreras nos demuestra que aquellas barreras más subjetivas las presentan los participantes con motivaciones más externas y que las barreras más objetivas las presentan los participantes más motivados intrínsecamente para la práctica
deportiva. De la misma manera, un usuario de un centro fitness, el que ha conseguido mantenerse en
un estado de mantenimiento según el modelo Transteórico pero no demuestra motivaciones intrínsecas altas, debería tener un seguimiento por parte de los profesiones para evitar pasar a un estado
de recaída. Además se debería trabajar para que estos participantes progresasen en la línea motivacional y consiguiesen valores más autodeterminados y mayor satisfacción de las necesidades psicológicas básicas.

348

Conclusiones

17.1 Síntesis de conclusiones para unas prospectivas de estudio
Como conclusión queremos realizar aportaciones para que sean utilizadas por parte de los
profesionales de la actividad física y el deporte para conseguir fidelizar los participantes hacia el ejercicio físico:
-

Todo centro deportivo al que acceden personas principiantes, sedentarias o con motivaciones poco autodeterminadas hacia la actividad física, debe disponer y ofrecer un servicio de
seguimiento para orientar, dar recursos y motivar al usuario en su proceso de iniciación, y
conseguir así mayores niveles de motivación que conlleven autonomía hacia la práctica. El
seguimiento creemos que es básico y esencial y deberá ser de larga duración para asegurar la
continuidad de práctica del iniciado. A la vez, puede facilitar estrategias para obtener hábitos
de práctica, horarios fijos y aprender a lidiar con las dificultades o barreras. Será importante
conocer muy bien las prioridades y características del usuario para poder ofrecerle un producto ajustado a sus características.

-

El profesional debe crear un ambiente agradable, amable y que proporcione seguridad, que
invite a los usuarios a exponer sus dudas y a participar en las actividades organizadas. Para
personas principiantes, suele ser tenso entrar en una clase dirigida por primera vez. El trato
con el cliente nuevo debe ser especialmente amable para que se sienta cómodo y, a la vez,
adecuar el nivel para que sea mínimamente competente en las tareas propuestas en la sesión.

-

El profesional debe ser empático, comunicativo y adaptarse a la situación y características del
usuario. Debe conocer, poco a poco, los objetivos de cada uno de los participantes y plantearles metas asequibles a sus características y nivel, sin crearles expectativas inalcanzables.

-

El nivel de los ejercicios propuestos debe ser adaptado y progresivo para llegar a conseguir
las metas de cada usuario. De esta manera, se aumentará la sensación de competencia que
el iniciado pueda tener, satisfaciendo una necesidad psicológica básica.

-

Las clases y sesiones realizadas deben estar bien organizadas, ser variadas, divertidas y seguras. A la vez, se ha de conocer el objetivo de cada una de ellas y deben estar basadas en la
individualización.

-

El profesional debe incentivar las relaciones sociales entre los participantes para crear fuertes vínculos que conlleven una mayor participación. Un buen grupo de trabajo significa disponer de un ambiente agradable y de actitudes de complicidad y de compañerismo que con349
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tribuyen a la buena dinámica de las sesiones. De esta manera, satisfaceremos la necesidad
psicológica básica de relación social.
-

El profesional debe ser capaz de crear compromiso. Es importante que la actitud y el ambiente creado por el instructor conlleven el compromiso de asistencia y participación en las sesiones. Aunque pueda parecer una motivación de asistencia externa, asegurará disponer de
más vivencias en las que puedan aumentar su motivación autodeterminada hacia el ejercicio.

-

El clima debe ser de apoyo a la autonomía para que adquieran experiencias y recursos que
les permita practicar por su cuenta. El instructor debe ser el guía pero en ninguna ocasión
debe crear dependencia.

-

La actividad física debe convertirse en una actividad importante en la vida de los usuarios para alcanzar significación. Por esta razón ha de ser próxima a la vida y a las metas que estos se
propongan y, a la vez, realizable en su entorno próximo. Es interesante que parte de las actividades envuelvan a otras personas próximas que tengan peso en las opiniones de los principiantes, siendo un buen refuerzo para interiorizar el nuevo comportamiento.

-

Una de las maneras que nos permitirán conseguir significatividad será ampliando los beneficios que los principiantes pueden apreciar. El profesional debe ser capaz de entender cuáles
van a ser los beneficios más valorados por cada uno de los participantes y ampliarlos en el
trabajo diario, para que sean vinculados a la práctica deportiva.

-

No debemos olvidar las barreras y dificultades que puedan surgir. Por un lado los profesionales se encontraran con aquellas barreras más reales, así como las obligaciones familiares, el
trabajo u otras que pueden ser un impedimento o un aspecto que dificulte la práctica deportiva; por otro lado, aparecerán las barreras asociadas a la motivación: la pereza, el frío, el
cansancio, las excusas recurrentes, etc. Para las primeras, es imprescindible dotar de alternativas, opciones y estrategias que ayuden a sobrellevarlas sin alternar el hábito adquirido. En
las segundas, se deberá motivar y ensalzar los beneficios y aspectos positivos de la práctica
de ejercicio físico, a la vez que se incentivará la práctica colectiva para crear compromisos
sociales que eviten la apatía y el abandono de la actividad. Es importante que el beneficio
que se perciba llegue a tener una mayor importancia para que las barreras, al inicio de la
práctica, pierdan prácticamente toda la fuerza.

-

Comparar resultados y progresos en uno mismo, será un incentivo para mantener el hábito
deportivo. Es esencial que aprecien mejoras en sí mismos, sean aplicables a la vida cotidiana
como a pequeños retos deportivos que se hayan propuesto.
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-

Aunque la totalidad del contexto sea difícil de controlar, el profesional debe ser consciente y
poder modificar y/o adaptar los aspectos poco favorables, así como el espacio, el estado de
la instalación, la oferta cercana, los compañeros, la opinión de las terceras personas significativas, entre otros.

-

Un centro deportivo o de fitness, debe disponer de un sistema de control de la atención que
los clientes reciben, siendo este capaz de registrar cada una de las etapas que ocurren en el
proceso de la adquisición de un hábito y que pretenda que se estabilicen en una etapa de
mantenimiento bajo una motivación autodeterminada.

Por lo tanto, creemos imprescindible que en los centros deportivos o de fitness o en la aplicación de
programas de promoción del ejercicio físico, exista un seguimiento personalizado de larga duración
para incentivar, motivar y guiar al principiante en la adquisición de este nuevo comportamiento que
debe convertirse en un hábito a mantener a lo largo de la vida. Será imprescindible conocer las características, prioridades y particularidades de cada cliente para ajustarnos a sus gustos y preferencias, a
la vez que intentamos crear el mejor ambiente para que el inicio de la práctica de ejercicio físico no
sea una barrera. Lo conseguiremos a través de la incentivación de las relaciones sociales y de la organización de pequeños objetivos alcanzables, aportándoles competencia y una autonomía progresiva.
Será imprescindible que esta guía les de conocimiento para organizar sus propias sesiones y decidir
sus entrenamientos, evitando así una dependencia que pueda ocasionar el abandono.
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