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La sociedad actual demanda, cada vez 
más, a la Universidad y a sus 
profesionales una mayor implicación en 
la problemática social de las personas 
mayores. Esto exige al profesorado 
realizar estudios para adquirir un mejor 
conocimiento de la realidad 
gerontológica. Un grupo de profesores 
de la Universidad de Valladolid ha 
tenido interés por estudiar cuestiones 
relativas a los hábitos y actitudes hacia 
la actividad física de la población mayor 
de las provincias de Valladolid y 
Segovia. Esto se produce ante la escasez 
de investigaciones vinculadas a nuestra 
labor educativa dirigida a cubrir el 
tiempo de ocio en mayores, a través de 
propuestas de actividades físicas 
saludables. Asimismo, se detectan las 
necesidades laborales para el colectivo 
de educadores, Maestros de Educación 
Física, cuya titulación puede, a través de 
un programa de Postgrado, cualificar a 
unos profesionales que atiendan 
adecuadamente dichas necesidades. 

 RESUMEN ABSTRACT 

 
Current society constantly demands 
University and its professionals a deeper 
implication into the social problems of 
the elder people. This demands us, the 
academic corpus, to perform studies to 
acquire knowledge on gerontology. A 
group of professors from the University 
of Valladolid has had an interest in 
studying aspects relevant to habits and 
attitudes toward physical activity of the 
elder in the Valladolid and Segovia 
provinces. This is due to the lack of 
researches linked to our educational 
labor directed to use leisure time of 
elder people, by means of healthy 
physical activities’ proposals. Likewise, 
the labor needs for the collective of 
teachers are detected, Physical Culture 
teachers, whose graduation can, 
through a postgraduate program, 
qualify some professional to attend 
these necessities.  
 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La mejora en la sanidad pública, los avances de la tecnología médica, 
los fármacos modernos y el ascenso general del nivel de vida han 
provocado un incremento constante de la esperanza de vida en los 
países occidentales. Esto unido a las bajas tasas de fecundidad nos 
remite a sociedades sobreenvejecidas (como en el caso de algunas 
regiones españolas como Castilla y León). Conseguido el objetivo de 
“dar más años a la vida”, el reto que se nos plantea es “dar más vida a 
los años”, de ahí la demanda de servicios y perfiles profesionales 
específicos que hacen de ésta, sin duda, una vocación y/o profesión de 
futuro.  
 
En el año 2000 había en España 40 202 160 habitantes, de los que 
poco más de 16% superaba la edad actual de jubilación. De la cifra de 
40 millones de españoles alcanzada en el año 2001, 16.72% (esto es, 6 
689 000 personas) corresponden a los mayores de 64 años. Si el dato 
es ya en sí mismo significativo, mucho más lo es la proyección seguida: 
la población de personas con más de 65 años sobre el total de la 
población representaba a 7.2% en 1950, a 9.7% en los años setenta, a 
11.2% en los años ochenta y a 13.8% en 1991 (González y Caramés, 
2001: 7-8). 
 
A lo largo del siglo XX, la totalidad de la población española se ha 
duplicado, pero el número de mayores de 65 se multiplicó por siete y 
el de octogenarios por trece. Aunque todos los expertos coinciden en 
que este aumento de la esperanza de vida no es un problema sino uno 
de los logros más importantes de la sociedad moderna, el proceso de 
envejecimiento que lo acompaña no deja de causar disfunciones en el 
sistema sanitario, de pensiones y de atención social. Tomar medidas 
preventivas antes de que se manifiesten en toda su crudeza es uno de 
los retos más importantes para el mantenimiento del Estado de 
Bienestar (ONU, 2002). 
 
El origen de este fenómeno demográfico es que nuestro país ha vivido 
una auténtica revolución de la longevidad. Mientras la mortandad 
infantil ha disminuido casi hasta su desaparición, las posibilidades de 
vivir muchos años han experimentado una subida espectacular. Si a 
esto le añadimos la drástica reducción de la fecundidad de las últimas 
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décadas (en veinte años hemos pasado de 3.1 hijos por pareja a 1.1, 
casi la mitad de la tasa de reemplazo), el panorama resultante es el de 
una de las sociedades más envejecidas del planeta. 

 
De esta manera, si se mantuvieran las cifras de nacimientos y 
defunciones registradas durante el año 2000, empezaríamos a perder 
población a partir de 2010. En 2040, fecha en la que se jubilará el 
grueso de la generación del “baby boom”, integrada por los nacidos en 
los años sesenta, España se habría convertido en el país más 
envejecido del mundo.  
 
Sin embargo, estudios de la ONU aportan datos que permiten apuntar 
que la inmigración y cierto repunte en la tasa de fecundidad podrían 
conseguir una situación menos pesimista. No hay que olvidar que los 
estudios realizados en los años sesenta contemplaban la 
superpoblación como uno de los principales problemas a los que 
deberían enfrentarse los gobiernos occidentales del siglo XXI. Se 
confirmen o no estos augurios, es seguro que el día de mañana 
tendremos una mayor proporción de ancianos que en la actualidad.  
 
Un problema adicional es que el modelo familiar de atención al mayor 
está entrando en crisis. Hasta ahora gran parte de los mayores, 
principalmente los que padecen discapacidad, están al cuidado de sus 
familiares, por regla general de sexo femenino. En un futuro cada vez 
más próximo, la entrada de la mujer en el mundo del trabajo, la 
disminución del número de personas que conforman el núcleo familiar 
y las reducidas dimensiones de las viviendas modernas harán 
problemática la permanencia de los ancianos en casa de sus hijos.  
 
En esto, como en otras muchas cuestiones, estamos aproximando 
nuestros comportamientos con los del resto de los ciudadanos  
de Europa, donde la atención a la tercera edad está a cargo de 
profesionales o de instituciones públicas o privadas. Aunque para ello 
es necesario contar con recursos comparables a los de los países de 
nuestro entorno, siendo necesario transformar la asistencia  
socio-sanitaria a los mayores, conocer los recursos de que disponemos 
y estudiar la manera de mejorarlos. 
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En los países europeos, se incrementa la presencia de personas 
mayores por aumento de la esperanza de vida, a la vez que en la 
población joven se acusa una fuerte caída de la natalidad. El desarrollo 
demográfico, los éxitos logrados por la ciencia y la tecnología frente a 
la enfermedad y la muerte, la movilidad que afecta a la población, los 
cambios internos y externos de las sociedades en usos y costumbres 
son factores que han tenido un impacto profundo en las estructuras 
poblacionales, modificando de modo sustancial su composición y 
comportamiento. Sin embargo, el envejecimiento demográfico no se 
produce tanto por el aumento del número absoluto de personas 
mayores de 65 años, cuanto por el comportamiento de este dato tras 
compararlo con el del resto de la estructura poblacional por edades, a 
saber, menores de 15 años y de 15 a 64 años (González y Caramés, 
2001). 
 
No obstante, debe tenerse en cuenta que en este proceso convergen 
dos tendencias: por una parte, mientras en países con una población 
ya envejecida se está dando ya una desaceleración del proceso de 
envejecimiento; en países como España, con una estructura joven, el 
proceso se está acelerando. El envejecimiento evidencia un triunfo 
sobre la enfermedad y la muerte; es una afirmación de la vida que nos 
reta a conseguir dar más vida a los años una vez que se ha conseguido 
ganarle años a la muerte. La consideración de este grupo poblacional 
como motor de cambio debe ser valorada y tomada en cuenta.  
 
La ancianidad constituye en nuestra sociedad una fuerza social 
emergente, que requiere la máxima consideración. La dignificación de 
esta etapa de la vida debe ser incluida en programas sociales (Gómez y 
Bel Adell, 2000). 
 
Esta situación social unida a los nuevos hábitos, estilos de vida y 
oportunidades que se han generado, en nuestros días, han provocado 
la aparición de “colectivos emergentes”, cuyas necesidades reclaman 
una atención especial y diversificada, así como una correcta promoción 
y planificación para poder responder a sus necesidades (Ruipérez y 
Llorente, 1996). De esta forma, desde el ámbito de la actividad física se 
busca la realización de programas de intervención para esas personas 
mayores. 
 

 144
Revista Interinstitucional de Investigación Educativa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Un estudio sobre la actividad física en personas mayores  
  

 

 
La importancia actual de la salud en la edad avanzada, las conductas 
que nos protegen de las enfermedades tradicionales, así como los 
conocimientos sobre la interacción entre factores biológicos, sociales 
y psicológicos en esta edad permiten afirmar, sin lugar a dudas, que es 
posible mejorar la salud en las personas mayores (Montorio e Izal, 
2000).  
 
La definición que del término salud ha hecho la Organización Mundial 
de la Salud (OMS, 1991) es “estado de completo bienestar físico, 
psíquico y social” y no tanto como la ausencia de enfermedad. Con ello 
se pretende generar un cambio importante en las políticas sanitarias 
futuras, así como un cambio cualitativo en los criterios que se 
utilizaban para definir la salud y/o la enfermedad basados hace no 
mucho tiempo, en términos biológicos hasta llegar a un concepto 
integral, formado por aspectos tanto biológicos, psicológicos y 
sociales.  
 
Algunas conductas y estilos de vida inciden directamente en la salud, 
entre ellas: el sedentarismo, como la falta de actividad física que no 
sólo produce efectos negativos sobre nuestra salud. El riesgo de sufrir 
enfermedades cardiovasculares se multiplica. Los estilos de vida 
sedentarios son una importante causa de mortalidad, morbilidad y 
discapacidad. En un estudio llevado a cabo por la OMS sobre factores 
de riesgo, lo situaba entre las diez causas fundamentales de 
mortalidad y discapacidad en el mundo. 
 
Los organismos mundiales de salud, previendo que con la longevidad 
se incrementarían las enfermedades, recomiendan buscar formas que 
añadan a esos años una mejor calidad para vivirlos. Desde varias 
disciplinas científicas, se comenzó a trabajar en cómo alcanzar una 
calidad de vida para un buen envejecer, y evitar o retrasar una vejez 
patológica. Dentro del concepto multidimensional que se otorga al 
término “calidad de vida” existe una serie de factores tanto objetivos 
como subjetivos descritos por Lawton en 1991 (citado por González, 
2002): 
 
 
 

 145
Tiempo de educar 



 
Factores objetivos Factores subjetivos 

La calidad del ambiente en que se 
vive, tanto físico (contaminación, 
vivienda...) como social (clima 
familiar, laboral y social). 

El apoyo social desde una 
perspectiva funcional: tipo de 
apoyo que obtenemos de las 
relaciones sociales (emocional, 
instrumental, informacional) 

Las condiciones económicas: 
salarios, pensión de jubilación. 

La satisfacción personal y el 
bienestar psicológico. 

El apoyo social desde un punto de 
vista estructural: redes, cantidad 
de relaciones, etcétera. 

Las actividades de ocio y 
tiempo libre. 

La percepción de la salud. Determinados factores culturales: 
percepción sociocognitiva del 
trabajo y la jubilación, ritos de 
paso en este momento. 

La autoestima. 

El estado de salud objetivo: 
utilización y disponibilidad de 
recursos. 

Las habilidades funcionales y la 
competencia en general. 

 
Medir la calidad de vida no resulta fácil dado que no existe consenso 
en la definición, ésta aludiría no sólo a las condiciones vitales objetivas 
que responden a lo que se considera necesidades básicas (económicas, 
culturales, de salud, etc.) y a la cantidad de posibilidades y/o de 
limitaciones funcionales, sino además a la percepción y la repercusión 
que de todo ello tiene el individuo. La calidad de vida está asociada a 
la percepción subjetiva que cada persona tiene de lo que significa o 
significaría vivir satisfactoriamente, en cuanto a sus condiciones de 
vida. 
 
La apreciación subjetiva que cada uno tiene de la calidad de vida se 
relaciona con la forma como vive cada uno sus condiciones, qué 
significación hace de lo vivido, qué valoración tiene de su persona y de 
sus posibilidades, qué capacidad de goce o placer dispone, qué grado 
de autoestima, cuál es su aptitud para aprender y reflexionar como 
parte de lo que diferencia a un individuo de otro (De Viguera, 2001). 
 
Por último, insistimos en que la actividad física es una de las claves 
para obtener una mejor calidad de vida. Actividades que causen placer 
en lo intelectual, en lo social, en lo corporal y/o en lo recreativo; así 
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como evitar: el aburrimiento, la rutina, el aislamiento, la soledad. Si 
además esa actividad elegida es colectiva ayuda a que el grupo actúe 
emocionalmente de sostén, aporte interlocutores que escuchan y que 
comparten similares condiciones o a veces estilos de vida. El grupo 
proporciona además la posibilidad de nuevos vínculos, tan necesarios 
en una etapa signada por las pérdidas (De Viguera, 2001). 
 
 

 
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 
Los objetivos de la investigación se han centrado en el análisis de la 
práctica de actividad física de la población mayor de dos provincias de 
Castilla y León (Valladolid y Segovia),3 para llegar a conocer las 
características del perfil de las personas que están involucradas en esta 
actividad como, por ejemplo, su edad, nivel de estudios, situación 
familiar y laboral, y otros aspectos tales como las causas y expectativas 
de la práctica de actividad física. En definitiva, se trataba de analizar 
las particularidades de este colectivo atendiendo básicamente a los 
siguientes objetivos generales:  
 
Objetivo 1. Conocer el perfil de los practicantes de actividad física de 

la población mayor de sesenta años en las provincias de 
Valladolid y Segovia. 

 
Objetivo 2. Analizar las actitudes, expectativas y valoraciones de la 

actividad física por parte de dichos practicantes. 
 
Este estudio ha sido realizado con una muestra representativa de 270 
personas, cuya edad era superior a 60 años, participantes habituales 
en los programas de actividad física impartidos en programas de los 
servicios municipales en Valladolid y Segovia.  
 
Estas ciudades se seleccionaron debido a que son dos poblaciones 
cuyas características están marcadas por las diferencias del número de 
habitantes, y con ello se presentan dos tipos de poblaciones de Castilla 

                                                           
3 Valladolid con 350 000 y Segovia con 75 000 habitantes representan a dos tipos de 
poblaciones diferentes en esta Comunidad de Castilla y León, con objeto de conocer 
las características de los participantes “mayores” en los programas de actividad física.  
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y León. En primer lugar, en Valladolid, como capital de la Comunidad, 
predomina el sector industrial y de servicios administrativos. Mientras 
que Segovia tiene una población procedente del sector agrícola y en 
los últimos años hay una fuerte dedicación al sector servicios turísticos 
y comerciales. Sin embargo, por la edad de esta población podría 
decirse que tienen en común el fenómeno de migración interior del 
campo a la ciudad, vivido en España entre los años 40 y 80. 
 
Las fases y la temporalización establecidas para la realización de la 
presente investigación podemos observarlas en la siguiente tabla: 
 

Fase 1 
Noviembre 

2003 

 
Determinación de la población objeto de estudio. 

Fase 2 
Enero 2004 

Etapa 1: Estudio documental de investigaciones 
realizadas sobre el tema a estudiar. 

FASE 3 
Abril 2004 

 
 
 
 

Julio 2004 

Etapa 1:  
 
 
 
 
 
Etapa 2: 

Aplicación del la Cuestionario sobre 
Hábitos y Actitudes de la Población Mayor 
de Valladolid y Segovia ante la Práctica de 
Actividad Física a 270 personas mayores de 
50 años. 
 
Análisis estadístico de los datos 
cualitativos y cuantitativos, descriptivos y 
comparativos. 

Fase 4 
Octubre 

2004 

Etapa 1:  
 
Etapa 2: 

Elaboración de propuestas de actuación. 
 
Redacción del Informe 

 
Para el desarrollo del estudio se efectuó el siguiente proceso: 
 
Los datos cuantitativos corresponden a un estudio realizado en las 
provincias de Valladolid y Segovia, en el que se han interpretado los 
datos de la encuesta realizada sobre una muestra representativa de las 
personas mayores que practican deporte. A través de un cuestionario 
se seleccionaron los rasgos sociológicos más significativos de este 
colectivo y que presentamos a continuación: 
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I. Datos sociodemográficos: edad, sexo, estado civil, situación 
laboral, situación familiar, nivel de estudios. 

 
II. Ocio: tiempo libre disponible, tiempo dedicado a la práctica de 

deporte, lugar de la práctica deportiva. 
 

III. Actitudes hacia la actividad física y el Programa de Gimnasia de 
Mantenimiento: expectativas, factores motivacionales, red 
social, sistema de información, percepción de los efectos de la 
actividad física. 

 
IV. Valoración de las instalaciones y del material. 

 
V. Valoración del monitor: cualidades destacadas, actividades. 

 
La información cualitativa se ha obtenido a partir de la observación 
directa y la realización de grupos de discusión. Para ello, se 
seleccionaron a algunas personas mayores de esos grupos de actividad 
física de ambas ciudades. En este caso se tomaron en cuenta los 
siguientes criterios: personas de ambos géneros, que conocieran la 
actividad desde hace años para poder opinar al respecto, que tuvieran 
diferentes visiones de la importancia de la actividad física, que 
pertenecieran a distintos grupos para exponer diferentes realidades, 
etcétera. 
 
Para la construcción de los ítems tanto del cuestionario como de los 
grupos de discusión se han realizado los siguientes pasos: 
 
 Estudio documental de investigaciones realizadas sobre la práctica 

de ejercicio físico en las personas mayores, las características de los 
que realizan actividad física y el perfil del ejercicio practicado, así 
como otros aspectos asociados: sistema de información, redes 
sociales, factores motivacionales, preferencias, percepción social y 
efectos asociados a la actividad física. 

 
 Selección de las cuestiones que debían ser incluidas en el 

cuestionario. De este modo se confeccionó el correspondiente 
borrador que fue discutido junto con un grupo de expertos y 
responsables del proyecto. 
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 Realización de 20 encuestas piloto, que tras su análisis y discusión 
definieron el cuestionario sobre los “Hábitos y actitudes de la 
población mayor ante la práctica de actividad física”. Este 
cuestionario se diseñó a partir de una escala likert elaborada ad hoc 
sobre hábitos psicosociales, red social y aspectos relacionados con 
la actividad física en general. Los datos extraídos del cuestionario 
se complementaron con información cualitativa obtenida a través 
de entrevistas en profunidad con algunos participantes organizados 
en grupos de discusión.  

 
 Tanto para construir el cuestionario como para analizar dicha 

información se estableció previamente un sistema de categorías 
que nos ayudaron para la interpretación de esos datos. Por lo que 
los datos extraídos tanto por la vía de las encuestas como de los 
grupos de discusión nos llevó a la redacción del informe final cuyos 
resultados se presentan posteriormente. 

 
 Por último, los criterios seguidos para presentar los datos 

cuantitativos tienen que ver con las diferentes relaciones que se 
establecen entre las variables del objeto de estudio, mientras que 
los datos cualitativos son extraídos a partir de los comentarios 
expresados por los entrevistados y que consideramos más 
significativos para complementar o dar una visión diferenciada a 
cada una de las variables anteriores.  

 
 
 

 

LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES: VALLADOLID 
Y SEGOVIA 

 
El Programa de actividad física (en Valladolid) para mayores de 60 años 
está organizado por el Servicio Municipal de Deportes y tiene una 
duración anual, dividida en dos periodos que irían, de octubre a junio 
siguiendo el calendario escolar, y de junio a septiembre en la época 
estival de verano. A diferencia de otras provincias, este programa 
continúa en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, lo que 
ofrece la posibilidad de mantener y continuar con los objetivos del 
programa. 
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Entre las características del programa de actividad física para mayores 
de 60 años que se ofertan a los usuarios destacamos las siguientes: 
 

a. Los grupos serán de dos o tres días de actividad 
b. Es obligatorio, previa matrícula en el programa cuyo precio es 

bastante económico, y posteriormente de forma anual, pasar un 
reconocimiento médico, en el que se le considere apto para 
participar en las actividades. 

c. En los meses de verano la actividad se reduce y los usuarios 
dispondrán de una programación específica para ese periodo. 

 
El programa de gimnasia de mantenimiento en Segovia se denomina 
“Taller de salud” y está integrado en las “Aulas municipales de salud y 
cultura”, promovido por la sección de Sanidad y Consumo de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Segovia. Acoge a la población 
mayor de 60 años4 de la capital y de los barrios incorporados. El censo 
de población con esta edad alcanza los 12 637 habitantes, de los 
cuales 7 392 son mujeres (58.5%) y 5 245 son hombres (41.5%). Por lo 
tanto, la población mayor de 60 años corresponde a 23.2% del total de 
la población censada en este municipio.5

 
La campaña se corresponde con el curso escolar, especialmente por 
los condicionantes familiares que tienen muchos de sus participantes, 
tales como cuidado de nietos, celebraciones en fechas señaladas, visita 
de familiares, etcétera. De este modo, el proceso de captación se inicia 
en el mes de junio. Son varias las vías de difusión de la información. 
Por un lado, los propios monitores desde los diferentes centros y, por 
otro lado, a través de los medios de comunicación locales: prensa, 
radio y televisión. Se establece un plazo de inscripción en el registro 
general del Ayuntamiento de Segovia de 15 días a finales de este mes. 
Dicha inscripción es completamente gratuita. Una vez hechas públicas 
las listas de asignación de horarios, inicia el curso a mediados de 
septiembre. 

                                                           
4 En el caso de participación de ambos miembros del matrimonio, al menos uno de 
ellos debe haber cumplido la edad de 60 años. Por lo que existen algunos 
participantes menores de 60 años. 
5 Datos del Instituto Nacional de Estadística del 1º de enero de 2001 
(http://www.ine.es), ver gráficos adjuntos. 
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Se realizaron dos sesiones por semana de una hora de duración. Son 
impartidas por tres monitores cuya titulación es la de maestro 
especialista en Educación Física. Las instalaciones empleadas son de 
titularidad municipal. En cuanto a la participación, en el curso 2003-04 
se inscribieron un total de 661 participantes repartidos en 23 grupos. 
Esto supone un incremento de 11.3% respecto al curso anterior. Esta 
cantidad de participantes representa 5.2% de la población mayor de 60 
años. 
 
 
 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

 
La mayoría de los participantes en esta actividad son mujeres (86%). La 
edad más representada en este programa está entre 60-69 años, 
prácticamente la mitad de todos los integrantes de las actividades 
físicas con mayores tienen esas edades seguida del grupo de 70-79 
años. 
 
El estado civil que predomina entre los participantes es el de casado(a) 
en 64% de los casos, seguido de 27% que han enviudado y que se valen 
de esta actividad para tomar contacto con otras personas, salir de casa 
y a su vez mejorar su salud. Prácticamente la totalidad de ellos tienen 
dos hijos(as), sólo 5% son solteros e indican que no tienen 
descendencia. 
 
La mayoría de los participantes (mujeres), debido a su edad y a su 
condición de ama de casa, no trabajan. Más de la mitad de esos 
participantes solamente posee un nivel de estudios primarios, lo que 
indica que sus ocupaciones tenían que ver con actividades 
dependientes del sector agrícola. Su estado de salud es bueno ya que a 
90% el médico no les ha contraindicado realizar actividad física, por lo 
que dedican la mayoría de los participantes de una forma totalmente 
voluntaria tres días a la semana a asistir a dichos programas. 
 
Un número similar de participantes llevan menos de tres años en la 
práctica y más de diez. Su asistencia es alta, ya que hay un control de 
su asistencia y deben tener una razón importante para faltar. En un 
porcentaje muy alto se inscribieron gracias a que algún amigo les 
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animó a asistir, a través del boca a boca. Concretamente la publicidad 
que emiten las instituciones públicas parece ser que no llega a los 
usuarios, por lo menos no la reconocen como el procedimiento para 
captar nuevos usuarios. Asimismo, el principal motivo que exponen 
para no inscribirse en estos programas es el desconocimiento que hay 
entre muchos ciudadanos de este tipo de actividades. 
 
Las razones que argumentan los actuales usuarios para no haber 
comenzado antes a participar en este tipo de programas es la falta de 
información, seguido por no disponer de tiempo para asistir 
periódicamente a estas actividades, el horario inadecuado, el tener 
que ocuparse de algún familiar, el precio, la distancia [...], como hemos 
visto a lo largo del estudio algunas de estas razones no tienen una 
justificación razonable. Por ejemplo, la falta de tiempo la hemos 
considerado como una excusa al no dar prioridad a este tipo de 
actividades como una necesidad para sentirse en un mejor estado de 
salud. 
 
Las finalidades del programa en las que coinciden tanto practicantes 
como técnicos es favorecer entre las personas mayores su estado de 
salud corporal, mejorar su relación social, especialmente para aquellas 
personas que se han quedado solas por la muerte de su pareja, así 
como una forma de ocupar su tiempo libre con una actividad 
saludable. 
 
La mayor parte de estos participantes realizan otras actividades 
además de los programas de gimnasia de mantenimiento. Andar es la 
actividad preferida para el tiempo libre por las personas mayores. 
También algunos practican la natación, pasean en bici, juegan al tenis, 
aeróbic, bailes, bádminton, etcétera. Para realizar estas otras 
actividades se valen del resto de tiempo libre, por ejemplo, la mayoría 
pasea tres días a la semana, y otros menos nos dicen que lo hacen 
cada día. 
 
A las instalaciones deportivas suelen acudir en compañía de sus 
compañeros y amigos, en casi su totalidad caminando. Al inscribirse 
tienen prioridad las instalaciones cercanas a su domicilio. Las 
monitoras les animan a que vayan andando para con ello 
complementar la actividad de gimnasia que hacen con ellas. 
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Prácticamente la totalidad reconoce que la realización de estas 
actividades físicas les viene bien, no sólo para su estado de salud 
corporal (en el que incluyen lo físico, lo emocional, lo social, lo 
cognitivo, etc.), sino para relacionarse con los demás y ocupar su 
tiempo libre. Concretamente 97% de los encuestados valoran como 
bueno, muy bueno o excelente el programa de gimnasia de 
mantenimiento en el que participan. Un porcentaje similar (80%) 
reconoce que disfruta durante las sesiones, siendo la relajación y los 
bailes con música las actividades preferidas.  
 
 
 

RESULTADO DEL ESTUDIO 

 
La incidencia del factor sexo en la participación en las actividades 
muestra un dato muy significativo a propósito de la clara 
predominancia de la participación de las mujeres (86%) sobre los 
hombres (14%) en los programas de ambas provincias. 
 

Gráfico 1 
Sexo de los participantes 

 

86%

14%

Mujeres

Varones

 
 

Algunas posibles interpretaciones sobre estos datos serían: 
 
 El hombre tiene mayores posibilidades de haberse incorporado 

previamente a otro tipo de actividades físicas o de ocio (pues su 
participación en las tareas domésticas es inferior).  
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 Las mujeres se ven atraídas en mayor medida por este tipo de 

programas porque además de la actividad física les permite 
relacionarse con otras personas. 

 
 Los programas de mantenimiento se han asociado tradicionalmente 

a actividades rítmicas y musicales, estereotipos más relacionados 
tradicionalmente con el sexo femenino. 

 
En este sentido, puede resultar altamente ilustrativo la respuesta que 
algunos participantes han dado a nuestra pregunta sobre ¿por qué 
creéis que hay más mujeres que hombres?: 

  
¡Ah!, pues, porque estos cursos (de actividad física con mayores) lo 
iniciaron las mujeres. Por ejemplo, mi mujer se inició en la 
natación y después pasó al programa de gimnasia de 
mantenimiento y hacían tablas de gimnasia sueca delante del 
público. 
 
Es que a los hombres les gusta poco compartir este tipo de 
actividades físicas con las mujeres. 
 
(A los hombres) nos da vergüenza, son actividades más para 
mujeres. 

 
Estos comentarios coinciden con los realizados en los estudios de 
García Ferrando (1997 y 2001), que indican cómo hay una mayor 
regularidad en la práctica en la participación de las mujeres y en las 
personas de edad avanzada. 
 
Con respecto al factor edad, los participantes tienen edades entre los 
60-69 años (47%), y entre 70 y 79 años (33%). El grupo de los más 
longevos, entre los 80-89 años, tienen una escasa participación en 
estos programas municipales (6%), ya que la gran mayoría suele estar 
institucionalizados, y del grupo restante, unos suelen permanecer gran 
parte del día en el Servicio de Estancias Diurnas, y otros no salen de la 
casa de sus hijos o de la suya propia. De este último grupo, sólo 
aquellos con autonomía personal para moverse serán los que 
integrarán las clases. 
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Gráfico 2. Edad de los participantes 
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Es posible que existan varias razones por las que las personas más 
mayores se apunten menos a estos programas: por un lado, un estado 
físico más deteriorado (lógico al tener una edad más avanzada), su 
propia percepción de menor autovalía o la percepción por parte de los 
demás, la poca individualización de los programas (sobre todo para las 
personas de mayor edad). En este sentido puede producirse un círculo 
vicioso ya que al apuntarse menor cantidad de gente de más de 70 
años es difícil formar grupos homogéneos y con horarios flexibles que 
faciliten la presencia de más personas de este colectivo. 
 
Parece importante estimular cambios en la percepción social (de toda 
la sociedad) en relación con la vejez para: disminuir los estereotipos y 
asumir que la tercera edad es una construcción social, de la que todos 
somos responsables. Debemos tener claro que si a cualquier edad 
existen diferencias interpersonales, a estas edades serán mucho 
mayores esas diferencias según avancemos en el proceso evolutivo. 
Por lo tanto, cuando trabajemos con personas mayores, habrá que 
averiguar qué hay detrás de ellas, cuál ha sido y es su experiencia en la 
vida, sus motivaciones, sus intereses, sus necesidades.  
 
Sobre la distribución de la práctica según la edad, en el estudio de 
García Ferrando (2001) se indicaba que a partir de esa edad entre     
45-54 años se produce un importante descenso en la práctica de 
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actividad física, mientras que por otro lado se apreciaba un fuerte 
incremento de la práctica entre los mayores, pasando de 9% en el año 
1990 a 22% al finalizar la década del 2000. 
 
En referencia a la variable sociodemográfica estado civil (gráfico 3), 
64% de los participante están casados(as), 27% han enviudado y 5% 
estaban solteros/as. Son muy escasas, casi nulas, el resto de posibles 
situaciones (separadas, parejas de hecho, divorciadas, etc.). Estos 
resultados coincidirían con los obtenidos del estudio de Mosquera y 
Puig (1998), donde el perfil de las mujeres mayores que vienen 
participando en los programas de gimnasia de mantenimiento en su 
mayoría están casadas o lo habían estado. 
 

Gráfico 3. Estado civil de los participantes 
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Las personas casadas indican la falta de tiempo (hombres) y las 
ocupaciones laborales de la casa (mujeres) como las causas de no 
haberse inscrito antes en la actividad. Sin embargo, en la actualidad la 
participación de las mujeres en estos programas hace que éstas 
perciban una mayor autonomía e independencia con respecto a sus 
cónyuges, mayor presencia en la vida social y mayor preocupación por 
su propio bienestar, lo que refuerza no sólo el interés de esa actividad 
desarrollada (actividad física), sino también el interés social, 
participativo y emancipador de la mujer en la sociedad actual.  
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Conforme se muestra en el gráfico 4 referido al factor personas con las 
que conviven, 65% de los participantes viven con su cónyuge o pareja. 
Mientras que la convivencia en casa de los hijos es 11% de los casos. 
 

Gráfico 4. Personas con las que conviven habitualmente los 
participantes 
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Este dato muestra que la mayoría de los que participan en estos 
programas son matrimonios que viven en pareja y, por tanto, adoptan 
una situación familiar tradicional. Seguido por aquellos que residen 
con sus hijos. Sin embargo, no participan personas que estén 
ingresadas en centros o residencias asistenciales, ya que en su caso 
realizan dichas actividades en sus respectivos centros. 
 
En el estudio de Jiménez-Beatty (2002) se indicaba que 16% de los 
mayores encuestados vivían solos, mientras que un tercio lo hacía con 
su pareja y una cuarta parte con sus hijos(as).  
 
Casi el 90% de nuestros encuestados tienen hijos. Apreciamos que esos 
hijos, en ocasiones, se convierten en un obstáculo para que sus padres 
se inscriban, en vez de animarlos para que adopten una vida activa y 
autónoma. Es frecuente que los ancianos tengan entre sus labores la 
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de criar y cuidar de sus nietos, en perjuicio de un mayor tiempo de 
ocio y de realizar actividad física. 
 
El análisis de la actividad laboral de los participantes nos revela que un 
porcentaje alto de la población que acude a los programas de gimnasia 
de mantenimiento no tiene aún sesenta y cinco años, edad 
administrativa a partir de la cual se pasa a ser un jubilado.  
 

Gráfico 5. Actividad laboral de los participantes 
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Un estudio de Ispizua y Monteagudo (1998) revela que las formas de 
ocupación del ocio varían durante el transcurso de las cuatro grandes 
etapas del ciclo vital. En la última etapa, la que se inicia con la 
jubilación, se aprecia un notable incremento del tiempo libre. Sobre 
esto existen diferencias significativas según el género, pues las 
mujeres son en su mayoría amas de casa y no se jubilan del trabajo, 
sino que van dejándolo gradualmente a medida que aumentan sus 
incapacidades. De igual modo, los adultos mayores no están 
acostumbrados hacer uso de este tiempo libre y, al jubilarse, con un 
gran tiempo libre disponible, se enfrentan con el riesgo de una crisis 
de identidad que aqueja a muchos mayores. 
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En las entrevistas, uno de los participantes nos comenta que: 
 

Al jubilarse están en casa sin hacer nada, por ello su pareja le 
animó a apuntarse al programa de gimnasia. En este caso, su 
mujer era ya asidua a esta actividad. 

 
En Jiménez-Beatty (2002) se dice que sólo 7% de los mayores a la vez 
que participaban en estos programas todavía tenían alguna actividad 
laboral, a pesar de la edad. No obstante, más de una cuarta parte de 
los jubilados lo habían hecho antes de los 65 años. De esos jubilados, 
sólo 37% bajaron en sus ingresos aunque casi la totalidad no precisaba 
ningún tipo de ayuda ni dependencia económica de sus familiares. 
 
Según los datos sobre el nivel de estudios, 59% tienen estudios 
primarios, seguido por 12% con estudios universitarios y 8% de 
bachilleres. El graduado escolar tiene 12% del total de participantes y 
9% está sin estudios. Estos resultados vendrían a avalar los datos 
obtenidos por López-Cozar y Rebollo (2002), y García Ferrando (1997, 
2001), quien señaló que los practicantes con estudios superiores 
aumentaron su nivel de práctica al pasar de 48%, en 1990, a 64% en 
2000. 
 

Gráfico 6. Nivel de estudios de los participantes 
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Sobre si su médico habitual les había contraindicado algún tipo de 
actividad física, existe una gran unanimidad, ya que al 90% de los 
participantes el médico no les había contraindicado ninguna actividad 
física, y solamente 10% tendría alguna actividad física prohibida o poco 
recomendada.  

 
Gráfico 7. Participantes que han recibido contraindicaciones del 

médico 
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El reconocimiento médico de estas personas, consideradas como un 
grupo de riesgo, no hace un informe donde se especifique qué 
lesiones tienen y qué tipo de ejercicios pueden no estar aconsejados; 
tampoco indica algún tipo de información puntual dirigida hacia el 
monitor para que éste pueda adaptar y estructurar sus programas de 
actividad física desde un punto de vista saludable.  
 
Jiménez-Beatty (2002) destaca que del conjunto de mayores de la 
Comunidad de Madrid sólo 40% declara haber recibido algún tipo de 
recomendación del médico para realizar un programa de actividad 
física, 46% contestó explícitamente que no, mientras que 14% no 
respondió. Esto resulta de especial preocupación cuando la OMS 
(2002) señala la importancia de que los facultativos realicen esa tarea. 
Igualmente, sólo 10% de los participantes en este tipo de actividades 
ha notado una cierta pérdida de salud y de su estado de ánimo. 
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Entre los comentarios de los participantes destacamos el siguiente: 
 

S1M.: (Actualmente) esas revisiones médicas se hacen poco y a la 
ligera [...] las hacen médicos privados, ya que desde los servicios 
municipales de deportes (donde se realizan esas actividades 
físicas) nos mandan a los médicos. Antes se hacían aquí mismo. 
Eso es de lo que tenemos queja [...] Antes te medían, te pesaban, 
te observaban el equilibrio, te hacían una prueba de esfuerzo, un 
ejercicio de fuerza [...] Estaban con cada uno casi tres cuartos de 
hora y ahora están cinco minutos si llega.  
 
(Los médicos) No te prohíben pero no te recomiendan qué 
actividades debes de hacer [...]. 

 
Consideramos que este tipo de revisiones exige de un control 
interdisciplinar (en el que participen médicos, fisioterapeutas, etc.), 
tanto en la detección de anomalías como, seguidamente, en la labor 
de los especialistas en Educación Física que deben diseñar las 
actividades más adecuadas según la diversidad de los participantes. 
 
Para conocer cuáles son las causas del incremento de participación de 
estos últimos años, según el gráfico 6 sobre “La persona que le animó 
a inscribirse en el Programa” 46 % reconocen que los amigos a través 
del “boca a boca” han influido en su participación, seguido por la 
familia con 21%, mientras que la recomendación médica estaría sólo en 
torno a 9% (cuando éstos deberían ser las personas claves en animar a 
la práctica de la actividad física). Una vez más, en lo referente a las 
influencias sociales positivas, Jiménez-Beatty (2002: 108) señala que, 
hasta la fecha, las medidas del apoyo social se han fundamentado en 
indicadores basados en las fuentes del apoyo social (por ejemplo: 
esposo, familia y amigos) más que en características de 
comportamiento o funcionales. También se deberían considerar las 
influencias sociales negativas del tipo de barreras perceptivas, 
medioambientales, de ocio y la desaprobación social y estereotipos 
que veremos más adelante. 

 
En las entrevistas con algunos participantes, se reconoce que para 
incrementar el número de participantes en estos programas funciona 
mejor el “boca a boca” entre las amistades y familiares, que la 
información publicitaria a nivel institucional. 
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Gráfico 8. Persona que le animó a participar en el programa 
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La cuestión de “cómo conocieron la existencia del programa” se 
respondió de una manera muy similar a la de “persona que le animó a 
inscribirse en el programa”. Así, destaca la opción del amigo como la 
fuente de información más fiable y más estable con un porcentaje de 
55%, seguida de los familiares con 19% y, por último, los organismos 
oficiales con un valor de 14%. Los medios de comunicación y la opción 
de otros medios quedarían relegados a las últimas posiciones. 

 
Gráfico 9. Fuentes de información para conocer el programa 
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El principal medio de difusión de estas actividades es el “boca a boca”. 
La valoración positiva de los participantes del programa y el 
reconocimiento general acerca de la bondad de este tipo de 
actividades es superior a la información oficial que se ofrece para 
captar nuevos participantes. Esto es, sin duda, un punto débil que 
debe ser revisado si se quiere potenciar este tipo de actividades. 
 
A partir de las entrevistas con algunos participantes, sobre cómo 
informar mejor sobre dichos programas, se propone la posibilidad de 
realizar videos donde se les vea realizando estas actividades 
destacando sus beneficios saludables.  
 
En el estudio de Jiménez-Beatty (2002) en Madrid se dice que el 
conocimiento de la oferta de actividades físicas para mayores es muy 
bajo; solamente 46% declaró conocerla, 54% no la conocía o no 
contestó a esta cuestión.  
 
A partir de esa carencia informativa, Diez Nicolás (1996) propone la 
necesidad de acometer cuanto antes campañas de divulgación de los 
recursos existentes, antes de ampliarlos. Así como diseñar campañas 
para estimular la actividad de los mayores como medio preventivo 
sanitario. 
 
Por último, los mayores nos cuentan cómo recibieron la información 
para inscribirse y aportan una propuesta para una mayor difusión del 
programa. 

 
S2V: Llega la información sólo a los que estamos matriculados, 
mediante unos folletos. 
 
S2V: La verdad es que por 38-40€ venir todo el curso, es 
económico realmente. 
 
S1M: El que no quiere venir enseguida encuentra una disculpa e 
inmediatamente te dicen “es que tú no tienes nada que hacer”. 
Pero yo creo que incluso teniendo qué hacer siempre puedes sacar 
una hora para venir a gimnasia. 
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S2V: Hacer un video en el que se nos grabase haciendo gimnasia y 
sacarlo en la televisión eso sin duda animaría a gran parte de las 
personas mayores. 
 
S1M: Es que a lo mejor hay mucha gente que tiene sentido del 
ridículo y esto viéndolo pues se comprueba que no. Aquí la gente 
se despreocupa totalmente, cada uno va a lo suyo a hacer lo que 
pueda [...] a las monitoras se las respeta y se las atiende. 

 
En cuanto a los motivos para participar en el programa, la salud y la 
relación social son los principales intereses de los participantes, con 
especial relevancia de la salud (57% lo consideran como su principal 
finalidad para asistir al programa). La relación actividad física-salud se 
subraya, como ya considerábamos anteriormente, siendo aquí posible 
incluir no sólo la salud física, también el aspecto emocional, la 
posibilidad de entablar nuevas relaciones y tener ocupado el tiempo 
libre son significativos.  

 
Gráfico 10. Finalidad del programa para los participantes 
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En 1999 Schwazer y Fuchs (Graupera et al., 2002) señalaban que uno 
de los principales motivos que tienen las personas para decidirse a 
practicar y mantener una actividad física es la autoeficacia percibida, 
es decir, sentirse competentes y eficaces en el dominio físico. Con 
palabras similares se expresaban nuestros participantes al referirse al 
término salud: 
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S1M. Yo entiendo el bienestar de todo, en cierta medida la comida 
es lo más principal, y segundo el ejercicio. Considero 
relativamente importante el trato personal. No relacionan el 
término de salud con lo médico. 

 
El desconocimiento del programa de gimnasia de mantenimiento se 
justifica, con 39%, como primera causa para no inscribirse con 
anterioridad, seguido por la falta de información con 33%. Por lo tanto, 
más de 70% alude como causa para no inscribirse el desconocimiento 
de este tipo de actividades. 30% restante lo relaciona con la falta de 
tiempo, falta de amistades, otros. La investigación de Whaley y Ebbeck 
de 1997 (Jiménez-Beatty y otros, 2002) también recoge valores 
similares a los de este estudio. 
 

Gráfico 11. Motivos para no participar en el programa 
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Respecto a las mejoras observadas por el participante, la mayoría de la 
población las ha notado; en cambio, solamente 1% no las ha percibido, 
lo que no implica que no hayan mejorado, ya que todo lo que no sea 
una involución es considerado un avance para el grupo objeto de 
estudio. Al inscribirse buscan beneficios relacionados con la salud, las 
relaciones sociales y la ocupación del tiempo de ocio, y son estos 
mismos aspectos los que destacan cuando se les pregunta en qué han 
mejorado tras participar en el programa. En definitiva, hay una 
consecución de los objetivos que marca el participante, así como 
positiva su valoración general. 
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Gráfico 12. Beneficios de la práctica de actividad física 
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Concretamente los beneficios que reconocen con la asistencia a estos 
programas de actividad física son en 56% de los casos la mejora de la 
salud, valor que prácticamente coincide con 56% que consideraban la 
salud como la principal finalidad del programa. En segundo lugar, 20% 
reconocen haber conseguido con el programa una mejor ocupación de 
su tiempo libre, cuando la pretensión del programa está en un valor de 
20% y, en tercer lugar, con un valor de 19%, las relaciones sociales, en 
este caso igual a lo que se pretendía y que correspondía a 19%. 
 
Por último, la actividad preferida para los usuarios mayores es en 
primer lugar la relajación. Se trata de una actividad muy valorada tanto 
por mujeres como por hombres. 55% la eligen prioritariamente sobre 
los bailes con música, que es destacada por 25% y por la condición 
física por 15%. En relación con la edad, la relajación es preferida por 
aquellas que tienen entre 60-69 años, seguidas de las que tienen 70-79 
años. Por tanto, los más mayores valoran y necesitan más de un 
tiempo de relajación, especialmente al concluir el resto de actividades 
y como medio de encontrarse con una mejor sensación placer. 
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Gráfico 13. Actividades preferentes para los participantes 
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De manera coincidente con la alta valoración que los usuarios hacen 
de las sesiones y reconociendo en su mayoría que disfrutan con las 
tareas que les ofrecen puntualmente en sus clases los monitores, la 
valoración global que se hace del programa de gimnasia de 
mantenimiento es muy positiva y sobre la mejora que para ellos 
supone, 97% lo valora como bueno, muy bueno o excelente; 40% lo 
considera muy bueno, 35% bueno. 22% excelente, 2% regular y 1% malo. 
 

Gráfico 14. Valoración sobre el programa de gimnasia de 
mantenimiento 

 

1% 2%

35%

40%

22%

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente

 

 168
Revista Interinstitucional de Investigación Educativa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Un estudio sobre la actividad física en personas mayores  
  

 

 
 Entre las mejoras que proponen los participantes de la actividad, 
destacamos: 
 

S1M. Hacer excursiones, juntar dos o tres grupos en un pabellón y 
hacer una actividad todos juntos, implicarse más los monitores a 
la hora de las comidas y fiestas de navidad. 
 
S2V y S1M. Sería bueno que un médico y un licenciado en 
Educación Física nos hablen sobre los beneficios de la actividad 
que practicamos, las contraindicaciones, la nutrición, pues [...] 
esto sería fenomenal y nunca nos lo han hecho. 
 
S2M. Es que los monitores están provisionales, no tienen la plaza 
fija, y aunque lo hacen muy bien, no es la forma de encariñarse 
con una persona que voy a pasar todo el curso. 
 
S1C. Cambiar tanto de monitores no nos gusta. Está muy mal, 
incluso el año pasado o hace dos años se le dijo a la coordinadora 
del programa y parece que nos atendió, porque tuvimos un año 
que no nos convenció mucho la actividad. 
 
MONITOR. Sería muy importante que en los centro de sanidad 
hubiera propaganda bien marcada, porque la gente va allí con 
pequeñas dolencias, pequeñas historias y principalmente porque 
la afluencia de personal suele ser de mayores. 

 
Igualmente que en el anterior punto, en los estudios de García 
Ferrando (2001) se señala que a nivel cultural se valora más la actividad 
física. Justificado por una mejor valoración cultural, en cuanto a los 
beneficios para la salud, sobre lo que representa la práctica de una 
actividad física, lo cual les lleva a estar más satisfechos con ello. 
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CONCLUSIONES 

 
 Los participantes objeto de nuestro estudio valoran muy 

positivamente los programas de gimnasia de mantenimiento de 
ambas localidades. 

 
 Se debe dar mayor importancia a la información a la población 

adulta sobre los beneficios de estas actividades y con ello 
incrementar la participación. 

 
 Se deben incrementar las actividades que favorezcan las relaciones 

personales no sólo con los monitores, sino entre los propios 
participantes. Recuerdan cómo en años anteriores se potenciaban 
los encuentros y las salidas para convivir con otros grupos. 
Potenciar el valor social de la actividad física. 

 
 Incorporar estrategias docentes que permitan durante las clases y 

fuera de ellas una mayor integración entre los participantes y de 
forma especial entre mujeres y hombres. 

 
 Faltan programas de formación permanente que ayuden a los 

técnicos a mejorar sus conocimientos no sólo centrados en 
contenidos motrices, sino también en aspectos psicológicos, 
sociales y educativos que reviertan en los participantes. 

 
 Recuperar el papel de reconocimiento que venían realizando los 

médicos del servicio. 
 

 Se deben coordinar los programas del Servicio Municipal de 
Deportes con otras áreas municipales como son los centros de 
salud, las residencias de mayores y centros de día.  

 
 Favorecer prácticas de actividad física más autónomas, sin 

depender tanto de su desplazamiento a la instalación o del monitor 
correspondiente. Especialmente para periodos vacacionales, 
cuando los usuarios se desplazan al medio rural dejando de realizar 
estas actividades, tan necesarias para su mantenimiento físico. 
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 Para concluir: la historia de los Programas de Gimnasia de 

Mantenimiento es la historia de un trabajo importante en cuanto a 
beneficios y participación, pero, a nuestro juicio, en retroceso en 
cuanto a inversión de recursos y fondos públicos. Prueba de ello es 
que el fenómeno de la subcontratación ha llegado también a este 
sector quedando en manos, en muchos casos, de personas con 
mejores intenciones que formación previa, de ahí nuestra 
reivindicación en torno a lo adecuado de unos determinados 
perfiles formativos.  

 
Otras propuestas  
 
Una vez llevada a cabo este estudio y como complemento a los 
resultados, tanto los participantes como los investigadores acordamos 
unas mejoras a considerar y que hemos agrupado en seis apartados. 
 
Espacios 
 
 Incrementar el número de instalaciones y espacios destinados a la 

práctica de actividad física para los grupos de edad mayor. 
 
 Adecuar los espacios deportivos a un enfoque de prácticas más 

recreativas y adaptadas a nuestros mayores, facilitando la 
accesibilidad a las instalaciones de colectivos con dificultades.  

 
 Mejorar los accesos que faciliten el desplazamiento andando o a 

través de medios que supongan la realización de una actividad 
física alternativa (bicicleta). 

 
Entorno social y cultural 
 
 Organizar actividades de complemento con el objetivo de mejorar 

el grado de convivencia entre los participantes. 
 
 Plantear cursos y jornadas de divulgación sobre las ventajas y 

valores de la actividad física en los grupos de mayores a través de 
especialistas o investigadores que presenten los resultados de sus 
estudios y experiencias. 
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 Dar a conocer a la ciudad las posibilidades y el interés que tienen 
los programas de actividad física para mayores. 

 
Formación de personal técnico directo y de apoyo 
 
 Organizar cursos de formación permanente para los técnicos y 

educadores responsables de los programas de gimnasia de 
mantenimiento que se desarrollan en la actualidad. 

 
 Organizar seminarios entre los médicos que llevan el control de los 

practicantes y los profesores responsables de las actividades con 
objeto de compartir las carencias detectadas, buscando un trabajo 
interdisciplinar y multiprofesional, que mejore la calidad de los 
programas. 

 
Programas de difusión y divulgación de la actividad física 
 
 Diseñar un plan de difusión de los programas y las actividades de 

gimnasia de mantenimiento que se vienen realizando con objeto de 
captar nuevos participantes. 

 
 Dotar a los programas de mantenimiento de los medios necesarios 

para que las ventajas que éstos aportan lleguen a la mayoría de los 
usuarios con objeto de que valoren sus resultados. 

 
 Promocionar la actividad física preferentemente a los colectivos 

más alejados de ella y que muestran más rechazo por la práctica de 
actividades corporales (centros sanitarios, residencias, centros de 
día, etc.). 

 
Programas de Prevención y de Ayudas 
 
 Ayudar a aquellas personas más necesitadas que por cuestiones 

económicas no asisten a dichos programas. 
 
 Contactar con asociaciones de mayores para detectar sus 

necesidades, estableciendo convenios de colaboración entre 
instituciones públicas y el ámbito asociativo para la extensión de la 
actividad física en la sociedad. 
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 Dignificar la situación laboral de los técnicos, su trabajo y sus 

salarios, apostando por un aumento en la financiación de los 
programas que redunde en su calidad. 

 
Nuevas estrategias a considerar 
 
 Respetar la heterogeneidad de los grupos, para ello nuestras 

propuestas de trabajo deberán adaptarse a las posibilidades o 
limitaciones del grupo. 

 
 Tener en cuenta la progresiva pérdida de identificación con la 

imagen corporal, ya que la vida supone un constante cambio de la 
perfección corporal, así como de sus relaciones con el entorno. Por 
ello debemos proponer un tipo de tareas que faciliten la 
integración y aceptación del sujeto consigo mismo. 

 
 Ampliar la oferta de actividades corporales desde propuestas 

lúdico-recreativas. 
 

 Facilitar el acceso a los mayores a programas de prácticas 
intergeneracionales buscando un mayor conocimiento y contacto 
mutuo entre personas de diferentes etapas del ciclo vital. 

 
 Dar a conocer los beneficios de la práctica, animando a nuestros 

mayores a continuar con sus actividades durante la vida diaria de la 
forma más independiente posible. 

 
 Por último, la finalidad del programa debe ser la satisfacción de los 

intereses de nuestros demandantes, desde vivencias corporales 
creativas y espontáneas. 
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