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Material creado para fines didácticos por profesionales cualificados. En caso de alguna duda o
comentario, pónganse en contacto con nosotros.
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2. Desarrollo de la sesión
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1. Introducción. Dos nociones importantes.

Al hablar de salud y enfermedad, los hábitos de vida constituyen un pilar
fundamental pues ya se ha descrito la influencia positiva o negativa que sobre nuestra
salud y calidad de vida pueden tener. En este sentido se ha explicado la importancia de
realizar actividad física y se ha promocionado la práctica de no sólo actividad física sino
también de deporte.

El fomentar la actividad física y el deporte entre el colectivo de personas adultas
mayores es primordial atendiendo a las clásicas y nuevas necesidades sanitarias que se
han ido desencadenando. Por ello, una de las nociones fundamentales que hemos de
contemplar en este sentido es que pueden existir ciertas circunstancias o determinantes
personales que pueden ser vistos como barreras inamovibles a la hora de tomar la
decisión de practicar algún deporte. Entre éstas, la edad podría ser una de ellas, por este
motivo es primordial motivar al colectivo de personas adultas mayores y restructurar
limitaciones percibidas definidas por la edad, el sexo o por el estado de salud percibido.
Así, es importante resaltar que estos tres factores sí son importantes a la hora de iniciar
y/o mantener una actividad pero que no son decisivos. La alternativa es siempre
consultar con un profesional cualificado en el área, lo cual, es coherente con la otra
noción importante, esto es, contar de forma constante con el apoyo del personal
cualificado requerido quien ayudará en la orientación y adaptación de las actividades.

En conclusión, se puede afirmar que practicar actividad física y/o deporte entre
el colectivo de personas adultas mayores es totalmente factible y que la edad, el sexo o
el estado de salud no son barreras inamovibles sino aspectos a contemplar en la
adaptación de las actividades por parte de expertos en el área sanitaria y/o de la
actividad física.
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2. Desarrollo de la sesión

Se presenta un taller práctico orientado a la dotación de estrategias que permitan
motivar hacia el inicio de una actividad no sólo física sino más bien deportiva. El taller
se estructura en una serie de pasos bien definidos.

Primero, sensibilizar acerca de la actividad física realizada durante la semana.
Con ello, se pretende que los usuarios tomen conciencia de la limitada actividad que
realizan y de la índole de ésta, ayudándolos y motivándolos a cambiar de actividad
física al deporte.

Segundo, identificar barreras y tomar la decisión. Este paso es crucial ya que una
de las principales dificultades para iniciar un deporte entre la población en general y el
colectivo de personas adultas mayores en particular tiene que ver con las creencias,
esquemas, estereotipos o vivencias subjetivas que actúan como un mecanismo de
barrera a la hora de tomar la decisión. Se hará hincapié en que cada uno tiene sus
propias barreras y que algunas son muy sutiles y suelen pasar desapercibidas, por lo que
es vital mantenerse atento y ser capaces de detectarlas y modificarlas. Además, se
explicará que aunque a corto plazo estas barreras puedan parecer buenas o reforzantes,
en realidad, a largo plazo acaban perjudicando a nuestra salud. Una vez introducidos en
el área y discutido el tema, se repasan algunas de las barreras más frecuentes a modo de
cogniciones o pensamientos en un formato de debate grupal distendido en el que se
pregunta a quienes le ha pasado o no este pensamiento por la cabeza a la hora de iniciar
o mantener una actividad física. Para cada creencia, se ofrece evidencia que la
contradice y se propone una estrategia funcional alternativa. Todo el trabajo planteado
en este punto y en el anterior están orientados a que las personas sean capaces de
identificar y “agarrar” sus motivaciones modificando creencias o barreras limitantes y
tomen la iniciativa de iniciarse y/o mantenerse en el mundo del deporte.

Tercero, una vez trabajado el aspecto motivacional, es hora de ir un paso más
allá y de ofrecer algunas estrategias básicas pero útiles que pueden elegir usar para
acercarse a su meta de practicar ejercicio: (1) Investiga y participa en los recursos
locales, además de ser una medida útil para el fin propuesto, también constituye una
herramienta para fomentar la inclusión y participación social y digital del colectivo de
personas adultas mayores. (2) Establece objetivos mensuales y objetivos semanales, lo
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cual ayuda a alcanzar los objetivos y a llevar un registro y una motivación constante. (3)
Utiliza un calendario semanal en el que dejes claro cuándo y por cuánto tiempo vas a

realizar la actividad, aquí además de introducir esta estrategia es fundamental que se
haga referencia a lo motivante y positivo que es el aspecto progresivo del deporte. (4)
Apuntar cuando cumples un objetivo. Acumula "puntos" y otorgate alguna recompensa,
tan importante es alcanzar una meta como felicitarnos y premiarnos por ello. Identificar
“premios” y emplearlos ayudará a mantener la actividad, es interesante que sean
premios simbólicos y simples pero gratificantes.

Por último, y quizá lo más elemental: disfrutar el proceso.
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