
   

International Journal of Clinical and

Health Psychology

ISSN: 1697-2600

jcsierra@ugr.es

Asociación Española de Psicología

Conductual

España

Cecchini-Estrada, José-Antonio; Méndez-Giménez, Antonio; Cecchini, Christian; Moulton,

Michael; Rodríguez, Celestino

Ejercicio y TARGET de Epstein para el tratamiento de los síntomas depresivos: un

estudio aleatorio

International Journal of Clinical and Health Psychology, vol. 15, núm. 3, septiembre-

diciembre, 2015, pp. 191-199

Asociación Española de Psicología Conductual

Granada, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33741175002

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33741175002
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33741175002
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=337&numero=41175
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33741175002
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=337
http://www.redalyc.org


1697-2600/$ - see front matter © 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved

International Journal  
of Clinical and Health Psychology

www.elsevier.es/ijchp

International Journal of Clinical and Health Psychology (2015) 15, 191−199

International Journal of  
Clinical and Health  

Psychology

Publicación cuatrimestral / Four-monthly publication ISSN 1697-2600

Volumen 14, Número 2
Mayo - 2014

Volume 14, Number 2
May - 2014

Director / Editor:
Juan Carlos Sierra

Directores Asociados / Associate Editors:
Stephen N. Haynes
Michael W. Eysenck

Gualberto Buela-Casal

2
0

1
4

 
In

te
rn

a
ti

o
n

a
l 

Jo
u

rn
a
l 

o
f 

C
li

n
ic

a
l 

a
n

d
 H

e
a
lt

h
 P

sy
ch

o
lo

g
y
 

V
o

l.
 1

4
 -

 N
º 

2

0- Portada 2 OK.indd   3 7/3/14   21:39:59

ARTÍCULO ORIGINAL

Exercise and Epstein’s TARGET for treatment of depressive 
symptoms: A randomized study

José-Antonio Cecchini-Estradaa, Antonio Méndez-Giméneza, Christian Cecchinib,  
Michael Moultonc, Celestino Rodrígueza

aUniversidad de Oviedo, España
bSouth Side Jr. High / Pelican Virtual School Denham Springs. Louisiana, USA
cNorthwestern State University, USA

Recibido 23 de enero de 2015; aceptado 8 de mayo de 2015

PALABRAS CLAVE
Depresión;  
actividad física; 
intervención; 
experimento.

Ejercicio y TARGET de Epstein para el tratamiento de los síntomas depresivos:  
un estudio aleatorio

Resumen
Este estudio fue diseñado con doble objetivo: (1) comparar el cambio de las puntuacio-
nes de síntomas depresivos mediante la implementación de tres programas de interven-
ción: a) basado en el TARGET de Epstein (ET), b) sin estrategias del TARGET (NET), y c), 
bajo condiciones de ejercicio activo (AE), así como, d) un grupo-control; y (2) analizar si 
el Índice de Autodeterminación (SDI) predice la reducción de síntomas depresivos. Los 
participantes (N = 106; 68 mujeres y 38 varones), con edades entre 18-30 años, fueron 
asignados al azar a uno de los grupos. Cada tratamiento duró 8 semanas (3 horas/sema-
na). El 59,26% de los participantes en el grupo ET tuvo una respuesta terapéutica, defini-
da como una reducción del 50% en la puntuación de referencia, frente al 25,93%, 19,23% 
y 3,84% para los grupos NET, AE y control, respectivamente. Seis meses después, el grupo 
ET aumentó el porcentaje de respuesta terapéutica más del 10%, lo que no ocurrió en los 
otros grupos. El SDI predijo niveles más bajos de síntomas depresivos. Las estrategias del 
TARGET pueden tener un efecto directo sobre los síntomas depresivos durante la inter-
vención y un efecto indirecto posterior debido a su impacto sobre los niveles futuros de 
actividad física.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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La depresión es un trastorno mental demasiado frecuente; 
más de 350 millones de personas de todas las edades sufren 
este trastorno y las predicciones para 2020 indican que se 
convertirá en la segunda causa de discapacidad mundial 
(World Health Organization [WHO], 2012). Aunque existe 
cierta evidencia que apoya la eficacia clínica de aproxima-
ciones como los tratamientos farmacológicos, somáticos 
y/o psicológicos para tratar la depresión, estos enfoques 
tienen varias limitaciones (Perez-Wehbe, Perestelo-Pérez, 
Bethencourt-Pérez, Cuéllar-Pompa y Peñate-Castro, 2014). 
Un enfoque alternativo para el tratamiento de trastornos 
de salud mental es la actividad física (AF) y el ejercicio. 
Aunque la cantidad de AF varía entre los estudios revisados, 
las evidencias sugieren que incluso dosis bajas de AF pue-
den proteger contra la depresión (e.g., Bauman et al., 
2012; Josefsson, Lindwall y Archer, 2014; Teychenne, Ball y 
Salmon, 2008). La mayor parte de las intervenciones se han 
centrado en diferentes tipos de AF aeróbica, como el ciclis-
mo, correr o caminar; no obstante, otras formas de AF 
(como el entrenamiento con pesas, el yoga, o los estira-
mientos) han sido menos exploradas (Mammen y Faulkner, 
2013). Sin embargo, no se dispone de evidencias suficientes 
que permitan avalar programas específicos de AF realmente 
efectivos contra la depresión (Pomp, Fleig, Schwarzer y 
Lippke, 2013). Además, solo unos pocos estudios han anali-
zado la asociación entre los síntomas depresivos y el tipo de 
AF en contextos sociales, como, por ejemplo, la participa-
ción en deportes de equipo (Sabiston et al., 2013), y ningu-
no, que conozcamos, ha explorado el efecto de la interac-
ción con el profesor o con los compañeros en sesiones 
terapéuticas de AF.

Analizar la influencia de las relaciones sociales que se 
generan, o que se pueden generar, en la AF sobre los sínto-
mas depresivos es de gran relevancia, ya que un síntoma 
común de la depresión es el aislamiento y la evitación de las 
actividades relacionadas con la interacción social (Seime y 
Vickers, 2006). Otro síntoma de la depresión es la desmoti-
vación para emprender actividades que anteriormente pro-

vocaban placer. Por este motivo, la investigación reciente 
destaca el posible papel de la teoría de la motivación para 
informar y enriquecer las conceptualizaciones terapéuticas 
y las intervenciones en la práctica clínica (McBride et al., 
2010). Un nuevo factor de análisis, ‘la motivación autóno-
ma en el tratamiento’, (definido como el grado en que los 
pacientes experimentan la participación en la terapia como 
una opción libremente escogida), se ha convertido en otro 
poderoso factor de predicción del resultado del tratamien-
to (Patrick y Williams, 2012). 

En este contexto, la teoría de la autodeterminación (TAD) 
ha emergido como un enfoque contemporáneo relevante 
para el diseño de intervenciones y programas de AF, y para 
comprender mejor los procesos que conducen a la motiva-
ción sostenida. Una sub-teoría dentro del marco de la TAD, 
‘la teoría de las necesidades básicas’ (Deci y Ryan, 2000), 
defiende que la satisfacción de las necesidades psicológicas 
básicas de competencia, autonomía y relación, promueve 
una mayor motivación autónoma, lo que a su vez da lugar a 
resultados más positivos. En efecto, existe cierta evidencia 
sobre el impacto de la motivación autónoma en la partici-
pación en la AF (Teixeira, Carraça, Markland, Silva y Ryan, 
2012), así como en el cambio de comportamientos positivos 
para la salud (Ng et al., 2012). Desde el punto de vista de la 
teoría de las necesidades básicas, los factores contextuales 
se consideran críticos para promover los procesos y los re-
sultados de la motivación. En particular, se supone que las 
interacciones positivas con los otros significativos (tenden-
tes a promover un mayor apoyo a la autonomía y a satisfa-
cer las relaciones sociales e incrementar la percepción de 
competencia), deberían ejercer un efecto positivo y saluda-
ble en las personas (Ng et al., 2012). El reciente estudio de 
Duda et al. (2014), en el que se compararon dos interven-
ciones de promoción de ejercicio: 1) una provisión están-
dar; y 2) una intervención basada en la TAD (apoyo a la au-
tonomía), mostró que los cambios en la motivación 
autodeterminada se asociaron negativamente con los sínto-
mas depresivos.

KEYWORDS
Depression;  
physical activity; 
intervention; 
experimental-trials.

Abstract
This study was designed with a dual goal: (1) to compare the change in the scores of 
depressive symptoms by means of the implementation of three intervention programs in 
comparison to a control group: a) based on Epstein’s TARGET (ET), b) without TARGET 
strategies (NET), and c) under conditions of active exercise (AE); and (2) to analyze 
whether the Self-determination Index (SDI) predicts the reduction of depressive 
symptoms. The participants (N = 106; 68 females and 38 males), aged between 18-30 
years, were randomly assigned to one of the groups. Each treatment lasted 8 weeks (3 
hours/week). Of the ET participants, 59.26% showed a therapeutic response, defined as 
a 50% reduction in the reference score, versus 25.93% for the NET, 19.23% for the AE, and 
3.84% for the control group. After six months, the ET group increased their percentage of 
therapeutic response by slightly more than 10%, which did not occur in the other groups. 
SDI predicted lower levels of depressive symptoms, and our findings indicate that TARGET 
strategies can have a direct effect on depressive symptoms at the time of intervention 
and an indirect effect at a later stage due to their impact on future levels of physical 
activity.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Recientemente, Cecchini, Fernández-Río, Méndez-Gimé-
nez, Cecchini y Martins (2014) han evaluado la incidencia de 
los factores contextuales en el deporte (más concretamen-
te, las estrategias del TARGET de Epstein), en los mediado-
res psicológicos, los tipos de motivación y las consecuencias 
comportamentales. Los resultados de este estudio mostra-
ron que los factores contextuales tuvieron un efecto signifi-
cativo en la satisfacción de las necesidades psicológicas, la 
motivación auto-determinada, la persistencia y el esfuerzo 
de los deportistas. Otro estudio también analizó el impacto 
del TARGET de Epstein sobre la AF en adolescentes (Cecchi-
ni, Fernández-Río y Méndez-Giménez, 2014). Los resultados 
avalaron su eficacia para incrementar las intenciones de los 
adolescentes de realizar AF así como el tiempo dedicado a 
la AF en el contexto extraescolar.

En este sentido, es previsible que el clima motivacional 
estructurado por el profesor (o “instructor”) en las sesiones 
de AF también pueda ejercer un efecto beneficioso sobre 
los síntomas depresivos de los participantes. De hecho, el 
tipo de motivación afecta al modo en que las personas per-
siguen metas de salud física (Gallagher et al., 2012). El tér-
mino TARGET (Epstein, 1988) es el acrónimo de: Tarea (di-
seño de actividades), Autoridad (ubicación de la toma de 
decisiones), Reconocimiento (modo de distribuir recompen-
sas, tales como elogios), Agrupación (criterios de selección 
de los grupos de trabajo), Evaluación (estándares de des-
empeño que se consideran importantes) y Tiempo (ritmo de 
aprendizaje). Diferentes investigaciones han analizado los 
efectos del TARGET en las actitudes, conocimientos y con-
ductas de deportistas y estudiantes de Educación Física 
(e.g. Braithwaite, Spray y Warburton, 2011), y algunos de 
ellos han relacionado el clima motivacional y la ansiedad 
(Cecchini et al., 2001).

En consecuencia, para determinar la importancia del cli-
ma motivacional, se compararon los resultados de la inter-
vención basada en el TARGET de Epstein con los obtenidos 
usando otros tipos de AF. Utilizando las puntuaciones de la 
escala de síntomas depresivos como medida de resultado 
(Choi, Patten, Gillin, Kaplan y Pierce, 1997), los objetivos 
del presente trabajo fueron los siguientes: 1) comprobar si 
un programa de intervención de AF basado en las estrate-
gias del TARGET de Epstein (ET) genera una diminución sig-
nificativamente más elevada en la puntuación de los sínto-
mas depresivos que un programa de intervención de AF sin 
la implementación de las estrategias de TARGET (NET), que 
el ejercicio físico individual (AE) y que el ejercicio físico 
placebo; y 2) examinar si el SDI predice una reducción sig-
nificativa de los síntomas depresivos. De ser así, podríamos 
estar ante un hallazgo relevante para abordar la reducción 
de síntomas depresivos, ya que no solo sería importante 
realizar AF, sino también, y sobre todo, hacerlo en un con-
texto motivacional adecuado.

Método

Participantes

Los participantes del estudio fueron extraídos de una co-
horte de estudiantes universitarios de una ciudad en el nor-
te de España. Después de un proceso de selección que co-

menzó con entrevistas preliminares a 1.975 estudiantes 
universitarios (1.179 mujeres y 796 hombres), la muestra 
final fue de 106 sujetos (68 mujeres y 38 varones) de edades 
comprendidas entre 18 y 30 años, cada uno de los cuales 
había obtenido puntuaciones entre 29 y 34 en la escala 
adaptada de autoinforme de depresión establecida por Kan-
del y Davies (1982).

Los participantes que obtienen una puntuación de 29 o 
superior en esta escala se definen por tener síntomas de-
presivos notables (Choi et al., 1997). Otros criterios de in-
clusión fueron los siguientes: (a) ser sedentario (definido 
como realizar ejercicio y actividad física vigorosa menos de 
tres veces por semana, al menos, durante 20 minutos por 
día); (b) no recibir ningún otro tratamiento para la depre-
sión; y (c) dar su consentimiento informado por escrito. Los 
criterios de exclusión fueron los detallados a continuación: 
(a) el consumo de más de 21 bebidas alcohólicas por sema-
na, (b) la hospitalización por un trastorno psiquiátrico en 
los últimos 5 años, (c) la participación actual en otros ensa-
yos clínicos, (d) el consumo de drogas, (e) la imposibilidad 
de participar debido a prescripción médica, y, (f) para las 
mujeres, embarazo previsto o embarazo actual.

Proceso de selección

La selección de los participantes se realizó mediante una en-
trevista previa y dos visitas de cribado (SV1, SV2). La entre-
vista preliminar fue realizada por los autores al objetivo de 
reclutar una muestra con un tamaño lo suficientemente am-
plio para el estudio. Se informó a los posibles participantes 
de los tipos de actividades que se llevarían a cabo tras ser 
aceptados para participar en el estudio, así como de los cri-
terios de exclusión, y los beneficios potenciales derivados de 
la participación (incluyendo la concesión de créditos de estu-
dio). Las visitas de cribado pretendían evaluar los síntomas 
depresivos y el sedentarismo (SV1), y comprobar que los par-
ticipantes podían realizar ejercicio físico de forma segura 
(SV2). Después de la SV2, 108 participantes fueron seleccio-
nados para evaluar la capacidad de adherirse al ejercicio fí-
sico regular (1 semana) y valorar su motivación auto-deter-
minada (Figura 1). Se utilizó un diseño de asignación aleatoria 
restringida basada en tres bloques (género, edad e IMC), al 
objeto de lograr un equilibrio en relación al tamaño de los 
grupos y otras características físicas. Los participantes die-
ron su consentimiento informado por escrito, y el estudio se 
llevó a cabo de conformidad con la Declaración de Helsinki 
de la World Medical Association (2008), y con la aprobación 
final del Comité de Ética de la Universidad.

Instrumentos

Síntomas depresivos. En el presente estudio se utilizó una 
adaptación de la escala de auto-informe de seis ítems ela-
borada por Kandel y Davies. Esta escala evalúa seis sínto-
mas depresivos experimentados durante los últimos doce 
meses (Choi et al., 1997). Las respuestas a los ítems se su-
man para producir una puntuación de sintomatología depre-
siva que oscila entre 6 y 24 puntos. Estas puntuaciones se 
incrementaron en 10 puntos para producir un nuevo rango 
entre 16 y 34 puntos (Choi et al., 1997). La respuesta al 
tratamiento se define como la reducción de los síntomas 
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depresivos, en general, por encima del 50% de las puntua-
ciones iniciales en la escala de estado de ánimo depresivo 
(Brunoni, Lopes, Kaptchuk y Fregni, 2009). El alfa de 
Cronbach obtenido fue 0,72. Si bien existen instrumentos 
de medida más poderosos para evaluar este componente, 
dadas sus propiedades psicométricas y el hecho de que la 
escala de depresión utilizada ofrece una medida de detec-
ción general y breve, se decidió utilizar esta escala funda-
mentalmente por dos motivos: a) porque permite seleccio-
nar de un modo simple a los participantes con síntomas 
depresivos notables, b) porque ha sido utilizada en estudios 
previos que también analizaron la relación de la actividad 
física con los síntomas depresivos, lo que permite su poste-
rior comparación (e.g., Sabiston et al., 2013). 

Motivación auto-determinada. La Situational Motivation 
Scale (SIMS), como fue definida por Guay, Vallerand y Blan-
chard (2000), es una medida de motivación situacional (o 
estado) hacia una actividad elegida. Este inventario de au-
to-informe está formado por cuatro ítems por subescala y 
fue diseñado para medir la motivación intrínseca, la regula-
ción identificada, la regulación externa y la desmotivación. 
Los participantes responden a la raíz, “¿Por qué está impli-
cado en la actualidad en esta actividad?” Cada ítem se eva-
lúa mediante una escala Likert de 7 puntos, desde 1 (total-
mente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). Dado 
que las subescalas del SIMS evalúan tipos de motivación de 
un continuum de auto-determinación, es posible calcular 
un índice de autodeterminación (SDI). En este estudio, se 
computó el SDI multiplicando la puntuación de cada subes-

cala del SIMS por un factor que representa su posición en el 
constructo del continuum de auto-determinación: SDI = 2 * 
motivación intrínseca + regulación identificada - regulación 
externa - 2 * desmotivación. Se obtuvieron los siguientes 
alfa de Cronbach: motivación intrínseca = 0,94, regulación 
identificada = 0,88, regulación externa = 0,78, y desmotiva-
ción = 0,78.

Actividad física. El International Physical Activity Ques-
tionnaire (IPAQ) fue desarrollado como un instrumento para 
el control internacional de la AF y la inactividad física. El 
IPAQ tiene propiedades de medición razonables para la de-
tección de los niveles de AF de la población de 18 a 65 años 
de edad en diversos contextos (Craig et al., 2003). En el 
presente estudio, hemos utilizado la versión corta, que pro-
porciona información sobre el tiempo dedicado a la AF mo-
derada a vigorosa (MVPA). El indicador de MVPA se expresa 
en equivalentes metabólicos (METs) - minutos / semana de 
MVPA (i.e. METs-MVPA). El IPAQ tiene propiedades razona-
bles para controlar los niveles de AF. El IPAQ en español fue 
obtenido de la página de Internet: www.ipaq.ki.se.

Diseño

Se utilizó un diseño experimental en el que los participantes 
fueron divididos aleatoriamente en cuatro grupos (ET, NET, 
AE y Control). Los autores del presente manuscrito seleccio-
naron a los participantes y asignaron a la muestra al azar, lo 
que se implementó por medio de sobres cerrados y opacos 
numerados secuencialmente. Los cuatro grupos eran inde-

Figura 1 Flujo de los participantes desde la entrevista de preselección. 
Nota. Edad, p = 0,47; Género, p = 0,98; BMI, p = 0,71

Evaluados para elegibilidad
N =1.975

Entrevista previa – inelegibles
N =1.011

Rehusaron participar (n = 984)
No satisfacían criterios de inclusión (n = 27)

Entrevista previa – elegibles
(n = 964)

SV1 – elegibles
(n = 119)

SV2 – elegibles
(n = 108)

Aleatorizado
N = 106

Grupo 1
n = 27

Mujer (n = 17), Varón (n = 10)
Edad (DT) = 19,23 (1,57)
BMI (DT) = 22,33 (2,96)

Grupo 2
n = 27

Mujer (n = 17), Varón (n = 10)
Edad (DT) = 19,57 (1,57)
BMI (DT) = 22,25 (4,67)

Grupo 3
n = 26

Mujer (n  = 17), Varón (n  = 9)
Edad (DT) = 19,77 (3,78)
BMI (DT) = 23,34 (3,77)

Grupo 4
n = 26

Mujer (n = 17), Varón (n = 9)
Edad (DT) = 19,88 (1,61)
BMI (DT) = 22,75 (5,01)

1 semana de intervención
elegibles
(n = 106)

SV1 – inelegibles (n = 845)
Rehusaron participar (n = 41)

No satisfacían criterios de inclusión (n = 804)

SV2 – inelegibles (n = 11)
Rehusaron participar (n = 6)

No satisfacían criterios de inclusión (n = 5)

1 semana de intervención – inelegibles (n = 2)
Rehusaron participar (n = 2)

No satisfacían criterios de inclusión (n= 0)
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pendientes, y se ocultó a cada grupo la existencia de los 
grupos restantes. Para este propósito, la intervención se lle-
vó a cabo en días diferentes. Todos los grupos eran equiva-
lentes, por lo que no mostraron diferencias estadísticamente 
significativas en la edad, el género o el BMI (Figura 1).

Durante 8 semanas (24 sesiones de 1 hora de duración), 
al grupo ET se implicó en un programa de intervención ba-
sado en las estrategias de TARGET de Epstein impartido por 
un profesor de Educación Física formado a tal efecto. Du-
rante el mismo período de tiempo, el grupo NET realizó las 
mismas sesiones de entrenamiento, pero sin la implementa-
ción de las estrategias del TARGET de Epstein. También du-
rante el mismo tiempo, el grupo AE realizó las mismas sesio-
nes programadas de AF, pero sin la intervención de un 
profesor de educación física. Por último, el grupo de con-
trol realizó ejercicio físico placebo, que se definió como 3 
días/semana de ejercicios de estiramiento y de flexibilidad 
durante 60 minutos por sesión. Los participantes fueron 
asignados al azar a los grupos experimentales o al grupo de 
control de ejercicio físico placebo. En este sentido, la au-
sencia de tasas de deserción se explica por la concesión de 
un crédito ECTS a los estudiantes por su participación, y por 
su adherencia motivada por los beneficios del programa.

Procedimiento

El programa de intervención diseñado para el grupo experi-
mental ET fue elaborado adaptando el modelo desarrollado 
por diversos autores (Cecchini et al., 2001; Duda y Balaguer, 
2007) para generar un clima motivacional de implicación en 
la tarea basado en las seis dimensiones del TARGET descri-
tas a continuación: 

Tarea. El profesor utilizó tareas abiertas o predominante-
mente perceptivas que se presentaron de una manera glo-
bal, en forma de situaciones-problema. También se centró 
en el proceso de aprender y no en el producto del aprendi-
zaje. Se buscó, en todo momento, despertar el interés ha-
cia la AF a partir de propuestas variadas, divertidas y moti-
vantes.

Autoridad. El profesor tuvo en cuenta los intereses de los 
estudiantes universitarios, que participaron activamente en 
la toma de decisiones. Esta tipo de aprendizaje está deter-
minado por la percepción del locus causal, la percepción de 
elección y de voluntad.

Recompensa. El progreso individual fue recompensado o 
reconocido por el profesor de manera privada, con la inten-
ción de proporcionar percepciones auto-referenciadas. El 
profesor se aseguró de que todos los estudiantes fueron tra-
tados por igual, con independencia de su nivel inicial, y 
tuvieran las mismas expectativas de éxito personal.

Agrupamientos. Se establecieron pequeños grupos coo-
perativos, flexibles y heterogéneos. Se alentó el aprendiza-
je, la mejora personal, el trabajo en equipo y un clima de 
clase que promoviera las interacciones sociales positivas. 

Evaluación. El logro de metas individuales y colectivas 
fue evaluado en función de criterios de mejora personal. 

Tiempo. Por último, a los estudiantes se les permitió par-
ticipar en el proceso de toma de decisiones relacionado con 
el ritmo de aprendizaje y el tiempo asignado a cada tarea. 

En este estudio, dos profesores supervisaron los grupos 
ET y NET, sin embargo, los grupos AE y placebo no requerían 

participación de un profesor. Cada profesor fue asignado al 
azar al grupo experimental ET o NET (Montero y León, 
2007), y permaneció con su grupo asignado. Los profesores 
participantes contaban al menos con 5 años de experiencia 
en la enseñanza y aceptaron asistir a un seminario específi-
co de formación sobre las estrategias del TARGET, antes del 
comienzo de la fase de implementación. El seminario cons-
taba de 20 horas de teoría y 10 horas de formación práctica, 
e incluyó lecciones pre-diseñados que fueron analizadas y 
discutidas. Durante el desarrollo del programa de interven-
ción, el profesor tuvo que asistir a una reunión semanal con 
el grupo de investigación. Todas las semanas se grabó una 
sesión de cada grupo participante al objeto de comprobar 
la fidelidad del proceso. Para ello, se realizó un listado de 
intervenciones codificadas para cada uno de los grupos. Las 
grabaciones fueron revisadas por el equipo de investigación 
al objeto de comprobar que las actividades se desarrollaban 
de acuerdo al programa establecido. Por último, se utilizó 
una combinación de seminarios de formación, sesiones pre-
diseñadas, y análisis de vídeo para proporcionar una forma-
ción adecuada (Braithwaite et al., 2011). Además, el desa-
rrollo del experimento fue supervisado de cerca por los 
investigadores. 

Análisis de los datos

Todos los datos fueron analizados utilizando el programa 
SPSS 19.0 (IBM, Chicago, IL). En los tres grupos experimen-
tales la AF fue de intensidad moderada a vigorosa y fue 
controlada por el grupo de investigación para que estuviera 
debidamente equilibrada (programa y desarrollo de las se-
siones). Para ello, se clasificaron las actividades en función 
de su intensidad y este dato fue multiplicado por la dura-
ción de la actividad. Se utilizaron pruebas t de Student y t 
pareadas. La g de Hedges fue seleccionada como medida 
del tamaño del efecto para proporcionar una estimación del 
efecto debido al tamaño de las muestras. Los cálculos de la 
potencia del tamaño de la muestra se basaron en el G * 
Power, 3.1. En el análisis de eficacia clínica, la evaluación 
de los efectos del tratamiento sobre las puntuaciones de los 
síntomas depresivos y el SDI se basó en ecuaciones de esti-
mación generalizadas (generalized estimating equations, 
GEEs) para medidas repetidas. Se ajustó el modelo con la 
edad de los participantes, el género y el índice de masa 
corporal (BMI). En los seis meses transcurridos entre el 
post-1 y el post-2, se permitió a los participantes practicar 
AF en su tiempo libre, si así lo decidían libremente. Se cla-
sificó a los participantes en dos grupos: (A) aquellos que 
realizaron AF, al menos moderada, siguiendo los criterios 
establecidos en el IPAQ; y (B), aquellos que no cumplieron 
con los criterios mínimos de AF moderada. La evaluación de 
los efectos sobre las puntuaciones de síntomas depresivos 
(post-2) y SDI se basó en GEEs para medidas repetidas.

Ninguno de los cuestionarios contaba con más del 8% de 
los datos sin cumplimentar por lo que ninguno fue elimina-
do, a 10 les faltaba < 8% de datos, por lo que se imputaron 
al azar con valores derivados de una regresión múltiple en 
la que las puntuaciones de tres ítems del mismo conjunto 
de indicadores (es decir, los ítems que miden el mismo 
constructo) se utilizaron como variables predictoras (Byrne, 
2008).
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Resultados

Análisis preliminar 

De los 1,975 participantes preseleccionados, el 5,36% fue 
asignado de manera aleatoria al tratamiento. Todos los que 
comenzaron el tratamiento lo finalizaron y asistieron, al 
menos, a 22 sesiones (91,7% del tratamiento total). La ma-
yoría de los participantes asignados al azar eran mujeres 
(64,16%). Antes de la intervención no se observaron dife-
rencias significativas en los síntomas depresivos (p = 0,98) 
ni en el SDI (p = 0,16) entre ninguno de los grupos. Tampoco 
se observaron diferencias en función del género, la edad o 
el IMC (Figura 1).

Diferencias pre-post intervención

Se observaron mejoras significativas en los síntomas depre-
sivos entre pre y post-1 en todos los grupos (ET, NET y AE, p 
< 0,001; control, p < 0,01) y entre pre y post-2 en los grupos 
experimentales (ET, NET y AE, p < 0,001; control, p > 0,1). 
En el grupo ET, también se observaron cambios significati-
vos en el SDI entre pre-post-1 y pre-post-2 (p < 0,001). Ade-
más, entre post-1 y post-2 no se observaron diferencias sig-
nificativas en el grupo ET, pero sí en el resto (Tabla 1).

Del mismo modo, se observaron diferencias estadística-
mente significativas en los síntomas depresivos en el post-1 y 
en el post-2 entre el grupos ET y el resto de grupos (p < 0,001). 
Todos los grupos mostraron reducciones en los síntomas du-
rante las 8 semanas de tratamiento. Seis meses más tarde (en 
Post-2), sólo el grupo ET se mantuvo estable (Figura 2). No se 
observaron diferencias significativas entre los grupos NET y 
AE, ni en el post-1 (p = 0,78) ni en el post-2 (p = 0,52), pero sí 
se encontraron entre éstos dos grupos y el grupo control, tan-
to en el post-1 (NET, p < 0,01; AE, p < 0,01), como en el post-
2 (NET, p < 0,01; AE, p < 0,05). En cuanto al SDI, se observaron 
diferencias significativas en el post-1 y en el post-2 entre el 
grupo ET y el resto de grupos (p < 0,001). No se observaron 
diferencias significativas entre el resto de los grupos ni en el 
pos-1 ni en el post-2 (Tabla 1 y Figura 2).

Análisis de la eficacia clínica

La Tabla 2 muestra el GEE para medidas repetidas en el 
post-1 y en el post-2 de los síntomas depresivos. Más de 59% 
del grupo ET mostró, al menos, una reducción del 50% de su 
puntuación inicial al comienzo del estudio, y su respuesta al 
tratamiento se incrementó un 10% más, seis meses más tar-
de. La respuesta de los grupos NET y AE fue similar. El SDI 

Figura 2 Síntomas depresivos por tratamientos.
Nota. ET = programa de intervención basado en el TARGET, NET 
= programa de intervención sin la implementación de las estra-
tegias de TARGET, AE = programa bajo condiciones de ejercicio 
activo.
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Tabla 1 Media, desviación típica, tamaño del efecto y potencia del tamaño de la muestra en las fases pre, post-1 y post-2 
para los tres grupos de tratamiento y el grupo control.

Síntomas depresivos SDI

M DT ESd Powere M DT ESd Powere

ET 2,31 1,00 1,70 1,00
Pre 30,81a 1,84 6,41a 3,14
Post-1 22,19b 3,25 12,14b 3,10
Post-2 22,23b 3,97 12,09b 2,93
NET 0,77 0,99 0,18 0,25
Pre 30,70a 1,79 6,67a 3,35
Post-1 26,11b 3,65 6,85a 4,03
Post-2 26,85c 3,17 6,98a 4,17
AE 0,77 0,99 0,22 0,34
Pre 30,65a 1,74 4,75a 3,30
Post-1 26,38b 3,39 5,19a 4,29
Post-2 27,47c 3,61 5,04a 4,51
Control - - - -
Pre 30,77a 1,80 5,75a 3,42
Post-1 28,76b 2,50 6,13a 3,85
Post-2 29,92a 2,93 6,17a 4,08

Nota: ET = programa de intervención basado en el TARGET, NET = programa de intervención sin la implementación de las estrategias 
de TARGET, AE = programa bajo condiciones de ejercicio activo.
abc p < 0,05
dES, La g de Hedges fue seleccionada como medida del tamaño del efecto; proporciona una estimación del efecto debida al tamaño 
de las muestras.
dPower, Los cálculos de la potencia del tamaño de la muestra se basaron en G*Power 3.1.
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predijo los síntomas depresivos (post-1 y post-2). Edad 
(post-1, p = 0,99, post-2, p = 0,74), género (post-1, p = 
0,94, post-2, p = 0,10) y BMI (post-1, p = 0,26, post-2, p = 
0,12) no fueron significativos.

Como se muestra en la Tabla 3, los que practicaron AF 
moderada-vigorosa (post-2) fueron menos propensos a te-
ner síntomas depresivos que los que no lo hicieron. La ma-
yoría pertenecía al grupo ET (n = 17), seguido por el grupo 
NET (n = 13), AE (n = 12) y control (n = 9), p < 0,001. El SDI 
también predijo los niveles más bajos de los síntomas de-
presivos. Edad (p = 0,65), género (p = 0,57) y BMI (p = 0,06) 
no fueron significativos.

Discusión/conclusiones

El principal hallazgo de este estudio es que los efectos po-
sitivos de la AF sobre los síntomas depresivos pueden incre-
mentar significativamente su incidencia si la AF se desarro-
lla en un contexto motivacional adecuado. En primer lugar, 
se observó que el programa de intervención basado en las 
estrategias del TARGET de Epstein (Epstein, 1988) es un tra-
tamiento eficaz para los estudiantes universitarios que tie-
nen síntomas depresivos notables. El cincuenta y nueve por 
ciento de los participantes en la condición de tratamiento 
ET mostró una respuesta terapéutica al tratamiento, [defi-
nida como una reducción del 50% en la puntuación basal de 
los síntomas depresivos (post-1)]. En segundo lugar, en los 
estudios previos que informaron de un efecto significativo 
de la AF sobre la depresión o los síntomas depresivos, el 
tamaño del efecto varió desde 0,05 hasta 1,75 (Teychenne 
et al., 2008). En consecuencia, el programa de intervención 
presente (basado en las estrategias del TARGET de Epstein 
aplicadas por un profesor de Educación Física) mostró un 
tamaño del efecto comparativamente muy elevado (1,70), 
que fue superior al de las condiciones de tratamiento NET y 
AE.

También se observaron diferencias estadísticamente sig-
nificativas en el SDI entre el grupo de tratamiento ET y los 
otros grupos. Esto es consistente con investigaciones pre-
vias que examinaron los efectos del TARGET sobre el SDI en 

otros contextos (Cecchini, Fernandez-Río, Méndez-Giménez 
et al., 2014). Durante los últimos 15 años, ha surgido un 
creciente cuerpo de investigación para probar la aplicabili-
dad de la TAD en los contextos de salud (Patrick y Williams, 
2012). En conjunto, los resultados de estos estudios han 
demostrado el papel del apoyo necesario y la auto-regula-
ción autónoma en una variedad de resultados de salud física 
y mental, como la depresión (Ryan, Patrick, Deci y Williams, 
2008). En este estudio, el SDI fue un predictor significativo 
y negativo de los síntomas depresivos en estudiantes uni-
versitarios. Estos resultados son consistentes con lo obser-
vado por Duda et al. (2014).

La verdadera importancia de cualquier tratamiento radica 
en sus efectos a largo plazo. Seis meses después de finalizada 
la intervención, algunos de los participantes del tratamiento 
ET habían mejorado aún más los resultados. El porcentaje de 
participantes que puntuaron ≤ 50% de su puntuación inicial 
(línea base) en los síntomas depresivos después de las 8 se-
manas de tratamiento ET había aumentado en un 10% a los 
seis meses de seguimiento. Creemos que la explicación resi-
de en el número de participantes que de forma independien-
te decidieron continuar la práctica de AF moderada o vigoro-
sa en su tiempo libre, al menos, tres días a la semana. 
Estudios previos encontraron que el SDI predice la intención 
futura de seguir practicando AF (Cecchini, Fernández-Río y 
Méndez-Giménez, 2014), y esto es lo que parece que sucedió 
en la condición de tratamiento ET, en la que un 63% optó por 
continuar activamente vinculado a la práctica de AF. De he-

Tabla 2 Análisis de las puntuaciones Z a las 8 semanas (Post-1) y 6 meses más tarde (Post-2).

Síntomas depresivosa

Post-1 Post-2

OR 95%CI Respuestab OR 95%CI Respuesta

ET 0,011** [0,032-0,365] 59,26%  0,085** 0,020-0,360 70,37%

NET 0,034* [0,127- 0,900] 25,93%  0,307* 0,098-0,964 11,11%

AE 0,021* [0,063- 0,689] 19,23%  0,057* 0,055-0,604 15,38%

Control 1 - 3,84% 1 - 7,69%

SDI 0,730** [0,642-0,829] -  0,683** 0,603-0,774 -

Nota: ET = programa de intervención basado en el TARGET, NET = programa de intervención sin la implementación de las estrategias 
de TARGET, AE = programa bajo condiciones de ejercicio activo.
b Porcentaje con ≤ 50% de reducción de la puntuación de los participantes en la línea base
*p < 0,01; **p < 0,001

Tabla 3 Síntomas depresivos en Post-2 en función de la 
Práctica o No práctica de AF.

Post-2 Síntomas depresivos 

OR 95%CI n (%)

Grupo A (Práctica) 0,221** 0,092-0,533 51 (48,1)
Grupo B (No práctica) 1 - 55 (51,9)
Post SDI 0,676** 0,599-0,764 -

**p < 0,001

02_Cecchini.indd   197 28/08/15   13:41

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 07/09/2015. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



198 J.A. Cecchini-Estrada et al. 

cho, en el post-2, el SDI fue de nuevo un predictor significa-
tivo de bajos niveles de síntomas depresivos.

Las estrategias del TARGET pueden tener un efecto direc-
to sobre los síntomas depresivos en el momento de la inter-
vención y un efecto indirecto, una vez finalizada, debido a 
su impacto en los futuros niveles de AF. El efecto directo 
ocurre durante la intervención y puede ser explicado por su 
incidencia en los niveles de motivación auto-determinada 
asociados a la AF semanal (Gourlan, Trouilloud y Sarrazin, 
2013), lo que se traduce en una disminución de los síntomas 
depresivos en el post-1. El efecto indirecto es un efecto a 
largo plazo y ocurre una vez finalizada la intervención debi-
do a que el incremento del SDI en el post-1 predice mayores 
nivel de AF en el post-2 y, en consecuencia, una disminución 
añadida de los síntomas depresivos. En definitiva, el grupo 
destinatario de las estrategias del TARGET de Epstein logró 
una eficacia clínica próxima al 70% a los seis meses de se-
guimiento. Es muy difícil encontrar tasas de eficacia simila-
res a éstas en la literatura. Tratamientos bien establecidos 
para la depresión, como el “Curso para el afrontamiento de 
la depresión” de Lewinsohn, Antonuccio, Steinmetz y Teri 
(1984), la “Terapia Cognitiva” de Beck (1991) y la “Psicote-
rapia interpersonal” de Klerman y Weissman (1993), tienen 
dificultades para llegar a esos niveles de efectividad. Cree-
mos que las razones que explican estos resultados tienen 
que ver con la confluencia de los efectos del ejercicio físi-
co, el apoyo externo y las habilidades de auto-regulación 
autónoma de manera conjunta. Estudios previos (e.g., 
Dunn, Trivedi, Kampert, Clark y Chambliss, 2007) que utili-
zaron la Hamilton Rating Scale for Depression, e incluyeron 
tratamientos basados exclusivamente en ejercicio físico ae-
róbico, mostraron una eficacia clínica del 31% (3 días por 
semana, durante 12 semanas) y del 64% (5 días por semana, 
durante 12 semanas). En el primer caso los resultados son 
similares a los encontrados en el grupo NET (i.e., 25,93% de 
eficacia, 3 días por semana, durante 8 semanas). En el se-
gundo caso, sin embargo, la eficacia en el grupo ET fue algo 
inferior pasados seis meses.

Estudios previos han relacionado las estrategias del TAR-
GET con el incremento en las percepciones de los estudian-
tes de habilidad y esfuerzo, competencia y habilidades mo-
trices (Martin, Rudisill y Hastie, 2009), lo que puede llevar 
a los participantes a un incremento de la AF en su tiempo 
libre. En su revisión de estudios sobre el clima motivacio-
nal, Braithwaite et al. (2011) informaron que las interven-
ciones basadas en el TARGET han tenido efectos significati-
vos en algunos indicadores de salud y forma física, tales 
como la frecuencia cardiaca, la capacidad cardiovascular, 
la frecuencia de ejercicio y las conductas nutricionales.

El presente estudio cuestiona que la incidencia de la AF 
en los síntomas depresivos sólo dependa de la dosis y de la 
intensidad. El clima motivacional es una cuestión clave, ya 
que puede servir para romper el aislamiento al promover la 
interacción social en la población depresiva (Seime y Vic-
kers, 2006). La práctica de AF se debería desarrollar en un 
ambiente agradable y divertido que promueva las relacio-
nes sociales. A los efectos de la AF se le unen, en este caso, 
aquellos derivados del placer de su práctica en un contexto 
social integrador. 

Un marco teórico reciente ha intentado contextualizar y 
relacionar la AF con los estados de ánimo, y ha sugerido que 

el ejercicio de intensidad moderada se asocia con resultados 
positivos ya que se relaciona con el placer de la práctica, 
mientras que las intensidades vigorosas se asocian con el 
afecto negativo, o desagrado (Lind, Joens-Matre y Ekkekakis, 
2005). En este estudio se propone que los estados de ánimo 
están más relacionados con el clima motivacional que con la 
intensidad de la práctica. De hecho, aquellos que están más 
motivados, también se esfuerzan más debido, al menos en 
parte, al apoyo mutuo y a las relaciones sociales que se pres-
tan al participar en la actividad física con otra gente (Mén-
dez-Giménez, Cecchini y Fernández-Río, 2014).

Debido a los factores que han sido descritos anteriormen-
te, las intervenciones basadas en AF para paliar los sínto-
mas depresivos deberían: (a) proponer tareas variadas y 
flexibles que supongan un reto personal y que promuevan la 
participación activa; (b) crear un ambiente de entrena-
miento apropiado que dé respuesta a las demandas indivi-
duales y colectivas; (c) fomentar la participación en el pro-
ceso de toma de decisiones; (d) ayudar a los participantes 
para que puedan asumir la responsabilidad de su propio 
desarrollo personal mediante la enseñanza de la autoges-
tión y de habilidades de autocontrol; (e) reconocer el pro-
greso individual, el esfuerzo y la mejora; (f) garantizar la 
igualdad de oportunidades; (h) utilizar agrupamientos flexi-
bles y cooperativos; (i) promover la ayuda a los demás; (j) 
hacer hincapié en las soluciones creativas a los problemas 
de formación; (k) desarrollar criterios de evaluación basa-
dos en el esfuerzo, la mejora, la persistencia, y el progreso 
hacia metas individuales; (l) reconocer que los participan-
tes no se entrenan, aprenden o se desarrollan a la misma 
velocidad; (m) proporcionar el tiempo suficiente antes de 
pasar a la siguiente etapa en el desarrollo de competencias; 
(n) tratar de pasar el mismo tiempo con todos los partici-
pantes; y (o) ayudar a los participantes en el establecimien-
to de programas de entrenamiento a largo plazo (Duda y 
Balaguer, 2007).

Ciertos problemas metodológicos y limitaciones de esta 
investigación deben ser mencionados. En primer lugar, la 
muestra era reducida. En segundo lugar, sólo se selecciona-
ron aquellos estudiantes que alcanzaron una puntuación de 
29 o superior y que se caracterizan por tener síntomas no-
tables de depresión, por lo tanto, los resultados solo pue-
den ser generalizables a estos estudiantes específicos. En 
tercer lugar, el periodo de seguimiento medio solo fue de 
seis meses. Finalmente, es necesario realizar nuevos estu-
dios que utilicen instrumentos de medida más específicos y 
con mayor utilidad clínica.

Financiación

Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto de 
I+D+I número DEP2012-31997, subvencionado por el Minis-
terio de Economía y Competitividad de España.
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