
El 88% de las mujeres mayores practican 
ejercicio, frente al 67% de los ancianos
Una tesis doctoral dirigida en el Departamento de Educación Física y Deportiva 
demuestra que el estilo de vida activo está relacionado con el bienestar
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■ El 84% de las personas ma-
yores de León tienen enferme-
dades asociadas y la edad y el 
sedentarismo, como son la hi-
pertensión, la diabetes, osteo-
porosis, reuma, enfermedades 
cardíacas y enfermedades ner-
viosas, especialmente la depre-
sión, que padecen el 13%. Estos 
datos se recogen en una tesis 
doctoral que leerá el día 25 su 
autora, Raquel Martínez García, 
bajo la dirección de Sara Mar-
ques Rosa y Alfonso Salguero 
del Valle, del Departamento de 
Educación Física y Deportiva de 
la Universidad de León. 

Los resultados de la tesis, pa-
ra la que se han estudiado a 465 
personas (171 hombres y 265 mu-
jeres con edades comprendidas 
entre los 55 y los 98 años) se evi-
dencia que la  población feme-
nina pasa menos horas diarias 
sentadas respecto a la masculi-
na. En un día normal, el 30,6% 
de las mujeres que rellenaron 
los cuestionarios pasan de 2 a 3 
horas, mientras que un 9,4% se-
ñalan permanecer sentadas en-
tre 5 y 10 horas diarias y tan só-
lo el 0,4% afi rman estar más de 
10 horas al día. En el caso de los 
hombres, el 26,3% está sentado 
de 3 a 4 horas, el mismo porcen-
taje asegura estar entre 5 y 10 
horas y un 3,5% pasa más de 10 
horas al día sentados. La pobla-
ción femenina pasa menos ho-
ras diarias sentadas respecto a 
la masculina. Ellas están inmer-
sas en más obligaciones u ocu-
paciones que ellos, incluso un 
10,6% de la población femeni-
na dicen poseer menos de 1 ho-
ra diaria de tiempo libre mien-
tras que tal afi rmación sólo es 
compartida por el 1,8% de los 
varones.

El estudio evidencia que las 
mujeres son más activas física-
mente tras la jubilación. El 88% 
hace ejercicio regular el tiem-
po sufi ciente como para sudar, 
frente al 67% de los hombres, 
que optan en su mayoría por 
actividades de tipo recreativo.

En general, el estudio demues-
tra que la mayoría de las per-
sonas analizadas tienen estilos 
de vida activos, mostrando va-
lores más elevados en las muje-
res y los ancianos no institucio-
nalizados.

Los datos evidencian que go-
zar de una óptima calidad de vi-
da relacionada con el disfrute de 
una buena salud física y mental 
infl uye en el descenso de los ín-
dices de depresión y en el au-
mento de los sentimientos de 
bienestar psicológico en las per-
sonas ancianas investigadas.

Sentados
■ El 36% de las personas ma-
yores analizadas en el estudio 
permanecen estadas entre cin-
co y seis horas al día. Las mu-
jeres son las más activas dado 
que se ocupan de las labores 
domésticas y sólo un 9.4% di-
ce permanecer ese tiempo en 
un sillón, frente al 26,3% de los 
hombres analizados.
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«La vida es un deporte, cuentan la 
motivación y los niveles de estrés»
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■ La doctora en Psicología, Sa-
ra Márquez, prepara desde León 
el encuentro científi co más im-
portante en España centrado 
en el estudio de la Psicología 
de la Actividad Física y el De-
porte, que se celebrará en Ma-
drid el mes que viene. Marquez 
es presidenta de la Federación 
Española de Psicología del De-
porte, titular de la Universidad 
del Departamento de Educación 
Física y Deportiva de la Univer-
sidad de León y tiene concedida 
desde hace dos años la acredi-
tación para el cuerpo de cate-
dráticos de la Universidad. Es 
miembro de las comisiones de 
la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acredita-
ción (Aneca) para el acceso a 
los cuerpos docentes universi-
tarios y dirige en el Instituto de 
Biomedicina de la Universidad 
de León un grupo de investiga-
ción sobre evaluación piscoló-
gica en el deporte, además de 
ser autora de varios libros  y un 
centenar de artículos de psico-
logía. Dirige dos proyectos so-
bre los efectos fi siológicos y psi-
cológico del entrenamiento de 
fuerza mediante plataforma de 
vibraciones en personas mayo-
res en Castilla y León y el aná-
lisis del estrés recuperación en 
deportistas.
—¿Qué aporta la psicología 

al deporte?
—Estudiamos cómo los fac-

tores psicológicos infl uyen en 
el rendimiento deportivo y  la 
relación entre actividad física, 
ejercicio y salud mental. Los 
factores que infl uyen en el ren-
dimiento son la motivación, la 
autoconfi anza y los niveles de 
ansiedad y estrés. Esto último 
fue tema de mi tesis en el año 
1992. Ante un reto cuenta mu-
cho la confi anza que tengamos 
en tener las capacidades nece-
sarias para afrontarlo.
—¿Este conocimiento que sir-

ve para el rendimiento deporti-

vo se puede aplicar a todos los 
momentos de la vida?
—La vida es un deporte y más 

una carrera de resistencia. Si 
hablamos de otra variable psi-
cológica que puede infl uir en 
el rendimiento podemos men-
cionar los  niveles de activación, 
que hace que te pongas nervioso 
y puedas fracasar. Hay que ajus-
tarlos a la situación que vivimos. 
Hay que controlar mucho los ni-
veles de activación.
—Cuando alguien te dice que 

tienes que controlar algo se 
produce el efecto contrario. 
Controlar no es tal fácil y su 
intento provoca, a veces, que 
se dispare más la ansiedad.
—Hay muchas diferencias in-

dividuales. Hay gente que tie-
ne un control de sí mismo in-
creíble.
—¿Se puede aprender?
—Creo que sí. La vida te ense-

ña a controlar las situaciones a 
medida que se adquiere seguri-

dad y experiencia. 
—¿Hay personas que apren-

den de la experiencia y otras 
no?
—Hay un componente de inte-

ligencia práctica. Hay personas 
que siempre tienen un nivel de 
activación excesiva y funcionan 
muy bien y otras no.
—La sociedad ha cambiado 

mucho desde el año 92 ¿cree 
que variables como la moti-
vación y estrés de la gente 
joven han cambiado en este 
tiempo?
—Siguen siendo las mismas. 

No es lo mismo motivación 
que motivos. Los motivos son 
las razones por las cuales que-
remos hacer las cosas. Los moti-
vos dirigen la motivación, es de-
cir, con qué empeño o con qué 
esfuerzo realizo una determina-
da acción. Si tengo un objetivo a 
largo plazo tengo razones para 
luchar por ello. Pero si resulta 
que, con la crisis económica, se 

frenan las expectativas, la moti-
vación disminuye.
—Se habla mucho de la des-

motivación de la gente joven 
¿cómo motivarles para luchar 
en un camino de largo reco-
rrido?
—En el terreno deportivo, apli-

cable a la vida, cuando aparece 
la fatiga acuden pensamientos 
negativos como el de «no voy a 
ser capaz», «me duele y no pue-
do seguir», que infl uyen sobre 
la actividad. En la práctica, muy 
poca gente se dedica en el entre-
namiento al trabajo de motiva-
ción y existen técnicas efi caces. 
Hay que abordarlo con estrate-
gias, con refuerzos e incentivos, 
como en cualquier empresa. El 
objetivo es hacer que el esfuer-
zo sea agradable. Si el estrés es 
excesivo, como en cualquier 
ámbito de la vida, perjudica al 
rendimiento. La forma pasiva de 
afrontar el estrés es huir de él, la 
activa es  tranquilizarse.

Entrevista

Sara Márquez Rosa
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

Sara Marquez es miembro de las comisiones de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y 
ahora ha añadido a sus proyectos profesionales la organización 
del encuentro científico más importante sobre psicología 
deportiva, como presidenta de la federación nacional.

LEÓN
12 LUNES, 17 DE MAYO DEL 2010Diario de León


