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I- RESUMEN 
 

 El aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles 

(ECNT) alrededor del mundo es un hecho preocupante, y la actividad física (AF) ha 

sido considerada una conducta protectora por excelencia para la prevención de las 

mismas (Pratt, Jacoby, & Neiman, 2004). No obstante lo anterior, los niveles de AF en 

la población mundial han mostrado ser insuficientes para lograr un impacto positivo en 

la salud de las personas. En el continente Latinoamericano el panorama sigue la 

tendencia mundial y los niveles de inactividad física son prominentes (Pratt, Jacoby, & 

Neiman, 2004). Estos y otros factores han demandado un acercamiento más integral al 

proceso de salud-enfermedad, dando lugar a la integración de conceptos de carácter 

psicosocial para el entendimiento de las conductas de salud (Winett, King y Altman, 

1994), y a la proliferación de teorías que tienen como objetivo su explicación y 

predicción. Adicionalmente, la promoción de AF ha sido considerada un imperativo en 

las directrices de salud pública a nivel mundial (Pate, Pratt, Blair, Haskell, Macera et 

al., 1995; Sparling, Owen, Lambert, & Haskell, 2000; U.S. Department of Health and 

Human Services, 1996; U.S. Department of Health and Human Services, 2008) y han 

sido varias las estrategias puestas en marcha para promover su práctica (WHO, 2004). 

 El programa Recreovía es una iniciativa de carácter comunitario que tiene como 

objetivo la promoción de la práctica de AF. Si bien el programa viene funcionando 

desde hace varios años, no ha sido posible identificar una teoría comportamental que 

permita realizar inferencias sobre los mecanismos de cambio que le subyacen. Con base 

en los supuestos de la Teoría Social Cognitiva (SCT; Bandura, 1997), en esta 

investigación se indagó acerca del rol de la autoeficacia, las expectativas de resultado y 

del apoyo social como variables mediadoras entre el programa Recreovía y el 
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incremento en los niveles de AF de los participantes. Adicionalmente, se evaluaron las 

propiedades psicométricas de las escalas utilizadas y se realizó una caracterización de 

usuarios vs. no usuarios de la Recreovía respecto a las variables de interés. La 

autoeficacia fue medida con la Self-efficacy for Diet and Exercise Behavior Scale 

(Sallis et al., 1988). Las expectativas de resultado fueron medidas con la 

Outcome Expectations Scale (King, Taylor, Haskell, & DeBusk, 1989) y el apoyo social 

se evaluó con el Social Support for Exercise Behavior Questionnaire (Sallis et al., 

1987). Los niveles de actividad física fueron medidos a través del International Physical 

Activity Questionnarie y de acelerometría.  

 La muestra estuvo compuesta por 1082 mujeres (70.6%) y 451 hombres 

(29.4%). A su vez, los resultados mostraron buenos índices de confiabilidad para todas 

las escalas evaluadas (α entre .83 y .96). Adicionalmente, se evidenció que no hubo un 

modelo de mediación explicado por las variables sociocognitivas estudiadas (p=.841). 

Con todo, la variable de cambio en autoeficacia fue consistente en predecir mayores 

niveles de AF en usuarios del programa (B=7.12, p<.001). Por otra parte, se encontró 

que los usuarios de la Recreovía reportaron niveles de más altos de autoeficacia 

(Mdn=48.0, SD=11.0), en comparación con los no usuarios (Mdn=46.0, SD=11.6) 

(U[1533]= 234086.0, p<.01). De manera similar, los usuarios del programa reportaron 

mayores niveles de apoyo social (Mdn=4.0, SD=3.7), en comparación con los no 

usuarios (Mdn=3.0, SD=3.5), U[1533]=231236.0, p<.01. En conclusión, aunque se 

evidencia una relación entre el programa y las variables sociocognitivas del estudio, es 

necesario seguir indagando sobre los posibles efectos de causalidad entre la Recreovía y 

dichas variables.  

Palabras-clave: promoción de la salud, actividad física, teoría comportamental, teoría 

social cognitiva, programas comunitarios.  
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II- REVISIÓN DE LITERATURA 
 

Evolución del Concepto de Salud 

	  
Los últimos años han sido testigos de cambios importantes en la concepción de 

la salud y enfermedad humanas. De estos cambios ha derivado un énfasis importante en 

el uso de modelos que privilegian la promoción de la salud, los cuales aceptan que 

hablar del estado de salud es más que la mera ausencia de la enfermedad. Igualmente, se 

habla hoy día de niveles de vitalidad, en vez de grados de deterioro, aspecto que señala 

cambios en la misma semántica en este dominio (Bandura, 1998).  

La evolución del concepto de salud tuvo en su origen un cambio de paradigma, 

de una perspectiva biomédica a una perspectiva biopsicosocial, que de manera 

concomitante marcó también el surgimiento de la Psicología de la Salud como resultado 

de las nuevas demandas (Grau & Hernández, 2005). La distinción entre los dos modelos 

tiene que ver sobre todo con la concepción de salud, y de ahí derivan una serie de 

supuestos clave como se verá más adelante. En el modelo biomédico, la salud es vista 

como una ausencia de enfermedad, donde un agente patógeno es el único causante de la 

condición, por lo tanto el tratamiento está dirigido únicamente a la eliminación o control 

del agente biológico que llega a causar daño al organismo (Engel, 1977). En cambio, el 

modelo psicosocial reconoce que las enfermedades son eventos que involucran al 

individuo junto con su entorno social, y que este entorno en vez de permitir un único 

entendimiento, se caracteriza por su carácter dinámico, plural y multidimensional 

(Engel, 1977). Adicionalmente, el modelo biopsicosocial reconoce el papel de las 

distintas variables psicosociales en el origen de las enfermedades; la susceptibilidad 

debido a eventos en la vida que pueden interactuar con factores somáticos existentes y 

afectar la aparición, la severidad, y el curso de la misma enfermedad. 
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En cuanto a los objetivos de estos modelos, el enfoque biomédico tiene como fin 

curar la enfermedad, mientras que el modelo biopsicosocial centra la atención en los 

aspectos preventivos y en la promoción de la salud, por medio del  fortalecimiento de 

políticas públicas de prevención y promoción de prácticas saludables (Kazarin & Evans, 

2001). Así, el modelo biopsicosocial plantea un acercamiento integral y holístico al 

sujeto, donde las bases biológicas, sociales y psicológicas se complementan y 

permanecen en constante interacción, tanto en la comprensión del proceso de salud-

enfermedad, como en las intervenciones de promoción de la salud, prevención o 

tratamiento de la enfermedad. Así, cuando hay algún tipo de afección, todo el sistema es 

perjudicado, y por lo tanto debe ser asistido en su multidimensionalidad (Engel, 1977; 

Kazarin & Evans, 2001).   

Este trabajo acoge  la definición de salud brindada por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), la cual revela algunos propósitos para el progreso en la salud de las 

poblaciones, oficializados en la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, 

publicada en el año 1986, y que hasta hoy es un importante marco de referencia para el 

sector salud, en toda su extensión. La OMS define la salud como “un estado de 

completo bienestar físico, mental y social de los individuos y grupos” (WHO, 1948). 

Más aún, esta aclara que la salud debe ser entendida como un recurso para la vida, de tal 

manera que no debe interpretarse como un simple medio para llegar a un objetivo, sino 

como un propósito o un fin en sí misma. Un aspecto importante de esta definición, y la 

razón por la cual es idónea para la fundamentación de este trabajo, tiene que ver con el 

énfasis que pone en la responsabilidad del individuo en la trayectoria de su salud. En 

otros términos, la salud pasa a ser vista como un recurso positivo que no es de exclusiva 

responsabilidad del sector salud, sino que incorpora también la responsabilidad del 
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individuo en las decisiones que hace sobre su estilo de vida (Ottawa Charter for Health 

Promotion, 1986).  

Una idea central que ha sido relacionada con las conductas orientadas a la salud 

es la de locus de control en salud. El término deriva de la Teoría del Aprendizaje Social 

de Rotter (1966) y se refiere a las expectativas generalizadas de refuerzo que sostienen 

las personas respecto a una determinada situación. Bajo la anterior premisa se considera 

que si la persona logra identificar una contingencia entre su acción personal o atributos 

individuales y los refuerzos, se dice que esta posee un locus de control interno. De 

manera antagónica, un locus de control de tipo externo estaría caracterizado por la 

creencia de que las circunstancias ocurren independientemente de la acción individual 

(Rotter, 1966), suponiendo así la supresión de cierta responsabilidad personal en 

determinadas situaciones de contingencia.  

Si bien la idea de locus de control relacionado con la salud, como constructo 

multidimensional, se traslada al individuo y señala una percepción de responsabilidad 

sobre la salud, no es inmediatamente obvio cómo es posible, en ese nivel individual, 

ejercer tal responsabilidad. Un concepto iluminador al respecto es el de agencia humana 

propuesto por Bandura (1989, 2001), y que puede ser descrito como la capacidad que 

los seres humanos tenemos para ejercer un cierto grado de control sobre los procesos de 

pensamiento, motivación y acción (Bandura, 1989). Es acertado mencionar esta noción 

en relación con la responsabilidad del individuo en su proceso de salud-enfermedad ya 

que el concepto de agencia humana aboga precisamente por la capacidad del individuo 

para participar activamente en los diversos dominios de su vida, entre los cuales estaría 

también contemplada su salud. Bandura (2001) refiere que ser agente es actuar 

individualmente y de manera intencional en vista de obtener ciertos resultados. Agrega 

también que la agencia humana permite al individuo tener un rol primordial en su 
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desarrollo personal, adaptación y renovación constantes, según las demandas de un 

entorno que es cambiante (Bandura, 2001). Esto permite inferir que, dadas ciertas 

condiciones, el individuo puede llegar a configurarse como un gestor en el proceso de 

mejoramiento de su salud. Inherente a esta noción de agencia humana está el concepto 

de autoeficacia, que para Bandura (e.g., 1977, 1997) ocupa un rol primordial en la 

regulación cognitiva de la motivación. Más adelante en este texto se retomarán y 

profundizarán esta y otras nociones de la Teoría Social Cognitiva (Bandura, 1986).   

Tenemos entonces que lo que se entiende como locus de control interno es un 

tipo de agencia más amplia en tanto está relacionado con expectativas generales acerca 

de la acción individual. Respecto a esto Rotter (1966) menciona que las expectativas 

acerca de la conducta, derivadas del locus de control individual, son generalizables 

desde una situación particular a una otra percibida como similar por el sujeto; de tal 

manera que no habría necesidad de recurrir al carácter específico de una situación o 

conducta (Sallis et al., 1988). De manera opuesta, como afirma Sallis y colaboradores 

(1988), autores como Bandura sugieren la necesidad de tener en cuenta referentes más 

específicos para la conducta en cuestión a la hora de realizar mediciones sobre las 

expectativas de autoeficacia. Es decir, que la medida de locus de control, al ser poco 

específica respecto al dominio particular o competencia que se requiere, no tiene un 

buen poder predictivo de la conducta (Bandura, 1997).  

 Ahora bien, tan importante como precisar el concepto de salud, es también la 

necesidad de definir la noción de promoción de la salud, dada su importancia en una 

investigación de esta naturaleza. El concepto de promoción acuñado por la Carta de 

Ottawa la define como el proceso que proporciona a las personas los medios necesarios 

para incrementar el control sobre su salud, en aras de mejorarla. Esto sin desconocer 
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que existen aspectos de orden biológico, económico, social, ambiental, entre otros, que 

pueden llegar a menoscabarla (Ottawa Charter for Health Promotion, 1986).  

 El concepto de salud que brindan Kazarian y Evans (2001) es particularmente 

esclarecedor respecto a este último planteamiento y por eso vale la pena traerlo a 

colación: en él se sostiene que la salud es un recurso que brinda al sujeto las 

competencias para manejar y transformar el contexto al cual pertenece. El mismo 

coincide con el concepto propuesto en la Carta de Ottawa en la medida que no pone el 

énfasis en la responsabilidad de los servicios de salud para la garantía de una mejor 

salud. En cambio, propone que el sujeto detenta control sobre los determinantes de su 

salud y podrá, eventualmente, contribuir y ser un agente activo en su mejoramiento. 

Esta explicación también reconoce que la salud está inevitablemente influenciada por 

las circunstancias, las creencias, la cultura, así como por el ambiente social, económico 

y físico del sujeto (Kazarian y Evans, 2001). Además, da cuenta de la interacción entre 

lo biológico, lo psicológico y lo social, propuesta en el modelo biopsicosocial (Engel, 

1977) que a su vez da lugar a distintas dinámicas en el proceso salud-enfermedad (Suls 

& Rothman, 2004). Así, una labor de promoción de la salud exitosa debería incorporar 

necesariamente esos distintos niveles; así como reunir esfuerzos para comprender el 

mecanismo de mediación que tiene como protagonistas tanto variables de tipo social 

como aquellas de tipo personal.  

 

Determinantes de la Salud 

	  
Actualmente la psicología hace aportes al campo de la salud física, desde 

distintas vertientes teóricas y metodológicas. Aunque la disciplina siempre ha estado 

vinculada con asuntos de salud, históricamente la misma se ha relacionado en mayor 

medida con la salud mental. Así, sólo cuando se logró reconocer la importancia de la 
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conducta en el origen y desarrollo de las enfermedades, la Psicología de la Salud pudo 

conquistar para sí un espacio de acción, tanto en la arena de la investigación como en la 

de la práctica (Godoy, 1999; Grau & Hernández, 2005). Respeto a esto, Grau y 

Hernández (2005) refieren que la Psicología de la Salud surgió en respuesta a una 

necesidad cada vez más demandante de articulación entre las ciencias médicas y las 

ciencias sociales. Con esto, estuvo dada la posibilidad para que ocurriera un alejamiento 

paulatino de un modelo de enfermedad y de tendencia patologizante (más relacionado 

con el ámbito de la salud mental), y un consecuente acercamiento a distintas labores, 

esta vez de carácter preventivo.  

Flórez-Alarcón (1999) sugiere que esta transición estuvo alentada por un cambio 

en el perfil epidemiológico de la población, el cual se ha caracterizado por una 

disminución de enfermedades de tipo infectocontagioso y un aumento de enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT). Más aún, el autor propone que esa eventualidad 

abrió espacio para considerar el papel que los factores propios del estilo de vida 

desempeñan en la etiología de las enfermedades crónicas y de otras enfermedades de la 

actualidad, ya que serían el resultado de la interacción entre las personas y su ambiente 

(Flórez-Alarcón, 1999). Se puede decir que mientras las enfermedades infecciosas se 

han reducido, las enfermedades crónicas como las cardíacas y coronarias, las 

cerebrovasculares y el cáncer se han convertido en un problema de salud pública, sobre 

todo en países ricos e industrializados (Rugulies, Birgit Aust, & Syme, 2005). Un punto 

clave es la idea de que ese cambio epidemiológico en el perfil poblacional ya no afecta 

solamente a países prósperos sino que actualmente es una tendencia generalizada que 

afecta de igual manera a países de bajos y medianos ingresos (WHO, 2005). De hecho, 

las rápidas transiciones demográficas y epidemiológicas en regiones como 

Latinoamérica (e.g., envejecimiento más rápido de la población, cambios dietarios y del 



9	  

estilo de vida, aumento de conductas sedentarias, cambios en los patrones de AF, etc.), 

en conjunto con la existencia de sistemas de salud débiles, posicionan a la región en una 

situación más vulnerable con respecto a otros países considerados de altos ingresos 

(Bonilla-Chacín, 2014). No obstante es alentador el hecho de que estos factores de 

riesgo para la adquisición de ECNT son, en todo caso, modificables, aspecto que 

justifica pensar en intervenciones que promuevan los cambios comportamentales 

necesarios para lograr la implementación de estilos de vida saludables.  

   

Indicadores de salud en Colombia 

	  
Para profundizar el punto anterior, vale la pena analizar el panorama mundial, 

buscando así encontrar puntos de comparación con el caso colombiano. Para esto, se 

analizarán algunos indicadores de salud en Colombia como las tendencias de morbi-

mortalidad y las causas y patologías más frecuentes. Con lo anterior se procura 

esencialmente brindar datos que permitan contemplar la situación de salud en el país en 

términos más generales, en especial aquellos relacionados con la prevalencia de ECNT, 

sin desconocer las importantes diferencias a nivel regional, ni su complejidad y relación 

con indicadores de orden demográfico (LaTorre & Barbosa, 2012). Además, se 

reconocen las desigualdades existentes relativas al sexo, edad, acceso y uso de servicios 

de salud, oportunidades de desarrollo personal y social, entre otras (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2007).  

De acuerdo con el último informe del Banco Mundial, el 56% de todas las 

muertes prematuras en países desarrollados podrían ser atribuidas a ECNT (Adeyi, 

Smith, & Robles, 2007), y la Organización Mundial de la Salud estima que hasta el año 

2020 estas enfermedades podrán causar hasta el 80% de todas las muertes (WHO, 

2006).  
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Otro asunto preocupante del que ya se habló anteriormente, y que amerita la 

puesta en marcha de acciones dirigidas a fortalecer los medios para mejorar la salud 

(particularmente en el campo de la promoción y prevención), está relacionado con el 

hecho de que algunas regiones del globo parecen ser más vulnerables al avance de este 

nuevo perfil epidemiológico. Para el año 2005, se encontró que solo el 20% de las 

muertes por enfermedad crónica ocurrían en países de altos ingresos, mientras que el 

80% de esas muertes ocurrían en países de ingresos bajos y medios (WHO, 2005).  

Es posible que estas cifras sean un reflejo de la transición epidemiológica en la 

carga de morbilidad causada por las ECNT, y que deriva de cuatro factores de riesgo 

que son el tabaquismo, los hábitos nutricionales poco equilibrados, el uso de alcohol y 

la insuficiente práctica de AF (WHO, 2011). Asimismo, se puede pensar que el aumento 

de la morbilidad podría derivar en eventos posteriores de mortalidad precoz, es decir, en 

número de años de vida perdidos a causa de esa carga en la salud (Miranda, Kinra, 

Casas, Davey-Smith & Ebraim, 2008). Esta tendencia no es insólita, toda vez que es 

posible señalar antecedentes con características similares en países de altos ingresos, lo 

que llevaría a pensar que los países de bajos y medianos ingresos solo estarían 

siguiendo esas mismas trayectorias, aunque a un ritmo más acelerado (Miranda, Kinra, 

Casas, Davey-Smith & Ebraim, 2008).  

En Colombia, las ECNT son la primera causa de morbi-mortalidad entre la 

población, sobrepasando aquellas ocasionadas por eventos violentos y accidentes 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2007). Entre el año 1990 y el año 2005 se 

constató un aumento en la tasa de mortalidad causada por enfermedades crónicas, 

pasando del 59% al 62.6% (Estadísticas vitales- DANE). Datos similares se han 

presentado en un estudio sobre la carga de enfermedad (Acosta, Peñalosa, & Rodríguez, 

2008), que indica que el grupo de enfermedades crónicas lidera las afecciones por 



11	  

enfermedad en el país, con una distribución porcentual global del 76% y en la cual el 

sexo femenino es el más aquejado (presentando un 81% de padecimientos a causa de 

enfermedad crónica, en comparación con el 71% para el sexo masculino). El mismo 

informe señala que la pérdida de años de vida sana en los individuos con ECNT se debe, 

en su gran mayoría, a la situación de incapacidad causada por ese tipo de enfermedad 

(84.2%).  

En un análisis reciente sobre las principales causas de muerte en Colombia entre 

el año 1980 y el año 2009 se encontró que el infarto agudo de miocardio, la falla 

cardíaca, la hipertensión arterial y los accidentes cardiovasculares han estado, a lo largo 

de todo este tiempo, entre las diez principales causas de muerte; la primera causa de 

muerte actual es, efectivamente, el infarto del miocardio (LaTorre & Barbosa, 2012).  

Se puede decir que para el año 2005, el informe del DANE no difiere mucho de 

las conclusiones contempladas anteriormente, definiendo que entre las causas de morbi-

mortalidad en la población general colombiana están las enfermedades del sistema 

circulatorio como la enfermedad isquémica del corazón, la enfermedad cerebrovascular 

y la hipertensión arterial (ocupando el primer puesto), seguidas de padecimientos por 

tumores, enfermedades pulmonares crónicas y enfermedades degenerativas 

osteoarticulares (Estadísticas vitales- DANE).  

Ahora bien, no quedaría completo este apartado si solo se consideraran las 

afecciones de orden físico. En este sentido, y porque la salud mental también guarda 

relación con el tema que atañe a este trabajo, es decir, la AF, es importante mencionar la 

prevalencia de los trastornos de la salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en 

Colombia. De acuerdo con el Estudio Nacional de Salud Mental del año 2003, al menos 

un 40.1% de la población Colombiana ha padecido alguna vez en su vida algún 

trastorno mental y la prevalencia anual es del 16%, siendo los trastornos de ansiedad y 
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aquellos relacionados con el estado de ánimo (específicamente la depresión mayor), los 

más frecuentes entre las mujeres y los trastornos asociados al consumo de alcohol los 

más prevalentes en los hombres. Estas tendencias son más marcadas para la ciudad de 

Bogotá, ciudad con la prevalencia más elevada de trastornos a lo largo de la vida 

(46.7%). Respecto a las prevalencias de ideación e intentos de suicidio, se encontró que 

cerca del 5% de la población ha tenido al menos un intento de suicidio, y que este valor 

aumenta para la prevalencia de ideación suicida, que es del 12.3%. Más aún, el rango 

etario de mayor riesgo tanto para ideación como para intentos de suicidio se encuentra 

entre 30 y 44 años para la prevalencia de vida; para el último año estimado, la 

prevalencia de esas variables fue más alta para un rango etario más joven (18-29 años 

de edad; Ministerio de la Protección Social; Fundación FES Social, 2003). 

También en la esfera económica, la presencia de ECNT cobra especial interés. 

En un reporte de Foro Económico Mundial acerca de la carga económica que 

representan las ECNT, se encontró que para las próximas dos décadas la carga de esas 

enfermedades representará una pérdida cumulativa de 37 trillones de dólares, que 

correspondería a cerca del 75% del Producto Interno Bruto (PIB) global para el año 

2010. El informe agrega que los países de bajos y medianos ingresos son los más 

vulnerables a ese perjuicio económico que deriva del tratamiento de la ECNT y del peso 

adicional para las instituciones y organizaciones de salud (Bloom, Cafiero, Jané-Llopis, 

Abrahams-Gessel, et al., 2011). 

Los datos aquí presentados dan cuenta de la dimensión de la problemática de 

salud en el país, ya sea con relación a la carga de ECNT, o con relación a la prevalencia 

de trastornos mentales. Adicionalmente, existe evidencia creciente que aboga por la 

importancia de mantener un estilo de vida activo, en aras de impactar de manera 

positiva tanto la salud física, como la salud mental de los individuos (e.g., Physical 
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Activity Guidelines Advisory Committee, 2008). Esto justifica la importancia de 

apostar en intervenciones de tipo preventivo que tengan como núcleo fundamental 

impulsar a las personas a adoptar estilos de vida más activos, así como abogar por la 

reducción de sus conductas sedentarias. Para tal fin, es primordial un amplio 

conocimiento acerca de los determinantes psicosociales involucrados en el proceso de 

salud-enfermedad. A continuación se discutirán esos determinantes.  

 

La apertura de la salud pública a los determinantes de tipo psicosocial 

	  
Como se mencionaba anteriormente, ha habido una transformación en la manera 

en la que hoy se entiende el concepto de salud de los individuos y poblaciones. Los 

cambios en ese concepto y la baja efectividad del modelo biomédico para explicar el 

desarrollo de las conductas en salud llevaron a que también la investigación 

epidemiológica se haya visto forzada a cambiar su enfoque, pasando del estudio de los 

determinantes ambientales que tienen influencia sobre la salud, al análisis de los 

factores individuales que aumentan el riesgo de contraer enfermedades crónicas 

(Alfonso, 2003; Rugulies et al., 2005). El equilibrio entre el estudio de estos dos 

conjuntos de factores, y la puesta en práctica de estrategias que se nutran de ambos 

enfoques podría permitir un importante avance en la consecución de los objetivos de 

salud pública.  

Entre los determinantes psicológicos y sociales de la salud están aquellos 

relacionados con las condiciones de vida de las personas (e.g., estrato socioeconómico), 

factores emocionales y características de las redes de apoyo social (Miller, Chen, & 

Cole, 2009), características de personalidad (Contrada & Guyll, 2001), distintos estilos 

de afrontamiento (Penley, Tomaka, & Wiebe, 2002), así como los hábitos y el estilo de 

vida (Thirlaway & Upton, 2009). Las diferencias en el sexo, el género, la edad o el nivel 
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socioeconómico de los individuos también guardan relación con disparidades en su 

estilo de vida (Thirlaway & Upton, 2009). 

 Dentro de este panorama aumenta el interés por los aportes de la psicología a la 

comprensión del proceso salud-enfermedad, fruto de una creciente importancia otorgada 

a la dimensión psicosocial en este contexto. Por otra parte, este fenómeno es también el 

reflejo de las limitaciones encontradas en el modelo biomédico, tanto o más que los 

resultados ciertamente insuficientes obtenidos a partir de la implementación de un 

sistema sanitario empeñado en mejorar la salud de las poblaciones (Alfonso, 2003). El 

hecho de que ambos utilicen una concepción de salud que es limitada y que no abarca 

aspectos contextuales involucrados en el mismo proceso, ha contribuido al insuficiente 

rendimiento en esa área (Alfonso, 2003). Por lo anterior, y con el objetivo de alcanzar 

una mejor comprensión del proceso salud-enfermedad, es necesario considerar variables 

de tipo social y personal capaces de mediar dicho proceso (Alfonso, 2003).  

Winett, King y Altman (1994) también han sugerido que la integración de la 

psicología al ámbito de la salud pública podría mejorar la comprensión acerca de ese 

proceso. Esa sugerencia se basa en que si gran parte de la mortalidad y morbilidad de 

las poblaciones se debe a cuestiones relacionadas con el estilo de vida, la comprensión 

de los comportamientos que lo componen es un asunto fundamental (Winett et al., 

1994). De igual manera, teniendo en cuenta el conocimiento que es capaz de brindar la 

psicología respecto a la comprensión del cambio comportamental de los individuos, esta 

puede añadir valor a la práctica salubrista. Es decir, que las competencias desde el 

quehacer psicológico, incorporadas a la experticia en epidemiología, sistemas de 

análisis, y cambios sociales de largo alcance, que posee la disciplina de la salud pública, 

pueden significar importantes avances en el área de la salud (Winett et al., 1994). El 

hecho de que la psicología se haya dedicado a entender el origen, desarrollo y formas 



15	  

potenciales de cambiar la conducta humana hace de ésta disciplina una aliada en el 

campo de la epidemiología y, de manera más general, en el de la salud pública. El área 

de la Psicología de la Salud, preocupada por entender las relaciones del individuo con el 

proceso de salud-enfermedad (Pitts & Phillips, 1998), especialmente aquellas que 

atañen a las bases emocionales y conductuales de ese proceso, ha brindado valiosos 

aportes. En las intervenciones de promoción de la salud, el entrenamiento en técnicas 

comportamentales como la reestructuración cognitiva, el auto-monitoreo, el incremento 

del auto-control y el refuerzo de conductas positivas han sido planteadas como bases 

fundamentales para el éxito de la intervención (Pitts & Phillips, 1998). La familiaridad 

de la psicología con estas técnicas la posiciona inevitablemente en un rol destacado para 

perseguir los objetivos de salud. Así, la incuestionable cualificación de la disciplina en 

cuanto a la “comprensión, predicción y cambio de las conductas relacionadas con la 

salud” (Winnet et al., 1994, p. 20) justifican su aporte. En la misma línea de ideas, 

Flórez-Alarcón (2007) refiere que los esfuerzos para crear programas de prevención y 

de promoción de la salud pueden resultar infructuosos si no tienen en cuenta la 

incorporación objetiva de la dimensión psicológica, y que su contribución a los grupos 

interdisciplinarios encargados de actividades de promoción y prevención es 

imprescindible si se considera que una intervención exitosa depende, en todo caso, de 

una transformación en los estilos de vida de los sujetos.  

Así, se puede decir que el estilo de vida es apenas uno de los varios 

determinantes de la salud, a la par con otros determinantes de orden biológico, social y 

cultural (Flórez-Alarcón, 2007); pero quizás sea aquél a propósito del cual los  

psicólogos tienen un papel especial, siendo un determinante que guarda relación directa 

con las acciones de los individuos, así como con sus creencias y emociones. En la 

última actualización del glosario de promoción de la salud propuesto por la OMS, el 
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estilo de vida es conceptualizado como “una forma de vida que se basa en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 

características personales individuales, las interacciones sociales y las condiciones de 

vida socioeconómicas y ambientales” (WHO, 1998, p.27). La definición modificada en 

el mismo documento añade que estos patrones de comportamiento están constantemente 

sometidos a la interpretación y a la prueba en distintas situaciones sociales, siendo 

elementos cambiantes y no sería posible encontrar un estilo de vida “óptimo” al que 

puedan adscribirse todas las personas (WHO, 1998).  

Como se ha mencionado anteriormente, varios tipos de determinantes  

contribuyen de manera diferencial para distintos resultados en la salud de las personas y 

poblaciones (e.g., sociales, ambientales, genéticos, psicológicos). En realidad, cualquier 

trastorno o enfermedad raramente es el desenlace de una única causa; por lo contrario, 

es producto de un conjunto de determinantes que influencian los estados de salud y 

enfermedad (Berkman & Kawachi, 2000). Durante la última década, se han desarrollado 

varios modelos con el objetivo de mostrar los mecanismos mediante los cuales los 

determinantes de tipo social afectan los resultados en la salud, haciendo de esta forma 

explícitas las relaciones entre estas dos dimensiones (Moiso, 2007). Los determinantes 

son un “conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que 

determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones” (WHO, 1998, pp. 16) y 

comprenden los comportamientos y los estilos de vida saludables, los ingresos y la 

posición social, la educación, el trabajo, las condiciones laborales, el acceso a servicios 

sanitarios adecuados y los entornos físicos. Combinados todos ellos, crean distintas 

condiciones de vida que ejercen un innegable impacto sobre la salud. Los cambios en 

estos estilos y condiciones de vida, que determinan el estado de salud, son considerados 

como resultados intermedios de salud (WHO, 1998).  
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En este sentido, el Informe Lalonde (1974) tuvo una importancia crucial al poner 

de relieve las causas y los factores predisponentes de las enfermedades y problemas de 

salud. El documento señala que los resultados en la salud de las personas están 

marcados por la relación entre sus distintos determinantes (i.e., la biología humana, el 

medio ambiente, los estilos de vida y el sistema sanitario), y se refiere a la importancia 

de sobrepasar el excesivo foco puesto hasta ese entonces en los sistemas de cuidado de 

salud. Se trata de un abordaje comprensivo, en la medida que toda cuestión relacionada 

con la salud puede ser entendida a través de la influencia de uno o, en cambio, de varios 

determinantes de la salud, así como de las interacciones entre los mismos (Lalonde, 

1974).  

Como se dijo anteriormente, estos fundamentos aportan la posibilidad de 

considerar que la conducta individual (que puede ser cambiada) tiene efectivamente un 

rol significativo en el mejoramiento del estado de salud de las personas. Ese es sin duda 

un planteamiento clave y bajo el cual se desarrollan todas las ideas del presente trabajo.   

 

Estilo de Vida: un determinante sobresaliente en salud 

	  
Recientemente ha surgido el término “enfermedades del estilo de vida”, que 

hace alusión a aquellas enfermedades que tienen en común la influencia del 

comportamiento tanto en su etiología como en su desarrollo (Thirlaway & Upton, 

2009). El término también hace alusión a la existencia de comportamientos que, en 

conjunto, contribuyen a la adopción de un determinado estilo de vida (Thirlaway & 

Upton, 2009), y cuando aplicado al ámbito de los estilos de vida activos supone que no 

existe un factor o conjunto de factores que logre explicar de manera adecuada la razón 

por la cual las personas son más activas o, por el contrario, más sedentarias. Los 

conocimientos acumulados, las actitudes hacía la conducta específica, los estilos de 
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afrontamiento del estrés y la motivación son determinantes individuales importantes en 

los comportamientos de salud y, de manera más amplia, de lo que se entiende como 

estilo de vida (Glanz & Bishop, 2010). De la misma manera, la familia, las relaciones 

sociales, el estatus socioeconómico, la cultura, o el área geográfica también son capaces 

de influenciar de manera significativa cómo las personas se comportan respecto a su 

salud (Glanz & Bishop, 2010).  

Desde una concepción más ecológica de la problemática, los riesgos para la 

salud no actúan de una forma aislada, sino que existe una cadena de acontecimientos 

que llevan a un impacto negativo sobre el estado de salud de las personas, y que 

comprende causas tanto inmediatas como lejanas (WHO, 2002). En este sentido, se 

puede hablar tanto de comportamientos protectores, como de comportamientos 

perjudiciales a la salud (i.e., conductas de riesgo), en donde el individuo ostenta un 

papel activo en la conservación de la misma (Elliot, 1993). Por lo anterior, se puede 

decir que su estilo de vida hace referencia a comportamientos deliberados y 

observables, sobre los cuales el individuo detenta, de manera indiscutible, la posibilidad 

de escogencia (Elliot, 1993). Siguiendo con Elliot (1993), debe haber un carácter de 

continuidad en la expresión del comportamiento, de tal suerte que sea posible reconocer 

una rutina o un patrón de involucramiento de la persona en la conducta específica. Estos 

planteamientos llevan además, a considerar la exclusión de ciertas experiencias 

exploratorias (i.e., uso de tabaco o alcohol) en el estilo de vida de la persona. El mismo 

razonamiento cobra importancia para conductas saludables pero aisladas como la 

práctica de AF o el cuidado nutricional (Elliot, 1993).  

Ahora bien, si se tiene en cuenta que el estilo de vida está conformado por 

conductas y estas, a su vez, están definidas por factores individuales, interpersonales y 

ambientales (Morales, 1999) se puede entender mejor el interés creciente en la 
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investigación actual por obtener información que sirva de insumo al planteamiento de 

estrategias para cambiar la conducta de los sujetos. En este sentido, Flórez-Alarcón 

(2007) afirma que las iniciativas de promoción y prevención constituyen, ni más ni 

menos, que las dos labores más importantes que la psicología debe asistir, en especial la 

psicología de la salud.  

Para garantizar esa labor de promoción y prevención, se hace necesario entender 

la influencia de las variables psicosociales como mediadoras de la adopción de estilos 

de vida saludables. Como tal, es importante analizar cuáles son los procesos de cambio 

comportamental subyacentes a las estrategias, técnicas e intervenciones que puedan 

llegar a aplicarse en este campo, con el objetivo de modificar la conducta humana hacía 

comportamientos de salud progresivamente más positivos.  

 

La Importancia de la Práctica de Actividad Física. Al hablar de los hábitos 

relacionados con la salud o estilo de vida, se hace alusión a un conjunto de conductas 

observables con un patrón repetitivo que pueden tener un carácter positivo o negativo en 

el proceso de salud-enfermedad de las personas (Elliot, 1993). Dentro de las variables 

utilizadas para operacionalizar el estilo de vida están los factores de riesgo. Dichos 

factores son parte del conjunto de causas modificables porque están, en últimas, 

relacionados con la conducta individual. Los factores de riesgo modificables, junto con 

aquellos no modificables (como la edad o la herencia genética), explican la mayoría de 

eventos relacionados con las enfermedades crónicas. La relación entre los principales 

factores de riesgo, susceptibles de ser modificados, y los principales tipos de 

enfermedades crónicas, es similar en todas las regiones del mundo (WHO, 2005).  

La práctica de AF ha sido extensamente documentada en la literatura científica, 

con relación a los beneficios que conlleva para la salud y para la calidad de vida de las 
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personas. Es importante diferenciar los conceptos de ejercicio y actividad física. Estos 

son diferentes, de tal manera que actividad física se refiere a cualquier movimiento 

corporal que tenga como resultado el expendio de calorías, mientras que ejercicio se 

refiere a una subcategoría de AF y supone que es una actividad con distintos niveles de 

planeación, estructura y repetición (Marcus & Forsyth, 2009). Usar estos términos de 

manera indistinta puede tener un efecto negativo a nivel de la operacionalización de las 

investigaciones, al momento de analizar resultados así como llegar a dificultar la 

comparación de resultados con otros estudios en el área. 

Ahora bien, la práctica de AF es considerada como uno de los principales pilares 

en la prevención de las ECNT y se ha dicho que la prescripción de AF es la píldora de 

elección para la prevención y/o el tratamiento de estas enfermedades (Hellénius & 

Sundberg, 2011), presentando varios beneficios a nivel de la salud (Sparling et al., 

2000). Recientemente la OMS determinó que la inactividad física es el cuarto factor de 

riesgo de mortalidad a nivel mundial (WHO, 2010), representando una tasa estimada de 

3,2 millones de muertes al año (WHO, 2009). La mayoría de estas muertes, así como la 

enorme carga de morbilidad y discapacidad atribuibles a la inactividad física, se 

producen en países de bajos y medianos ingresos (Pratt, Sarmiento, Montes, Ogilvie, 

Marcus et al., 2012). Por lo anterior, el interés de la salud pública por el asunto de la 

inactividad física se ha desarrollado rápidamente en la última década, como lo 

demuestra la estrategia mundial sobre dieta, actividad física y salud (WHO, 2004), las 

recomendaciones globales sobre actividad física para la salud (WHO, 2010), y el rol 

central otorgado la actividad física en el plan de acción para la estrategia mundial en la 

prevención y control de enfermedades no transmisibles (WHO, 2009).  

Los individuos tienen la oportunidad de mantenerse físicamente activos en 

cuatro sectores de la vida diaria: el trabajo (especialmente si éste supone una actividad 
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manual); el transporte (e.g., caminar o ir en bicicleta a su lugar de trabajo); las tareas 

domésticas (e.g., ocuparse de los quehaceres de la casa); y el tiempo libre (e.g, 

participar en actividades deportivas o recreativas) (WHO, 2002).  

Para que la AF se traduzca en beneficios para la salud de los individuos, se 

requiere que la misma cumpla con unos requisitos mínimos con respecto a una 

determinada intensidad, duración y frecuencia. Específicamente, las recomendaciones 

más actuales de la OMS refieren que los adultos con edades comprendidas entre 18 y 64 

años deben realizar al menos 150 minutos semanales de AF aeróbica acumulada y de 

intensidad moderada, o 75 minutos semanales de AF aeróbica vigorosa. Otra alternativa 

es realizar una combinación equivalente de AF moderada o vigorosa. La actividad debe 

ser realizada en periodos de al menos 10 minutos continuos y preferiblemente 

distribuida a lo largo de la semana (WHO, 2010).  

La práctica regular de AF es particularmente difícil de mantener, toda vez que 

toma más tiempo e implica un mayor esfuerzo en comparación con la mayoría de 

conductas relacionadas con la promoción de la salud. Esta dificultad para adherirse a la 

práctica regular de AF se refleja en una alta proporción de individuos que son 

sedentarios o irregularmente activos y, por lo tanto, no llevan a cabo el nivel de 

actividad mínimo y necesario para lograr beneficios en su salud (Haskell, Lee, Pate, 

Powell, Blair et al., 2007). Tenemos así que la comprensión de cómo facilitar el 

mantenimiento de conductas promotoras de la salud representa un gran reto, tanto para 

los profesionales de la salud como para los investigadores del tema. 

 

 Actividad Física y Salud: Referentes Históricos. Se puede decir que la 

realización de AF es una práctica común y básica entre los seres humanos, que remonta 

a las épocas prehistóricas, pero que ha venido disminuyendo a medida que las 
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civilizaciones se han ido modernizando (Rojas-Russel, Vélez-Botero, & Flórez-Alarcón, 

2009). En este sentido, se puede hablar de dos cambios importantes en nuestras 

sociedades, que guardan relación con el aumento del sedentarismo e inactividad física 

de las poblaciones. En primer lugar, la evolución de sociedades recolectoras a 

sociedades sedentarias, establecidas a través de los avances de las técnicas 

agropecuarias, dio lugar a cambios en la motricidad humana de los individuos y 

poblaciones. Rojas-Russel y colaboradores (2009) en defensa de este argumento 

refieren que, en épocas remotas, la necesidad de conseguir alimentos ya sea por la caza 

o a través de la recolección de alimentos, obligaba a nuestra especie a mantener altos 

niveles de AF y un consecuente gasto calórico elevado. El segundo cambio relevante es 

más reciente, y se refiere al cambio de una sociedad industrial a una sociedad basada en 

la información. Según McElroy (2001), la era informativa es la principal responsable de 

muchos de los cambios que nuestras sociedades enfrentan actualmente, desde su base 

tecnológica a los cambios sociales acentuados por los que estamos pasando. Así, se 

puede decir que el desarrollo de las civilizaciones originó una desaparición gradual de 

ciertas actividades de supervivencia, evolucionando hacia sociedades cada vez más 

sedentarias, como las que se conocen hoy.  

 Por lo anterior, a pesar de que los reportes y recomendaciones a nivel mundial 

señalan a la AF como elemento esencial para el bienestar físico y psicológico de las 

personas, así como su efecto preventivo en la adquisición de ECNT (WHO, 2010), los 

niveles de inactividad y sedentarismo siguen aumentando (e.g., Kohl, Crig, Lambert, 

Inoue, Alkandari et al., 2012). Según Rojas y colaboradores (2009), a favor de este 

cambio en los patrones de motricidad y la consecuente disminución del gasto energético 

estuvieron varios factores. Por un lado, los tipos de actividades laborales actuales, que 

conducen a una disminución de la actividad física en general (i.e., se necesita menos 
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esfuerzo físico para realizarlas), debido al aumento de las profesiones de tipo liberal, en 

las cuales predomina el ejercicio del intelecto sobre el físico. Por otro lado, la mayor 

tendencia para utilizar medios de transporte ha llevado a que las personas caminen 

menos y prefieran trasladarse en medios motorizados (Rojas et al., 2009). En tercer 

lugar, la preferencia por actividades de ocupación del tiempo libre que promueven la 

pasividad física ha contribuido al aumento de la inactividad física en el mundo moderno 

(Rojas et al., 2009). Así las cosas, se puede hablar de la existencia de poblaciones que 

hoy día son más sedentarias de lo que fueron sus antepasados, y gran parte de las 

preocupaciones y esfuerzos en el área de la salud pública han estado relacionados con el 

intento de revertir, o al menos menoscabar, estas tendencias. A continuación se presenta 

un repaso sobre algunos de los estudios pioneros de la investigación en AF.  

 El estudio más antiguo que se conoce en el área de la AF es el de Morris y 

Heady (1953). El mismo fue realizado en Londres con trabajadores del servicio público 

de transporte y tuvo un carácter epidemiológico. En esa investigación los autores 

encontraron resultados sorprendentes al comprobar que los hombres que se encargaban 

de realizar el cobro de los tiquetes del viaje presentaban menos riesgos de contraer 

enfermedad coronaria (y, en caso de presentarse la enfermedad, esta tenía características 

menos severas), en comparación con sus compañeros encargados de conducir el 

autobús. En este estudio también se encontró que la probabilidad de “muerte súbita” 

entre los cobradores con edad inferior a 50 años era de un tercio, comparada con la 

probabilidad de los conductores. Los investigadores concluyeron así que existía una 

relación entre el tipo de trabajo desarrollado por cada uno de los participantes y la 

enfermedad coronaria, de tal manera que aquellas ocupaciones que requerían mayores 

niveles de AF revelaron un potencial preventivo para dicha enfermedad (Morris & 

Heady, 1953). A este estudio pionero de Morris le siguieron otras investigaciones con 
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resultados similares (e.g., Morris, Heady, Raffle, Roberts, & Parks, 1953; Heady, 

Morris, & Raffle, 1956), evidenciando el rol de la práctica de AF en prevención de la 

enfermedad coronaria y abriendo toda una línea de investigación sobre los factores de 

riesgo para la adquisición de enfermedades crónicas.  

 Otro estudio muy importante que surgió al final de la década de 50 fue el 

Framingham Heart Study que tuvo como objetivo comprender las causas y 

determinantes de la enfermedad cardiovascular, ya que en aquél entonces se contaba 

con poca información y evidencia acerca del tema. Parte de los conocimientos sobre la 

enfermedad cardiovascular derivaba de los datos estadísticos carentes de profundidad o 

de estudios clínicos que tenían la desventaja de trabajar con personas que ya se 

encontraban enfermas. En ese entonces la principal demanda era la de realizar un 

estudio con población general, saludable y enferma, que permitiera entender mejor los 

fundamentos y particularidades de la enfermedad (Dawber, Meadors, & Moore, Jr., 

1951). La muestra estuvo compuesta de un grupo de hombres y mujeres, heterogéneo en 

cuanto a las características que, se pensaba, estaban relacionadas con la enfermedad 

coronaria. Un dato curioso es el hecho de que el comité financiador del estudio no 

aprobó inicialmente el estudio de los niveles de AF (McElroy, 2001). Esto generó un 

debate en el cual distintas agrupaciones de expertos posicionaron opiniones contrarias. 

Por un lado estaban aquellos que defendían que la AF podría aumentar el riesgo de 

enfermedad coronaria, toda vez que tenía influencia sobre la presión sanguínea del 

individuo; por otro lado estaban los demás expertos que defendían los efectos benéficos 

de la AF en el sistema cardiovascular (Dawber, 1980 cit. por McElroy, 2001). No sería 

sino hasta varias décadas después que los resultados de la investigación arrojarían 

información confiable en defensa del segundo argumento (McElroy, 2001), es decir, 
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confirmando una correlación inversa entre la práctica de AF y las enfermedades del 

corazón.  

 Además de su carácter histórico, el Framingham Heart Study fue promotor de 

los avances en los métodos de medición, estrenando por ejemplo el uso del auto-reporte 

como medida subjetiva en la evaluación de la AF. Más aún, el estudio permitió obtener 

información valiosa sobre los niveles de AF como un factor de riesgo en la aparición de 

enfermedad crónica y se ha posicionado como el estudio epidemiológico precursor de 

tantas investigaciones actuales que relacionan la AF con la enfermedad crónica 

(McElroy, 2001).   

 

Evidencia sobre la relación entre actividad física y salud 

	  
Evidencia de distintos tipos ha sido acumulada y organizada a lo largo de las 

últimas décadas, respecto a la influencia positiva que la práctica de AF puede tener en la 

salud de los individuos y poblaciones (e.g., U.S Department of Health and Human 

Service, 2010; Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008).  

Así, la insuficiente práctica de AF, aquí llamada de inactividad física, ha sido 

relacionada con los problemas de ECNT (WHO, 2003). También, la relación entre 

inactividad física y el riesgo de mortalidad se ha examinado, y de manera general los 

estudios apuntan a que las personas con mayores niveles de inactividad presentan un 

riesgo aumentado de mortalidad, explicada principalmente por la menor aptitud 

cardiorrespiratoria encontrada en esos sujetos (U.S. Department of Health and Human 

Services, 1996).  

Por otra parte, también existen estudios que refieren los beneficios que derivan 

de una práctica regular de AF para la salud mental de las personas (e.g., Sallis & Owen, 

1999). En general, se ha encontrado que personas más activas reportan menos 
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desórdenes del espectro mental como los trastornos del estado de ánimo y ansiedad, al 

tiempo que se benefician de un mejor funcionamiento cognitivo global, una mejor 

autoestima y mayores niveles de autoeficacia percibida (U.S. Department of Health and 

Human Services, 1996).  

Dada la transcendencia del impacto de la AF en la salud holística del individuo, 

amerita dedicarle un espacio destacado en este trabajo y profundizar en los aspectos que 

la relacionan con una mejor salud mental.  

 

Actividad Física y Salud Mental. La AF influye de manera positiva en la salud 

mental, a través de dos mecanismos. El primero es de tipo indirecto y está relacionado 

con los aportes que brinda la AF a la salud física, disminuyendo las eventualidades de 

morbimortalidad, y el aporte de la salud física a nivel de la salud mental. El otro 

mecanismo es de tipo directo en tanto la AF es capaz de prevenir la aparición de 

enfermedad mental y, en caso de que esta ya exista, contribuir a su tratamiento (Fox, 

1999).  

Se ha encontrado que la práctica regular de AF se relaciona inversamente con el 

riesgo de padecer depresión clínica, ansiedad y baja reactividad al estrés. Por otra parte, 

se relaciona positivamente con una mayor percepción de bienestar y estado anímico 

positivo. La autoestima y la autopercepción también se ven beneficiadas con la práctica 

regular de AF (Fox, 1999; Taylor, Sallis, & Needle, 1985). En una revisión de literatura 

reciente que incluyó 39 estudios sobre la práctica de ejercicio en la reducción de 

síntomas depresivos, se encontró que esa práctica puede ser más efectiva en la 

reducción de los síntomas del trastorno depresivo, en comparación con los grupos 

control (condición de no tratamiento) o con los grupos tratados a base de terapia 

psicológica o farmacológica (Cooney, Dwan, Greig, Lawlor, Rimer et al., 2013). Otra 
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revisión sistemática que incluyó 25 estudios que relacionaban la práctica de AF con la 

prevención de síntomas depresivos, encontró una asociación negativa entre los niveles 

de AF medidos en línea de base y el riesgo futuro de manifestar sintomatología 

depresiva (Mammen & Faulkner, 2013). También, en un estudio longitudinal con 

población latina en México, se encontró una mayor incidencia de sintomatología 

depresiva entre los participantes inactivos, comparados con participantes activos 

(moderadamente activos y muy activos). Estos resultados fueron significativos incluso 

después de controlar por la presencia de sintomatología depresiva en línea de base, 

medida seis años atrás; y son indicativos del potencial de la AF para reducir síntomas 

depresivos en esa población (Gallegos-Carrillo, Flórez, Denova-Guttiérez, Méndez-

Hernández, Dosamantes-Carrasco et al., 2013). 

También en relación con la sintomatología ansiosa han surgido estudios que 

relacionan el aporte de la AF en la reducción de esa sintomatología. En este caso, es 

necesario hacer la salvedad de que existe una elevada comorbilidad entre el trastorno de 

ansiedad y el trastorno de depresión (Mineka, Watson, & Clark, 1998), razón por la cual 

muchos estudios en el ámbito de la AF trabajan los dos constructos al mismo tiempo, 

utilizando instrumentos que sirven para la evaluación de los síntomas compartidos en 

esos trastornos. En todo caso, los estudios apuntan a una menor prevalencia de 

sintomatología ansiosa cuando los individuos son regularmente activos (e.g., Anderson, 

& Shivakumar, 2013; Pasco, Williams, Jacka, Henry, Coulson, et al., 2011). En este 

caso, la práctica de AF estaría relacionada no sólo con su impacto sobre los procesos 

fisiopatológicos de la ansiedad, sino que también ha sido asociada con la reducción de 

los síntomas en el ámbito clínico (Anderson, & Shivakumar, 2013). En el estudio 

Whitehall II (Azevedo da Silva, Singh-Manoux, Brunner, Kaffashian, Shipley, et al., 

2012), cuyo objetivo fue comprender la relación entre AF y los síntomas de ansiedad y 
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depresión, participaron 9,309 personas que fueron evaluadas a lo largo del tiempo y 

durante un periodo de 8 años. Los resultados permiten inferir que existe una relación 

inversa entre los niveles de AF y la presencia de sintomatología ansiosa y depresiva. No 

obstante, los mismos resultados señalan que esa relación sólo es válida para un patrón 

de AF frecuente, ya que para patrones irregulares de AF no fue posible hallar una 

correspondencia.   

Respecto a la relación entre funcionamiento cognitivo y AF, se ha afirmado que 

una práctica regular contribuye a la mejora de éstas funciones, al tiempo que actúa 

como un factor protector de ciertos problemas relacionados con el deterioro de las 

funciones cognitivas, como son la demencia o la enfermedad de Alzheimer (Physical 

Activity Guidelines Advisory Committee, 2008).  

 

Intervenciones Comunitarias para la práctica de AF 

	  
 El potencial preventivo de la práctica de AF ha conducido al diseño de 

intervenciones de distintos niveles: individual, laboral/escolar, social, familiar o 

comunitario. Las intervenciones de carácter comunitario se caracterizan por una apuesta 

en la construcción, fortalecimiento o mantenimiento de redes sociales capaces de apoyar 

el incremento de los niveles de AF en determinada población, en un contexto también 

particular (Guide to Community Preventive Services, 2005). Las mismas parten en 

general de concepciones ecológicas en sus diseños (Baker et al., 2011), asumiendo que 

las conductas de los individuos son afectadas por factores que van más allá de aspectos 

de orden individual. Además de considerar el nivel intra-individual de las conductas, 

estas intervenciones consideran aspectos de orden social y ambiental, siendo que estos 

últimos pueden incluir iniciativas de política pública (Baker, Francis, Soares, 

Weightman, & Foster, 2011; Sallis, Owen, Edwin, & Fisher, 2008) en el ámbito de las 
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cuales se proyectan cambios en el ambiente físico o en la estructura de las redes sociales 

(Guide to Community Preventive Services, 2005). Dichas intervenciones tienen un 

carácter multinivel, ya que suponen que acciones conjuntas en distintos niveles pueden 

asegurar cambios sustanciales en las conductas de salud (Sallis, Owen, & Fisher, 2008). 

Otra característica de las intervenciones de este tipo (wide-community interventions) es 

que tienen como objetivo la disminución de los factores de riesgo para la salud de toda 

la población, a diferencia de otro tipo de intervenciones, menos amplias, que están 

diseñadas para impactar un grupo o subgrupo específico (Baker, et al., 2011).  

 Se ha encontrado que las intervenciones comunitarias son efectivas en motivar a 

la gente a ser físicamente activa y en aumentar la frecuencia de AF de esas personas 

(Guide to Community Preventive Services, 2005). Asimismo, se ha encontrado que los 

participantes de programas comunitarios reportan una pérdida de peso y grasa corporal 

así como una capacidad aeróbica aumentada, lo que permite hacer inferencias acerca de 

la efectividad de dichas intervenciones (Guide to Community Preventive Services, 

2005). 

Ahora bien, dentro de las intervenciones comunitarias es posible establecer 

categorías, que varían según las estrategias utilizadas en la promoción de la conducta 

saludable. Tenemos así que las intervenciones comunitarias pueden tener un abordaje 

informativo, comportamental, social, de política pública o ambiental (Heath, Parra, 

Sarmiento, Andersen, Owen et al., 2012; Hoehner, Soares, Parra, Ribeiro, Joshu, et al., 

2008), con la posibilidad de realizar distintas combinaciones entre ellos. Un ejemplo de 

intervención con un enfoque social son las clases de AF que se ofrecen en ámbitos 

comunitarios (e.g., Gómez, Mateus, & Cabrera, 2004; Salinas & Vio, 2003) y que se 

caracterizan por tener una estructura delimitada, un carácter regular así como un 

componente educativo destacado (Hoehner et al., 2008).  
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 En una revisión sistemática basada en nueve trabajos de investigación (Guide to 

Community Preventive Services, 2005) en la cual se evaluaba la efectividad de 

programas comunitarios con énfasis en el fortalecimiento del apoyo social para la 

práctica de AF, se concluyó que los participantes aumentaron la intensidad y frecuencia 

de su práctica de AF. Por otra parte, se observó una mejoría en su capacidad aeróbica; 

lo que permite inferir que intervenciones comunitarias que se basan en el aumento de 

apoyo social para la práctica de AF son efectivas (Guide to Community Preventive 

Services, 2005). Otra revisión sistemática que tuvo como propósito analizar la evidencia 

existente sobre intervenciones comunitarias en Latinoamérica (Hehner et al., 2008) 

encontró que un tipo de intervención emergente en esta región es precisamente la 

entrega de clases de AF en contextos comunitarios. Aunque no fue posible comprobar la 

efectividad de esas intervenciones para la práctica de AF debido a problemas con el 

diseño de las intervenciones analizadas y con el insuficiente reporte de medidas de 

resultado que posibilitara el cálculo de tamaños del efecto (Hehner et al., 2008), éstas 

han sido planteadas como promisorias, lo que conduce necesariamente a una mayor 

apuesta por evaluaciones rigurosas y al uso de medidas de resultado que incluyan 

niveles de AF de los participantes (Hehner, Soares, Parra, Ribeiro, Joshu et al., 2008). 

Un aspecto importante con relación a este tipo de intervención se refiere a que las clases 

ofrecidas en el contexto comunitario se diferencian de aquellas impartidas en el ámbito 

escolar en la medida que no están limitadas solamente a grupos estudiantiles (Hoehner 

et al., 2008). Por lo contrario, son clases abiertas a toda la comunidad y tienen un 

carácter de gratuidad. Asimismo, no se trata de intervenciones ajustadas o 

personalizadas al individuo y con vista a cambios en su conducta, ya que no integran 

necesariamente componentes de cambio comportamental (e.g., establecimiento de 

metas; Hoehner et al., 2008). Tampoco se trata de intervenciones de apoyo social ya que 
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su meta no es la conformación de grupos o redes sociales de apoyo (Hoehner et al., 

2008), aunque ese pueda ser un beneficio que derive de manera secundaria, dadas las 

características mismas de la intervención (ocurre a nivel comunitario, en espacios 

compartidos). En este último caso se podría decir que las redes sociales de apoyo se 

estarían conformando de manera más bien espontánea.   

 

Costo-Efectividad de las Intervenciones Comunitarias 

	  
  El enfoque comunitario en las intervenciones ha sido considerado costo-efectivo 

(Heath et al., 2012), ya que los gastos asociados a la puesta en marcha de dichas 

intervenciones son menores en comparación con las ganancias asociadas a los 

beneficios para la salud, y a los ahorros en costos de salud pública. En un estudio que 

tenía como objetivo estimar la relación entre los costos y la efectividad de algunas 

intervenciones comunitarias para la práctica de AF (Roux, Pratt, Tengs, Yore, 

Yanagawa et al., 2008) se encontró que todas ellas eran costo-efectivas y capaces de 

reducir tanto los eventos de morbilidad (i.e., mejorando la calidad de vida relacionada 

con la salud) como los de mortalidad prematura (i.e., añadiendo años de vida); 

especialmente al hacer la estimación del impacto de esas intervenciones con base en una 

perspectiva de largo plazo (por un periodo de 40 años). Todas las intervenciones fueron 

consideradas potenciales métodos para la reducción de la incidencia de enfermedades 

como el cáncer de colón (reducción entre 5 a 15 casos por cada 100.000 personas), el 

cáncer de seno (reducción entre 15 a 58 casos por cada 100.000 personas), la diabetes 

tipo 2 (reducción entre 59 a 207 casos por 100.000 personas) y la enfermedad coronaria 

(reducción entre 140 a 476 casos por 100.000 personas; Roux et al., 2008).  
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Programa Recreovía 

	  
 El programa Recreovía es un ejemplo de intervención comunitaria para la 

promoción de AF y está al cargo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).  

La Recreovía es un programa que se encuentra actualmente en fase de 

implementación, siendo sus contextos de actuación algunos lugares públicos de la 

ciudad de Bogotá en los cuales se ofrecen clases gratuitas de actividad física con 

distintos enfoques metodológicos (los puntos donde se ofrecen estas clases se 

encuentran en el anexo I). Si bien algunas de las clases en el ámbito del programa están 

proyectadas para grupos particulares como adultos mayores, niños o personas con 

discapacidad (IDRD, 2009a), la gran mayoría están dirigidas a la población general y 

tienen una duración de aproximadamente 45 minutos cada una (IDRD, 2009a). 

Según los criterios de Morra-Imas y Rist (2009) sobre los aspectos que hacen de una 

iniciativa de salud un programa como tal, se puede decir que la iniciativa de la 

Recreovía es efectivamente un programa en la medida en que tiene como objetivo 

concretar líneas generales contenidas en un plan de desarrollo, en este caso el Plan de 

Desarrollo Bogotá Positiva para Vivir Mejor (IDRD, 2008). Por otra parte, la iniciativa 

se despliega en un conjunto organizado de proyectos y actividades que están puestos al 

servicio de la comunidad.  

Otro aspecto que vale la pena mencionar es que la Recreovía parece estar en 

conformidad con la meta del Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010 en el sentido de 

aumentar la prevalencia de actividad física en adolescentes y adultos, y con el 

lineamiento de este mismo plan respecto a impulsar estrategias para la promoción de 

actividad física en Colombia. Por otra parte, tiene en cuenta el Plan de Atención Básica, 

Numeral 12 del Artículo 42 de la Ley 715 de 2001. En este plan de atención se 

considera una prioridad en salud pública la promoción de estilos de vida saludables (en 
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los cuales se enmarca un estilo de vida activo) como un eje fundamental en el combate 

de las ECNT (Ministerio de la Protección Social, 2004). Por último, el proyecto se 

enmarca en las metas de la Política Pública de Deporte, Recreación y Actividad Física 

para Bogotá 2009-2019 (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009). La labor armoniosa del 

Programa Recreovía con estos planes y políticas es un factor positivo para asegurar su 

continuidad y brinda fuertes argumentos que respaldan, por un lado, la pertinencia del 

programa y, por el otro, la importancia de realizar investigaciones en el ámbito del 

mismo. Otro aspecto interesante es el hecho de que el programa cuenta con una buena 

aceptación por parte de la ciudadanía (UNAL, 2005), aspecto que le ha brindado un 

apoyo en momentos más críticos relacionados con la financiación del mismo. 

 A continuación se exponen con mayor detalle las características y otros asuntos 

concernientes al programa.   

 

Antecedentes y Características de la Recreovía 

	  
 El programa Recreovía fue creado en el año 1995 como respuesta a una 

necesidad en la ampliación de las alternativas de recreación, deporte y el 

aprovechamiento del tiempo libre entre los bogotanos. Dado que el programa está a 

cargo de una institución de tipo recreativo, en el momento de su creación su propósito 

estaba más relacionado con el área de la recreación, reconocida como un derecho 

fundamental que requiere de una amplia oferta de servicios y programas para la 

atención de los diferentes grupos poblacionales (IDRD, 2009). Con esto se buscaba 

impactar aspectos como la integración social, la equidad y el sentido de pertenencia de 

los bogotanos hacía la ciudad. En este sentido, como complemento a esa necesidad que 

era de tipo normativo (manifestada a partir de ciertos estándares políticos, 

institucionales, sociales y culturales; Morra-Imas & Rist, 2009), el IDRD (2008) 
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identificó algunos factores clave: (a) el uso creativo del tiempo libre y el desarrollo de 

prácticas recreativas no se encontraba arraigado a nivel social y (b) existía una 

subutilización de la oferta de escenarios recreo-deportivos debido a la falta de 

programas que incentiven la participación y utilización de los mismos. Otros factores 

más específicos y que luego dieron origen a secciones del programa que brindan 

atención especializada a personas con discapacidad y personas mayores fueron: (c) la 

constatación de que la población adulta mayor de la ciudad de Bogotá carecía de 

garantías y recursos para el desarrollo de actividades recreativas (i.e., pocos espacios de 

interacción que permitan integración), y que (d) las personas en situación de 

discapacidad tienen necesidades específicas y requieren de un acceso oportuno y 

adecuado a actividades especializadas que les permitan recrearse (IDRD, 2008).  

 La Recreovía surgió como respuesta a algunas insuficiencias evidenciadas en la 

Ciclovía. Una de ellas era la proximidad de la malla vial adaptada para realizar ejercicio 

físico al transporte motorizado, lo que empezaba a revelarse incómodo para los 

beneficiarios del programa. Por otra parte, hubo una apreciación informal que apuntaba 

a la escasez de mujeres utilizando el programa. Al momento de su implementación, el 

programa buscó funcionar como una alternativa ambiental viable y complementaria a la 

Ciclovía, al tiempo que perseguía el objetivo de ser más incluyente con los intereses del 

sexo femenino en cuanto a la práctica de AF (M. Ramos, comunicación personal, Mayo 

28, 2012). A lo largo del tiempo, las problemáticas que el programa pretende impactar 

fueron cambiando, y en su desarrollo los argumentos relacionados con la recreación, el 

buen uso de los parques, la formación y participación ciudadana fueron ganando fuerza 

(IDRD, 2009a). Una de las razones invocadas para explicar estas diferencias está 

relacionada con la necesidad de financiación. En ese momento fue vital demostrar el 

valor agregado de un programa que pertenece al Sector de Cultura, Recreación y 
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Deporte, y que por eso debe justificar su quehacer desde estos contenidos (M. Ramos, 

comunicación personal, Mayo 28, 2012). Sin embargo, la problemática frente a la cual 

el programa se posiciona hoy día está eminentemente relacionada con factores de salud 

(E. Pinzón, comunicación personal, Mayo 28, 2012). En este sentido, fue valioso un 

estudio realizado por el IDRD (2006) que revelaba los altos niveles de sedentarismo de 

la población bogotana (cercanos al 72%), así como el no cumplimiento de las 

recomendaciones internacionales para la práctica de la actividad física (cerca del 88%), 

posicionando a estos aspectos como las principales problemáticas sobre las cuales 

debería incidir el programa.  

 Así, el IDRD empezó a orientar su labor en la promoción de la AF para la 

prevención de enfermedades cardiovasculares, para combatir la obesidad, y en aras de 

promover estilos de vida saludable de manera más general; de tal manera que la 

Recreovía ha sido reconocida como una política de salud pública de carácter preventivo 

que reúne estrategias para la promoción de AF entre los bogotanos (IDRD, 2009a). 

Actualmente y en lo que se relaciona con la financiación, esto no ha resultado negativo 

toda vez que existe evidencia científica suficiente que documente la relación entre AF, 

salud y calidad de vida. Por esta razón, el programa se presenta como un escenario 

pertinente para la promoción de la salud (E. Pinzón, comunicación personal, Mayo 28, 

2012). Lo anterior lleva a pensar que hubo un cambio desde una perspectiva de la AF 

con un sustento recreativo, a otra que la percibe como una estrategia de salud pública. 

Sin embargo, se puede decir que este tipo de aspectos se tuvieron en cuenta a posteriori, 

esto es, cuando el programa ya estaba en su momento de implementación. También por 

esa razón no fue realizado un diagnóstico de vulnerabilidades en la población, y 

tampoco se contó con un análisis del problema sustentado en datos, cifras o expectativas 

de la misma. 
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 De acuerdo con el presente análisis, se plantea que actualmente la Recreovía 

busca incidir sobre los siguientes problemas: (a) incremento de las enfermedades 

crónicas no transmisibles relacionadas con estilos de vida sedentarios y (b) bajos niveles 

de práctica de actividad física entre los capitalinos, en particular el no cumplimento de 

las recomendaciones mundiales sobre la práctica de AF (E. Pinzón, comunicación 

personal, Mayo 28, 2012).  

 El Estudio Distrital de Actividad Física (IDRD, 2006) fue importante ya que 

aportó información e indicadores formales acerca de la magnitud de los problemas 

señalados, y representó un punto de viraje con respecto a las problemáticas, a las 

necesidades percibidas y a los mismos objetivos que el programa persigue.  

 Por lo anterior, es posible identificar algunas necesidades que el programa 

pretende suplir: (i) necesidad de promover la práctica de actividad física permanente, 

organizada y técnica en igualdad de condiciones; (ii) necesidad de generar hábitos de 

vida saludable; (iii) necesidad de promover la actividad física como uno de los 

beneficios que contribuye a la salud de los bogotanos; (iv) necesidad de fortalecer 

valores que contribuyan a la construcción de ciudad y sociedad, y (v) necesidad de 

fomentar el buen uso de los diferentes escenarios y espacios recreo-deportivos de la 

ciudad (E. Pinzón, comunicación personal, Mayo 28, 2012).  

 

Destinatarios del Programa. Los destinatarios de este programa de carácter social y 

comunitario son todos los habitantes del Distrito Capital, sin distinción de sexo, género, 

raza, edad o condición social, credos religiosos o políticos. Para participar en el 

programa los ciudadanos sólo deben acercarse a uno de los 38 puntos existentes en toda 

la zona metropolitana de la ciudad, sin necesidad de que se realice una inscripción. 

Asimismo, los usuarios pueden utilizar los puntos de Recreovía gratuitamente, por lo 

que se considera que su acceso es altamente democrático. Por otra parte, los 



37	  

participantes tienen el deber de respetar las normas básicas de convivencia (que 

incluyen el respeto y solidaridad con los demás participantes), así como el respeto y 

buen uso del espacio público, contribuyendo a la construcción de cultura ciudadana (M. 

Ramos, comunicación personal, Mayo 28, 2012). Dado a que los usuarios pueden 

descontinuar su participación en cualquier momento, se generan patrones de asistencia 

irregulares y se puede hablar de un tipo de asistencia de carácter ocasional (Universidad 

Nacional de Colombia, 2009).  

 

El Potencial Transformador del Programa. A través del Programa Recreovía, se 

espera que los participantes tengan oportunidades para involucrarse en la práctica de AF 

en algunos espacios públicos de la ciudad que se adecúan temporalmente para ese fin. 

El programa busca también la integración y la participación de la comunidad a través la 

realización de clases de AF dirigida en los parques, con propuestas metodológicas que 

tienen en cuenta un enfoque educativo y de promoción de la salud (IDRD, 2009b). El 

programa pretende que, bajo la orientación de un equipo de trabajo profesional se pueda 

garantizar un mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios a través de la práctica 

de AF (IDRD, 2009b). Así, se puede decir que el programa responde a las necesidades 

consideradas anteriormente, toda vez que reúne actividades estructuradas que 

promueven la práctica de AF gratuita, aspecto que puede resultar benéfico para la salud 

de los participantes. Otro aspecto importante es que iniciando y finalizando la clase, el 

profesor responsable de la sesión brinda algunos consejos sobre el cuidado de la salud 

(e.g., alimentación, ingesta de líquidos, horas de sueño, tabaquismo, etc.), lo que de 

alguna forma podría contribuir a la adopción de hábitos de vida saludable adicionales a 

la práctica de AF. Por otra parte, estas actividades se desarrollan en los parques de la 

ciudad, de tal manera que es posible dinamizarlos y fomentar su uso a través de la 
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recreación. Del mismo modo, el programa invita a que toda la comunidad participe, y 

muchas de las actividades coordinadas por el profesor están diseñadas para que los 

ejercicios se realicen en parejas o en grupo, impulsando el contacto con los demás 

participantes lo que puede aportar a la construcción de valores ciudadanos y generar un 

mayor apoyo social.  

 

Objetivos del Programa. El programa tiene como objetivo ofrecer un servicio a toda la 

comunidad independientemente de los orígenes étnicos, rangos de edad o sexo de los 

integrantes; al tiempo que se enmarca en un enfoque saludable, cultural y recreativo. 

También son objetivos ofrecer una intervención de tipo recreativa y especializada que 

contribuya a la disminución de desigualdades y ayude a promover comportamientos 

responsables entre los diferentes grupos poblacionales, además de considerar la 

promoción de la inclusión y la tolerancia entre los ciudadanos (IDRD, 2009b). La 

iniciativa procura valerse de la infraestructura del Sistema Distrital de Parques para el 

desarrollo de dichas actividades recreativas fomentando la práctica de la AF, apuntando 

a dos puntos esenciales: (a) el exceso de sedentarismo en la población y (b) la mejora de 

los niveles de calidad de vida de los capitalinos (IDRD, 2009b).  

Es importante aclarar que el programa fue concebido para promover la AF en el 

dominio del tiempo libre, y que se lanzó como una estrategia complementaria a la 

Ciclovía (Sarmiento, Torres, Jacoby, Pratt, Schmid et al., 2010; UNAL, 2005). Para 

aclarar brevemente, la Ciclovía es un programa comunitario y con un carácter también 

gratuito en el cual se inhabilitan temporalmente las calles al paso de los transportes 

motorizados. Esos espacios públicos son entonces habilitados para la realización de 

actividades recreativas y de AF (Sarmiento et al., 2010).  
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 Ahora bien, si en el caso de la Ciclovía ya existe evidencia acerca de su 

efectividad (e.g., Sarmiento et al., 2010), con respecto a la Recreovía no se dispone de 

evidencia de este tipo. Si bien el programa ya ha sido considerado una estrategia 

prometedora para la promoción de la práctica de AF (Páez, Parra, Sarmiento, Hallal, 

Reis et al., 2012), es necesaria evidencia adicional que permita obtener información 

tanto sobre su efectividad como sobre los determinantes y variables que puedan 

relacionarse con los niveles de AF de sus participantes. Por esta razón, un estudio que 

reúna evidencia tanto sobre la efectividad del programa como acerca de su mecanismo 

de cambio (i.e., cómo funciona y bajo qué circunstancias), podría ser importante para 

mejorar el entendimiento sobre el mismo.  

 

Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros del Programa. Con relación a los 

recursos humanos necesarios para la implementación del programa Recreovía, para cada 

uno de los puntos existentes en la ciudad (en total, existen 38 puntos) son necesarias 

cerca de siete personas: dos guardianes de patrulla de recreación, uno de espacio 

público, uno de punto de atención al usuario, uno de radio apoyo, además de la 

presencia de un encargado de punto; adicionalmente, se cuenta con la presencia de un 

profesor de educación física por punto, encargado de dirigir las clases. Con respecto a 

los recursos físicos, los parques y los centros comerciales en los cuales se desarrolla el 

programa son indispensables para el funcionamiento del mismo. Adicionalmente, es 

importante contar con la existencia de un escenario adecuado (que comprende una 

tarima y un espacio libre de obstáculos, delimitado por vallas o cinta de seguridad 

cuando se requiera), y con accesorios utilizados en algunas sesiones (bicicletas estáticas 

y step). Con respecto a los recursos tecnológicos, para el correcto funcionamiento del 

programa es importante contar con algunos elementos de producción como el sistema 
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de sonido y material de apoyo a la comunicación como son los transceptores de mano, 

que permiten el contacto entre los técnicos operativos. Finalmente, en lo concerniente a 

los recursos financieros, se cuenta con recursos provenientes del presupuesto de 

inversiones del IDRD, y también con apoyo procedente de la consecución de 

patrocinios (e.g., procesos de activación de marca). El costo del programa está estimado 

en $1.27 millones de dólares por año invertidos anualmente para ponerlo en marcha.   

 

Metas de la Organización para el Programa. El IDRD es una institución pública del 

orden distrital que cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, y que está sujeto a las normas del derecho público. Las metas 

de la organización en la que se inscribe el programa Recreovía están relacionadas con: 

(1) la promoción de la recreación, el deporte, el buen uso de los parques, (2) el 

aprovechamiento del tiempo libre de todos los habitantes de Bogotá, con prioridad en 

los grupos más necesitados, (3) la formación de valores ciudadanos, enseñando los 

valores de la sana convivencia, y (4) mejoría de la calidad de vida, en armonía con los 

ecosistemas y el medio Ambiente (IDRD, 2012). Otro objetivo importante del programa 

Recreovía es llegar a involucrar 1.433.000 participantes de diferentes grupos 

poblacionales en los eventos recreativos promocionados en la Recreovía. Los datos 

disponibles del último conteo realizado indican la presencia de la mitad de los 

participantes en estas actividades (IDRD, 2012).   

 

Tiempo de Ejecución y Logro de Objetivos. El presente programa no especifica un 

tiempo límite de ejecución. Este aspecto depende de asuntos como la voluntad política, 

y de los recursos económicos asignados para que el programa tenga continuidad. En 

efecto, tal como están enunciados los objetivos del mismo (IDRD, 2009b), estos no se 
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comprometen con ningún límite de tiempo. Por consiguiente, se podría pensar que la 

consecución de dichos fines implica un proyecto a largo plazo, que asegure la 

participación regular de la comunidad en el programa, de tal manera que esta llegue a 

adquirir las habilidades necesarias para optar por hábitos de vida saludable, que a su vez 

resulten en beneficios reales para su salud. Vale la pena decir que el programa lleva 

funcionando 19 años, y que la existencia de dificultades relacionadas con una menor 

inversión económica por parte del distrito ha sido sobrellevada gracias a la apropiación 

del programa por parte de los usuarios.  

 

Actividades. El programa Recreovía está constituido por una serie de actividades y 

sesiones ofrecidas a los usuarios durante los fines de semana y festivos (puntos que sólo 

funcionan durante el fin de semana de 8 a.m. a 1 p.m.) o entre semana  (puntos que 

funcionan durante la semana, en horas del día - de martes a viernes de 6.30 a.m. a 8.30 

a.m.- o en horas de la noche –los días martes y jueves de 6.30 p.m. a 8.30 p.m.; IDRD, 

2009). Así, dentro de la malla vial de la Ciclovía son adaptados espacios y se colocan 

los puntos aeróbicos, siendo que esos puntos son el resultado de la adaptación del 

espacio público (malla vial de la Ciclovía y Sistema Distrital de Parques) para la 

realización de AF.  

Las sesiones ofrecidas en el ámbito del programa son de varios tipos, que van desde 

clases de mantenimiento a clases de estimulación de fuerza, gimnasia psicofísica, yoga, 

movilidad articular, clases especializadas para niños, rumba y gimnasia aeróbica 

musicalizada. Cada una de las clases es dirigida por un profesor especializado en el área 

de educación física y se cuenta con componentes de calentamiento y estiramiento al 

inicio y al final de cada clase. Otro punto importante es que los instructores van 

brindando recomendaciones sobre hábitos saludables al largo de la clase, sin embargo, 
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esta actividad no sigue una estructura específica. A continuación, en la Tabla 1 se 

explica brevemente en qué consiste cada uno de los tipos de clase, con base en una 

adaptación de las descripciones del Libro de la Recreovía (IDRD, 2009).  

 

Tabla 1. Tipo de clases ofrecidas por el programa. 

Tipo de Clases Características generales 
Gimnasia de mantenimiento Estimulación moderada de diferentes sistemas 

funcionales y de locomoción corporales. No 
se llevan a cabo actividades de impacto o que 
impliquen posturas riesgosas.   

Clase de tonificación Estimulación de varios grupos musculares. 
Sirve para mejorar la fuerza, resistencia, 
movilidad articular y control de movimientos.  

Sesión de actividad rítmica con niños Metodología basada en el manejo del tiempo, 
espacio, independencia segmentaria, 
coordinación y ritmo. Las actividades tienen 
un carácter lúdico y utilizan música adecuada 
al rango de edad.    

Gimnasia aeróbica Sistema de ejercicios que pretende generar 
una serie de movimientos capaces de 
involucran distintos grupos musculares. 
También tiene como objetivo mejorar 
resistencia cardiovascular.  

Rumba tropical folclórica Sistema de ejercicios que coordinan 
movimientos y resistencia cardiovascular. 
Desarrollo de sensibilidad a la gimnástica en 
la danza, motivando la creatividad.  

Gimnasia psicofísica Está compuesta de ejercicios de relajación y 
meditación que se caracterizan por su 
sencillez y repetición. Previene la generación 
de vicios posturales, inmovilidad articular, 
fatiga muscular y estrés.  

 

 

Programa Recreovía y Teorías de Cambio Comportamental 

	  
 Un asunto importante que se refiere al programa tiene que ver con la 

importancia de relacionarlo con una teoría de cambio. Hasta el momento, no ha sido 

posible identificar en el ámbito del programa una teoría de cambio que se haya tenido 

en cuenta en el diseño, la implementación y la evaluación de la iniciativa. Por lo 
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contrario, y como muchos programas en el área de la salud pública y particularmente en 

el área de la promoción de la AF, la Recreovía surgió sin una base teórica fuerte que 

permitiera comprender de manera más sistemática los acontecimientos, situaciones y 

comportamientos vinculados al programa. En la región latinoamericana se encontró que 

esta es una tendencia ya que en una revisión sistemática de la literatura sobre el uso de 

teoría comportamental en intervenciones promotoras de AF y nutrición se evidenció de 

manera general una carencia en la utilización de estas teorías como guías en el diseño, 

implementación y evaluación de intervenciones (Finck, Monteiro, Barradas, Sarmiento, 

Rios et al., 2013).  

 Ahora bien, las teorías y modelos pueden ser muy valiosos tanto para el 

entendimiento de las conductas como para la formulación de estrategias eficaces, 

capaces de influenciar la adopción de estilos de vida más saludables. Según Glanz, 

Rimer y Viswanath (2008), las estrategias de salud que han demostrado tener un mayor 

éxito han partido de fundamentos teóricos que permiten entender los comportamientos 

de salud, teniendo como marco de referencia los contextos en los que ocurren. Aunque 

no es posible identificar una teoría de cambio comportamental bajo la cual se desarrolle 

y esté proyectado el programa Recreovía, se puede decir que en los últimos años este 

programa ha empezado a identificarse con un modelo de conceptualización de trabajo 

de tipo ecológico, siguiendo como ejemplo algunas propuestas en el ámbito de la Salud 

Pública que permiten una comprensión de las dinámicas del proceso salud-enfermedad 

(e.g., McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988; Stokols, 1992). Vale la pena 

considerar que dichas propuestas ecológicas han presentado limitaciones al contemplar 

únicamente los distintos niveles de influencia en la salud de las personas. Estos niveles 

anidados se relacionan con la conducta del individuo y se basan en un principio de 

causalidad circular, esto es, el ambiente o las dimensiones ecológicas tienen un impacto 
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sobre el individuo, y ese impacto genera cambios en las distintas dimensiones (e.g., 

McLeroy et al., 1988; Sallis et al., 2008; Stokols, 1992). Una idea similar ha propuesto 

Bandura (2001) al afirmar que las personas, más allá de ser influenciadas por un 

contexto particular, actúan intencionalmente sobre el mismo. A pesar de que la idea de 

intercambio dinámico entre los niveles ha permitido progresos en el entendimiento del 

proceso en su conjunto, dada su capacidad para destapar algunas influencias, relaciones 

entre ellas y, en últimas, dibujando caminos originales de intervención en el área de la 

salud, se puede decir que la misma no ha integrado una dimensión individual de cambio 

comportamental acerca de las conductas saludables, optando por centrarse en los 

factores ambientales que son capaces de influenciar o fomentar esos cambios (e.g., 

Sallis, Cervero, Ascher, Henderson, Kraft et al., 2006). En este caso se tienen en cuenta 

los distintos niveles de influencia en las conductas relacionadas con la salud, pero no 

hay una propuesta clara en términos de cómo ocurre efectivamente ese cambio deseado. 

De manera similar, la perspectiva ecológica utilizada en el ámbito de la Recreovía no 

ofrece detalles sobre los procesos de la adopción y desarrollo de la conducta deseada 

(práctica de AF), más allá de la interacción entre distintos aspectos del ambiente, 

inmediatos y remotos que son capaces de influir sobre la salud. Por lo contrario, lo que 

se puede observar en estos modelos es que el término “ecológico” se ha manejado, tanto 

en la teoría como en la práctica, como un sinónimo de “multinivel”, en donde los 

diferentes niveles de influencia (i.e., intrapersonal, interpersonal, organizacional, 

comunitario y de política pública) se relacionan entre sí y generan un impacto en la 

salud del sujeto (e.g., Stokols, 2002; Sallis et al., 2006). Otro aspecto que vale la pena 

señalar es la visible influencia del modelo médico epidemiológico, supeditado a los 

conceptos de riesgo y de prevención (Barros, 2003). Se podría aún agregar que dichas 

propuestas no se han detenido a profundizar, por ejemplo, de qué manera se generan los 
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hábitos de salud, para dedicarse casi exclusivamente a cuestiones del dominio 

contextual. De la misma manera, los modelos de carácter ecológico no han tenido en 

cuenta cómo se da la motivación para la acción u otros factores auto-regulatorios 

(Bandura, 2001), incluso cuando el contexto ecológico parece ser capaz de proveer las 

condiciones necesarias para un cambio de comportamiento.  

 Volviendo nuevamente a las intervenciones en salud, es posible observar que 

aquellas que están basadas en supuestos ecológicos suelen descuidar sistemáticamente 

la dimensión individual (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008). Es decir, hay un supuesto 

de que el individuo es afectado por los niveles que lo circundan, y el énfasis 

generalmente está puesto en esos niveles (e.g., familia, comunidad, política pública, 

etc.), que si bien son fundamentales a la hora de pensar la conducta en cuestión, se 

apartan de la idea de que el sujeto juega un rol activo tanto en el contexto como en su 

propio desarrollo (Bronfenbrenner, 1979, 2005). Así, el percatarse de la existencia de 

interrelaciones entre los organismos y su ambiente, en diferentes niveles de contexto e 

interacción parece no ser suficiente para captar los mecanismos de cambio 

comportamental que suceden, en todo caso, en el nivel individual. 

 Para el caso específico de la Recreovía, es necesario considerar de qué manera 

un programa con características socio-ecológicas y con características generales (i.e., 

sin un carácter personalizado y sin actividades diseñadas especialmente para motivar los 

cambios en la conducta) es capaz de llegar influir a nivel individual, en la motivación y 

decisión de cambio comportamental hacía estilos de vida más activos. Específicamente, 

qué aspectos individuales e interindividuales pueden ser impactados por el programa, de 

tal manera que eso se refleje en un cambio (o mantenimiento) de la conducta deseada.   
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El Potencial de las Teorías del Comportamiento en la Promoción de Conductas 

Saludables 

	  
¿Por qué es difícil que las personas participen en un programa de ejercicio o 

lleven a cabo AF de manera regular? La respuesta a esta pregunta puede ser que esta 

participación requiere un cambio de comportamiento, y los cambios de comportamiento 

son difíciles (Michenbaum & Turk, 1987) ya sea en una etapa inicial o de 

mantenimiento (Sallis, Pinski, Grossman, Patterson, & Nader, 1988). Este es también 

uno de los problemas más destacados por Bandura (1998) quien señala que “el cambio 

de conductas relacionadas con la salud sería trivialmente fácil si no hubiera tantos 

impedimentos que superar” (p. 7).  

Los modelos teóricos dedicados al estudio de las conductas de salud parten del 

supuesto de que existen, efectivamente, factores individuales con alta posibilidad de ser 

cambiados. Si bien no se puede desconocer que ciertos factores sociales más 

estructurales (como el nivel de ingreso o el género) se relacionan con las conductas de 

salud de los individuos, éstos parecen ser los determinantes más difíciles, en algunos 

casos imposibles, de modificar. Por lo contrario, las cogniciones relacionadas con la 

salud se han destacado por ser buenos predictores del cambio comportamental, por lo 

que sería conveniente basarse en esos determinantes para predecir y comprender la 

conducta de AF (Godin, Sheeran, Conner, Bélanger-Gravel, Gallani et al., 2010). 

La mayoría de las personas reconocen de manera intuitiva que el cambio es 

necesario, pero en realidad, llevar a cabo los cambios necesarios para lograr un estilo de 

vida más saludable (e.g., dejar de fumar, moderar el consumo de grasas, hacer más 

ejercicio), puede resultar más fácil de decir que de hacer. Si para algunos el cambio 

podría resultar algo relativamente fácil, para otros el logro de tales objetivos acarrea 

muchas dificultades (Burkholder, & Nigg, 2002). La multiplicidad de factores capaces 
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de influir sobre las decisiones relacionadas con la adopción de uno u otro estilo de vida 

han llevado al desarrollo de diversas teorías y modelos que permiten identificar aquellas 

variables destacadas en un comportamiento de salud motivado, como puede ser 

entendida la práctica de AF. Algunos ejemplos de esas teorías son la teoría del 

comportamiento planeado (Ajzen, 1985), la teoría sociocognitiva (Bandura, 1986), la 

teoría de la autoeficacia (Bandura, 1997), el modelo transteórico (Prochaska, 

DiClemente & Norcross, 1992), entre otras. Estas teorías tienen en común el hecho de 

concebir al sujeto como alguien capaz y responsable por la toma de decisiones, auto-

regulación, y práctica de acciones que encierran una relación directa con su estado de 

salud (Culos-Reed, Gyurcsik, & Brawley, 2001). 

En este sentido, la contribución de la teoría en el área de las ciencias sociales y 

del comportamiento ha permitido generar una plataforma de entendimiento sobre las 

razones que llevan a las personas a involucrase en comportamientos protectores o, por 

lo contrario, conductas capaces de acarrear consecuencias negativas para su salud 

(Crosby, Kegler, & DiClemente, 2002). Las estrategias en salud más exitosas se han 

fundamentado en una comprensión de los comportamientos de salud, y en el análisis de 

los contextos en los cuales estos ocurren. Así, la teoría del comportamiento se configura 

como una herramienta esencial para asistir tanto en la planificación como en la 

evaluación de programas, así como en el avance de la investigación que posibilita poner 

a prueba nuevas estrategias de intervención (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008).  

Las teorías y modelos contribuyen a explicar la conducta, así como a sugerir 

formas más eficaces de influir y cambiar el comportamiento. La teoría interpretativa y 

la teoría de cambio, aunque tengan diferentes énfasis, tienen en realidad un carácter que 

es complementario (Glanz & Bishop, 2010). Por consiguiente, las labores relacionadas 

con la promoción de la salud son a la vez comprender los comportamientos en salud, y 



48	  

permitir la transformación del conocimiento en estrategias eficaces capaces de 

repercutir positivamente sobre la salud de los individuos. En este orden de ideas, aunque 

las investigaciones sobre comportamiento básico sean importantes y permitan el 

desarrollo de teorías, en última instancia éstas deben ser puestas a la prueba de manera 

iterativa, y en contextos del “mundo real”, proporcionando la convergencia entre tres 

dimensiones: la teoría, la investigación y la práctica (Glanz, Rimer, & Viswanath, 

2008).  

Por otra parte, aunque muchas intervenciones de promoción de la salud se 

desarrollen sin hacer referencia explícita a la teoría, se ha dicho que su uso manifiesto 

puede llegar a mejorar de manera significativa la posibilidad de que las mismas sean 

efectivas (Nutbeam & Harris, 2004). Adicionalmente, las estrategias que combinan 

múltiples teorías y conceptos pueden sobresalir al obtener mayores tamaños del efecto 

(Noar, Benac, & Harris, 2007). No obstante, una situación más común de lo que se 

podría esperar, es el hecho de que muchas veces los investigadores tengan dificultades 

en la medición y análisis de los constructos que componen las teorías de 

comportamiento relacionado con la salud, o simplemente terminen escogiendo unas 

pocas variables oriundas de distintas teorías (Glanz & Bishop, 2010). Lo anterior 

dificulta la determinación a posteriori del papel que la teoría tuvo la intervención 

desarrollada, así como la proyección de procedimientos de evaluación adecuados (Glanz 

& Bishop, 2010).  

En una revisión de literatura llevada a cabo por Painter, Borba, Hynes, Mays, y 

Glanz (2008) con el objetivo de realizar distinciones entre el tipo de teoría y el grado en 

que esta fue utilizada, los artículos revisados fueron clasificados en cuanto al empleo de 

la teoría de la siguiente forma: (a) informado por la teoría, en los casos en que fue 

identificado un marco teórico pero la aplicación de la teoría en el estudio de 
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componentes y medidas específicas es nula o limitada; (b) aplicación de la teoría, en 

aquellos casos donde se ha especificado un marco teórico, y varios de sus constructos 

fueron aplicados a los propósitos del estudio; (c) verificación de la teoría, cuando se ha 

delimitado un marco teórico y se han medido y probado más de la mitad de los 

constructos teóricos; o se compararon dos o más teorías; y (d) construcción/creación  de 

teoría, cuando una teoría nueva o revisada es desarrollada y se utilizan constructos 

específicos, los cuales son medidos y analizados en el estudio. Los resultados de la 

revisión apuntan a que el 69.1% de los artículos revisados usaron la teoría para informar 

el estudio, el 17.9% aplicaron la teoría, apenas el 3.6% de los estudios se decidieron a 

demostrarla, y el 9.4% de los estudios correspondieron a la construcción/creación de 

teoría (Glanz & Bishop, 2010). Estos resultados llaman la atención y señalan la 

necesidad de realizar estudios que den prioridad a la demonstración de teorías, 

brindando pistas sobre cómo realizar intervenciones basadas en la misma.  

Lo anterior permite afirmar que el diseño de intervenciones orientadas al cambio 

conductual puede salir fortalecido, si el entendimiento de las teorías de cambio es 

adecuado. De la misma manera, es pertinente que las mismas sean utilizadas 

apropiadamente. Justamente, la comprensión de la teoría permite orientar el 

investigador en la medición y evaluación cuidadosa del impacto de las intervenciones 

(Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008). La importancia de los fundamentos teóricos reside 

también en el hecho de que cuando una investigación no está guiada o informada por la 

teoría, aunque los resultados empíricos lleguen a sugerir la efectividad de la misma, los 

mecanismos mediante los cuales ésta opera permanecen desconocidos y se pierde la 

información sobre el cómo y el qué que subyacen a la intervención (Smedley & Syme, 

2000). Glanz, Rimer y Viswanath (2008) afirman que una importante tendencia de las 

últimas dos décadas de la investigación basada en teoría puede ser verificada a través de 



50	  

la proliferación y evolución de teorías y modelos. Esta se ha caracterizado por un 

distanciamiento de un foco exclusivamente individual de cambio de comportamiento, y 

se ha orientado a una perspectiva de tipo multinivel, o ecológico si se quiere, en la 

comprensión del comportamiento humano (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008). En 

consecuencia, se ha incrementado el interés por modelos de cambio que enfatizan los 

elementos sociales del sujeto (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008).   

 

Teorías de la Cognición Social 

 Es posible relacionar las raíces del estudio de la cognición social con la 

psicología del desarrollo, con el advenimiento de los trabajos de Piaget sobre el 

egocentrismo en los niños, y las enunciaciones de Vygotsky sobre la naturaleza social 

innata del infante (Harris, 2006). Esta área de estudio tiene como orientación la 

pregunta de cómo los individuos otorgan sentido a las situaciones sociales. Sin 

embargo, en el área de la salud se ha privilegiado en mayor medida el estudio de los 

procesos de autorregulación, y la comprensión de cómo estos están relacionados con la 

conducta de las personas (Conner & Norman, 1996).  

 La creciente importancia otorgada a los determinantes cognitivos y 

comportamentales en el entendimiento de las condiciones de salud y enfermedad de las 

personas ha orientado esfuerzos para la proposición de modelos teóricos de índole 

descriptiva y explicativa, tanto al interior de la Psicología de la Salud, como en el área 

de la Salud Pública. Dichos modelos coinciden en señalar que el individuo tiene un rol 

activo en su proceso de salud-enfermedad y se le atribuye parte de la responsabilidad en 

algunos sucesos vinculados al estado de salud. Si se piensa por ejemplo que el consumo 

de alcohol o cigarrillo, o incluso los patrones de actividad física adoptados por el sujeto 

están bajo su agencia, los procesos como la toma de decisiones en salud o el uso de 
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estrategias de autorregulación -que guardan una relación directa con la salud- estarían 

también bajo su dominio conductual (Culos-Reed, Gyurcsik, & Brawley, 2001). Por esa 

razón, se supone que son determinantes individuales con una gran posibilidad de 

cambio. Otro aspecto en común de éstos modelos es su carácter predictivo, es decir, el 

énfasis de éstas apuestas teóricas por comprender las conductas de salud de los sujetos, 

a través del estudio de las cogniciones individuales (e.g., Bennet, 2000; Conner & 

Norman, 1996; Ogden, 2000). Todos estos modelos están construidos con base en el 

supuesto de que el comportamiento resulta, en efecto, de un procesamiento de 

información racional, con algunas diferencias entre ellos respecto al valor atribuido al 

contexto social en el cual ocurre la conducta pero que, en todo caso, es el resultado de 

las interpretaciones del individuo (Ogden, 2000).  

 Si bien tales propuestas han permitido avanzar en el entendimiento de las 

cogniciones y pautas conductuales relacionadas con la salud, éstas no han sido 

suficientemente efectivas en la predicción del comportamiento como inicialmente se 

esperaba (e.g., Fleury, 1992; Sutton, 1998), y en los últimos años se ha hablado incluso 

de la necesidad de incorporar otras variables explicativas a los modelos (Ogden, 2000). 

Sin embargo, la contribución de dichos modelos al entendimiento de las conductas 

relacionadas con la salud es innegable, y en algunos casos se ha incluso adelantado un 

marco lógico para la aplicación de los mismos. 

 Los modelos varían generalmente en su orientación individual, grupal o 

comunitaria, así como en su nivel individual o interpersonal (Thomas, 2006). Se puede 

decir que las últimas cinco décadas han sido fundamentales en este campo del 

conocimiento, en las cuales se ha asistido a la proliferación de modelos y otras 

propuestas teóricas que brindan entendimiento sobre la relación entre la conducta y la 

salud (Leventhal, Leventhal & Cameron, 2001). 
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 De las variables consideradas en los modelos de cognición social, y como su 

propio nombre indica, los aspectos cognitivos han recibido atención reiterada tanto por 

su capacidad mediadora entre los demás determinantes (e.g., factores demográficos, 

características del entorno, red social, etc.) como por ser considerados adecuados como 

un punto de partida para pensar la conducta de salud (Conner & Norman, 1996).  

 De los modelos de cognición social más aplicados al campo de la salud, se 

puede destacar la Teoría del Comportamiento Planeado (TPB, por sus siglas en inglés; 

Ajzen, 1985) el Modelo de Creencias en Salud (HBM, por sus siglas en inglés; Becker, 

1974), el Modelo de Locus de Control en Salud (HLC, por sus siglas en inglés; 

Wallston, Wallston & DeVellis, 1978), la Teoría de Motivación a la Protección (PMT, 

por sus siglas en inglés; Maddux & Rogers, 1983) o la Teoría Social Cognitiva (SCT, 

por sus siglas en inglés; Bandura, 1986). Todos ellos derivan de la Teoría del 

Aprendizaje Social, la cual enuncia que los individuos direccionan sus esfuerzos en el 

ambiente para maximizar sus ganancias y disminuir posibles pérdidas (Bennett, 2000), 

es decir, que el sujeto está motivado para llevar a cabo comportamientos que conducen 

a un resultado considerado valioso desde su óptica (Wallston, Wallston & DeVellis, 

1978).  

 Entre las variables explicativas del TPB (Ajzen, 1985) acerca de la intención de 

realización de una conducta de salud, se pueden señalar las actitudes, normas subjetivas 

o el control percibido por el sujeto. En el HBM (Becker, 1974) la susceptibilidad 

percibida a una enfermedad, la severidad de esa enfermedad, así como los beneficios y 

costos asociados la conducta en cuestión, son dimensiones importantes del modelo para 

explicar las conductas orientadas a la salud (Bennet, 2000). De manera similar, la SCT 

(Bandura, 1986) considera que las expectativas relativas a los resultados de un 

comportamiento nocivo, las expectativas de resultado con respecto al cambio de la 
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conducta nociva y las creencias de auto-eficacia son variables elementales para explicar 

la conducta de salud (Ogden, 2000). Aunque no todos los modelos lo consideren de 

manera explícita en sus proposiciones, un aspecto importante que les subyace es la 

capacidad de autorregulación de los individuos, sin la cual sería difícil pensar en el 

cambio de hábitos y en su mantenimiento (Bandura, 2005).  

 

 Limitaciones de los Modelos de Cognición Social. Si bien hay investigaciones 

que sugieren la capacidad predictiva de los modelos y teorías de cognición social (e.g., 

García & Mann, 2003), existe también evidencia que contradice esos hallazgos. Por 

ejemplo, un estudio que evaluaba la utilidad predictiva del TPB (Ajzen, 1985) encontró 

que éste sólo lograba explicar el 50% de la varianza en la intención de cambio 

comportamental, y tan sólo el 38% de la varianza encontrada en la conducta (Sutton, 

1998). Otro estudio que evaluaba el éxito del PMT (Maddux & Rogers, 1983) en la 

predicción de conductas relacionadas con la salud encontró que el modelo no ofrecía 

mucha utilidad para predecir la conducta futura (Milne, Sheeran, & Orbell, 2000). En la 

misma línea de ideas, una revisión sistemática que tenía como objetivo examinar el 

poder predictivo de éstos modelos para la práctica de actividad física entre adolescentes, 

encontró que los mismos eran capaces de explicar entre el 33% y el 48% de la varianza 

encontrada en la conducta estudiada. No sólo para la conducta de actividad física, sino 

para otras conductas de salud, parte de la varianza explicada permanece sin poder 

explicarse a través de los elementos teóricos que éstos modelos proporcionan 

(Plotnikoff, Costigan, Karunamuni, & Lubans, 2013). 

 Una crítica importante a estos modelos tiene que ver con la aparente 

superposición de variables entre los varios modelos (e.g., SCT, HBM, TRA, PMT). 

Bandura (2004) ha referido que en su mayoría, los modelos se refieren a los mismos 
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determinantes de la conducta de salud pero se les atribuyen nombres diferentes. Este es 

un asunto que dificulta indudablemente el trabajo de los investigadores con respecto a la 

decisión sobre cual teoría o modelo utilizar, ya sea en labores de tipo investigativo o, 

por el contrario, aquellas de carácter aplicado. Bandura (1998, 2004) agrega que 

constructos de orden superior son con frecuencia fragmentados en otras nociones de 

menor magnitud, generando así un exceso de determinantes que no aportan a un mejor 

entendimiento sobre el proceso de salud-enfermedad, sino a un incremento de la 

redundancia respecto al proceso. Para brindar un ejemplo, en la TPB se pueden 

encontrar variables que predicen la conducta en salud tales como las actitudes hacía la 

conducta particular, y la norma social. Ambas nociones conforman un determinante de 

mayor orden, las intenciones del sujeto. Con respecto a esto, Bandura (2004) refiere que 

las actitudes pueden ser medidas a través de los resultados percibidos por la persona y 

consecuente valor atribuido a los mismos y que esto es, en últimas, la definición de las 

expectativas de resultado, constructo incorporado a la SCT. De manera similar, el autor 

ha señalado que el concepto de control percibido incorporado a la TPB, se solapa con la 

noción de autoeficacia en la SCT (Bandura, 2004). Pese a las distintas maneras para 

nombrar los determinantes del cambio comportamental entre los modelos, eso permite 

afianzar una base de evidencia sobre el hecho de que aquellas son, efectivamente, 

cogniciones claves para entender las conductas orientadas a la salud (Conner & 

Norman, 1996).  

 Lo anterior constituye una justificación importante para optar por la SCT como 

marco conceptual en el presente trabajo. Por un lado, el hecho de trabajar con variables  

de mayor orden hace de la SCT un modelo más parsimonioso a la hora de aplicarlo	  

(Bandura, 1997, 2004). Otro argumento importante, y siguiendo nuevamente a Bandura 

(1997, 2004), es que mientras los demás modelos se han dedicado sobre todo a la 
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predicción de las conductas relacionadas con la salud, la SCT reúne esfuerzos por 

brindar no sólo predictores de la conducta individual, sino principios para la aplicación 

práctica del modelo. Tales fundamentos comprenden modos de informar, capacitar, 

orientar y brindar motivación para la adopción de estilos de vida saludables.  

 

Teoría Social Cognitiva 

 De manera similar a otras teorías de cognición social, la SCT es una teoría de 

carácter predictivo y explicativo de la conducta humana (Thirlaway & Upton, 2009). La 

misma ha sido ampliamente utilizada en el ámbito de la salud, sobre todo para 

comprender las conductas preventivas de salud, por medio del estudio de las 

cogniciones individuales (e.g., Bennet, 2000; Conner & Norman, 1996; Ogden, 2000). 

 Uno de los aspectos centrales en la SCT tiene que ver con el carácter dinámico 

de las relaciones establecidas entre el sujeto y su ambiente. En este caso, no se trata de 

una propuesta en que la conducta humana sea entendida como el fruto de influencias 

unidireccionales. Por el contrario, la SCT plantea la existencia de una influencia 

recíproca, nombrada determinismo recíproco, y que está compuesta por la interacción 

de tres determinantes específicos: las características de la persona, su comportamiento y 

el ambiente en el cual tiene lugar la conducta (Bandura, 1986, 1989).  

 Para comprender un poco mejor la influencia recíproca entre estos tres factores, 

vale la pena explicitar brevemente las relaciones que existen entre ellos. La primera de 

ellas se relaciona las características de la persona con su conducta. En este caso, las 

expectativas, creencias o percepciones individuales son capaces de dar forma y 

dirección a la conducta humana (Bandura, 1989). En palabras de Bandura (1989), “lo 

que las personas piensan, creen y sienten afecta la manera como éstas se comportan” (p. 

3), y se puede decir que el sujeto es algo así como un arquitecto de su destino (Bandura, 
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1995). Como la relación es bidireccional, también los efectos o resultados de la acción 

individual tienen efectos sobre los patrones de pensamiento y las reacciones 

emocionales del sujeto (Bandura, 1989).  

 El segundo tipo de relación señalada en la tríada es la que relaciona el ambiente 

en el cual se da la conducta y las particularidades del sujeto. En este caso, las 

características personales de la persona (e.g., creencias, expectativas) se forjan, se 

desarrollan y se modifican en el seno de un entorno específico y están permeadas por 

mecanismos de modelado, instrucción y persuasión social (Bandura, 1986, 1989). En 

contrapartida, los sujetos son también capaces de suscitar diferentes reacciones en el 

ambiente, que son fruto tanto de sus características personales (e.g., edad, sexo) como 

de su papel y desarrollo activo en ese ambiente (Bandura, 1986, 1989).  

 Para terminar de explicar las influencias recíprocas en el modelo, el último 

segmento se refiere a la relación entre comportamiento y ambiente, y esta es quizás la 

relación en la cual se hacen más explícitas las influencias operantes. En la medida en 

que la conducta humana es capaz de alterar el ambiente externo, queda claro que esa 

esfera no es una entidad fija sino que está dada la posibilidad para que la misma se 

altere según la acción del sujeto (Bandura, 1989). El ambiente posee un carácter 

eminentemente latente en tanto, por medio de la acción del individuo, el mismo logre 

configurarse como una influencia vigente (Bandura, 1989). Por esta razón, se puede 

decir que la conducta de las personas no está impulsada meramente por la acción de 

fuerzas internas o fuerzas externas. La manifestación de la conducta humana puede 

explicarse a través de las influencias recíprocas, expresas y tácitas, que operan dentro 

del modelo de reciprocidad tríadica y en el cual están en juego eventos 

comportamentales, elementos cognitivos y personales, así como sucesos de tipo 

ambiental (Bandura, 1986).  



57	  

 Ahora bien, como se afirmó anteriormente, la teoría no sólo trata de explicar 

cómo se adquieren y mantienen conductas de salud de tipo positivo, sino que es capaz 

de brindar un marco lógico para poner en práctica tales supuestos (Bandura, 2001). En 

la propuesta teórica de Bandura se enfatizan algunos determinantes, así como el 

mecanismo a través del cual los mismos operan. Son determinantes clave el 

conocimiento previo acerca de los riesgos para la salud de determinada conducta, la 

autoeficacia percibida para la realización de la conducta específica, las expectativas de 

resultado y la autorregulación representada por la capacidad para generar y alcanzar 

metas respecto al cambio de conducta. Sobre algunas de estas variables se volverá más 

adelante, ya que serán tenidas en cuenta en el modelo de la presente investigación. Pero 

antes es necesario brindar una noción más general acerca de los fundamentos de esta 

teoría.  

De acuerdo con la SCT, la motivación y la acción humana son altamente 

reguladas por la previsión. En palabras de Bandura (1995), “la mayoría de los cursos de 

acción se organizan inicialmente en pensamiento” (p. 6). Es decir, que las personas no 

reaccionan simplemente a su ambiente inmediato, o son dirigidas por aspectos de su 

pasado; en cambio, la mayor parte de su comportamiento, al ser intencional, está 

regulado por la capacidad de predecir las contingencias futuras (Bandura, 1986). Esta 

capacidad es también la que otorga al sujeto la posibilidad de fijar metas para su vida, 

así como de elegir y crear distintos cursos de acción. Las creencias de autoeficacia 

tienen un rol fundamental a nivel cognitivo y comportamental ya que “influencian cómo 

las personas piensan, sientan, se motivan y actúan” (Bandura, 1995, p. 2). Bandura 

(1995) plantea que “los niveles de motivación de las personas, sus estados afectivos y 

sus acciones se basan más en lo que éstas creen que en los datos objetivos de la 

situación” (p. 2). Así, esa capacidad de previsión es posible a través de una 
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representación cognitiva generada en el presente, respecto a los acontecimientos 

futuros, la cual permite promover tanto la motivación como la regulación de la conducta 

(Bandura, 2001). A estos mecanismos se les puede llamar de mecanismos de control 

anticipatorio y según Schwarzer y Fuchs (1996) los mismos conllevan tres a tipos de 

expectativas: (a) aquellas expectativas del sujeto que se refieren a los resultados de una 

situación particular. En este caso, las consecuencias son atribuibles a aspectos del medio 

ambiente, sin la acción personal, (b) expectativas de resultado donde esos resultados 

derivan de la acción personal, y (c) autoeficacia percibida, la cual está relacionada con 

las creencias del individuo respecto a sus capacidades para llevar a cabo una acción 

específica necesaria para alcanzar un resultado deseado (Schwarzer & Fuchs, 1996).  

Esta posibilidad de poner en perspectiva el tiempo futuro puede ser manifestada 

de muchas maneras. Así, las personas anticipan las posibles consecuencias de sus 

acciones ulteriores, definen objetivos específicos para sus vidas y planifican cursos de 

acción de cara a producir los resultados deseados (Bandura, 1991, 1995, 2001). A través 

del ejercicio de previsión, las personas se motivan y guían sus acciones de forma 

anticipada (Bandura, 1986). De la misma manera, representando simbólicamente los 

resultados pronosticados, los individuos convierten las consecuencias futuras en 

motivadores y reguladores de la conducta presente (Bandura, 1986).  

Otro asunto que cobra importancia en la propuesta de Bandura tiene que ver con 

las creencias de los individuos respecto a su capacidad para motivarse, regularse y, en 

últimas, realizar la conducta deseada. En este caso, si el sujeto se percibe ineficaz para 

realizar la conducta orientada a la salud, eso disminuiría la probabilidad de desarrollarla 

(Bandura, 1997). En este sentido, la autoeficacia es un constructo central en esta 

propuesta teórica, en conjunto con las expectativas de resultado relativas a los costos y 

beneficios percibidos acerca de la conducta (Bandura, 2004). Sobre todas estas nociones 
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se volverá más adelante, en aras de bridar un entendimiento más amplio respecto a cada 

una de ellas.  

 

Determinantes Sociocognitivos de la AF  

En el campo de la psicología de la salud, la identificación de los factores que 

subyacen a las conductas saludables ha motivado múltiples investigaciones, con la 

finalidad de diseñar intervenciones que modifiquen la prevalencia de esas conductas y 

así contribuir a la salud de los individuos y de las poblaciones. Dentro de los factores 

identificados, se encuentran factores sociocognitivos que se refieren a cómo los 

individuos dan sentido a las situaciones sociales (Conner & Norman, 2006). Esos 

factores parten de las cogniciones individuales para tratar de comprender las respuestas 

en situaciones reales específicas (Conner & Norman, 2006). La SCT, además de sugerir 

y demarcar las variables psicosociales relacionadas con la práctica de la AF, especifica 

cómo estas variables se relacionan entre sí. Justamente, esta teoría postula una 

estructura de tipo causal y multifacética en la cual las creencias de autoeficacia operan 

en una dinámica conjunta con las metas establecidas por la persona, sus expectativas de 

resultado, la percepción de obstáculos y facilitadores y el mismo comportamiento 

(Bandura, 2004).  

A continuación, se hace una exposición de las variables originarias de la SCT 

que se pretende incorporar al diseño de la presente investigación.  

 

Autoeficacia. Uno de los conceptos psicológicos más importantes que deriva de 

la investigación en cognición social y que también puede ser relacionado con los estilos 

de vida activos, es el de autoeficacia (Marshall & Biddle, 2001). Esta variable ha sido 

considerada como un mediador promisor para comprender el cambio comportamental 
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(Sallis et al., 1988). La autoeficacia es la creencia de una persona acerca de sus 

capacidades y posibilidades para llevar a cabo determinado comportamiento de manera 

exitosa (Bandura, 1977, 2004). La misma es capaz de influir en sentimientos, 

pensamientos y acciones, y es parte de un complejo proceso de reciprocidad que incluye 

factores personales, comportamentales y también ambientales (Bandura, 2004). 

Adicionalmente, las creencias sobre autoeficacia personal son clave en la toma de 

decisiones sobre la posibilidad de llevar a cabo determinada conducta (Amigo, 2006; 

Bandura, 1977; Sallis et al., 1988). De manera similar, determinan el tiempo y el 

esfuerzo invertidos por el sujeto en su realización (Amigo, 2006; Bandura, 1977; Sallis 

et al., 1988), bien como los esfuerzos que la persona despliega para mantener esa 

conducta, independientemente de las barreras que puedan llegar a surgir (Bandura, 

1977). Bandura (2007) ha agregado que independientemente de la existencia de otros 

factores capaces de motivar a los individuos en la adopción o mantenimiento de 

conductas positivas de salud, su base radica ciertamente en la creencia de que se es 

capaz de realizar esa conducta. Así, esa creencia de autoeficacia ejerce influencia en 

cualquier momento relacionado con dicho cambio o estrategia de mantenimiento.  

Se puede afirmar que, de manera general, hay una concordancia por parte de los 

estudios que permiten decir que esta variable cumple un rol preponderante en procesos 

de cambio comportamental (Clack, Abrams, Niaura, Eaton, & Rossi, 1991; Riebe, 

2005). De igual manera, la variable ha sido señalada como un buen predictor del estado 

de salud, de mayores rendimientos e integración social (Schwarzer & Fuchs, 1996), y 

también como un robusto predictor del rendimiento deportivo (Moritz, Feltz, Fahrbach, 

& Mack, 2000). Tenemos entonces que el cambio de comportamiento se ve facilitado 

por una sensación de control por parte del sujeto, de tal manera que si la persona cree en 

sus capacidades para tomar medidas orientadas a resolver un problema instrumental, se 
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volverá más propensa a hacerlo, al tiempo que se sentirá más comprometida con tal 

decisión (Schwarzer & Fuchs, 1996), lo que tiene impacto sobre la posibilidad de 

mantenimiento de la conducta a largo plazo.  

En las consideraciones de Bandura acerca de las variables sociocognitivas que 

influyen en la práctica de la AF, la autoeficacia percibida es un determinante 

prominente en la promoción de esta conducta (Bandura, 1997). La autoeficacia 

percibida para ser activo físicamente depende tanto de variables personales y 

demográficas (e.g., género, edad, estado de salud general), como de variables 

interpersonales  (e.g., apoyo social percibido para la realización de AF) o del ambiente 

(e.g., seguridad en el acceso a lugares donde desarrollar la actividad, Bandura, 1997).  

Así, es posible identificar una diferencia en las expectativas de resultados 

(referentes a la percepción acerca de las posibles consecuencias de la acción del 

individuo), y la percepción de autoeficacia (relacionada con la acción personal de 

control sobre la acción (Bandura, 1992). En la adopción de un comportamiento deseado, 

las personas primero forman una intención y luego reúnen esfuerzos para  ejecutar la 

acción. Las expectativas de resultados son determinantes importantes en la formulación 

de intenciones, pero no tanto en el control de la acción. Por otro lado, la percepción de 

autoeficacia parece ser crucial en ambas etapas de autorregulación de la conducta de 

salud (Schwarzer & Fuchs, 1996), pero se distingue de la intención en la medida en que 

esta última involucra el concepto de voluntad de realización del comportamiento; 

mientras que la autoeficacia se reduce a la creencia de ser capaz de realizar la conducta 

(Bandura, 1997). Se puede decir que, aunque con funciones distintas, tanto las 

expectativas de resultado como las creencias de autoeficacia juegan un papel 

fundamental en la adopción de comportamientos saludables, eliminando hábitos 

perjudiciales y manteniendo los cambios deseados (Schwarzer & Fuchs, 1996).  
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La evidencia en torno a la relación entre la percepción de autoeficacia y la 

práctica de AF es robusta y consistente al afirmar que esta variable juega un rol 

primordial en la predicción de la adherencia a programas de ejercicio y AF (McAuley & 

Blissmer, 2000). Estudios pioneros han demostrado que la autoeficacia se relaciona con 

diferentes tipos de actividades y diferentes etapas del proceso de ejercicio, así como con 

los cambios que se dan al largo del tiempo en este comportamiento (Sallis, Haskell, 

Fortman, Vranizan, Taylor et al., 1986). Sin embargo, investigaciones posteriores han 

sugerido que la autoeficacia general juega un papel más importante en la predicción de 

conductas de ejercicio y la AF en las etapas de adopción temprana, que en etapas de 

mantenimiento (e.g., Omar & King, 1998). 

 

Expectativas de Resultado. Esta variable psicológica tiene sus orígenes en la 

SCT, y hace referencia a los aspectos anticipatorios del comportamiento, es decir, a las 

expectativas positivas y negativas del sujeto respecto a una determinada acción 

(Bandura, 1986). En la definición de Bandura una expectativa de resultados se define 

como “la estimación que una persona hace acerca de los resultados derivados de una 

determinada conducta” (Bandura, 1977, p.193). Dicho de otra manera, las expectativas 

de resultados son los juicios sobre la probabilidad de ciertos resultados que derivan de 

la conducta humana (Bandura, 1977). De acuerdo con esta propuesta teórica, un 

comportamiento es más probable cuando el individuo percibe que la conducta conducirá 

a resultados positivos, y cuando estos resultados son importantes para el individuo 

(Bandura, 1997).  

Para los comportamientos que no son habituales, las personas anticipan aspectos 

de la situación en la cual se puede dar el comportamiento, desarrollan y ponen a prueba 

estrategias para manejar la situación y anticipan los resultados de su conducta. En la 
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mayoría de los casos, este ejercicio de anticipar el comportamiento y sus resultados 

permite a la persona reducir niveles de ansiedad y aumentar su habilidad para lidiar con 

la situación (Baranowsky, Perry, & Parcel, 2002).   

Esta variable ha sido considerada un predictor de la AF poco consistente, de tal 

manera que algunos estudios muestran un buen soporte de su influencia mientras otros 

revelan efectos nulos (Williams, Anderson, & Winett, 2005). Particularmente entre los 

estudios que reportan correlaciones entre estas dos variables, algunos han mostrado 

asociaciones pequeñas, pero aun así significativas (e.g., Dzewaltowski, Noble, & Shaw, 

1990; Rovniak et al., 2002), mientras que otros no encontraron evidencia de una 

asociación entre las dos variables (e.g., Steptoe, Rink, & Kerry, 2000).  

Schwarzer y Fuchs (1996) han señalado que no se puede separar estrictamente la 

acción de las expectativas de resultado de la percepción de autoeficacia en lo que toca a 

la toma de decisiones relacionadas con la acción preventiva, en tanto la segunda no 

opera sin la presencia de la primera. Es decir, la autoeficacia percibida incluye siempre 

un cierto grado de expectativas de resultados debido a que las personas crean una 

percepción de que pueden producir las respuestas necesarias para alcanzar determinados 

resultados deseados (Schwarzer & Fuchs, 1996). En el ámbito de la SCT, mientras que 

el constructo de autoeficacia ha sido estudiado ampliamente, las expectativas de 

resultado no han recibido la misma atención, especialmente en el área de la intervención 

en AF. La comprensión de cómo las expectativas de resultado se relacionan con la 

participación en AF podría ser útil para el diseño de programas e intervenciones más 

efectivas en el campo (Wilcox, Castro, & King, 2006).  
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Apoyo Social. Para definir el constructo de apoyo social es importante hacer 

referencia a un marco conceptual más amplio, que es el de red social o integración 

social, por lo que en el presente apartado se encontrará referencia a ambas nociones.  

 Existe un considerable repertorio de literatura de carácter descriptivo, predictivo 

y explicativo que respalda la relación entre la pertenencia a una red de apoyo, el apoyo 

social y la salud de los individuos (e.g., Kaplan, Cassel, & Gore, 1977; Schwarzer & 

Leppin, 1991; Uchino, Cacioppo, & Kiecolt-Glaser, 1996). Adicionalmente, se ha 

reconocido que personas capaces de crear y mantener vínculos estrechos con otros, 

presentan menores índices de mortalidad y una ventaja en salud sobre aquellos que 

tienen más dificultades en esta materia (Lewis, 2002). Es importante anotar que existen 

dos formas distintas de acercarse y de conceptualizar el apoyo social. Por un lado está 

un acercamiento de carácter objetivo (también llamado abordaje estructural), cuya 

medición pasa por evaluar y realizar un conteo de la estructura de la red o de las 

conexiones sociales del individuo (Wills & Ainette, 2007). Por otra parte está una 

concepción de carácter subjetivo (conocido también como abordaje funcional) en la cual 

es la persona la que evalúa en nivel de apoyo social percibido en su contexto de vida 

(Wills & Ainette, 2007). Por esta razón, Barrera (1986) ha propuesto que la 

investigación en el ámbito del apoyo social sale beneficia de un abordaje más específico 

del concepto, en detrimento de lo que sería una medida más general de apoyo social. El 

apoyo social puede entonces tomar distintas formas (i.e., instrumental, emocional, 

informativo o evaluativo) y cada una de ellas será analizada con mayor detenimiento 

más adelante.   

 Así, algunos estudios han mostrado cómo un mayor nivel de integración social 

de los sujetos está relacionado con una menor morbimortalidad, entendiendo 

integración social como la participación en un gran repertorio de relaciones sociales 
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(Brissette, Cohen, & Seeman, 2000). Estudios basados en comunidades han reportado 

que sujetos socialmente integrados viven por un mayor número de años (Berkman & 

Glass, 2000; Cohen, 2004). Otros estudios encontraron que una mayor integración 

predice una mayor supervivencia a ataques cardíacos (Berkman, 1995; Seeman, 1996), 

menor riesgo de recurrencia de cáncer (Helgeson, Fritz, & Cohen, 1998), menores 

niveles de depresión y ansiedad (Cohen & Wills, 1985; Kawachi & Berkman, 2001), y 

menor pérdida de capacidades cognitivas relacionada con la edad (Bassuk, Glass, & 

Berkman, 1999). Estudios que parten de la conceptualización funcional del apoyo social 

también han encontrado evidencia que respalda la asociación positiva entre el apoyo 

social y una disminución en los índices de mortalidad (e.g. Berkman, Leo-Summers, & 

Horwitz, 1992; Kroenke, Kubzansky, Schernhammer, Holmes, & Kawachi, 2006).  

Otro constructo importante cuando se habla de ambiente social es el de apoyo 

social. Este término, aunque esté relacionado con la integración social, no es un 

sinónimo, y es probable que su impacto en el proceso de salud-enfermedad se dé por un 

mecanismo distinto (Cohen, 2004). El apoyo social puede definirse como la 

información verbal y no verbal, el asesoramiento, la ayuda tangible, la respuesta 

efectiva y la retroalimentación cognitiva y conductual recibida por parte de otros, y que 

en últimas va a tener unos efectos positivos sobre el individuo (Gottlieb, 1986). Existen 

cuatro tipos de apoyo social: (1) el apoyo instrumental, que consiste en dar a la otra 

persona algo tangible para fomentar el cambio de comportamiento; (2) el apoyo 

informativo, que consiste en ayudar a una persona a hacer cambios de comportamiento, 

proporcionándole información relevante; (3) el apoyo emocional, relacionado con las 

demonstraciones de preocupación por la otra persona y por su intento de cambio 

comportamental; y (4) el apoyo evaluativo, que consiste en proporcionar información y 

aliento a alguien que está integrando una nueva habilidad o comportamiento en su 
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acervo de competencias personales (Cohen, Mermelstein, Kamarck, & Hoberman, 

1985). En el presente contexto, el apoyo social se refiere sobre todo a la percepción de 

apoyo por parte de otros significativos para la realización de AF. Teniendo en cuenta la 

definición presentada anteriormente (Cohen et al., 1985), el apoyo social aquí estaría 

relacionado con el apoyo de tipo emocional  (e.g., familia y amigos) para la realización 

de AF. 

El apoyo social es considerado una influencia interpersonal y ha sido señalado 

como un importante mediador de cambio comportamental (Lewis, Marcus, Pate, & 

Dunn, 2002; Sarason & Sarason, 1985). En este sentido, se ha encontrado que la 

percepción de apoyo recibido por otros para la práctica de AF está asociada con un 

incremento en la misma (Courneya & Mc Auley, 1995) y que la percepción de apoyo 

social y el modelado de un estilo de vida activo por parte de otros importantes, 

contribuye en la percepción de autoeficacia regulatoria para mantenerse físicamente 

activo (Hofstetter, Hovell, & Sallis, 1990). También se ha encontrado que durante las 

fases iniciales de la adopción de ejercicio, cuando las molestias son muy superiores a 

los beneficios evidentes, las personas que reciben apoyo y orientación periódica tienden 

a mejorar su capacidad funcional, en comparación con aquellas que no reciben este 

apoyo (King, Taylor, Haskell, & DeBusk, 1988).   

El apoyo social también ha sido asociado tanto con la AF de tipo recreacional 

(Duncan, Duncan & McAuley, 1993) como con la AF prescrita por profesionales de 

salud (Fraser & Spink, 2002), y se puede hablar de la existencia de dos tipos distintos de 

apoyo fundamentales para esta conducta: general y específico. El primero se refiere a la 

prestación de apoyo emocional y tangible, así como a un sentido de pertenencia (Cohen 

& Hoberman, 1983) mientras que el segundo se refiere a los esfuerzos específicos de 

ayuda a la otra persona en sus intentos de involucrarse en comportamientos de actividad 
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física (Sallis, Grossman, Pinski, Patterson & Nader, 1987). Algunos estudios que 

buscaban encontrar posibles diferencias entre el apoyo social general, y aquél específico 

para la actividad física (e.g. Sallis et al., 1987; Miller, Trost, & Brown, 2006) han 

mostrado que estos son, en efecto, distintos. Asimismo, se encontró que el apoyo social 

específico para la práctica de AF es más importante en la predicción de 

comportamientos de AF, en comparación con las formas generales de apoyo (Oka, King 

&Young, 1995; Litt, Kleppinger, & Judge, 2002). Sin embargo, es posible que las 

formas generales de apoyo estén relacionadas con determinadas formas específicas, y 

por lo tanto el contar con un mayor apoyo social brinda más oportunidades y recursos 

disponibles en una variedad de dominios (Berkman & Glass, 2000).  

Si bien puede haber combinaciones óptimas de apoyo social en distintas 

situaciones, no se han hecho pruebas suficientes de dichas combinaciones, para distintos 

problemas y poblaciones. Además, todavía no se ha desarrollado una explicación acerca 

de qué tipo de apoyo es mejor en determinada situación. Otro aspecto a tener en cuenta 

es que el uso del apoyo social no siempre es normativo, es decir, la sola existencia del 

apoyo o de la red social no garantiza que las personas lo perciban y se beneficien del 

mismo. Siendo que las bases teóricas del apoyo social surgen del interaccionismo 

simbólico, esto significa que también el sentido y la percepción del apoyo son 

importantes, sumadas a  sus propiedades objetivas (Lewis, 2002).  

En el ámbito de la SCT, aunque la relación entre el apoyo social y otras 

variables en el modelo aplicado a la actividad física no se ha investigado ampliamente, 

Bandura (1997) sugiere que las influencias sociales producen efectos comportamentales 

a través de su impacto en determinantes personales. De esta manera, el apoyo social es 

capaz de afectar la adherencia a la AF a través de su influencia en las creencias de 

eficacia, en lugar de hacerlo directamente (Bandura, 1977).   
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Relaciones entre las variables de autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo 

social. Un asunto que cobra importancia tiene que ver con la red de influencias entre las 

variables de la SCT presentadas anteriormente. En este caso, se puede decir que las 

variables no operan de manera aislada en los cambios y mantenimiento de la conducta, 

sino que se ha podido observar que existe una relación entre las mismas y que, en 

conjunto, son capaces de influenciar las conductas de salud. Para Bandura (1997) las 

expectativas de resultado, como fuente anticipatoria de motivación de tipo cognitivo, 

son parte de un mecanismo más general de agencia personal: la autoeficacia percibida. 

También, para el autor las expectativas de resultado como fuente de motivación resultan 

y dependen en gran medida de las creencias de autoeficacia del sujeto en tanto una baja 

percepción de autoeficacia podría impedir la acción individual, independientemente de 

una evaluación positiva sobre los resultados de la misma (Bandura, 1977).  

Otra relación mencionada por el autor tiene que ver con el efecto que tiene el 

apoyo social sobre las creencias de autoeficacia (Bandura, 1977). Así, los cambios en la 

conducta no son influenciados directamente por los niveles de apoyo social percibidos, 

sino que este apoyo social contribuye al cambio a través de su impacto en las creencias 

de eficacia personal. Por otra parte, el concepto de autoeficacia es sobresaliente, en la 

medida en que impacta la conducta de salud de manera directa e indirecta (a través de 

su influencia en las expectativas de resultado (Bandura, 1997). Estos planteamientos 

fueron evidenciados en un estudio de Anderson, Wojcik, Winnet y Williams (2006), en 

el cual encontró que la influencia del apoyo social para predecir la práctica de AF no 

ocurrió de manera directa, sino indirectamente a través de su influencia sobre la 

autoeficacia y la regulación personal (Anderson et al., 2006). En el mismo estudio, se 

encontró que el apoyo social fue un mejor predictor de la práctica de AF en 

comparación con la percepción de autoeficacia (Anderson et al., 2006), contrariando la 
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asunción de Bandura sobre el rol central de la autoeficacia en la explicación de la 

conducta (Bandura, 1997). En otro estudio llevado a cabo por Resnick (2001), una 

mayor percepción de autoeficacia y expectativas positivas de resultado más altas se 

asociaron con altos niveles de AF. Sin embargo, un estudio de Rovniak, Anderson, 

Winett, y Stephens (2002) aporta evidencia contradictoria ya que se encontró que la 

autoeficacia percibida influyó los niveles de AF directamente, y a través de la 

autorregulación, pero no a través de las expectativas de resultado.  

Lo anterior lleva a afirmar que existe la necesidad de seguir explorando el rol 

conjunto de éstas variables en relación con la conducta de AF. Tratándose de 

determinantes sobresalientes de la práctica de AF, cobra importancia considerar las 

posibles relaciones entre los mismos, en el rol de posibles mediadores, entre una 

intervención y la práctica de AF.   

 

Relación del Programa Recreovía con las Variables de la SCT 

Para el presente trabajo es importante tratar de entender de qué manera la 

Recreovía podría estar impactando las variables derivadas de la SCT. En otras palabras, 

comprender cómo el programa podría estar influenciando la percepción de autoeficacia 

de los individuos, sus expectativas de resultado, así como las percepciones de apoyo 

social. Dado que la intervención tiene un carácter general, contrario a otras 

intervenciones que apuestan a un marco motivacional específico para promover 

cambios en la conducta (e.g., Joseph, Pekmezi, Lewis, Dutton, Turner et al., 2013; 

King, Hekler, Grieco, Winter, Sheats, et al., 2013; Saelens, Gehrman, Sallis, Calfas, 

Sarkin et al., 2000), no es inmediatamente claro de qué manera la misma podría llegar a 

involucrar un marco motivacional de tipo cognitivo, como el que se propone en el 

diseño de la presente investigación. Ahora bien, aunque el programa Recreovía no 
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considera explícitamente elementos de cambio comportamental como son las técnicas 

de autorregulación, la retroalimentación comportamental, el auto-monitoreo, entre otros, 

eso no significa que dentro del programa no se puedan identificar elementos implícitos 

que sean facilitadores del cambio comportamental. A continuación se presentan algunas 

relaciones posibles entre el programa y elementos relacionados con el cambio. 

 

Aprendizaje por modelaje y autoeficacia. Una de las formas a través de las 

cuales es posible fomentar la autoeficacia es por medio del aprendizaje vicario 

(Bandura, 1986, 1995). Este es un tipo de aprendizaje que ocurre por observación de 

modelos sociales en el cual el individuo integra elementos sobre cómo alcanzar 

determinado objetivo por medio de una experiencia de tipo indirecto, es decir, 

observando la conducta de otros y las consecuencias que la misma acarrea (Bandura, 

1995). Así, la posibilidad que tienen los seres humanos de aprender a través de la 

observación de la conducta de otros brinda la posibilidad de poner en marcha estrategias 

de autorregulación de la conducta propia (Bandura, 1995). Estos procesos de 

aprendizaje ocurren a lo largo de toda la vida, y son capaces de permitir al sujeto tanto 

la adquisición de capacidades cognitivas como de nuevos patrones de comportamiento 

(Bandura, 1995). Las conductas aprendidas pueden tener un carácter completamente 

inédito o, por el contrario, ser una nueva versión u organización de habilidades 

aprendidas anteriormente y que dan lugar a una nueva estructura comportamental 

(Bandura, 1995). Respecto a este último elemento de análisis sobre el aprendizaje por 

observación, también se ha hablado del efecto de aumento o inhibición de conductas 

aprendidas previamente, para la cual la influencia del modelo es determinante (Bandura, 

1995). 
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En este sentido, se puede decir que la Recreovía está aportando a este tipo de 

aprendizaje en la medida que los profesores de AF que dictan las clases pueden 

funcionar como modelos para el cambio o el mantenimiento de la conducta, ya sea 

como resultado de una conducta imitativa o a través de respuestas modeladas por parte 

de los participantes. Otra posibilidad es que el contacto con participantes más hábiles 

para la práctica de AF, en el ámbito del programa, sea capaz de fomentar la conducta a 

través del mismo mecanismo descrito arriba. Así, tanto profesores como participantes 

competentes y capacitados en la práctica regular de AF podrían estar fomentando un 

aprendizaje vicario. 

 

Persuasión verbal y autoeficacia. Según Bandura (1986), otra forma de 

adquirir o aumentar el control percibido sobre determinada conducta es a través de lo 

que el autor llama la persuasión verbal. Este tipo de persuasión es una forma llevar la 

persona a creer en su potencial para alcanzar determinado objetivo. Así, las personas 

que son persuadidas verbalmente acerca de sus capacidades para realizar una 

determinada conducta son capaces de movilizar un mayor esfuerzo sostenido, incluso en 

caso de tener una baja percepción de autoeficacia (Bandura, 1986). En este caso, se 

puede decir que la persuasión verbal es capaz de contribuir tanto al aumento de la 

percepción de autoeficacia por parte del sujeto, como al incentivo del desarrollo de 

ciertas habilidades (Bandura, 1986). Respecto a esto, se puede decir que en el ámbito de 

la Recreovía los profesores de AF son fuentes de persuasión verbal, en la medida que 

durante toda la clase (en ocasiones incluso después del término de las misma, y en una 

relación de mayor cercanía), estimulan a los participantes a culminar los ejercicios 

propuestos, a ampliar los límites percibidos acerca de sus capacidades para realizarlos y 

a seguir participando del programa como forma de alcanzar cierta regularidad en la 
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práctica de AF. Adicionalmente, estos profesores pueden estar brindando 

retroalimentación sobre la conducta del individuo, contribuyendo al cambio deseado. 

Respecto a esto, la retroalimentación ajustada a necesidades específicas de las personas 

ha recibido bastante soporte empírico en cuanto a su rol catalizador en el cambio de 

comportamiento (Saelens et al., 2000).  

 

Logros percibidos y autoeficacia. Otra fuente importante de eficacia personal 

descrita por Bandura (1986) tiene que ver con los logros percibidos respecto a la 

conducta individual. El autor refiere que esta es, en efecto, una de las fuentes más 

importantes de autoeficacia una vez que deriva de la propia experiencia en el dominio 

de la conducta en cuestión (Bandura, 1986). Estos logros percibidos son entonces una 

forma de nutrir las percepciones de autoeficacia del sujeto. En esta medida, su 

participación en el programa permite a las personas poner en práctica la conducta de AF 

y, frente a los logros adquiridos, aumentar sus creencias de autocontrol. Vale la pena 

señalar que las posibilidades de que la persona tenga éxito en la realización de los 

ejercicios allí propuestos son altas ya que, en efecto, los mismos son sencillos.  

 

Información y cambio comportamental. Una estrategia que ha sido utilizada 

por varias décadas en el área de la salud pública y que le apunta a la adopción de 

conductas más saludables está relacionada con la presentación de información relevante 

acerca de dichas conductas. Proveer información relacionada con la salud ha sido 

apuntado como una estrategia efectiva que favorece el cambio de conducta (Aggleton, 

1997; Briscoe & Aboud, 2012). Resultados similares se han encontrado cuando esa 

información versa específicamente sobre la consejería para el cambio (Noordman, van 

der Weijden, & van Dulmen, 2012). Sin embargo, mejores resultados fueron 
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encontrados cuando esta técnica es utilizada a la par con otras técnicas facilitadoras del 

cambio (Briscoe & Aboud, 2012). En el caso de la Recreovía, se puede decir que 

durante las clases de AF los profesores brindan información relevante sobre la conducta 

de AF. Si bien no es posible sistematizar el tipo de información brindada ya que esto 

depende mucho del estilo personal de cada instructor, y no existe propiamente un guion 

o una estructura en la que se basen esta información, en general esta se relaciona con la 

práctica de AF, barreras y facilitadores de dicha conducta. Por esto vale la pena realizar 

aquí una descripción de la identificación de barreras y facilitadores como una técnica 

formal de cambio comportamental. Esta estrategia está relacionada con el ejercicio que 

el sujeto lleva a cabo con el fin de identificar los impedimentos que considera ser 

responsables por las dificultades en la realización de comportamientos específicos. Se 

parte del principio que para cada una de las barreras identificadas, existe una posible 

solución o forma de enfrentarse a las mismas (Michie et al., 2011). Michie y 

colaboradores (2011) proponen también que el uso de esta estrategia tiene mejores 

resultados después de que la persona haya concretado y definido ciertas metas para el 

cambio.  

En el caso de la Recreovía, se puede decir entonces que la estrategia de 

resolución de problemas se cumple parcialmente en la medida que no integra una 

definición de metas con los participantes. En efecto, parte de la información brindada 

por parte de los profesores de AF durante las clases tiene que ver con consejos e 

información específica relacionada con dificultades y barreras comúnmente percibidas 

para la realización de AF.  

 

Refuerzo positivo y autoeficacia. La teoría del reforzamiento es quizás uno de 

los marcos más importantes en la psicología, y deriva fundamentalmente de los aportes 
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del dominio conductista en la disciplina, enmarcados en el paradigma del 

condicionamiento operante. En este campo, el trabajo de Skinner (1953) fue 

preponderante y hasta el día de hoy es un marco de referencia obligatorio cuando se 

alude o intenta explicar la conducta aprendida. Skinner (1987) ha formulado que no 

existe nada más familiar que la conducta humana, ya que nos encontramos rodeados de 

todo tipo de pautas comportamentales, incluida la nuestra. No obstante, según el 

planteamiento del mismo autor, no se ha logrado un completo entendimiento en este 

ámbito. Esta idea sigue vigente en los días de hoy ya que la conducta humana sigue 

siendo motivo de intriga así como objeto de interpretación y análisis por parte de los 

investigadores.  

El término reforzamiento se refiere a cualquier acontecimiento que, en presencia 

de otro comportamiento, incrementa la probabilidad de que el mismo ocurra (Pryor, 

1999). Asimismo, un comportamiento se repite más fácilmente si se obtienen 

consecuencias positivas, y es menos probable que ocurra si las consecuencias que le 

siguen son adversas. Lo anterior permite identificar dos tipos de reforzamiento: (1) el 

positivo que se encarga de aumentar la frecuencia de una conducta y se supone tiene 

consecuencias positivas para el individuo; (2) y el negativo, que limita la probabilidad 

de manifestación de la conducta y que tendría resultados indeseables para la persona 

(Skinner, 1953; Pryor, 1999). Ahora bien, las contingencias de refuerzo han sido 

asociadas con la percepción de autoeficacia de los individuos (Bandura, 1986). En este 

caso, el refuerzo positivo es capaz de aumentar las percepciones de autoeficacia.  

En el programa Recreovía, se puede decir que hay un fomento al 

involucramiento en conductas de AF en la medida en que el profesor de las clases 

refuerza positivamente a las personas que llegan a participar en sus clases. En parques 

más pequeños, se puede notar incluso un trato muy personalizado entre el profesor y los 
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asistentes a la clase. Es decir, que con algunos participantes existe incluso una relación 

de cercanía entre participantes y profesores, lo que facilita en algunos casos la entrega 

de ese refuerzo positivo por la participación, realización de los ejercicios, 

involucramiento en las tareas propuestas durante la clase, etc.   

 

Apoyo social y autoeficacia. Respecto a los elementos en el ámbito del 

programa que permiten establecer una relación con el aumento en la percepción de 

apoyo social, existen al menos dos anotaciones que vale la pena hacer aquí. Como se ha 

dicho anteriormente, el apoyo social que se quiere analizar en este trabajo es de tipo 

más específico y se refiere a la medida de apoyo social percibido por el sujeto para la 

realización de AF (Barrera, 1986). En este caso, al tratarse de un programa comunitario, 

el incremento del apoyo social es quizás una de sus mayores fortalezas. Por un lado, el 

énfasis del programa está en la creación de un espacio de cohesión social para la 

práctica de AF (Sarmiento et al., 2010). El hecho de que las clases sean de tipo 

comunitario promueve la congregación de varias personas en un mismo lugar para 

realizar estas actividades. Así, se puede decir que la Recreovía se trata no solamente de 

un espacio para la realización de AF, sino que se transforma en un espacio de 

socialización por excelencia (Sarmiento et al., 2010), donde el programa fomenta el 

encuentro social de amigos, conocidos, vecinos u otras personas que acuden al mismo 

parque para participar del programa. Esto puede derivar, en últimas, en una mayor 

percepción de apoyo social por parte de los sujetos para involucrarse en conductas 

activas.  

En segundo lugar, se puede decir que el instructor de las clases es un elemento 

central en la entrega de apoyo para la práctica de AF en la medida en que 

manifiestamente promueve en los participantes el involucramiento en conductas activas. 
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Incluso después de las clases, de manera más informal, conversa con los participantes y 

brinda asesoría y apoyo.   

Ahora bien, un concepto que ha sido más relacionado en la literatura con las 

intervenciones comunitarias es el de capital social (Torres, Sarmiento, Stauber, & 

Zarama, 2013). Si bien este se compone también del apoyo social, se trata de un 

concepto más amplio en la medida en que incorpora otras nociones como redes sociales 

conformadas entre individuos u organizaciones, normas de reciprocidad, participación 

cívica, entre otras (Kim & Kawachi, 2007; Torres et al., 2013). Precisamente, esta falta 

de utilización de un contexto más específico como es el apoyo social justifica la 

importancia de explorar el constructo en relación con las intervenciones de tipo 

comunitario.  

 

Se puede decir que estos seis componentes conforman así un conjunto de 

estrategias que son implícitas al programa y que facilitan tanto el cambio 

comportamental como el mantenimiento de la conducta de AF, a través de su impacto 

en las variables de autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo social. Se utiliza el 

término implícito en la medida que estos elementos no hacen parte del diseño del 

programa y no han sido considerados como estrategias dentro del mismo. Por el 

contrario, son asuntos inherentes al programa y que aquí se identifican como aquellas 

que tendrán especial relevancia a la hora de impactar las variables mediadoras 

consideradas en el modelo de investigación aquí propuesto.  

 

Vacíos en la Literatura 

 La propuesta de Albert Bandura para comprender las conductas relacionadas con 

la salud, y en especial la práctica de AF ha tenido una amplia aceptación. Varios 
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estudios han examinado las relaciones entre las variables demográficas, psicosociales y 

la AF (e.g., Gallagher, Jakicic, Napolitano, & Marcus, 2006; Schmitz, Lytle, Phillips, 

Murray, Birnbaum et al., 2002), sin embargo, a menudo estos estudios no cuentan con 

una proyección teórica sólida ni se proponen a comprender de qué manera las distintas 

variables propuestas en la teoría llegan a influenciarse recíprocamente (Anderson, 

Wojcik, Winnet, & Williams, 2006). Por otra parte, son utilizadas variables 

provenientes de distintas teorías, aspecto que dificulta un entendimiento más amplio de 

los resultados. Por consiguiente, a pesar del uso generalizado de la SCT entre los 

investigadores del área, la manera en la cual se relacionan los constructos 

sociocognitivos y la AF no ha sido exhaustivamente examinada. Un caso aún más 

particular es aquél relacionado con los programas de promoción de AF basados en la 

comunidad. En general existe una tendencia por realizar evaluaciones de efectividad en 

detrimento de estudios que le apunten a comprender los mecanismos de cambio 

subyacentes a la intervención estudiada (e.g., Wen, Thomas, Jones, Orr, Moreton et al., 

2002; Draper, Kolbe-Alexander, & Lambert, 2009). Una manera eficaz de conocer esos 

mecanismos de cambio en el ámbito de una intervención es a través del estudio de los 

posibles mediadores involucrados en la relación entre una determinada intervención y la 

conducta bajo estudio (King, 2001). Continuando con lo anterior, a pesar de que los 

estudios en el área de la promoción de la salud resaltan la importancia de las variables 

individuales (como las cogniciones relacionadas con la salud), los trabajos de 

investigación que se han llevado a cabo en el área de la promoción de actividad física a 

través de programas de promoción de la AF carecen de una evaluación de los 

determinantes modificables que puedan estar involucrados en el cambio de la conducta. 

Si bien se han publicado evaluaciones de programas de promoción de la AF 

comunitarios (e.g., Reis, Hallal, Parra, Ribeiro, Brownson et al., 2010), las mismas no 
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han tenido en cuenta modelos de mediación con variables individuales que sean capaces 

de explicar el mecanismo a través del cual se da en cambio. En el caso de la Recreovía 

en Colombia, se puede decir que si bien este puede identificarse dentro de un modelo 

ecológico de la promoción de la AF (Sallis & Owen, 1997), ese modelo no es suficiente 

para entender cómo las personas cambian su conducta y esta comprensión es 

fundamental ya que, en últimas, el cambio en la conducta se da a nivel del individuo. 

Igualmente, no se ha realizado hasta el momento una evaluación acerca de las variables 

sociocognitivas que pueden tener un rol mediador en la efectividad del programa 

Recreovía en el aumento de la práctica de AF. Lo anterior abre el espacio para 

preguntar cómo están funcionando estas intervenciones y qué variables pueden resultar 

explicativas de ese mecanismo de cambio. 

  Por otra parte, como se ha dicho anteriormente, existe la necesidad de evaluar 

intervenciones en salud con base en un referente teórico, y reunir esfuerzos por 

comprender tanto el proceso como las características particulares bajo las cuales están 

vinculadas las distintas variables explicativas del modelo (Finck et al., 2013). Una 

limitante que ha sido señalada en los estudios que no encuentran efectos de algunas 

variables sociocognitivas sobre el cambio de comportamiento está relacionada con el 

uso de diseños transversales, que no permiten capturar el proceso de cambio (Thirlaway 

& Upton, 2009). En este sentido, se resalta la importancia de trabajar con diseños 

longitudinales que permitan dar cuenta de los cambios en estas variables, y explicar de 

qué manera se desarrollan esos procesos de cambio comportamental hacía estilos de 

vida más activos, y por tanto más saludables.   

 En Colombia, a pesar de que las estadísticas reportan altos niveles de inactividad 

física en la población (el 46.5% de los adultos entre 18 y 45 años de las zonas urbanas 

del país son inactivos; ENSIN, 2010), no se han realizado estudios que exploren el 
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potencial de los programas comunitarios en la promoción de estilos de vida activos, ni 

en los aspectos sociocognitivos que pueden llegar a intervenir en esa relación. 

Adicionalmente, los estudios existentes tienden a ser de carácter descriptivo en forma de 

reportes de prevalencia (e.g., Gómez, Duperly, Lucumi, Gámez, & Venegas, 2005; 

Lobelo, Pate, Parra, Duperly & Pratt, 2006, ENSIN, 2010), a centrarse sobre los efectos 

de intervenciones en parámetros únicamente antropométricos y de salud, o a tomar la 

forma de estudios de carácter etiológico donde la (in)actividad física es vista como una 

variable independiente para el surgimiento de ciertas condiciones o resultados en la 

salud de los participantes.  

 

Problema y Objetivos de Investigación 

El presente trabajo representa un esfuerzo por comprender los factores 

sociocognitivos que conducen a la práctica de AF, a través del programa comunitario 

Recreovía que funciona en la ciudad de Bogotá. Se espera poder contribuir al 

entendimiento de cómo funciona el programa, planteando un marco conceptual 

compuesto de variables de tipo individual e interindividual integradas en la SCT. 

Asimismo, se quiere indagar acerca de los correlatos cognitivos y sociales de la AF, de 

manera complementaria a los factores demográficos.  

 

De acuerdo con el razonamiento propuesto en la SCT, en esta investigación se 

asume que la posibilidad de que un individuo adopte un comportamiento positivo de 

salud, a través de su participación en el programa comunitario Recreovía que promueve 

la AF, está relacionado con la influencia de ciertas cogniciones. Por un lado, está 

relacionado con las expectativas de resultados positivas acerca de la práctica de AF que 

pueden influir en la decisión de realización de la conducta (Bandura, 1997). Dentro de 
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estas expectativas de resultado se podría hablar de creencias en la reducción de 

amenazas para la salud al optar por un estilo de vida activo, por ejemplo. Asimismo, la 

creencia en las habilidades y capacidades propias para llevar a cabo esa conducta 

protectora juega un rol importante en la práctica efectiva de la misma (Bandura, 1997). 

Por último, el nivel de apoyo social percibido por el individuo para llevar a cabo la 

conducta protectora también puede funcionar como un motivador para la acción 

(Bandura, 1997).  

 

En vista de lo anterior, en este estudio se persiguen cuatro objetivos, divididos 

por cuatro estudios que se presentan a continuación. En la Figura 1 (anexo II) se 

presenta el modelo de las variables en estudio:   

 

Estudio 1 

(1) Realizar una evaluación de las propiedades psicométricas de los instrumentos 

utilizados en el estudio. Específicamente, determinar la consistencia interna y la 

estructura factorial de las escalas de autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo 

social. 

 (2) Realizar una caracterización entre usuarios y no usuarios del programa Recreovía 

respecto a las percepciones de autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo social, así 

como sus niveles de AF. 

(3) Determinar cuáles son las relaciones de influencia entre los constructos de la SCT 

tenidos en cuenta en el estudio (i.e., autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo 

social) y su idoneidad para predecir la conducta de AF.  
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Estudio 2 

(1) Examinar si el cambio en el comportamiento observado (AF) en los participantes 

está mediado por: 

a) la autoeficacia.   

b) las expectativas de resultado. 

c) la percepción de apoyo social. 

 

Las hipótesis del trabajo que derivan de la revisión de literatura realizada 

previamente son: 

 

Hipótesis 1: Se espera que los usuarios de la Recreovía tengan una mayor percepción de 

autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo social, así como mayores niveles de AF, 

en comparación con no usuarios del programa.  

Hipótesis 2: Se espera que existan relaciones de influencia entre los constructos de la 

SCT tenidos en cuenta en el presente estudio. Particularmente, se espera que el apoyo 

social tenga influencia sobre la percepción de autoeficacia. Por otra parte, se espera que 

la percepción de autoeficacia influencia a su vez las expectativas de resultados de los 

participantes.  

Hipótesis 3: Se espera que el aumento en el comportamiento observado (AF) esté 

mediado por la percepción de: (a) autoeficacia, (b) expectativas de resultado y (c) 

apoyo social de los participantes.  
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III- MÉTODO 

Diseño 

 En este trabajo fue utilizado un diseño cuasi-experimental en forma de 

experimento natural en el cual fueron realizadas dos mediciones: una en línea de base 

(tiempo 0) y otra a los seis meses (tiempo 1). Este trabajo se inscribe en el ámbito de un 

macro proyecto No. 1204-569-33567 e intitulado “Evaluación de la Efectividad del 

Programa Recreovía”, financiado por Colciencias con contrato No. 453-2012. De este 

proyecto se retoman las mediciones de AF realizadas y las mediciones en algunas de las 

escalas psicosociales, como se verá más adelante.  

 

Reclutamiento y criterios de inclusión 

 El criterio de inclusión definido para participar en el estudio fue ser adulto y 

tener una edad igual o superior a 18 años. Adicionalmente, fueron definidos como 

criterios de inclusión el no tener discapacidad cognitiva o física y el haber estado de 

acuerdo con la participación en el estudio, firmando un consentimiento informado 

(anexo III). El proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de los 

Andes (acta 208 de 2013) y calificado como siendo una investigación de riesgo mínimo 

según las normas establecidas en la Resolución No. 008430 de 1993 emitida por el 

Ministerio de Salud de Colombia (anexo IV).  

 

Selección de la muestra 

 

 Parques. Teniendo en cuenta el tipo de diseño utilizado, la primera selección de 

muestra fue aquella referente a los parques que se querían estudiar. Esta muestra 
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incluyó parques con Recreovía instaurada, parques sin Recreovía (control) y parques 

con Recreovía próxima a ser instaurada.  

 Para efectos de selección, fueron definidas dos categorías de estratificación de 

parques: (1) presencia del programa (i.e., Recreovía, no Recreovía, Recreovía próxima a 

ser instaurada), y (2) tipo de asistencia por parte de los participantes (i.e., alta vs. baja 

asistencia al programa). Todo lo anterior se hizo de acuerdo al listado de parques 

facilitado por el IDRD.  

 En consecuencia de lo anterior, fueron seleccionados aleatoriamente tres parques 

con Recreovía actualmente activa (Nacional, San Carlos, San Cristóbal), tres parques 

sin Recreovía (Arborizadora Alta, Tibabuyes, Villas de Granada) y tres parques con 

Recreovía próxima a ser instaurada (Meissen, Santa Isabel y Valles de Cafam). Para 

seleccionar los parques con Recreovía se tuvo en cuenta la alta participación de 

personas (tanto en fines de semana como en las clases ofrecidas durante la semana), así 

como la edad del punto y datos importantes sobre su historia dentro del programa.  

 

 Participantes. La muestra poblacional en este estudio fue de 1503 adultos 

mayores de 18 años y residentes en la ciudad de Bogotá. Fueron seleccionadas 167 

personas por cada uno de los parques, para un total de 501 personas por categoría de 

parques (i.e., parques sin Recreovía y parques con Recreovía próxima a ser instaurada). 

Como se dijo previamente, los participantes fueron seleccionados de 9 parques 

distintos: 501 participantes de parques con Recreovía, 501 participantes de parques sin 

Recreovía (control), y 501 participantes de parques que no contaban con el programa al 

inicio del estudio pero en los cuáles se implementó el programa a lo largo del mismo.  

  Los tamaños de muestra fueron elaborados teniendo en consideración el 

aumento del número esperado de minutos en intervenciones consideradas efectivas para 
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población adulta. En este caso, se utilizó un estimado de 14.7 minutos de incremento 

semanal. Adicionalmente, se tuvo en cuenta un tamaño de muestra estandarizado de 

0.33 (Conn, Hafdahl, & Mehr, 2011), lo que garantiza un poder estadístico del 85% para 

detectar las diferencias esperadas. Para cada uno de los cuatro estudios contemplados en 

este trabajo, se utilizarán distintos parques y momentos de la recolección de datos (i.e., 

T1 y/o T2). Esta información se aclara en el plan de análisis.  

 

Procedimiento 

  Los datos del estudio fueron recogidos a partir de entrevistas a participantes del 

programa Recreovía. Se contó con la ayuda de tres encuestadoras que recibieron una 

formación exhaustiva de 15 horas en las cuales se les brindó información y 

entrenamiento para el uso de los instrumentos y cuestionarios utilizados en la 

recolección de datos.  

A los participantes se les pidió responder a una batería de pruebas en dos 

momentos (línea de base y seis meses después), así como firmar un consentimiento 

informado para su participación en la investigación. Algunas medidas antropométricas 

(peso y altura) fueron recopiladas y a una sub-muestra de 33 personas por parque se les 

pidió utilizar por siete días un acelerómetro para medir objetivamente sus niveles de 

AF. A los participantes de esta sub-muestra se les entregó el medidor de movimiento y 

se les brindó instrucciones sobre cómo utilizar el aparato.  

 A través del contacto previamente establecido por las entrevistadoras con los 

participantes del estudio, se logró acordar citas en las casas de los participantes para que 

se les colocara los aparatos de acelerometría. Adicionalmente, todos los participantes 

fueron contactados por teléfono durante los 7 días de utilización del acelerómetro con el 

fin de aumentar los niveles de adherencia en su uso.   
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 Los participantes de los parques control (sin Recreovía) pasaron por el mismo 

procedimiento que el grupo de participantes en los parques con Recreovía, tanto en lo 

respectivo a la recolección de datos (línea de base y seis meses después) como al uso 

del acelerómetro. Asimismo, todos los grupos de participantes recibieron 

retroalimentación sobre sus niveles de AF, e Índice de Masa Corporal (BMI, por sus 

siglas en inglés). Los niveles de AF fueron calculados con base en la información 

recopilada a través de los acelerómetros, o aquella proveniente del auto-reporte. 

Adicionalmente, los participantes recibieron panfletos informativos con información 

acerca de hábitos de vida saludables, donde se tuvieron en cuenta específicamente las 

recomendaciones para la práctica de actividad física y alimentación saludable.  

   

Instrumentos de Evaluación 

 Los datos fueron recogidos a través de la aplicación de un cuestionario 

compuesto por distintas escalas, baterías de pruebas y preguntas demográficas. A 

continuación se describen las escalas relacionadas con la presente investigación (anexo 

V, VI, VII, VIII) y en la Tabla 2 se presenta información más detallada sobre cada uno 

de los instrumentos. Los instrumentos que requirieron traducción pasaron por un 

proceso de traducción al español realizada en el Departamento de Lenguajes de la 

Universidad de los Andes, utilizando la técnica “translation- back translation”.  

 

 Escala de Autoeficacia para la práctica de AF (anexo V).  Se utilizó la escala 

Self-efficacy for Diet and Exercise Behavior (Sallis et al., 1988) para medir la 

autoeficacia específicamente para la conducta de actividad física. Esta es una escala de 

auto-reporte compuesta por 12 ítems con opción de respuesta tipo Likert que varía de 1 

(“yo sé que no puedo hacerlo”) a 5 (“yo sé que puedo hacerlo”). Valores más altos en la 
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puntuación indican una mayor percepción de eficacia para la realización de AF. En el 

análisis de componentes principales con la escala original con población adulta en 

Estados Unidos fue encontrada una estructura bidimensional de la escala: cumplimiento 

(5 ítems) y disposición de tiempo (9 ítems), con una correlación de .55 entre ambos 

factores (Sallis et al., 1988). La consistencia interna mostró valores adecuados: .83 y .85 

para cada uno de los factores respectivamente. Los análisis de confiabilidad test-retest 

arrojaron un valor de .68, un valor moderado que los autores consideran poder 

relacionarse con fluctuaciones en la percepción de autoeficacia (Sallis et al., 1988). A su 

vez, en el estudio de la validez de criterio se encontraron buenas correlaciones entre los 

factores de la escala de autoeficacia y los niveles de AF de tipo vigoroso medidos a 

través de auto-reporte (Sallis et al., 1988).  

 

 Escala de Expectativas de Resultado/Resultados Alcanzados (anexo VI). 

Para medir los niveles de expectativas de resultado relativos a la práctica de AF, se 

utilizó la Outcome Expectations Scale (King, Taylor, Haskell, & DeBusk, 1989), una 

escala de Likert compuesta por 15 ítems que pregunta por las expectativas de cambio en 

el caso de tener oportunidad para realizar AF. La opción de respuesta de la escala varía 

de 0 (“yo espero empeorar”) a 10 (“yo espero una mejora extrema”) y se refiere a 

aspectos como la calidad del sueño, forma física y apariencia, nivel de alerta, 

afrontamiento del estrés, humor, entre otros. Así, mayores puntuaciones en esta escala 

revelan mayores expectativas de cambio en caso de involucrarse en la conducta de AF. 

La escala desarrollada inicialmente estaba compuesta por 14 ítems (King et al., 1989). 

Sin embargo, fue sufriendo modificaciones y se le agregaron dos ítems adicionales (uno 

relacionado con la dieta y otro relacionado con hábitos tabáquicos, y finalmente el ítem 

de relacionado con las expectativas de cambio respecto al uso del cigarrillo fue 
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eliminado de la escala ya que no se comportó conforme lo esperado (Wilcox, Castro, & 

King, 2006).  

 En el desarrollo del instrumento fueron utilizadas muestras no clínicas y los 

análisis de robustez psicométrica han arrojado buenos resultados para la escala. En el 

análisis de componentes principales fueron encontrados dos dominios para la escala: 

beneficios físicos (forma física y apariencia, apetito, aptitud física, peso y dieta) y 

beneficios psicológicos (calidad del sueño, síntomas depresivos, tensión o ansiedad, 

nivel de alerta, confianza y bienestar, estrés/afrontamiento del estrés, humor; Wilcox, 

Castro, & King, 2006). El test-retest del instrumento original encontró correlaciones de 

Spearman (rho) mayores a .70 para todos los ítems del instrumentos excepto para tres de 

ellos (niveles d energía, afrontamiento del estrés y humor), lo que indica en todo caso 

una buena confiabilidad test-retest para el instrumento (King, Taylor, Haskell, & 

DeBusk, 1989).  

 Para realizar una medida de la validez convergente en los ítems relativos al 

estado de ánimo disfórico/deprimido y tensión/ansiedad los autores utilizaron el 

inventario de depresión de Beck (BDI, por sus siglas en Inglés), el Perfil del Estado del 

Ánimo (POMS, por sus siglas en Inglés) y la Escala de Ansiedad Manifiesta de Taylor 

(MAS, por sus siglas en Inglés). Adicionalmente, se realizó una comparación entre 

población clínica y no clínica. Los resultados mostraron correlaciones moderadas entre 

los ítems en cuestión las escalas utilizadas para evaluar la validez convergente: 

depresión (coeficiente de correlación entre .50 y .70), tensión (rho=.62) y ansiedad 

(rho=.48) (King, Taylor, Haskell, & DeBusk, 1989). En un estudio posterior se encontró 

una buena consistencia interna en la escala con alfas entre .81 y .95 (Wilcox, Castro, & 

King, 2006).  
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 Escala de Apoyo Social para la práctica de AF (anexo VII). Para medir los 

niveles de percepción de apoyo social para la práctica de AF fue utilizada la Social 

Support for Exercise Behavior Questionnaire (Sallis et al., 1987). Esta está compuesta 

de seis preguntas con opciones de respuesta que varían de 1 (“nunca”) a 3 (“siempre”). 

La escala contiene preguntas relativas al apoyo de familiares y amigos para la 

realización de actividad física y se diferencia de otras escalas de medición de apoyo 

social general toda vez que mide el nivel de apoyo social percibido para la conducta 

específica de AF (Sallis et al., 1987). La escala cuenta con dos factores, uno de apoyo 

social familiar y otro de apoyo social por parte de amigos, con relaciones moderadas 

entre los factores (rango, r=.38-.45) que permiten concluir que en efecto se están 

midiendo conceptos diferentes (Sallis et al., 1987). La evaluación de confiabilidad test-

retest arrojó resultados aceptables para cada uno de los factores (rango, r=.55-.79) y la 

evaluación de consistencia interna arrojó coeficientes alfa entre .61 y .84. (Sallis et al., 

1987). En la región de Latinoamérica la escala ha sido validada en Brasil y del análisis 

factorial resultaron cuatro factores capaces de explicar el 82.8% de la varianza total. En 

los dos primeros factores se agruparon los ítems relativos al apoyo social percibido por 

parte de amigos y en los otros dos factores se agruparon los ítems referentes al apoyo 

familiar (Reis, Reis, & Hallal, 2011). En la misma validación se encontraron resultados 

de test-retes entre .63 y .80 y alfas de consistencia interna entre .87 y .91 (Reis, Reis, & 

Hallal, 2011).  

 

 Escala de Actividad Física (anexo VIII). Para la medición de los niveles de AF 

fue utilizada la versión corta del International Physical Activity Questionnarie (IPAQ, 

por sus siglas en inglés). Este es un cuestionario de auto-reporte que permite recolectar 

información sistemática sobre la frecuencia, duración, modo e intensidad de la práctica 
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de AF en los cuatro dominios reconocidos: transporte, tiempo libre, hogar y 

ocupacional. La escala está compuesta por ítems que permiten evaluar tanto la AF de 

tipo moderado a vigoroso como las conductas sedentarias de los individuos  y surgió en 

respuesta a la necesidad de estandarizar la evaluación de AF en las distintas partes del 

globo (Cervero, Sarmiento, Jacoby, Gómez, & Neiman, 2009). El cuestionario se 

encuentra adaptado para la población colombiana (ICBF, 2006) y fue también validado 

con personas en la ciudad de Bogotá (Cervero, et al., 2009) a través de comparaciones 

realizadas con acelerometría. A nivel internacional, el IPAQ ha sido validado en 12 

países y se encontraron buenos resultados a nivel de confiabilidad del instrumento, con 

correlaciones de Spearman alrededor de .80 (Craig, Marshall, Sjöström, Bauman, Booth 

et al., 2003). De manera similar, se encontró una validez de criterio alrededor de .30 

medida por correlaciones de Spearman, resultado de la comparación entre las medidas 

de AF y los datos de acelerometría (Craig et al., 2003). Dichos resultados brindan 

razones para afirmar que el cuestionario cuenta con propiedades de medición aceptables 

(Craig et al., 2003). 

 En una evaluación sobre la experiencia con la utilización del IPAQ con 15.000 

adultos de Brasil y 27.000 adultos de Colombia se encontró que el instrumento es 

recomendado para la medición de AF, especialmente en los dominios de transporte y 

tiempo libre (Hallal, Gómez, Parra, Lobelo, Mosquera, et al., 2010). En este trabajo se 

considera únicamente el dominio de tiempo libre. 

 

 Acelerometría. En aras de contar con datos objetivos de los niveles de AF de 

los participantes fueron utilizados acelerómetros de la marca ActigrapGT3X+. Estos 

son sensores de movimiento que miden los niveles de aceleración del cuerpo. Capturan 

la información sobre el movimiento ya sea a través de sensores piezoeléctricos o 
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utilizando la masa sísmica ubicada en un eje (i.e., eje vertical longitudinal del cuerpo), 

en dos ejes (i.e., eje vertical y medio lateral o eje vertical y antero-posterior) o en tres 

ejes (i.e., eje vertical, medio lateral y antero-posterior). La unidad de medida utilizada 

por el acelerómetro son los counts. Esta medida es luego convertida en METs utilizando 

una ecuación para ese fin. El aparato permite realizar una clasificación temporal y de 

intensidad de las actividades realizadas durante los siete días de utilización del mismo: 

AF de tipo leve (< 3 METs), AF de tipo moderado (3-5 METs), AF de tipo intenso (6-8 

METs) y AF de tipo muy intenso (≥ 9 METs).  

 

Tabla 2. Instrumentos de medición 

Constructo Escala Autores Nr ítems 

Autoeficacia 

Escala de Auto-

eficacia para 

Conductas de 

Ejercicio 

Sallis, Pinski, 

Grossman, Patterson, 

& Nader (1988) 

 

6 

Apoyo social 
Escala de Apoyo 

Social para la 
Práctica de Ejercicio 

Sallis, Grossman, 
Pinski, Patterson, & 

Nader (1987) 
15 

Expectativas de 
resultado 

Escala de 
Expectativas de 

Resultado 

King, Taylor, 
Haskell, & DeBusk 

(1989) 
15 

Actividad física 

Cuestionario 
Internacional de 
Actividad Física 

(IPAQ) 

- 27 

Actividad física 
Actigraph GT3X+ 

(datos de 
acelerometría) 

- - 

 

Análisis de Datos 

 Para analizar los datos se utilizaron dos paquetes de análisis estadístico: (1) el  

Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versión 20.0 y (2) el MPLUS en la 

versión 100.0. El análisis de los resultados estuvo compuesto por varias etapas, 

divididas entre análisis descriptivos y análisis de inferencia estadística para los cuales se 
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llevaron a cabo pruebas de hipótesis y estimación de parámetros. Para todos los análisis 

de resultados, sólo las asociaciones que presentaron un valor de p≤ .05 fueron 

consideradas estadísticamente significativas.  

 El análisis de los datos estuvo dividido en estudio 1 y estudio 2, de manera a dar 

cumplimiento a todos los objetivos propuestos, y según los tiempos (T1 o T2) 

considerados en el análisis. Como parte del protocolo regular de análisis de datos, en 

primer lugar se realizaron pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov) para verificar 

la distribución de las variables en la muestra y poder decidir qué tipo de pruebas utilizar 

(i.e., paramétricas vs. no paramétricas). Asimismo, se verificó la existencia de 

uniformidad en la varianza de la muestra y la independencia de los datos en la misma. A 

continuación se presenta información más detallada sobre el proceso de análisis de 

datos.  

 

Estudio 1 

 Propiedades Psicométricas de los Instrumentos. Este análisis tuvo como 

objetivo mirar cómo se comportaron las escalas de autoeficacia para conductas de 

ejercicio (Sallis et al., 1988), apoyo social para la práctica de ejercicio (Sallis et al., 

1987) y expectativas de resultado (King et al., 1989). Para tal se utilizó la información 

proveniente de todos los grupos de parques considerados en el estudio (n=1533) y los 

resultados del tiempo 1 (datos transversales).  

 Para determinar cómo se comportaron estos instrumentos con los participantes 

del estudio, fue importante evaluar la estructura interna de las escalas (Cook & 

Beckman, 2006). Así, se realizó un primero análisis de correlaciones con el fin de 

comprobar que los ítems de cada escala estaban moderadamente relacionados. 

Correlaciones de tipo moderado eran deseables ya que una alta correlación (> 0.9) entre 
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ítems dificulta el entendimiento sobre la contribución de cada uno de ellos a la 

conformación de factores (Young & Pearce, 2013). Se realizó en seguida un análisis de 

componentes principales con rotación varimax (ortogonal) con los ítems de cada una de 

las escalas. Se tuvo en cuenta el valor del estadístico de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

para evaluar la idoneidad de la muestra y la realización de los análisis. Las cargas 

(loadings) menores a .30 fueron excluidas del análisis (Young & Pearce, 2013). 

Lo anterior fue importante para evaluar las dimensiones que componían cada 

escala, y así compararlas con los resultados encontrados previamente. Asimismo, este 

análisis permitió inferir si los ítems de cada escala eran capaces de representar los 

constructos medidos.  

  

Caracterización Diferenciada de Usuarios y no Usuarios del Programa 

Recreovía. Para este punto del análisis estadístico se llevó a cabo una comparación de 

medias entre cada una de las variables de la SCT, en todos los grupos considerados en el 

estudio (n=1533) y con los datos provenientes del tiempo 1 (datos transversales). Se 

utilizó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney U para analizar esos datos. 

 

 Análisis de Relaciones de Influencia entre Autoeficacia, Expectativas de 

Resultado, Apoyo Social y Actividad Física. Para entender las posibles relaciones de 

influencia entre las variables seleccionadas de la SCT (i.e., autoeficacia, expectativas de 

resultado, apoyo social), y si las mismas lograban explicar la conducta de AF, se tuvo 

en cuenta un modelo de ecuaciones estructurales (especificado en la Figura 2 del anexo 

IX). De manera similar a los análisis presentados anteriormente, en este punto fueron 

tenidos en cuenta todos los grupos en el estudio (n=1533), y los datos provenientes 

únicamente del tiempo 1 (datos transversales). Este análisis tuvo como objetivo 
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comprender la estructura de covarianza entre los constructos tenidos en cuenta en la 

investigación, y fue posible realizarlo de manera exitosa ya que se contaba con una 

muestra lo suficientemente grande (> 200 casos) (Kline, 2011).  

 Así, después de definido el modelo de ecuaciones estructurales (anexo IX), el 

segundo paso fue el de su identificación, razón por la cual se pidió al programa 

estadístico MPLUS hacer un reconocimiento del modelo. Si el modelo fuese 

correctamente identificado, se pasaba entonces al tercer paso del análisis que era el de 

estimación. En la etapa de estimación, se tuvo en cuenta el ajuste del modelo para 

evaluar que tan bien el modelo propuesto era capaz de explicar los datos, así como los 

aspectos relacionados con la interpretación de los parámetros estimados (Kline, 2011).   

 

Estudio 2 

Prueba de modelos de mediación con medida subjetiva de AF (IPAQ). Para 

comprobar el modelo de mediación propuesto en la Figura 1, se tuvieron en cuenta los 

datos provenientes de dos grupos de parques: (1) parques con Recreovía próxima  a ser 

instaurada y (2) parques control (para ambos se trataron de datos longitudinales). Como 

el objetivo de este punto estaba relacionado con el cambio en la variable dependiente 

(AF), y en las variables mediadoras (autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo 

social), fueron creadas variables capaces de dar cuenta de ese cambio (i.e., diferencia 

entre T2 y T1 paras las variables de autoeficacia, expectativas de resultados, apoyo 

social y AF). Lo anterior permitió aprovechar el potencial del diseño longitudinal del 

estudio.  

Se llevó a cabo un análisis de mediación mediante la técnica de Baron y Kenny 

(1986), que consistió en 4 pasos para probar la hipótesis de mediación: (1) comprobar 

que la variable independiente estaba relacionada con la variable dependiente, (2) 
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comprobar que la variable independiente estaba relacionada con las variables 

mediadoras, (3) comprobar que las variables mediadoras afectaban la variable 

dependiente, y (4) verificar si la mediación fue completa o parcial. Como esta técnica 

sólo permite la comprobación de un modelo de mediación a la vez, se probó cada uno 

de los modelos por separado. Estos modelos fueron iguales respecto a la variable 

independiente (participación/no participación en el programa Recreovía) y en cuanto a 

la variable dependiente (niveles de AF), variando únicamente en las variable 

mediadoras (autoeficacia, expectativas de resultado o apoyo social) introducidas en el 

modelo.  

   

Prueba de modelos de mediación con medida objetiva de AF 

(acelerómetros). En aras de dar la mayor utilidad a los datos recogidos en el proyecto, 

y de realizar comparaciones entre la medida subjetiva (IPAQ) y la medida objetiva de 

AF, se realizó el mismo análisis con los modelos de mediación propuestos, pero 

empleando para tal la medida objetiva de AF. Para este análisis se utilizó la sub-muestra 

de participantes que utilizaron acelerómetro durante siete días consecutivos (n=406) y 

que hacían parte de dos grupos de parques: (1) parques con Recreovía próxima a ser 

instaurada y (2) parques control.  
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IV- RESULTADOS 

	  

Demográficos Momento 1 

 La muestra analizada está compuesta de 451 hombres (29.4%) y 1082 mujeres 

(70.6%). La mayoría de los participantes son solteros (31.8%) aunque un porcentaje 

importante se encuentra casado (28.6%). Se puede decir que el nivel educativo de los 

participantes es mixto en la medida que el 39.7% ha terminado el nivel secundario, y un 

38.3% tiene un grado universitario o tecnológico; sin embargo, un porcentaje 

importante (17.2%) tan sólo cuenta con el grado de primaria. Respecto a la situación 

laboral, el 34.4% de las personas que respondieron a la encuesta se encuentra empleado, 

mientras que el 21.5% es trabajador independiente, el 21.5% se dedica al hogar y el 

6.8% es estudiante.  

 De acuerdo con la estratificación socio-económica existente en Colombia, se 

puede hacer una división en tres grupos: nivel bajo (estrato 1 y 2), medio (estrato 3 y 4) 

y alto (estrato 5 y 6). En la presente muestra se encontró que el 54.9% de las personas 

que participaron en el estudio pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, el 44.9% al 

nivel medio y sólo un 0.2% a un nivel socioeconómico alto.  

 Adicional a los aspectos de orden demográfico, se realizaron algunas mediciones 

antropométricas como el peso y la talla de los participantes. Con esos datos fue posible 

realizar el cálculo del Índice de Masa Corporal (BMI, por sus siglas en inglés), usando 

el criterio propuesto por el Centro para el Control y Prevención de la Enfermedad 

(CDC). Se encontró que el 1.3% de los participantes está por debajo del peso que 

debería tener (BMI por debajo de 18.5), mientras el 39.6% presenta un peso normal 

(BMI entre 18.5 y 24.9). Adicionalmente, se encontró que el 38.8% de los participantes 

presenta sobrepeso (BMI entre 25.0 y 29.9) y el 20% obesidad (BMI igual o superior a 

30.0).  



96	  

 Por otra parte, se realizó un análisis diferencial por sexo para hallar posibles 

diferencias entre hombres y mujeres respecto a su BMI. Se encontró que existen más 

mujeres que hombres en las categorías de sobrepeso y obesidad, y estas diferencias 

fueron estadísticamente significativas (χ²=42.7, p<0.01), lo que permite afirmar que 

existe una asociación entre el sexo y el índice de masa corporal de los participantes. 

 

 Autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo social en el Momento 1. 

 Para cada una de las variables psicosociales se calculó su promedio y desviación 

estándar, con el objetivo de describir en términos generales dichas variables en el 

primer momento de la recolección de datos. La Tabla 3 da cuenta de estos resultados.  

 

 

 Con relación a las variables de AF, fueron utilizadas tres variables: minutos 

totales de AF semanal de tipo moderado a vigoroso (MVPA, por sus siglas en inglés) 

combinada (dominios de transporte y tiempo libre), minutos totales de AF semanal de 

tipo moderado a vigoroso considerando solo el dominio de tiempo libre y minutos 

totales de AF semanal de tipo moderado a vigoroso medido con acelerometría. El 

promedio de la MVPA semanal y combinada es de 543.4 minutos (SD=534.4). Para la 

Tabla 3. 
Niveles de autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo social en T1. 

 

 M (SD) Rangos 
   

Autoeficacia (N=1533) 44.7(11.5) 12-69 
   
Expectativas de 
Resultado (N=1532) 131.2(18.0) 20-150 

   
Apoyo Social (N=1533) 4.4(3.6) 0-12 
   
M= Promedio; SD= Desviación Estándar 
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MVPA en el dominio de tiempo libre el promedio es de 158.1 minutos (SD=230.2). 

Respecto a la variable de MVPA semanal medida con acelerometría, el promedio es de 

131.4 (SD=155.8). 

 Al realizar el análisis discriminado entre hombres y mujeres en el estudio, 

también se encontraron diferencias respecto a las variables de AF. Asimismo, se 

realizaron análisis para buscar diferencias entre los niveles de AF por sexo. La Tabla 4 

da cuenta de estas diferencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Mdn=mediana; SD= desviación estándar; TL=tiempo libre; TT=tiempo libre y transporte (combinadas). 
 

Demográficos Momento 2 

 Para el momento T2 del estudio, se encontró una tasa de abandono del 26.9% del 

total de las personas que habían participado en el momento T1, mientras que el 73.1% 

aceptó seguir siendo parte de la investigación. Esta es una tasa comparable con la que se 

encuentra en la literatura.  

Tabla 4.  
Diferencias en los niveles de AF entre hombres y mujeres 

                                                                      Mdn (SD) U 
Actividad Física TL (IPAQ, N=1532)   
Hombres 120.0 (245.2) 213195.0*** 
Mujeres      60.0(222.5)  
   
Actividad Física TT (IPAQ, N=1532)   
Hombres   420.0(609.8) 221215.0** 
Mujeres  360.0(495.9)  
   
Actividad Física (Acelerometría, 
N=406)   
Hombres                                                     71.0 (163.3) 17273.0 
Mujeres  84.5 (152.1)  
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 En cuanto a las características de los participantes que no siguieron colaborando 

en la investigación, el 37.4% eran hombres y el 62.6% eran mujeres. El promedio de 

edad de los participantes que desertó fue de 36.2 años (SD=15.3). La mayoría eran 

solteros (36.7%) aunque un importante porcentaje vivía en unión libre con una pareja 

(31.3%) o estaba casado (22.3%). Respecto al nivel educativo de quienes no 

continuaron en el estudio, la mayoría tenía completo el nivel secundario (45.3%) o 

educación superior (33.5%). El 15.1% terminó el grado de primaria y los restantes 

completaron un posgrado (5.8%) o no obtuvieron ningún grado escolar (0.4%).  

 En lo que se refiere a la situación laboral, la mayoría estaba empleado (32.7%), 

era trabajador independiente (29.1%), se dedicaba al hogar (20.1%) o era estudiante. 

Por último, y para describir la situación socio-económica de las personas que 

abandonaron el estudio, se encontró que el 52.9% pertenecían a un nivel 

socioeconómico bajo mientras el 47.1% pertenecían al nivel medio. Ninguna de las 

personas que no siguió en el estudio pertenecía a un nivel socioeconómico alto.  

 Continuando con la caracterización de los datos recogidos en el momento T2, 

con relación a los participantes que siguieron en el estudio, se encontró que el 66.4% 

fueron mujeres y el 33.6% fueron hombres. Respecto a las variables de AF evaluadas, 

se encontró que el promedio de la MVPA semanal y combinada fue de 537 minutos 

(SD=493.7). Para la MVPA en el dominio de tiempo libre el promedio fue de 284.3 

(SD=375.8). Respecto a la variable de MVPA semanal medida con acelerometría, el 

promedio fue de 120.0 (SD=111.9). 

 A continuación se presentan los resultados descriptivos de las variables social- 

cognitivas.  
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Estudio 1 

Evaluación de las propiedades psicométricas de la Escala de Autoeficacia. 

 Para dar respuesta al primer objetivo, que preguntaba por las características 

psicométricas de los instrumentos utilizados, se llevaron a cabo análisis de confiabilidad 

y análisis de componentes principales con rotación varimax (ortogonal). Los resultados 

de estos análisis se exponen a continuación.  

 Para la escala de Autoeficacia (cita) Se encontró un coeficiente alfa de Cronbach 

de .90, evidenciando el alto grado de consistencia interna de la escala. El análisis de 

correlaciones mostró que los 12 ítems de la escala están moderadamente y 

significativamente correlacionados entre ellos (valores entre r=.25 y r=.74). La 

correlación moderada es deseable, ya que permite distinguir la contribución de cada uno 

de los 12 ítems en la escala (Young & Pearce, 2013).  

 En el análisis de componentes principales, la medida de Kaiser-Meyer-Olkin 

señala la idoneidad de la muestra para realizar este análisis (KMO=.93). La prueba de 

esfericidad de Bartlett indica que los datos no conforman una matriz de identidad y que 

por lo tanto el modelo factorial utilizado es adecuado (χ²=8410.7, p<0.01). 

Tabla 5.  
Niveles de autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo social en T2.  
 

                                                                       M (SD) Rangos 
   

Autoeficacia (N=752) 43.6(12.6) 12-74 
   
Expectativas de 
Resultado (N=751) 128.1(21.1) 0-150 

   
Apoyo Social (N=753) 3.2(3.3) 0-12 
   
M= Promedio; SD= Desviación Estándar   
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 Los resultados de la rotación ortogonal se exponen en la Tabla 6. Las cargas 

menores a 0.30 fueron excluidas del análisis, y en este caso el análisis arrojó una 

solución de 1 factor con una estructura simple. 

 

Tabla 6. 

Saturación de componentes con rotación varimax para los 12 ítems de la Escala de 

Autoeficacia.  

Componentes Factor 1 
Levantarse más temprano para hacer ejercicios.  .600 
Seguir con su programa de ejercicios después de un día de trabajo largo y 
cansado.  

.715 

Hacer sus ejercicios aunque se sienta deprimido.  .700 
Apartar tiempo para un programa de ejercicio, por lo menos 30 minutos, 
tres veces por semana.  

.771 

Seguir haciendo ejercicio con los demás, a pesar de que le parezcan 
demasiado rápidos o lentos para usted. 

.739 

Cumplir con su programa de ejercicios cuando esté pasando por un 
cambio estresante en su vida (ej. divorcio, la muerte de un familiar, un 
trasteo). 

.665 

Ir a una fiesta solo después de haber hecho sus ejercicios.  .475 
Cumplir con su programa de ejercicios, aun cuando su familia está 
exigiendo más tiempo de usted.  

.762 

Cumplir con su programa de ejercicios aunque tenga tareas del hogar que 
atender.  

.785 

Seguir con su programa de ejercicios aunque tenga demasiadas exigencias 
en el trabajo.  

.748 

Seguir con su programa de ejercicios aunque tenga obligaciones sociales 
que le toman mucho tiempo.  

.770 

Leer o estudiar menos con el fin de hacer más ejercicio.  .562 
Valores Eigen 5.835 
Varianza total (%) 48.629 
* loadings >.30 

 

 Como se ha dicho anteriormente, del análisis resultó un único factor. Es decir, 

que todos los ítems que componen la Escala de Autoeficacia (Sallis et al., 1988) 

cargaron en un sólo factor, todos ellos relacionados con el constructo de autoeficacia 

para la práctica de ejercicio dicho factor explica el 48.6% de la varianza.  
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Evaluación de las propiedades psicométricas de la Escala de Apoyo Social.  

 El análisis de confiabilidad de la escala arrojó resultados positivos, con un 

coeficiente alfa de .83. Los análisis de correlaciones mostraron relaciones de tipo bajo, 

moderado y alto entre los ítems que componen la escala (valores entre r=.14 y r=.95). 

Los ítems con una mayor correlación fueron “En los últimos 3 meses, con qué 

frecuencia algún amigo, lo invitó a hacer ejercicios de intensidad moderada o 

vigorosa” y “En los últimos 3 meses, con qué frecuencia algún amigo, lo incentivó a 

hacer ejercicios de intensidad moderada o vigorosa”, lo que hace difícil analizar la 

contribución diferencial de cada uno de los ítems en la escala. 

 Nuevamente, para evaluar los componentes principales de la Escala de Apoyo 

Social (Sallis et al., 1987), se recurrió a un análisis de componentes principales. La 

medida de adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin indicó pequeñas correlaciones 

parciales entre las variables, confirmando la idoneidad de la muestra (KMO=.76). A su 

vez, la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa, rechazando la hipótesis nula y 

asegurando la adecuación del modelo factorial propuesto (χ²=9871.5, p<0.01). 

En la Tabla 7 se presentan los factores que resultaron del análisis. 

 

Tabla 7. 

Saturación de componentes con rotación varimax para los 6 ítems de la Escala de 

Apoyo Social 

Componentes Factor 1 Factor 2 
En los últimos 3 meses, con qué frecuencia alguien que vive 
con usted, hizo ejercicios de intensidad moderada o 
vigorosa con usted.  

- .922 

En los últimos 3 meses, con qué frecuencia alguien que vive 
con usted, lo invitó a hacer ejercicios de intensidad 
moderada o vigorosa. 

- .951 

En los últimos 3 meses, con qué frecuencia alguien que vive 
con usted, lo incentivó a hacer ejercicios de intensidad 
moderada o vigorosa. 

- .919 

En los últimos 3 meses, con qué frecuencia algún amigo, 
hizo ejercicios de intensidad moderada o vigorosa con usted.  

.947 - 

En los últimos 3 meses, con qué frecuencia algún amigo, lo .969 - 
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invitó a hacer ejercicios de intensidad moderada o vigorosa. 
En los últimos 3 meses, con qué frecuencia algún amigo, lo 
incentivó a hacer ejercicios de intensidad moderada o 
vigorosa. 

.971 - 

Valores Eigen 2.810 2.628 
Varianza total (%) 46.837 43.796 
* loadings >.30 

 

 El análisis arrojó una solución de 2 factores, cada uno de ellos compuesto por 

tres ítems de la escala. Cuando se mira con mayor detenimiento los ítems que cargaron 

en cada uno de los factores, se puede notar que unos se refieren al apoyo social recibido 

por parte de familiares (ítems 1, 2 y 3); mientras los restantes ítems se refieren al apoyo 

recibido por amigos.  

 

Evaluación de las propiedades psicométricas de la Escala de Expectativas de 

Resultado.  

 El análisis de confiabilidad mostró que la escala presenta muy altos índices de 

consistencia interna (α=.96). Los análisis de correlaciones mostraron relaciones de tipo 

moderado (valores entre r=.40 y r=.82). Sin embargo, se encontró una correlación alta 

(r=.89) entre los ítems “estrés” y “afrontamiento del estrés”.  

 En el análisis de componentes principales, el índice de Kaiser-Meyer-Olkin 

permitió validar la idoneidad de la muestra para realizar el análisis (KMO=.95) y la 

prueba de esfericidad de Bartlett indica que la matriz de correlaciones no es una matriz 

de identidad, respaldando la conveniencia del modelo factorial propuesto (χ²=20145.2, 

p<0.01). En la Tabla 8 se presentan los resultados del análisis.  
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Tabla 8. 

Saturación de componentes con rotación varimax para los 6 ítems de la Escala de 

Expectativas de Resultado 

Componentes Factor 1 
Calidad del sueño  .704 
Forma física y apariencia  .746 
Depresión .815 
Tensión o ansiedad .825 
Concentración .837 
Nivel de alerta .870 
Confianza y bienestar .861 
Energía .856 
Apetito  .640 
Aptitud física .854 
Estrés .837 
Afrontamiento del estrés .855 
Humor .776 
Peso .698 
Valores Eigen 9.456 
Varianza total (%) 63.040 
 

 Como muestra la Tabla 8, todos los ítems de la escala se agrupan en un único 

factor, el constructo de expectativas de resultado que es el que la escala propone medir.  

   

Caracterización de usuarios y no usuarios del programa Recreovía. 

 Con el fin de realizar una caracterización y establecer diferencias respecto a las 

variables psicosociales de interés y a los niveles de AF entre usuarios y no usuarios del 

programa Recreovía, fueron utilizadas las pruebas no-paramétricas Chi-cuadrado (χ2) y 

Mann-Whitney U ya que las variables presentaron una distribución no normal en la 

muestra recolectada. En primer lugar, se caracterizaron los participantes de ambos 

grupos según dos características sociodemográficas de interés: edad y sexo. En segundo 

lugar, se realizó una caracterización según las variables psicosociales y de resultado en 

el estudio. Los resultados de los análisis se presentan en los apartados a continuación y 

están resumidos en las Tabla 9 y 10.  
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 Aspectos Demográficos. Respecto a la edad, se encontró que los participantes 

que participan del programa son más jóvenes (Mdn=34.0) en comparación con la edad 

de los participantes que no participan del mismo (Mdn=42.0), U= 199617.0, p<0.001. 

 Con relación al sexo de los participantes del estudio, se encontró que hay una 

predominancia del sexo femenino en la muestra analizada. En efecto, el número de 

mujeres supera en gran medida el número de hombres en ambos tipos de parque, es 

decir, tanto en los parques en los que existe el programa, como en los parques sin el 

programa instaurado. Tenemos así que en los parques con Recreovía el 76% de los 

participantes son mujeres y el 24% son hombres. De manera similar, en los parque sin 

Recreovía el 67.9% de los participantes son mujeres y el 32.1% son hombres. Las 

diferencias entre sexos por cada grupo de parques es estadísticamente significativa 

(χ2=10.7, p<0.01).  

  

 Niveles de AF. Fueron encontradas diferencias significativas entre usuarios y no 

usuarios del programa, para la medida subjetiva (IPAQ) de AF. En este caso, los 

participantes del programa Recreovía presentaron mayores niveles de AF (Mdn=      

120.0), en comparación con aquellos que no participan del programa (Mdn=60.0), y ésta 

diferencia es estadísticamente significativa U(1532)= 235439.0, p=.004. Sin embargo, 

no fueron encontradas diferencias significativas para la medida objetiva de AF, 

U(1532)= 18028.0, p=.408 (ver Tabla 9) donde se encontró mayor AF entre las 

personas que no asistieron al programa.  

  

Tabla 9.  
Diferencias en los niveles de actividad física subjetiva y objetiva por grupo 
(usuarios vs. no usuarios) 

                                                                      Mdn (SD) U 
Actividad Física TL (IPAQ, N=1532)   
Recreovía       120.0(243.6) 235439.0** 
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Percepción de autoeficacia. Se encontró que los usuarios del programa 

presentan mayores niveles de autoeficacia percibida (Mdn=46.0), en comparación con 

aquellos participantes que no hacen uso del programa (Mdn=40.0). Éstos resultados son 

estadísticamente significativos U(1533)= 234086.0, p=.003 y se presentan en la Tabla 

10. 

 

 Expectativas de resultado. Para la variable cognitiva de expectativas de 

resultado, no se encontraron diferencias significativas entre usuarios y no usuarios del 

programa Recreovía en el tiempo 1. Estos resultados pueden ser consultados en la Tabla 

10. 

 

 Percepción de apoyo social. Para la variable de apoyo social, se encontró una 

diferencia de medias estadísticamente significativa. En este caso, los usuarios del 

programa reportaron valores más altos de apoyo social (Mdn=4.0), en comparación con 

los no usuarios (Mdn=3.0), y esos resultados tienen una relevancia estadística, 

U=231236.0, p<.01. Estos resultados se presentan en la Tabla 10.  

 

No Recreovía  60.0(222.7)  
   
Actividad Física TT (IPAQ, N=1532) 360.0(494.5) 241738.5* 
Recreovía 400.0(603.9)  
No Recreovía   
   
Actividad Física (Acelerometría, 
N=406)   
Recreovía                                                     71.5 (159.4) 18028.0 
No Recreovía  84.0 (154.0)  
   
*p<.05; **p< .01; Mdn= Mediana; SD= Desviación Estándar  
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Análisis de Relaciones de Influencia entre Autoeficacia, Expectativas de Resultado, 

Apoyo Social y Actividad Física. 

 Con el fin de comprender las relaciones de influencia existentes entre las 

variables cognitivas del estudio y su influencia en la práctica de AF, se llevó a cabo un 

análisis de ecuaciones estructurales (SEM, por sus siglas en inglés), en dónde fueron 

puestos a prueba distintos modelos estructurales, con la variable AF medida a través 

auto-reporte (instrumento IPAQ), y con las variables obtenidas a través de 

acelerometría. Los modelos utilizados fueron sometidos a prueba en orden de 

complejidad, incluyendo las variables por pasos: primero los constructos principales del 

modelo y después las variables control. Asimismo, se probaron modelos secundarios 

con distintas variables de AF (IPAQ y acelerometría). Teniendo en cuenta la no 

normalidad de los datos en las variables utilizadas, se optó por utilizar el estimador 

MLR, capaz de hacer uso de la técnica de máxima verisimilitud incluso en un escenario 

Tabla 10.  

Diferencias en los niveles de autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo 

social por grupo (usuarios vs. no usuarios) 

                                                                      Mdn (SD) U 
Autoeficacia    
Recreovía 48.0(11.0) 234086.0** 
No Recreovía 46.0(11.6)  
   
Expectativas de Resultado   

 Recreovía                                                     135.5 (18.0) 251048.5 
No Recreovía  135.0 (17.9) 

    
Apoyo Social   
Recreovía                                                     4.0 (3.7) 231236.0** 
No Recreovía  3.0 (3.5)  
   
**p< .01; Mdn= Mediana; SD= Desviación Estándar  
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en dónde se tiene una distribución de datos no normal (Byrne, 2012). Todas las 

variables incluidas en el modelo fueron variables observadas, ya que cada una de las 

escalas utilizadas es capaz de conformar un constructo particular, y se verificó 

previamente las características psicométricas de cada una de ellas.  

Se utilizaron como indicadores de bondad del ajuste el RMSEA, el CFI, el TLI y 

el SRMR, ya que su cálculo no está tan dependiente del tamaño de la muestra (Marsh, 

Balla, & McDonald, 1988). Se consultó el indicador Chi-Cuadrado (χ2) pero este no fue 

considerado como determinante en el análisis por su extrema sensibilidad a muestras 

grandes (i.e., N>200), lo que llevaría al rechazo sistemático de los modelos aquí 

propuestos. Sin embargo, los resultados encontrados para este estadístico también se 

reportan aquí.  

 

Modelos que utilizaron medidas subjetivas de AF (IPAQ). Después de especificado 

el modelo (ver anexo IX), el segundo paso en el análisis fue el de identificación del 

modelo a través del cálculo del número de grados de libertad. Para este paso se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

Nro. Parámetros conocidos – nro. Parámetros a estimar= Grados de Libertad 

 

A su vez, el número de parámetros conocidos fue estimado con base en la 

fórmula: 

(Número de variables medidas x número de variables medidas + 1)/2 

De la aplicación de ambas fórmulas resultó un valor de 5 grados de libertad, lo 

que significa que ambos tipos de modelos aquí utilizados están sobre identificados y son 

idóneos para realizar los análisis planteados (Byrne, 2012).  
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Diagnóstico de ajuste e interpretaciones. El tercer paso, fue el de estimación 

de los modelos. Como se puede observar en el anexo IX, el primer tipo de modelo 

utilizó medidas subjetivas de AF (IPAQ) y propuso una relación de influencia entre las 

tres variables cognitivas, con dos tipos de variables: endógenas y exógenas. El apoyo 

social es una variable exógena en la medida en que influye sobre otras variables, pero 

no sufre la influencia de ninguna variable en el modelo. Asimismo, la autoeficacia, las 

expectativas de resultados y la AF son variables endógenas dado que son influenciadas 

por otras variables en el modelo propuesto. Los hallazgos se presentan en las Tabla 11. 

 

Tabla 11.  

Índices de ajuste para M1 y especificaciones del modelo 	  
 

gl= Grados de Libertad. 

   

En el Modelo 1 (M1) se utilizó la variable “minutos totales por semana de AF 

moderada y vigorosa en tiempo libre (IPAQ)”. El M1 se ajustó bien a los datos. Si bien 

el valor del Chi-cuadrado resultó significativo, los demás estimadores dan cuenta del 

adecuado ajuste de los datos. En este modelo, aunque se encontraron relaciones 

significativas entre las variables de autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo 

social (ver anexo IX), las tres variables en conjunto no lograron predecir los niveles de 

AF. En la reestructuración del Modelo 1 (M1a) se optó por eliminar las trayectorias no 

significativas (i.e., relación directa de la autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo 

social sobre los niveles subjetivos de AF), para establecer cómo se comportaba el 

Modelo χ2 (gl) p RMSEA CFI TLI SRMR 
M1 6.950(1) .008 .062 .985 .910 .015 

M1a 10.837(4) .020 .033 .983 .974 .024 

M2 6.998(1) 0.008 0.063 0.99 0.92 0.02 
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modelo. Los resultados también indicaron un buen ajuste del modelo, sin embargo en 

esta última opción se pierde información sobre el modelo de investigación que se quiere 

explorar, y aunque este procedimiento tenga relevancia estadística, carece de relevancia 

teórica. Adicionalmente, al realizar el análisis controlando por las variables 

sociodemográficas de interés (sexo, edad, nivel socioeconómico –NSE-, nivel 

educativo), no se encontraron relaciones significativas entre las mismas y los niveles de 

AF.  

 Se probó un segundo modelo (M2) en el cual se utilizó la variable “Minutos 

totales por semana de AF moderada y vigorosa combinada (Transporte y Tiempo 

Libre)”. De manera similar al primer modelo, si bien este se ajustó bien a los datos, sólo 

fueron encontradas relaciones significativas entre las variables de autoeficacia, 

expectativas de resultado y apoyo social (ver anexo IX). No se evidenció que alguna de 

las tres variables (i.e., autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo social) fuera 

capaz de predecir la AF. 

 Por otra parte, también se ajustaron los modelos en función del sexo, cada uno 

por separado (hombres y mujeres). Lo anterior debido a las diferencias encontradas en 

los niveles de AF de ambos grupos, descritas anteriormente. Los resultados se presentan 

en la Tabla 12.  

 

Tabla 12.  

Índices de ajuste para modelos con variables del IPAQ en grupos separados por sexo. 

Modelo χ2 (gl) p RMSEA CFI TLI SRMR 
Mujeres       

M3  10.501 0.001 0.094 0.965 0.787 0.021 

M3a  3.227 0.35 0.094 0.969 0.813 0.021 

M3b  10.502 0.001 0.094 0.968 0.808 0.021 
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gl= Grados de Libertad. 
 

Para el modelo M3 (mujeres), que utilizó la variable “minutos totales por 

semana de AF moderada y vigorosa en tiempo libre (IPAQ)” no se encontró un buen 

ajuste. Por lo contrario, se encontró un buen ajuste para el modelo M3a, que utilizó la 

variable “minutos totales por semana de AF moderada y vigorosa combinada -

Transporte y Tiempo Libre”. Adicionalmente, para este modelo se encontraron 

relaciones significativas entre las variables de autoeficacia, expectativas de resultado y 

apoyo social (p<.001), y se encontró una relación positiva y significativa entre la 

variable de apoyo social y los niveles de AF (p<.05). De manera similar, en el M3b que 

utilizó la variable “minutos totales por semana de AF vigorosa”, se encontraron 

relaciones estadísticamente significativas entre autoeficacia, expectativas de resultado y 

apoyo social (p<.001), conforme esperado; además de una relación positiva y 

significativa entre el apoyo social y la AF de tipo vigoroso (p<.05).  

Con respecto a los modelos que sólo utilizaron los datos del sexo masculino 

(M4), todos ellos se ajustaron bien a los datos. De manera similar a los modelos para el 

sexo femenino, en todos ellos el apoyo social predice la autoeficacia (p<.001) y la 

autoeficacia predice los valores de expectativas de resultados (p<.001). De los tres 

modelos probados, el único en el que una de las variables sociocognitivas se acercó a la 

predicción de la práctica de AF fue el M4 en el que las expectativas de resultados 

obtuvieron una significancia estadística marginal (p=.069) al predecir los “minutos 

totales por semana de AF moderada y vigorosa en tiempo libre (IPAQ)”.  

 

Hombres       

M4  0.119 0.730 0.000 1.000 1.043 0.004 

M4a  0.119 0.730 0.000 1.000 1.043 0.004 

M4b  0.119 0.730 0.000 1.000 1.043 0.004 
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Modelos que utilizaron medidas objetivas de AF (acelerometría). Después de 

especificado e identificado el segundo tipo de modelos a través de los pasos arriba 

descritos, también se llegó al valor de 5 grados de libertad. En este caso el modelo está 

sobre identificado y fue posible seguir con el paso referente a la estimación del mismo 

(Byrne, 2012). La identificación de variables como endógenas o exógenas es la misma 

que se utilizó para las estimaciones del M1.  

 

Tabla 13. 

Índices de ajuste para modelos con acelerometría 

Modelo X2(gl) p RMSEA CFI TLI SRMR 
M1 43.728(9) 	  .207 0.098 0.765 0.530 0.046 

 

El primer modelo de acelerometría (M1) que se tuvo en cuenta todas las 

variables sociocognitivas y la variable independiente “minutos totales de AF moderada 

a vigorosa acumulada durante la semana”. Adicionalmente, se controlaron las variables 

de edad, sexo, NSE y nivel educativo. Si bien el modelo se ajustó bien a los datos, sólo 

se encontraron relaciones significativas en el apoyo social y su relación con la 

autoeficacia (p<.01) y la relación entre autoeficacia y expectativas de resultado 

(p<.001). Respecto a la influencia de éstas variables sociocognitivas en la práctica de 

AF, no fueron encontradas relaciones estadísticamente significativas y capaces de 

probar el modelo propuesto. No se eliminaron las relaciones no significativas dentro del 

modelo porque el mismo perdería consistencia teórica.  

De manera similar a los modelos que usaron variables subjetivas de AF, para la 

medida de acelerometría también se probaron los modelos para hombres y mujeres por 

separado. Los resultados se presentan en la Tabla 14.  
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Tabla 14. 

Índices de ajuste para modelos con variable de acelerometría en grupos separados por 

sexo. 

Modelo X2(gl) p RMSEA CFI TLI SRMR 
M2 (mujeres) 55.046 (7) 	  .000 0.152 0.625 0.197 0.058 
M3 (hombres) 15.341(7) .031 0.105 0.862 0.705 0.053 

 

Para el M2, se encontró que el modelo se ajusta bien a los datos. Sin embargo, y 

de manera similar a algunos de los modelos anteriormente presentados, no todas las 

trayectorias propuestas entre las variables lograron probarse. En este caso, si bien la 

relación entre autoeficacia y expectativas de resultado logró probarse (p<.001), la 

relación entre apoyo social y autoeficacia y la relación entre las tres variables 

sociocognitivas y los niveles de AF no fueron estadísticamente significativas.  

Para el caso de los hombres (M3), hay algunas diferencias en los resultados. La 

primera parte del modelo (i.e., relación entre las variables cognitivas dentro del modelo) 

fue estadísticamente significativa (p<.001). Sin embargo, ninguna de las variables 

cognitivas en el modelo ayudó a predecir los niveles de AF de los participantes del sexo 

masculino aunque en el caso de las expectativas de resultado, esta variable fue 

marginalmente significativa en predecir esos niveles (p=.076).  

 

Estudio 2  

 El objetivo del segundo estudio fue probar el modelo de mediación presentado 

en la Figura 1 (anexo II). Para dar cumplimiento a ese objetivo, se llevó a cabo un 

modelo de mediación en el cual se propuso que el cambio (aumento) en los niveles de 

AF de los participantes de la Recreovía (en el momento T2) estaría mediado por las 

variables psicosociales tenidas en cuenta en el estudio (i.e., autoeficacia, expectativas de 

resultado y apoyo social). Como fue adelantado en el plan de análisis, en el Estudio 2 se 
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tomaron en cuenta los datos provenientes tanto de la primera medición (T1) como de la 

segunda medición (T2), de tal manera que fueron creadas variables de cambio para la 

autoeficacia, las expectativas de resultado y los niveles de AF, a través de la siguiente 

fórmula: 

Variable T2 – Variable T1= Cambio Observado 

 Con relación a ese cambio observado, es posible notar diferencias en los 

promedios según el tipo de parque al que pertenecen los participantes. En la tabla 15 se 

presentan esos resultados.  

 

Tabla 15.  

Promedios de cambio en niveles de autoeficacia, expectativas de resultado, 

apoyo social y AF en el tiempo 2 según tipo de parque (control vs. intervención) 

                                                                       M (SD) 
Cambio Autoeficacia (N=752)   
Parques control  -2.9(18.2) 
Parques intervención  0.4(16.3) 
  
Cambio Expectativas de Resultado (N=751)  
Parques control  -5.9(29.0) 
Parques intervención  1.4 (25.5) 
  
Cambio Apoyo Social (N=753)  
Parques control  -1.9 (5.0) 
Parques intervención  -0.5(5.2) 
  
Cambio Actividad Física TL (N=753)  
Parques control  133.9(445.0) 
Parques intervención  127.3(448.4) 
  
Cambio Actividad Física TT (N=753)  
Parques control  12.3(701.8) 
Parques intervención  -9.3(765.9) 
  
Cambio Actividad Física (acelerometría) 
(N=16)  
Parques control  119.8(159.5) 
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**p< .01; Mdn= Mediana; SD= Desviación Estándar; TL=tiempo libre; 
TT=tiempo libre y transporte (combinada). 
 
 
 De acuerdo con la información presentada en la tabla 15, para los participantes 

de los parques control se encontró un cambio negativo para las tres variables 

sociocognitivas. Al contrario, los participantes del grupo con la Recreovía itinerante 

mostraron, en promedio, un cambio positivo en esas mismas variables excepto para la 

percepción de apoyo social. Respecto a los niveles de AF, se encontraron cambios 

positivos para las variables “Minutos totales por semana de AF moderada y vigorosa de 

tiempo libre (IPAQ)” y para la variable de AF medida con acelerometría. Para la 

variable “Minutos totales por semana de AF moderada y vigorosa combinada 

(Transporte y Tiempo Libre)” el promedio del cambio fue negativo en los parques 

intervenidos.  

 En aras de entender la relación entre el programa Recreovía y las diferencias en 

las variables de cambio, se realizaron análisis t-test ya que todas las variables de cambio 

cumplieron con el requisito de normalidad en la distribución de la muestra. En la tabla 

16 se presenta esa información.  

 

Parques intervención  20.8(112.9) 

Tabla 16.   

Diferencias en niveles de autoeficacia, expectativas de resultado, apoyo social y AF en 

el tiempo 2 según tipo de parque (control vs. intervención) 

                                                                       M(SD) t 
Cambio Autoeficacia (N=752)    
Parques control -2.9(18.2) -2.59* 
Parques intervención 0.4(16.3) 
   
Cambio Expectativas de Resultado (N=751)   
Parques control -5.9(29.0) -3.63*** 
Parques intervención 1.4 (25.5) 
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 Los resultados expuestos en la Tabla 16 muestran diferencias estadísticamente 

significativas entre los participantes de los parques intervención y control para las 

variables de cambio en autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo social, cuyos 

promedios fueron más altos para los parques con la intervención. Respecto a las 

variables de cambio en AF, se puede decir que se encontraron promedios más altos para 

los parques control, en comparación con los parques intervención. La variable “minutos 

totales por semana de AF moderada y vigorosa combinada -Transporte y Tiempo Libre” 

mostró un cambio negativo en los parques con intervención. Sin embargo, ninguna de 

esas diferencias fue estadísticamente significativa y, en el caso de la variable de 

acelerometría, se contó con un tamaño de muestra muy pequeño.  

 

   
Cambio Apoyo Social (N=753)   
Parques control                                                 -1.9(5.0) -3.78*** 
Parques intervención -0.5(5.2) 
   
Cambio Actividad Física TL (N=753)   
Parques control 133.9(445.0) 0.20 
Parques intervención 127.3(448.4) 
   
Cambio Actividad Física TT (N=753)   
Parques control 12.3(701.8) 0.40 
Parques intervención -9.3(765.9) 
   
Cambio Actividad física (acelerometría) 
(N=16) 

 
 

Parques control 119.8(159.5) 1.09 
Parques intervención 20.8(112.9) 
   
*p< .01; **p< .001; M=Media; Mdn=Mediana; SD=Desviación Estándar; TL=tiempo 
libre; TT=tiempo libre y transporte (combinada).  



116	  

Prueba de Modelos de Mediación 

 Para probar la relación de mediación entre las variables sociocognitivas 

propuestas y los niveles de AF de los participantes, fueron utilizados análisis de 

ecuaciones estructurales. Este tipo de análisis tiene como ventaja poder probar el 

modelo completo de mediación (i.e., incluyendo las tres variables mediadoras al mismo 

tiempo en el modelo) y por esta razón resulta el más adecuado para los objetivos del 

estudio. Después de especificado e identificado el modelo (modelo sobre-identificado), 

se llevaron a cabo los respectivos análisis. Se probó un modelo principal con la variable 

de resultado “minutos totales por semana de AF moderada y vigorosa en tiempo libre 

(IPAQ)”. Se optó por no probar ningún modelo con las variables “minutos totales por 

semana de AF moderada y vigorosa combinada -Transporte y Tiempo Libre” y 

acelerometría ya que el programa Recreovía tiene como objetivo promover la práctica 

de AF de tiempo libre. Siendo este un análisis de mediación en el cual el programa 

adopta el rol de predictor, tanto de las variables mediadoras como de la variable de 

resultados (AF), tiene sentido utilizar solamente la variable “minutos totales por semana 

de AF moderada y vigorosa en tiempo libre (IPAQ)”, que es precisamente el dominio 

que el programa desea impactar. En el primer caso, se encontró un promedio negativo 

en la variable de cambio para el grupo de intervención y dicho resultado no responde a 

la previsión inicial para la realización del modelo de mediación. En el segundo caso 

(i.e., la variable de acelerometría), el número de casos en la muestra no es suficiente 

(N=9) para incluirla en un análisis de mediación.  

 En el modelo principal probado el primer paso fue introducir solo las variables 

sociocognitivas y la variable de resultado “minutos totales por semana de AF moderada 

y vigorosa en tiempo libre (IPAQ)”. En un paso posterior se probó el mismo modelo 

pero controlando por las siguientes variables: sexo, edad, NSE, valor base (T1) para la 
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variable de AF. Ninguno de los modelos mostró un buen ajuste, de acuerdo con los 

índices de ajuste requeridos en un análisis de ecuaciones estructurales, por lo que los 

resultados de significancia estadística no pueden ser interpretados. Los resultados de los 

índices se presentan a continuación.  

 

Tabla 17. 

Índices de ajuste para modelos de mediación 

Modelo X2(gl) p RMSEA CFI TLI SRMR 

M1 
90.160 

(4) 
	  .000 0.169 0.752 0.380 0.082 

M1 con variables 
control 

133.589
(19) 

.000 0.090 0.696 0.519 0.056 

 

 Teniendo en cuenta que ninguno de los modelos se ajustó para poder interpretar 

los resultados del análisis inferencial, y dado que todas las variables de cambio 

utilizadas en los análisis del tiempo 2 mostraron una distribución normal (Shapiro-Wilk 

p> .05), se tomó la decisión de probar el mismo modelo de mediación utilizando la 

propuesta de Baron y Kenny (1986), con el programa SPSS. Dadas las limitaciones del 

programa, fue necesario probar el modelo de mediación en tres etapas distintas, en las 

que cada uno de los modelos probados contiene una sola variable mediadora: un modelo 

con la variable autoeficacia, un modelo con la variable de expectativas de resultado y un 

último modelo con la variable de apoyo social.  

 En este análisis no fue posible comprobar que la variable independiente está 

relacionada con la variable dependiente en el modelo (p=.841), incumpliendo así el 

primer criterio para probar la mediación (Baron & Kenny, 1986). Cuando se intentó 

comprobar el efecto de la intervención Recreovía sobre la AF de tiempo libre de los 

participantes por sexo, se encontraron resultados similares. En este caso, ni para los 
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hombres (p=.125) ni para las mujeres (p=.333) fue posible comprobar que la variable 

independiente estuviera relacionada con la variable dependiente en el modelo.  

 Aunque no fue posible comprobar la hipótesis de mediación propuesta en el 

estudio, se consideró importante realizar algunos análisis adicionales con las variables 

del estudio. Así, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple con las variables 

sociocognitivas y algunas variables control para conocer su efecto sobre la variable 

dependiente “minutos totales por semana de AF moderada y vigorosa en tiempo libre 

(IPAQ)”, en los participantes pertenecientes a los parques intervenidos y control.  

 En primer lugar se realizaron análisis de correlaciones entre las variables 

sociocognitivas del momento T2 (autoeficacia, apoyo social y expectativas de 

resultado), el nivel de AF y las variables control, con el objetivo de decidir cuáles tener 

en cuenta en los modelos de regresión. Fueron introducidas en el análisis de regresión 

solo aquellas variables que mostraron estar correlacionadas con la variable de resultado. 

Por esa razón, se excluyó del análisis la variable social cognitiva de apoyo social. Para 

el análisis de regresión, todas las variables fueron introducidas al mismo tiempo a través 

del método “enter” en SPSS. Los resultados del análisis de regresión se presentan a 

continuación.  

 

Tabla 18. 
Resumen del modelo de regresión para explicar el nivel de AF de tiempo libre en 
parques intervención y control en T2.  
 

 
   

Variable Predictora B SE β 
    
Parques Intervención    
Autoeficacia T2 11.48 1.59*** 0.39 
Expectativas de resultado T2 1.50 1.04 0.07 
Sexo 41.66 37.64 0.05 
Edad  1.25 1.04 0.06 
AF tiempo libre T1 -0.14 0.07* -0.09 
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R2 Nagelkerke 0.19   
F  18.45***  
    
Parques Control    
Autoeficacia T2 6.4 1.67*** 0.20 
Expectativas de resultado T2 2.20 0.92* 0.13 
Sexo -146.97 44.36*** -0.16 
Edad 1.54 1.42 0.06 
AF tiempo libre T1 -1.04 0.09*** -0.50 
    
R2 Nagelkerke 0.09   
F 

 
 8.89***   

*p < .05; ***p<.001; 
 

 Como se puede analizar en la Tabla 18, el porcentaje explicado por el modelo en 

el caso de los parques intervención es más alto en comparación con los parques control. 

En el caso de los parques intervención es del 19% (F=18.45, p<.001), mientras que para 

el caso de los parques control el porcentaje explicado por el modelo es del 9% (F=8.89, 

p<.001). Para los parques intervención, se encontró que un mayor nivel de autoeficacia 

está relacionado con un mayor nivel de AF, en el momento T2. Asimismo, los niveles 

de AF medidos en la línea de base, también están asociados a los niveles de AF 

alcanzados en el tiempo 2, sin embargo, esa relación es inversamente proporcional. Para 

los parques control, se encontró que ser mujer, percibir mayores niveles de  autoeficacia 

y tener unas expectativas de resultado positivas son capaces de explicar un aumento en 

los niveles de AF de tiempo libre, en el momento T2. También, los niveles de AF 

medidos en la línea de base mostraron tener una relación estadísticamente significativa 

con los niveles de AF alcanzados en el tiempo 2, pero esa relación es inversamente 

proporcional. 

 Se llevó a cabo un segundo análisis de regresión, pero esta vez incluyendo en el 

modelo las variables de cambio sociocognitivas, tratando de comprobar si las mismas 

eran capaces de explicar los cambios en la variable “minutos totales por semana de AF 
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moderada y vigorosa en tiempo libre (IPAQ)”. De manera similar al análisis anterior, 

también fueron realizados análisis de correlaciones entre las variables de cambio 

sociocognitivas, el nivel de AF y las variables control, con el objetivo de decidir cuáles 

tener en cuenta en los modelos de regresión. Fueron introducidas en el análisis de 

regresión solo aquellas variables que mostraron estar correlacionadas con la variable de 

resultado. Nuevamente, en este análisis todas las variables fueron introducidas al mismo 

tiempo a través del método “enter” en SPSS. Los resultados se presentan a 

continuación. 

Tabla 19. 
Resumen del modelo de regresión para explicar el nivel de AF de tiempo libre en 
parques intervención y control.  

 
   

Variable Predictora B SE β 
    
Parques Intervención    
Cambio autoeficacia 7.12 1.20*** 0.26 
Cambio expectativas de resultado -0.45 0.77 -0.02 
Sexo 43.16 39.86 0.04 
Edad  2.89 1.11** 0.11 
AF tiempo libre T1 -1.11 0.08*** -0.58 
    
R2 Nagelkerke 0.41   
F  52.37***  
    
Parques Control    
Cambio autoeficacia 0.89 1.20 0.03 
Cambio expectativas de resultado 1.22 0.75 0.08 
Sexo -81.75 44.49 -0.08 
Edad 1.57 1.16 0.06 
AF tiempo libre T1 -1.04 0.09*** -0.50 
    
R2 Nagelkerke 0.27   
F 

 
 28.88***   

**p < .01 ***p<.001; 
 

 Como se puede consultar en la Tabla 19, ambos modelos de regresión probados 

presentan un buen coeficiente de determinación. El porcentaje explicado por el modelo 
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en el caso de los parques intervención es del 41% (F=52.37, p<.001), mientras que para 

el caso de los parques control el porcentaje explicado por el modelo es del 27% 

(F=28.88, p<.001). Para los parques intervención, se encontró que tener más edad y 

percibir un mayor cambio en autoeficacia está relacionado con un mayor cambio en AF.  

De manera similar a los análisis anteriores, los niveles de AF medidos en la línea de 

base mostraron tener una relación estadísticamente significativa con el cambio en AF de 

tiempo libre, pero esa relación fue inversamente proporcional. 
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V- DISCUSIÓN 

	  

 Esta investigación tuvo como objetivo general entender el rol de las variables 

sociocognitivas respecto a la conducta de AF. Específicamente, se buscó realizar una 

caracterización entre usuarios y no usuarios del programa comunitario Recreovía, 

respecto a sus niveles de autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo social. 

Asimismo, fue objetivo de este trabajo determinar las relaciones de influencia entre esas 

variables y la práctica de AF. Por otra parte, se pretendió examinar si el cambio en la 

conducta de AF de los participantes estaba mediado por los cambios percibidos en las 

variables de autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo social. Por último, el 

estudio tuvo como objetivo evaluar las propiedades psicométricas de los instrumentos 

utilizados en el estudio, específicamente en cuanto a su consistencia interna y a la 

estructura factorial de las escalas de autoeficacia, expectativas de resultado y apoyo 

social.  

 Comprender el rol de las variables sociocognitivas en la práctica de AF es 

fundamental para diseñar intervenciones más oportunas en esta área. Además, entender 

de qué manera las intervenciones en salud pública del área de AF logran impactar 

algunos factores modificables -en la presente investigación se refieren a las cogniciones 

en salud-, brinda una oportunidad para desarrollar e implementar programas más 

ajustados a las necesidades de los participantes y, en esa medida, aumentar también su 

potencial de efectividad. Sin embargo, una evaluación confiable de los factores 

modificables en los sujetos no sería posible sin contar con instrumentos de medición 

que se destaquen por su robustez psicométrica. En consecuencia, la presente 

investigación representó también un esfuerzo en esa dirección.  
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 El estudio utilizó un abordaje multidimensional de la conducta de AF, razón por 

la cual se tuvieron en cuenta distintas medidas de AF que fueron desde el auto-reporte al 

uso de medidas objetivas de acelerometría. Asimismo, fueron tenidos en cuenta 

diferentes dominios de AF: tiempo libre y transporte. El abordaje multidimensional de 

la conducta de AF queda patente también en algunos de los análisis, en los cuales la 

variable de AF fue desglosada en AF de tipo moderado y AF de tipo vigoroso. Lo 

anterior tuvo como objetivo reunir información sobre las distintas implicaciones en cada 

uno de los dominios e intensidades que han sido identificados acerca de la conducta de 

AF. La discusión de cada uno de los puntos de la investigación se presenta a 

continuación.  

 

Estudio 1 

Propiedades Psicométricas de los Instrumentos. 

 Los análisis de confiabilidad arrojaron resultados positivos acerca de las 

propiedades psicométricas de todas las escalas evaluadas. Para la Escala de 

Autoeficacia (Sallis et al., 1988), el análisis de componentes principales arrojó un único 

factor, a diferencia de los resultados encontrados en el análisis factorial de la escala 

original, en los cuales fueron identificados dos factores: resistencia a recaídas y tiempo 

reservado para realizar ejercicio (Sallis et al., 1988). Respecto a la consistencia interna, 

se encontró un alpha de Cronbach muy alto (α=.90), ilustrando una buena consistencia 

interna entre los ítems que componen la escala, y de acuerdo con los resultados 

encontrados en el desarrollo del instrumento (α entre .83 y .85) (Sallis et al., 1988). 

 Con relación a la Escala de Apoyo Social (Sallis et al., 1987) se encontró una 

solución de dos factores que pueden ser agrupados en: (1) apoyo social de familiares y 

(2) apoyo social de amigos, ambos para la práctica de ejercicio. Una agrupación similar 
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entre los ítems de la escala fue encontrada tanto en el desarrollo de la escala original 

(Sallis et al., 1987) como en la única versión adaptada para Latinoamérica en Brasil 

(Reis, Reis, & Hallal, 2011). El análisis de confiabilidad mostró una buena consistencia 

interna de la escala (α=.83). Estos resultados concuerdan con aquellos encontrados en el 

desarrollo de la escala original para el apoyo social de amigos (α=.84) y familiares 

(α=.91) (Sallis et al., 1987). Asimismo, concuerdan con los resultados encontrados en la 

validación en Brasil, en la cual la consistencia interna varió entre .89 y .91 para cada 

uno de los factores (Reis, Reis, & Hallal, 2011). 

 En lo que se refiere a la Escala de Expectativas de Resultado (King et al., 1989), 

se encontró un excelente índice de consistencia interna (α=.96), y este resultado 

coincide con resultados similares encontrados previamente para esta escala (α de 

Cronbach entre .81 y .95) (Wilcox, Castro, & King, 2006). Sin embargo, respecto al 

número de factores de la escala, en el presente estudio los ítems se agruparon alrededor 

de un único factor, mientras que en utilizaciones previas de la escala fueron reportados 

dos factores: beneficios físicos y beneficios psicológicos de la AF (Brassington, 

Atienza, Perckzek, DiLorenzo, & King, 2002; Wilcox, Castro, & King, 2006). Por lo 

anterior, se puede decir que en la presente utilización de la escala, los beneficios 

esperados de la práctica de AF fueron tenidos en cuenta más como un conjunto y no en 

términos de beneficios físicos o psicológicos entendidos por separado.  

 En conclusión, todas las escalas presentaron buenos índices de consistencia 

interna, independientemente de si el número de factores coincidió o no con aquellos 

encontrados en el desarrollo original de las escalas.   
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Caracterización de usuarios y no usuarios del programa Recreovía.  

 Uno de los objetivos de esta investigación fue realizar una comparación entre 

usuarios y no usuarios de la Recreovía para dar cuenta de posibles diferencias tanto a 

nivel demográfico como a nivel de las variables sociocognitivas de interés.  

 En cuanto a las variables demográficas, se encontró que los participantes de la 

Recreovía eran más jóvenes en comparación con aquellos que no eran participantes del 

programa (8 años menos en promedio). En este caso, es posible que las personas 

mayores perciban más barreras para la práctica de AF, y que eso tenga relación con la 

muestra más joven encontrada en el grupo de los participantes de la Recreovía. 

Respecto a esto, se ha encontrado que el temor a lesionarse, la falta de información 

respecto a la práctica de AF o las dificultades encontradas en el ambiente construido 

para acercarse a las zonas de recreación son aspectos que representan una barrera a la 

práctica de AF, especialmente en adultos mayores (Chen, 2010). Otra posibilidad está 

relacionada con las características de las clases ofrecidas, que pueden ser más atractivas 

para los más jóvenes, o tener un grado alto de dificultad para quienes son mayores.   

 Otro aspecto importante encontrado en los resultados es la predominancia del 

sexo femenino entre los participantes de la Recreovía. Esto puede estar también 

relacionado con las características de las clases ofrecidas en el ámbito del programa. En 

la medida en que se tratan mayoritariamente de clases con ejercicios aeróbicos, puede 

haber un efecto de las cuestiones de género sobre la decisión de asistir al programa. 

Respecto a esto, un estudio realizado con adolescentes sobre las preferencias para 

realizar AF según el género, encontró que hombres y mujeres adolescentes reportaban 

distintas preferencias a la hora de escoger las actividades de AF en las cuales 

involucrarse (Wilson, Williams, Evans, Mixon, & Rheaume, 2005). Lo anterior permite 

dar cuenta del potencial del programa Recreovía para la disminución de la brecha de 
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género respecto a la práctica de AF. Varios estudios han encontrado que es menos 

probable que las mujeres cumplan con las recomendaciones de AF, en comparación con 

los hombres (e.g., Azevedo, Araújo, Reichert, Siqueira, Da Silva et al., 2007; González, 

Sarmiento, Lozano, Ramírez, & Grijalba, 2014), de tal forma que un programa que 

logre captar a las mujeres en sus actividades podría contribuir a contrarrestar esas 

desigualdades.   

 Respecto a las diferencias en los niveles de AF en cada uno de los grupos, se 

encontró que los participantes de los parques que tienen el programa instaurado 

reportaron mayores niveles de AF moderada y vigorosa en tiempo libre, así como de AF 

moderada y vigorosa combinada (transporte y tiempo libre). Si bien la evidencia acerca 

de la efectividad de los programas comunitarios para aumentar los niveles de AF es 

limitada, se ha dicho que los programas con características similares a la Recreovía 

presentan un potencial importante para la promoción de AF. Por ejemplo, en un estudio 

que evaluaba la participación en el programa comunitario Ciclovía y los niveles de AF 

de esos participantes, se encontró que el 59.5% de esas personas cumplían con las 

recomendaciones de AF en el dominio del tiempo libre (Torres et al., 2013). El 

potencial de estos programas ha sido asociado a su carácter gratuito, a los horarios en 

los que se ofrecen los programas, al hecho de que los programas se ofrezcan en zonas 

verdes como son por ejemplo los parques, o debido a su capacidad para vincularse 

fácilmente a otros programas existentes, también ofrecidos en el ámbito comunitario 

(Sarmiento et al., 2010). Los resultados de esta investigación ofrecen respaldo a 

investigaciones anteriores que apuntan a los programas comunitarios como 

potencialmente efectivos para la práctica de AF, así como para el cumplimiento de las 

recomendaciones de AF.  
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 Al revisar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales para la 

práctica de AF, se encontró que ninguno de los grupos de participantes -grupos 

intervención y control- cumplió con las mismas, ya que sus niveles de AF acumulados a 

lo largo de la semana no alcanzaron los 150 minutos recomendados (WHO, 2010). Lo 

anterior es verdad, tanto para la variable de AF de tiempo libre de auto-reporte como 

para la variable de AF medida con acelerometría. La única excepción es la variable de 

AF combinada (tiempo libre y transporte), en la cual los participantes sumaron en 

promedio 360 minutos (Recreovía) y 400 minutos (no Recreovía) de AF moderada a 

vigorosa durante los 7 días de la semana, cumpliendo así con las recomendaciones 

internacionales de la OMS.  

 Respecto a las diferencias en los niveles de AF en cada uno de los grupos, se 

encontró que los participantes de los parques que tienen el programa instaurado 

reportaron mayores niveles de AF moderada y vigorosa en tiempo libre, así como de AF 

moderada y vigorosa combinada (transporte y tiempo libre). 

 

 Variables sociocognitivas en usuarios y no usuarios del programa.  Uno de 

los hallazgos más importantes de este trabajo tiene que ver con las variables 

sociocognitivas, y su relación con la Recreovía. En este estudio se encontró que los 

niveles de autoeficacia y de apoyo social reportados son más altos en los usuarios del 

programa, en comparación con los no usuarios. Estos resultados son importantes porque 

dan cuenta de la relación entre el programa y la percepción de los participantes respecto 

a dichas variables. Aunque dentro de los objetivos del programa no está el impactar 

variables sociocognitivas como mediadoras del cambio comportamental, los presentes 

resultados dan cuenta de que existe efectivamente una relación entre la Recreovía y las 

variables de autoeficacia y apoyo social.  
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 Ahora bien, respecto a los estos resultados encontrados es posible plantear que 

los participantes del programa ya tenían, antes de su participación en el programa, una 

mayor percepción de autoeficacia y de apoyo social para la práctica de AF, de tal forma 

que esos niveles hayan contribuido al aumento de la motivación para participar del 

mismo. Respecto a esto, Bandura (2004) ha mencionado que la sola información sobre 

la influencia del estilo de vida en la salud no es suficiente para poner en marcha las 

estrategias preventivas o el cambio de conducta necesario. El autor menciona también 

que las percepciones de autoeficacia son un elemento ineludible a la hora de entender 

las motivaciones humanas que dan lugar a la acción (Bandura, 2004). Por esta razón, es 

posible considerar que los usuarios del programa cuenten con una motivación adicional 

para la práctica de AF, la cual adviene de una mayor creencia en su autoeficacia para 

realizar esa conducta. Varios estudios han encontrado evidencia que va en ese sentido. 

Por ejemplo, en un estudio de Blanchard, Heather y Gunn (2015) que buscaba 

identificar las distintas trayectorias de las participantes en variables como autoeficacia, 

expectativas de resultado y AF, se encontró que las mujeres con una menor percepción 

de autoeficacia y con expectativas negativas frente a la práctica de AF tenían una mayor 

probabilidad de desarrollar trayectorias de inactividad física, en comparación con las 

participantes que obtuvieron mejores puntajes en estos constructos. En otro estudio que 

relacionaba las creencias de autoeficacia y de control con la práctica de AF en adultos 

mayores, se encontró que aquellos participantes que reportaron mayores niveles de 

autoeficacia tenían una mayor probabilidad de ser físicamente activos en las etapas de 

seguimiento de una intervención que promovía la práctica de AF (Neupert, Lachman, & 

Whitbourne, 2009). En la misma línea de ideas, en un estudio con población 

adolescente latinoamericana se encontró que la percepción de autoeficacia estaba 
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positivamente asociada con la práctica de AF, tanto en hombres como en mujeres 

(Souza, Rech, Sarabia, Añez, & Reis, 2013).  

 Respecto a la percepción de apoyo social, los resultados también respaldan la 

hipótesis planteada inicialmente. En este caso los usuarios del programa reportaron 

mayores niveles de apoyo social para la práctica de AF, en comparación con los no 

usuarios. Nuevamente, si bien no se puede dar cuenta de que esos niveles más elevados 

sean consecuencia de la participación en el programa, el hecho de que sus usuarios 

puntúen más alto en la variable de apoyo social permite, en efecto, confirmar la relación 

entre la percepción de apoyo social y su participación en el programa. En este caso, y 

cómo se había aludido anteriormente, siendo la Recreovía un programa comunitario, 

este integra inevitablemente unos elementos de carácter social. Ese espacio de cohesión 

social para la práctica de AF (Sarmiento et al., 2010), así como la posibilidad de 

fomentar relaciones sociales en el ámbito del programa, parecieran tener potencial para 

funcional como un promotor del apoyo social para los participantes.  

 La otra posibilidad que se podría plantear en este caso es que las personas 

utilizan la Recreovía precisamente porque perciben niveles más altos de apoyo social 

por parte de amigos y familiares para la práctica de AF. En este caso, podrían estar 

acudiendo al programa precisamente con el fin de ejercitarse. Varios estudios han 

encontrado una relación positiva y consistente entre la percepción de apoyo social y la 

práctica de AF. Estos resultados han sido encontrados en la población general (Treiber, 

Baronowski, Braden, Strong, Levy et al., 1991; Springer, Kelder, & Hoelscher, 2006; 

Rovniak et al., 2002) y en la población clínica (Casado, Resnick, Zimmerman, Nahm, 

Orwig et al., 2009), así como en los distintos rangos de edad. Los resultados de este 

estudio concuerdan con esa evidencia, y respaldan la idea propuesta por Bandura (2004) 

de que las estrategias a larga escala de promoción de la salud pueden ser fortalecidas en 
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la medida en la que integren el elemento social, ya sea a través de la creación de redes 

con ese fin específico, o por medio de los entornos comunitarios.  

 Contrariamente a la hipótesis planteada inicialmente, no fueron encontradas 

diferencias estadísticamente significativas para la variable expectativas de resultado 

entre los usuarios y no usuarios de la Recreovía. Asimismo, la diferencia de medias 

encontrada entre ambos grupos fue mínima, razón por la cual se podría decir que todos 

los participantes del estudio (usuarios y no usuarios del programa en el momento T1) 

reportaron niveles similares respecto a la variable de expectativas de resultado. La 

evidencia acerca del rol de la variable expectativas de resultado en relación con la 

participación en programas comunitarios -o en actividades que incluyen la práctica de 

AF- es de tipo mixto. Por ejemplo, en una investigación que estudiaba los aspectos 

relacionados con la participación de jóvenes en un programa de prevención de 

enfermedades cardíacas encontró que las expectativas de resultado estaban asociadas 

con su participación en el programa (Altman, Feighery, Robinson, Haydel, Strausberg et 

al., 1998). Otro estudio que buscaba comprender el rol de las expectativas de resultado 

como motor de motivación para la participación en AF también encontró que esta 

variable es clave para entender el involucramiento en actividades que están relacionadas 

con la AF (Rodgers & Brawley, 1991). Sin embargo, evidencia más reciente no ha 

logrado probar una asociación entre las expectativas de resultado y el involucramiento 

en AF (Steptoe, Rink, & Kerry, 2000). La presente investigación, al igual que el estudio 

de Steptoe, Rink y Kerry (2000) no permite evidenciar relaciones entre las expectativas 

de resultado y la AF.  
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Análisis de Relaciones de Influencia entre Autoeficacia, Expectativas de Resultado, 

Apoyo Social y Actividad Física.  

 Uno de los objetivos de esta investigación fue el de buscar una comprensión más 

profunda acerca de las relaciones entre las variables sociocognitivas de interés. 

Asimismo, tuvo como objetivo explorar la influencia conjunta de esas variables sobre la 

variable de resultado, la práctica de AF. Con este objetivo se probaron varios modelos 

de ecuaciones estructurales (ver anexo IX). En primer lugar fue utilizado un modelo con 

la muestra total de participantes y con distintas variables de resultado (AF medida por 

IPAQ y acelerometría). Los resultados evidenciaron la existencia de relaciones 

significativas entre las variables sociocognitivas, en conformidad con lo que se había 

planteado en las hipótesis iniciales.  

 Así, se logró probar la influencia del apoyo social sobre la variable de 

autoeficacia. A su vez, también se encontró una influencia de la autoeficacia sobre las 

expectativas de resultado. Estos hallazgos parecen acompañar en parte la evidencia 

existente respecto a la relación entre las variables sociocognitivas de interés. Por 

ejemplo, los resultados coinciden con lo que propone Bandura (1977) sobre la relación 

existente entre el apoyo social y la autoeficacia, y se asemejan parcialmente a los 

resultados del estudio de Anderson y colaboradores (2006), en el cual se encontró que el 

apoyo social predecía la AF, a través de su influencia en la variable de autoeficacia. De 

manera similar, estos resultados concuerdan con aquellos encontrados por Rovniak y 

colaboradores (2002), en los que se probó la influencia del apoyo social sobre la 

autoeficacia. Sin embargo, al contrario del estudio de Anderson y colaboradores (2006) 

y de Rovniak y colaboradores (2002), no fue posible probar el efecto del apoyo social o 

de la autoeficacia sobre la AF.  
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 Respecto a la influencia de la autoeficacia en las expectativas de resultado, los 

resultados permiten aceptar la hipótesis inicial del estudio. En efecto, se encontró una 

relación positiva entre ambas variables, de tal manera que niveles más elevados de 

autoeficacia predicen niveles también más elevados de expectativas de resultado. 

Resultados similares fueron encontrados por White, Wójcicki y McAuley (2011) en una 

muestra conformada por adultos de mediana edad y adultos mayores, en la cual se 

encontró que los cambios en autoeficacia estaban relacionados con cambios en las 

expectativas de resultado. En la presente investigación, como se mencionó en el párrafo 

anterior, no fue posible encontrar un efecto de la autoeficacia ni de las expectativas de 

resultado sobre los niveles de AF, para el momento T1 y en la muestra total (hombres y 

mujeres). 

 En segundo lugar, y en aras de explorar la existencia de resultados diferenciales 

para hombres y mujeres utilizando el mismo modelo de relación entre variables (ver 

anexo IX), fueron realizados análisis en los dos grupos por separado.  

 En el grupo de mujeres, el modelo con la variable “minutos totales por semana 

de AF moderada y vigorosa en tiempo libre (IPAQ)” no mostró un buen ajuste a los 

datos. Por el contrario, los modelos que utilizaron las variables “minutos totales por 

semana de AF moderada y vigorosa combinada -Transporte y Tiempo Libre” y 

“minutos totales por semana de AF vigorosa” no solo se ajustaron bien a los datos sino 

que permitieron probar distintas relaciones entre las variables. Así pues, los resultados 

mostraron cómo las variables sociocognitivas se relacionan, en conformidad con lo que 

se había pronosticado en la hipótesis inicial (i.e., influencia de la variable apoyo social 

en la autoeficacia y, a su vez, influencia de la autoeficacia en las expectativas de 

resultado). Asimismo, fue posible encontrar una influencia de la variable de apoyo 

social sobre los niveles de AF en ambas variables. Si bien no fue posible probar la 



133	  

influencia de la autoeficacia y de las expectativas de resultado en la variable de AF, los 

resultados son similares a otros encontrados en la literatura. Por ejemplo, en un estudio 

con adultos en una comunidad de Estados Unidos en el cual se indagaba 

específicamente sobre los dominios de AF por transporte y de AF de tiempo libre, se 

encontró que el apoyo social recibido por parte de familiares predecía los niveles de AF 

por transporte y tiempo libre (Troped, Saunders, Pate, Reininger, & Addy, 2003). El rol 

de esta variable ha sido consistente en predecir niveles de AF, y su relevancia es 

coherente en muestras de diferentes edades, tanto para población general como para 

población clínica. En este sentido, un estudio con jóvenes adultos encontró que el apoyo 

social recibido para la práctica de AF estaba positivamente correlacionado con los 

niveles de AF (Treiber et al., 1991). Asimismo, un estudio con adultos en Brasil mostró 

la relevancia de recibir apoyo social para la práctica de AF de tiempo libre, de tal 

manera que aquellos que percibían más apoyo por parte de familiares y amigos eran tres 

veces más activos, en comparación con quienes reportaron recibir menos apoyo social 

(Silva, Azevedo, & Gonçalves, 2013). En otro estudio con adultos mayores en Costa 

Rica, se encontró que el apoyo social, además de ser un predictor, funcionaba también 

como moderador de la práctica de AF (Reyes, Montenegro, Knoll, & Schwarzer, 2014). 

De manera similar, en una muestra clínica de personas con esclerosis, se encontró que 

aquellos que eran físicamente más activos reportaban mayores niveles de apoyo social 

(Motl, McAuley, Snook, & Gliottoni, 2009). Los resultados del presente estudio 

también respaldan el rol del apoyo social, pero solamente para el grupo de mujeres.  

 Relativamente a los modelos probados con el grupo de hombres, todos ellos se 

ajustaron a los datos y fue posible hallar relaciones de predicción entre las variables de 

apoyo social, autoeficacia y expectativas de resultado, conforme lo planteado en la 
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hipótesis inicial. Sin embargo, no se encontró ninguna relación entre esas variables y los 

niveles de AF.  

 Resultados similares fueron hallados para los modelos de acelerometría 

probados en ambos grupos (hombres y mujeres), en la medida en que solo se logró 

probar la primera parte del modelo (i.e., relaciones de influencia entre variables 

sociocognitivas), pero no se encontró ninguna influencia de esas variables en los niveles 

de AF.   

 

Estudio 2 

Prueba de Modelos de Mediación. 

 Al probar los modelos de mediación propuestos inicialmente, y haciendo uso del 

análisis de ecuaciones estructurales, dichos modelos no se ajustaron bien a los datos, por 

lo que no fue posible proseguir con el análisis. De ahí que se haya llevado a cabo un 

segundo intento de probar el modelo de mediación, pero esa vez utilizando la técnica de 

Baron y Kenny (1986). En ese análisis, al no ser posible comprobar el primer requisito 

de la mediación, la hipótesis de trabajo esbozada en esta investigación (H3) fue 

rechazada, no existiendo por lo tanto un camino mediado por las variables 

sociocognitivas (cambio) entre el programa Recreovía y los niveles de AF. Resultados 

similares han sido descritos en la literatura, por ejemplo, en un estudio que tenía como 

objetivo probar el rol mediador de algunas variables de la SCT en dos intervenciones 

para la práctica de AF, se encontró que el apoyo social no funcionaba como una 

variable mediadora entre la intervención Active Choices y los cambios en AF. De 

manera similar, en la segunda intervención analizada en dicha misma investigación 

(Active Living Every Day) se encontró que si bien el apoyo social funcionaba como una 

variable mediadora entre el programa y los niveles de AF, la variable de autoeficacia no 
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tuvo un rol mediador de esa relación (Becofsky, Baruth, & Wilcox, 2013). En otro 

estudio en el que se pretendía estudiar el rol mediador de algunas variables de la SCT 

(i.e., autoeficacia para superar barreras, habilidad para establecer metas, ambiente 

percibido para la práctica de AF, apoyo social y expectativas de resultado), se encontró 

que ninguna de ellas mediaba la relación entre la intervención cognitiva y los niveles de 

AF moderada a vigorosa, aunque funcionaran como predictoras de los niveles de AF 

(Fjeldsoe, Miller, & Marshall, 2012).  

 Adicionalmente a la evidencia ya presentada, vale la pena anotar que más de 

mitad de la muestra analizada pertenece al nivel socioeconómico bajo (54.9%). A partir 

de ese dato, es posible plantear hasta qué punto la propuesta abordada en la SCT para 

explicar el cambio comportamental en AF se ajusta a una población con estas 

características o si, por el contrario, esa teoría presenta un mejor ajuste en poblaciones 

con otras características (e.g., población norteamericana, blanca, de mayores recursos, 

que habite en contextos sociales más favorables, etc.). Además, en este punto es 

importante considerar la posibilidad de que otras variables, que no las de tipo 

sociocognitivo, sean capaces de explicar el mecanismo de cambio de la intervención. 

Respecto a esto se ha dicho que ciertos resultados a nivel de la salud de los sujetos se 

pueden explicar a través de efectos de orden contextual, por añadidura a aspectos de 

orden individual (Kothari & Birch, 2004), por lo que variables como la percepción del 

ambiente construido pueden ser clave para entender la conducta de AF.  

 Análisis de Regresión con Variables T2. Como no se encontró un efecto de 

mediación, se decidió buscar otras relaciones entre las variables sociocognitivas de 

interés y la práctica de AF. Para tal, se llevaron a cabo análisis de regresión lineal 

múltiple en el grupo de intervención y en el grupo control. Se encontró que la variable 

de autoeficacia fue capaz de predecir mayores niveles de AF, tanto en el grupo 
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intervención como en el grupo control, lo que concuerda con los estudios que han 

reportado que mayores niveles de autoeficacia explican niveles de AF más altos (e.g., 

Blanchard, Heather y Gunn, 2015).  

 La variable de expectativas de resultados logró predecir la práctica de AF, pero 

solo para el grupo control. Lo anterior sugiere que dicha variable puede ser importante 

para comprender la conducta de AF, pero en personas que todavía no están involucradas 

en una intervención que tenga como objetivo aumentar sus niveles de AF. Los 

resultados encontrados sobre la variable de expectativas de resultados parecen estar de 

acuerdo con otros hallazgos en el área, en los cuales se apunta que las expectativas de 

resultado son una variable poco consistente para explicar el involucramiento de las 

personas en la conducta de AF, ya que la evidencia respecto a su importancia es de tipo 

mixto (e.g., Anderson et al., 2006). 

 

 Análisis de Regresión con Variables de Cambio. Para el grupo de intervención 

se encontró que un mayor cambio positivo en autoeficacia (entre el momento T1 y el 

momento T2) predice mayores niveles de AF de tiempo libre. Estos resultados 

concuerdan con los resultados encontrados por Resnick (2001) y por Blanchard, 

Heather y Gunn (2015), según los cuales una mayor percepción de autoeficacia se 

asocia con altos niveles de AF.  

 Adicionalmente, se encontró que los niveles de AF de tiempo libre encontrados 

en la línea de base (momento T1) predicen los niveles de AF alcanzados en el momento 

T2, pero esa relación fue inversamente proporcional, por lo que en este caso menores 

niveles de AF de tiempo libre en el momento T1 lograron predecir mayores niveles de 

AF en el tiempo 2. Lo anterior fue verdad, tanto para los parques intervención como 

para los parques control. Ahora bien, estos resultados parecen ir en contravía de 
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aquellos encontrados en otros estudios, en los cuales la conducta pasada de AF parece 

ser uno de los mejores predictores de las intenciones de AF (Hagger, Chatzisarantis, & 

Biddle, 2001). Asimismo, en otras investigaciones se ha encontrado que la conducta 

pasada de AF es un buen predictor de los niveles futuros de la conducta (Thirlaway & 

Upton, 2009).   

 De manera similar a los resultados encontrados en el análisis de regresión con 

las variables del momento T2, la variable de expectativas de resultados no logró 

predecir la práctica de AF en ninguno de los grupos. Lo anterior respalda los estudios 

que mencionan la falta de consistencia de la variable para explicar la práctica de AF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI- CONCLUSIONES 
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 La investigación aquí desarrollada es la primera en Colombia en evaluar una 

propuesta de mecanismo de cambio comportamental, con relación al funcionamiento de 

un programa comunitario para la promoción de AF. Vale la pena anotar que, en 

comparación con otros estudios que evaluaron algún programa para la práctica de AF  

como la Ciclovía o la Recreovía (e.g., Sarmiento et al., 2010; Torres et al., 2013), en 

este trabajo fueron tenidas en cuenta variables de carácter psicosocial con el objetivo de 

entender, por un lado, su relación con la participación en el programa comunitario y, por 

el otro, la posible influencia del programa sobre dichas variables. También vale la pena 

señalar que tanto el tamaño de muestra utilizado como el uso de un experimento natural 

fueron elementos valiosos y que ameritan ser resaltados en esta investigación, ya que 

permitieron fortalecerla metodológicamente.  

 En el estudio se utilizó un abordaje sobre el cambio comportamental que deriva 

de la SCT (Bandura, 1986, 1997). Por consiguiente, se utilizaron varios constructos de 

la SCT para comprender el funcionamiento del programa, abordando de esta forma un 

vacío notado anteriormente acerca de la insuficiente aplicación de las teorías de cambio 

comportamental para entender la práctica de AF en Latinoamérica (Finck et al., 2013). 

Igualmente, se siguieron algunas recomendaciones relativas a la necesidad de una 

mayor apuesta investigativa en el área de la ciencia comportamental en la región, 

especialmente en lo que respeta al uso de las teorías de cambio comportamental (Finck 

et al., 2013).  

 Con el objetivo de hacer una contribución a nivel metodológico, primeramente 

fueron evaluadas las propiedades psicométricas de los instrumentos de medición de las 

variables sociocognitivas. De esos análisis, se puede concluir que las escalas son 

apropiadas para la medición de la autoeficacia, el apoyo social y las expectativas de 
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resultado para la práctica de AF. Lo anterior brinda evidencia sobre la idoneidad de las 

escalas para futuras mediciones de estos constructos en la población colombiana.  

 Respecto a las variables sociocognitivas, la investigación arrojó resultados 

importantes para comprender su rol en la conducta de AF en la población colombiana. 

Específicamente, la autoeficacia y el apoyo social son variables que deben ser tenidas 

en cuenta a la hora de pensar la conducta de AF y, en esa medida, también al pensar el 

diseño, implementación y evaluación de intervenciones. Aunque en este estudio no fue 

posible comprobar la hipótesis de mediación entre el programa Recreovía y las 

variables sociocognitivas, los análisis complementarios permitieron encontrar una 

relación entre esas variables y la práctica de AF, lo que brinda evidencia sobre su 

importancia para comprender mejor la conducta de AF.  

 Por lo anterior, el estudio pone en evidencia la importancia de considerar 

variables psicosociales a la hora de pensar los asuntos concernientes a la salud, 

específicamente la relación entre esos elementos y las conductas preventivas como la 

práctica de AF. En esta medida, las variables psicosociales son importantes no 

solamente como fundamento teórico para comprender la conducta, sino que su 

utilización en el diseño y evaluación de las intervenciones, especialmente en el área de 

la AF, sería conveniente. Un aspecto a tener en cuenta son los resultados divergentes 

según la variable de AF que se tuvo en cuenta, indicando que es importante seguir 

desarrollando y probando medidas de auto-reporte más sensibles para comprobar la 

eficacia de las intervenciones en AF.  

 Por otra parte, este estudio presenta evidencia acerca de las relaciones existentes 

entre las variables de la SCT, lo que lleva a considerar la importancia de tener en cuenta 

a cada una de ellas al momento de pensar intervenciones, en lo que sería un abordaje 

multidimensional de la propuesta teórica de Bandura. La variable de expectativas de 
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resultado, al no mostrar mucha consistencia en los resultados obtenidos, podría quizás 

ser remplazada, en estudios futuros, por otra variable de la SCT sobre la cual exista 

evidencia más concluyente.  

 A propósito del programa Recreovía, se recomienda la revisión de la SCT y la 

inclusión de variables como la autoeficacia y el apoyo social en su diseño e 

implementación, por su carácter destacado en los resultados de esta investigación. 

Específicamente, sería oportuno considerar la inclusión de actividades y componentes 

específicos dentro del programa que tengan como objetivo incrementar los niveles 

percibidos de autoeficacia y de apoyo social para la práctica de AF en los participantes 

de la Recreovía. Relativamente a la variable de apoyo social podría ser útil tener en 

cuenta no solamente el apoyo social de tipo emocional, sino también el de tipo 

informativo. Lo anterior reconociendo la importancia promover intervenciones en salud 

que estén apoyadas en los sustentos de la teoría de cambio comportamental, y 

reconociendo el rol destacado de variables como la autoeficacia y el apoyo social. 

 Por último, teniendo en cuenta que el programa opera sobre todo en zonas 

vulnerables de la ciudad de Bogotá, y siendo que los usuarios del mismo presentan 

niveles más elevados de AF, el mismo parece ser una oportunidad invaluable para 

disminuir las brechas sociales y apostar en una promoción de la salud de carácter 

incluyente y equitativo.  

 

 

 

 

 



141	  

VII- LIMITACIONES E IMPLICACIONES FUTURAS 
   

 Existen algunas limitaciones teóricas y metodológicas que pueden ser apuntadas 

en este estudio. Uno de los puntos más importantes a considerar en este trabajo es la 

dificultad para reflejar un panorama general que derive de los análisis realizados. Esto 

se debe sobre todo a los resultados contradictorios encontrados respecto a las medidas 

de AF. Así, es posible notar una falta de consistencia entre los niveles de AF obtenidos 

a través del auto-reporte, y aquellos que fueron medidos objetivamente con la 

información proveniente de los acelerómetros. Por otra parte, fue difícil llegar a 

explicaciones adicionales porque la medida de acelerometría se recolectó de una sub 

muestra más pequeña (N=406), dificultando las comparaciones con la muestra total. En 

futuros estudios, una forma de sortear estas dificultades podría pasar por la recolección 

de medidas de acelerometría en una sub muestra más amplia e incluso, dentro de las 

posibilidades del estudio, recolectar esas medidas en la muestra total. Otro punto 

importante es que la medida subjetiva de AF física parece estar inflada en comparación 

con la medida de acelerometría. Esto lleva a considerar la importancia de contar 

siempre con medidas objetivas, y trae a colación el debate sobre la limitación de los 

auto-reportes en investigación. Por otra parte, la información de acelerometría fue 

recolectada por el período de dos semanas durante el estudio (una semana en T1 y una 

semana en T2). En futuros estudios, sería importante que los participantes medidos a 

través de acelerometría pudieran cargar el aparato durante todo el período que dure el 

estudio.  

 Una importante limitación en este estudio se debió al hecho de que en uno de los 

parques en los que se había instaurado la intervención, la misma fue descontinuada por 

razones de presupuesto del IDRD. Lo anterior afectó el tamaño de muestra respecto a 

ese grupo específico de parques.   
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 Otro aspecto que vale la pena señalar tiene que ver con la utilización de una 

medida de expectativas de resultado específicamente orientada a la práctica de AF. 

Siendo el programa Recreovía de carácter comunitario, es posible que la medida no 

haya sido lo suficientemente sensible a las características del mismo, en la medida que 

la participación de las personas en la Recreovía puede tener como base expectativas 

distintas a aquellas que se podrían esperar únicamente para la práctica de AF y el 

incremento de la salud. Es decir, el programa tiene otros elementos más allá de la 

práctica de AF, ya que es un espacio de socialización, de recreación y de esparcimiento. 

Eso puede significar que no siempre la gente se acerca y participa con la intención única 

de ejercitarse. Esta última observación lleva a considerar que una forma de sortear estas 

limitaciones podría pasar por incluir un abordaje cualitativo en estudios futuros, que 

permitiera explorar con mayor detalle las expectativas de resultado no solamente para la 

práctica de AF, sino para la participación misma en el programa. Asimismo, y en lo que 

se refiere a las medidas de evaluación utilizadas, vale la pena señalar que la escala de 

autoeficacia utilizada hace referencia a la conducta de ejercicio y no a la conducta de 

interés en este estudio que era la de AF. En este sentido, en futuros estudios sería 

importante considerar la utilización de una medida más ajustada a la variable de 

autoeficacia para la práctica de AF, y que además que tuviera en cuenta el contexto en 

el cual se realiza la conducta (en el caso de este estudio, la intervención comunitaria 

Recreovía).  

 Otro aspecto que vale la pena mencionar es que no fue posible separar por 

completo la participación en el programa, de la práctica de AF. Siendo que la Recreovía 

tiene como objetivo fomentar la práctica de AF y ofrece en efecto clases gratuitas para 

que sus usuarios puedan ejercitarse, fue difícil en este trabajo obtener evidencia acerca 

de la sola participación en el programa comunitario. Por otra parte, si bien es probable 
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que la participación en el programa se relacione en mayor o menor medida con el 

involucramiento en la conducta de AF, puede que en algunos casos esto no sea cierto. 

En vista de lo anterior, es posible plantear la posibilidad de que los participantes de los 

parques con Recreovía no cumplan necesariamente con las recomendaciones de AF. 

Aunque los mismos tengan la oportunidad de ejercitarse en el marco de la Recreovía, es 

posible que por fuera de los tiempos del programa no realicen AF adicional. En la 

misma línea de ideas, es posible que los participantes de los parques control cuenten con 

otros espacios u oportunidades para realizar AF (en sus distintos dominios), lo que 

ayudaría a explicar algunas de las diferencias encontradas en los niveles de AF de los 

participantes según el tipo de parque. En estudios futuros se sugiere pensar en diseños 

de investigación que sean sensibles a la diferencia entre la participación en los 

programas de promoción de AF y los niveles de AF de las personas que pueden derivar 

o no de su participación en la intervención.  

 Adicional a los aspectos ya mencionados, hay que añadir el posible desgaste de 

quienes respondieron al cuestionario, por su extensión y tiempo necesario para 

responderlo (aproximadamente 45 minutos).  

 Por último, y a nivel de las limitaciones teóricas de la investigación, vale la pena 

mencionar que no fueron tenidas en cuenta todas las variables de la SCT. Quizás haber 

evaluado variables como las barreras percibidas o la capacidad de auto-regulación en 

los participantes hubiera podido brindar un panorama más completo sobre la conducta 

de AF. Asimismo, no fueron tenidas en cuenta las percepciones de los participantes 

sobre variables contextuales. Más allá de la existencia del programa comunitario, no se 

evaluaron variables relacionadas con el ambiente construido, las cuales, por medio de 

un análisis multinivel, hubieran podido añadir más elementos a la discusión de esta 

investigación. En la misma línea de ideas, tampoco se tuvieron en cuenta los niveles 
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previos de motivación para la práctica de AF o para la participación en el programa, lo 

cual llevó inevitablemente a un sesgo de voluntarios, especialmente en la medición 

realizada en el tiempo 2. Una sugerencia para estudios futuros sería, por lo tanto, incluir 

dichas variables en los modelos de investigación.  
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ANEXO I. Mapa puntos Recreovía 
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ANEXO II. Modelo de Mediación 
	  

 

 

 
Figura 1. Modelo de Mediación 
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ANEXO III. Consentimiento Informado 
 

Título del proyecto: Evaluación de la efectividad del Programa Recreovía para la promoción 
de actividad física en ámbitos comunitarios 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este es un estudio llevado a cabo por las Dras. Olga Lucia Sarmiento, Carolyn Finck y su grupo de 

investigadores, y cuenta con el respaldo de la Universidad de los Andes y el Instituto Distrital de 

recreación y el Deporte (IDRD). Una vez usted entienda de qué se trata el estudio, se le va a 

preguntar si usted desea participar, y de ser así se le pedirá que firme esta autorización escrita.  

 

Propósito del estudio: El propósito de este estudio es evaluar el programa “Recreovía”.  

 

Procedimientos del estudio: Si usted decide participar, se le pedirá responder a una entrevista y a 

un cuestionario que incluye información sobre actividad física, calidad de vida, aspectos 

demográficos y psicosociales. Adicionalmente, se le pedirá que use un medidor de movimiento 

durante una semana, lo cual nos ayudará a tener una medida de la cantidad de actividad física que 

usted realiza. Este es un aparato pequeño y fácil de usar, se coloca pegado a la cadera del lado 

derecho mediante un cinturón cómodo y ajustable. Si acepta participar en el estudio se le explicará 

detalladamente la forma en que se usa el medidor de movimiento; el acelerómetro no representa 

ningún riesgo para su salud y al emplearlo no se registrará lo que usted está haciendo ni dónde se 

encuentra. Por último, mediremos su peso y talla.  

 

Riesgos del estudio: Usted no incurre en ningún riesgo al participar del estudio.  
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Beneficios del estudio: Conocer mejor sus niveles de actividad física. También le informaremos 

si su peso es adecuado en relación a su estatura. Le daremos información general de nutrición y 

actividad física al término del estudio. 

 

Costo para usted: Ninguno. 

 

Confidencialidad: Toda la información recolectada se utilizará con fines de investigación y será 

estrictamente confidencial. Adicionalmente, sus datos serán almacenados de manera anónima del 

tal forma que no se relacionen sus resultados con información personal o familiar,  

 

La participación es voluntaria: La participación en el estudio es completamente voluntaria. Si 

no desea participar o se retira después de comenzar el estudio, esto no afectará su relación con los 

investigadores de ninguna manera ahora o en el futuro. 

 

Preguntas: Por favor pregunte cualquier cosa que no entienda. Tome el tiempo necesario para 

decidir si participar o no en el estudio. Si usted tiene alguna duda o desea tener acceso a los 

resultados del estudio puede contactar la investigadora Dra. Olga Sarmiento en el teléfono 

3394949 ext. 3785 o a través de la dirección electrónica de la Dra Carolyn Finck a 

cfinck@uniandes.edu.co. Si tiene preguntas adicionales acerca del estudio o sobre sus derechos 

como participante en el mismo puede llamar al comité de ética de la Universidad de los Andes al 

3394949 y solicitar que lo comuniquen con el Comité de Ética en la Investigación o puede escribir 

a Wilson Flórez a w-florez@uniandes.edu.co. 

 

Consentimiento: Por medio de este consentimiento declaro que yo 

______________________________ he sido informado acerca de las características del estudio. 
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Se me ha aclarado el objetivo de este proyecto. Declaro también que se me ha ofrecido la 

oportunidad de resolver todas mis dudas con respecto al estudio. 

 

 

Fecha:.............................   Lugar:............................ 

 

Firma  y Nombre 

.................................................................................................... 

Firma Encuestadora: 

 .....................................................................................................  
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ANEXO IV. Aprobación del Comité de Ética  
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ANEXO V. Escala de Autoeficacia 
	  

LEER:	  A	  continuación	  hay	  una	  lista	  de	  cosas	  que	  uno	  pudiera	  hacer	  mientras	  está	  tratando	  de	  
aumentar	  su	  nivel	  de	  actividad	  física,	  o	  seguir	  con	  su	  programa	  regular.	  Nos	  interesan	  los	  
ejercicios	  como	  correr,	  nadar,	  caminar,	  andar	  en	  bicicleta,	  o	  hacer	  aeróbicos.	  	  
	  
Haga	  usted	  ejercicio	  o	  no,	  en	  una	  escala	  de	  1	  (estoy	  seguro	  que	  NO	  puedo)	  	  a	  5	  (estoy	  seguro	  
que	  SI	  puedo),	  por	  favor	  califique	  el	  grado	  de	  confianza	  de	  que	  usted	  es	  capaz	  de	  motivarse	  a	  
sí	  mismo	  para	  hacer	  estas	  cosas	  regularmente,	  durante	  al	  menos	  seis	  meses.	  	  

	  
5. ¿Qué tan seguro está usted de poder hacer estas cosas? 

 

 

	   	  
1	  
	  

2	  
	  
3	  
	  

4	  
	  
5	  
	  

	  
(8)	  

	   Estoy	  seguro(a)	  
que	  no	  puedo	   	   	  

	   	   Estoy	  seguro(a)	  
que	  si	  puedo	  

No	  
aplica	  

1. Levantarse más temprano para hacer 
ejercicios. 

	  
	   	   	   	   	  

	  
	  

2. Seguir con su programa de ejercicios 
después de un día de trabajo largo y 
cansado. 

	   	   	   	   	   	  

3. Hacer sus ejercicios aunque se sienta 
deprimido. 

	  
	   	   	   	   	   	  

4. Apartar tiempo para un programa de 
ejercicio, por lo menos 30 minutos, tres 
veces por semana. 

	   	   	   	   	   	  

5. Seguir haciendo  ejercicio con los demás, a 
pesar de que le parezcan demasiado 
rápidos o lentos para usted. 

	   	   	   	   	   	  

6. Cumplir con su programa de ejercicios 
cuando esté pasando por un cambio 
estresante en su vida (ej. divorcio, la 
muerte de un familiar, un trasteo). 

	   	   	   	   	   	  

7. Ir a una fiesta solo después de haber 
hecho sus ejercicios. 	   	   	   	   	   	  

8. Cumplir con su programa de ejercicios, 
aun cuando su familia está exigiendo más 
tiempo de usted. 

	   	   	   	   	   	  

9. Cumplir con su programa de ejercicios 
aunque tenga tareas del hogar que 
atender. 

	   	   	   	   	   	  

10. Seguir con su programa de ejercicios 
aunque tenga demasiadas exigencias en 
el trabajo. 

	   	   	   	   	   	  

11. Seguir con su programa de ejercicios 
aunque tenga obligaciones sociales que le 
toman mucho tiempo. 

	   	   	   	   	   	  

12. Leer o estudiar menos con el fin de hacer 
más ejercicio. 	   	   	   	   	   	  
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ANEXO VI. Escala de Expectativas de Resultado 
	  

LEER:	  Nos	  gustaría	  saber	  cómo	  cambiaron	  los	  siguientes	  factores	  de	  su	  vida,	  en	  caso	  de	  que	  
usted	  haya	  percibido	  un	  cambio	  en	  los	  mismos.	  [Encuestador,	  recuerde	  que	  en	  parques	  
control	  no	  se	  implementó	  la	  RECREOVIA]	  
	  
Por	  favor	  diga,	  ¿Qué	  número	  corresponde	  mejor	  a	  cómo	  siente	  que	  cambió	  cada	  aspecto	  
particular?	  (0	  corresponde	  a	  EMPEORAR;	  y	  10	  corresponde	  a	  una	  MEJORA	  EXTREMA).	  	  

	  
6. ¿Cómo espera que cambien los siguientes aspectos?: 	  	  	  	  	  	  	  	   
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ANEXO VII. Escala de Apoyo Social 
	  
LEER:	  ahora	  vamos	  a	  conversar	  sobre	  qué	  lo	  incentiva	  a	  usted	  a	  realizar	  actividad	  física	  de	  
intensidad	  moderada	  o	  vigorosa	  en	  su	  tiempo	  libre	  
	  
Leve:	  caminar,	  relajación,	  estiramientos.	  
Moderada:	  trotar,	  aeróbicos,	  rumba	  	  a	  paso	  regular.	  (Actividad	  que	  acelera	  de	  forma	  
perceptible	  el	  ritmo	  cardiaco,	  pero	  que	  aún	  la	  persona	  puede	  hablar	  mientras	  la	  realiza)	  
Vigorosa:	  correr,	  aeróbicos,	  rumba,	  correr	  rápido.	  (Requiere	  una	  gran	  cantidad	  de	  esfuerzo	  y	  
provoca	  una	  respiración	  rápida	  y	  un	  aumento	  sustancial	  de	  la	  frecuencia	  cardíaca	  

	  
	  

7. En los últimos 3 meses, con qué frecuencia alguien que vive con usted, hizo ejercicios de intensidad 
moderada o vigorosa con usted 

1 2 3 
Nunca A veces Siempre 

 
8. En los últimos 3 meses, con qué frecuencia alguien que vive con usted, lo invitó a hacer ejercicios 

de intensidad moderada o vigorosa 
1 2 3 

Nunca A veces Siempre 
 
9. En los últimos 3 meses, con qué frecuencia alguien que vive con usted, lo incentivó a hacer 

ejercicios de intensidad moderada o vigorosa 
10.  

1 2 3 
Nunca A veces Siempre 

	  
	  

11. En los últimos 3 meses, con qué frecuencia algún amigo, hizo ejercicios de intensidad moderada o 
vigorosa con usted.    

[Guía del entrevistador: Algún amigo hace referencia a un amigo o familiar que no viva con 
usted] 
 

1 2 3 
Nunca A veces Siempre 

	  
12. En los últimos 3 meses, con qué frecuencia algún amigo, lo invitó a hacer ejercicios de intensidad 

moderada o vigorosa 
13.  

1 2 3 
Nunca A veces Siempre 

	  
14. En los últimos 3 meses, con qué frecuencia algún amigo, lo incentivó a hacer ejercicios de intensidad 

moderada o vigorosa 
15.  

1 2 3 
Nunca A veces Siempre 
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ANEXO VIII. Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) 
 

ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON EL TRANSPORTE 

 
16. LEER: Ahora, piense cómo usted se desplazó de un lugar a otro, en los últimos 7 días. Por 

ejemplo ida y regreso del colegio, del trabajo, hacer mandados, pagar cuentas, comprar el 
mercado, entre otros.  

 
17.  Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días se transportó en un vehículo automotor como buseta, 

bus, TransMilenio, carro o moto?  
 
____ Días por semana (rango 0-7 días) (Si la persona entrevistada responde 0, pase a la 
pregunta 30) 
____ No sabe/ No está seguro(a) / Variable (Pase a la pregunta 30) 
____ Se rehúsa contestar (Pase a la pregunta 30) 

 
18. ¿Cuánto tiempo en total usualmente pasó en cada uno de estos días transportándose en buseta, 

bus, TransMilenio,  carro o moto?  
 
____ ____ Horas por día (rango 0-16 horas) (pase a la pregunta 30) 
____ ____ ____ Minutos por día (rango 0-960 minutos) (pase a la pregunta 30) 
____ No sabe/ No está seguro (a) / Variable (pase a la pregunta 29) 
____ Se rehúsa contestar (pase a la pregunta 29)  
[Guía del entrevistador: Se necesita un promedio de tiempo al día. Si la persona entrevistada 
no puede responder porque la cantidad de tiempo empleado varía ampliamente día a día, 
pregunte:] 
 
19. ¿Cuál es la cantidad total de tiempo que usted empleó en los últimos 7 días transportándose en 

un vehículo de motor? (Mostrar calendario) 
_____ ____ ____ Horas por semana (rango 0-112 horas) 
____ ____ ____ Minutos por semana (rango 0- 6720  minutos)          
____ No sabe/No está seguro(a)  
____ Se rehúsa contestar  
 
20. LEER: Las siguientes preguntas se refieren al tiempo que invirtió desplazándose en bicicleta 

hasta y desde su trabajo, para hacer mandados o para ir de un lugar a otro. Únicamente inclúyalo 
si lo hizo durante por lo menos 10 minutos seguidos.  

 
21. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días montó en bicicleta por lo menos durante 10 minutos 

seguidos para ir de un lugar a otro, sin propósitos de recreación y deporte? Incluya ir a lugares 
como su trabajo, supermercados, cines, bancos, sitios de estudio, entre otros.  

 
____ Días por semana (0-7 días) (Si la persona entrevistada responde 0, pase a la pregunta 34) 
____ No sabe/ No está seguro (a) / Variable (pase a la pregunta 34)  
____ Se rehúsa contestar (pase a la pregunta 34) 
 
LEER: Por favor piense únicamente en el tiempo en que montó bicicleta por lo menos durante 10 
minutos seguidos 
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22. ¿Cuánto tiempo en total usualmente dedicó usted en uno de esos días a montar bicicleta por lo 

menos durante 10 minutos seguidos para ir de un lugar a otro sin propósito de recreación y 
deporte? (Mostrar calendario) 

 
____ ____ Horas por día (rango 0-16 horas) (pase a la pregunta 34) 
____ ____ ____ Minutos por día (0-960 minutos) (pase a la pregunta 34) 
____ No sabe/ No está seguro (a) / Variable (pase a la pregunta 33)              
____ Se rehúsa contestar (pase a la pregunta 33)  
LEER: Por favor piense únicamente en el tiempo en que montó bicicleta por lo menos durante 10 
minutos seguidos 
 
[Guía del entrevistador: Se necesita un promedio de tiempo al día. Si la persona entrevistada 
no puede responder porque la cantidad de tiempo empleado varía ampliamente día a día, 
pregunte:] 

 
23. ¿Cuál es la cantidad total de tiempo que usted empleó montando bicicleta en los últimos 7 días 

para viajar de un lugar a otro? 
_____ ____ ____ Horas por semana (rango 0-112 horas) 
____ ____ ____ Minutos por semana (rango 0- 6720 minutos)  
____ No sabe/No está seguro (a)  
____ Se rehúsa contestar  

 
24. LEER: Ahora piense únicamente en las caminatas que usted hizo para ir hacia y desde su 

trabajo, para hacer mandados o ir de un lugar a otro, por lo menos durante 10 minutos seguidos.  
 

25. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días caminó usted por lo menos 10 minutos seguidos para 
ir de un lugar a otro, para hacer mandados, ir al colegio o universidad o ir y venir de su trabajo? 

 
____ Días por semana (rango 0-7 días) (Si la persona entrevistada responde 0, pase a la 
pregunta 38) 
____ No sabe/No está seguro(a) / variable (Pase a la pregunta 38) 
____ Se rehúsa contestar (Pase a la pregunta 38) 
 
LEER: Por favor piense únicamente en la caminata que usted hizo por lo menos durante 10 
minutos continuos  

 
26. ¿Cuánto tiempo en total usualmente dedicó usted en uno de esos días a caminar por lo menos 

durante 10 minutos seguidos para ir de un lugar a otro sin propósito de recreación y deporte? 
(Mostrar calendario) 

____ ____ Horas por día (rango 0-16 horas) (pase a la pregunta 38) 
____ ____ ____ Minutos por día (0-960 minutos) (pase a la pregunta 38) 
____ No sabe/No está seguro(a) /Variable (Pase a la pregunta 37) 
____ Se rehúsa contestar (Pase a la pregunta 37)  
 
LEER: Por favor piense únicamente en la caminata que usted hizo por lo menos durante 10 
minutos continuos 
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[Guía del entrevistador: Se necesita un promedio de tiempo al día. Si la persona entrevistada 
no puede responder porque la cantidad de tiempo empleado varía ampliamente día a día, 
pregunte:] 
 
27. ¿Cuál es la cantidad total de tiempo que usted empleó en los últimos 7 días caminando de un 

lugar a otro?  
_____ ____ ____ Horas por semana (rango 0-112 horas) 
____ ____ ____ Minutos por semana (rango 0- 6720 minutos) 
____ No sabe/No está seguro(a)  
____ Se rehúsa contestar  
 
 
ACTIVIDAD FÍSICA RELACIONADA CON LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y EL 
TIEMPO LIBRE 

 
28. LEER: Vamos a hablar sobre la actividad física que usted hizo en los últimos 7 días 

únicamente durante su tiempo libre por recreación, deporte, ejercicio o pasatiempo. Le recuerdo 
que tiempo libre es el tiempo que se tiene para uno mismo, el tiempo en el que usted define 
voluntariamente que hacer. Por favor, no incluya las actividades que usted ya haya mencionado. 

 
29. Sin incluir caminatas que usted ya haya mencionado, durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días 

caminó por lo menos durante 10 minutos seguidos, por recreación, deporte o en su tiempo libre?  
____ Días por semana (rango 0-7 días) (Si la persona entrevistada responde 0, pase a la 
pregunta 42) 
____ No sabe/ No está seguro (a) / Variable (Pase a la pregunta 42) 
____ Se rehúsa contestar (Pase a la pregunta 42) 
 
LEER: Piense únicamente sobre la caminata que usted hizo por lo menos durante 10 minutos 
continuos 
 
30. ¿ Cuánto tiempo en total usualmente dedicó usted en uno de esos días a caminar por lo menos 

durante 10 minutos seguidos por recreación, deporte o en su tiempo libre? (Mostrar calendario) 
 
____ ____ Horas por día (rango 0-16 horas) (pase a la pregunta 42) 
____ ____ Minutos por día (0-960 minutos) (pase a la pregunta 42) 
____ No sabe/ No está seguro (a) / Variable (Pase a la pregunta 41) 
____ Se rehúsa contestar (Pase a la pregunta 41) 
 
LEER: Piense únicamente sobre la caminata que usted hizo por lo menos durante 10 minutos 
continuos 
[Guía del entrevistador: Se necesita un promedio de tiempo al día.  Si la persona entrevistada 
no puede responder porque la cantidad de tiempo empleado varía ampliamente día a día, 
pregunte:] 
 
31. ¿Cuál es la cantidad total de tiempo que usted dedicó en los últimos 7 días a caminar en su 

tiempo libre?  
_____ ____ ____ Horas por semana (rango 0-112 horas) 
____ ____ ____ Minutos por semana (rango 0-6720 minutos) 
____ No sabe/No está seguro(a)  
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____ Se rehúsa contestar  
 
32. LEER: Ahora piense sobre actividades vigorosas que usted haya hecho en su tiempo libre. 

Recuerde que las actividades vigorosas hacen que usted respire mucho más fuerte de lo normal 
y pueden incluir: hacer aeróbicos, correr, pedalear rápido bicicleta, nadar rápido, jugar fútbol, 
jugar baloncesto, vóleibol,  escalar, deportes de combate, hacer spinning, entre otros.   
 

33. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó actividades físicas vigorosas en su tiempo 
libre, por lo menos durante 10 minutos seguidos? No incluya actividades que usted ya haya 
mencionado. 

 
____ Días por semana (rango 0-7 días) (Si la persona entrevistada responde 0, pase a la 
pregunta 46) 
____ No sabe/No está seguro(a) / variable (Pase a la pregunta 46) 
____ Se rehúsa contestar (Pase a la pregunta 46) 
 
LEER: Piense únicamente sobre esas actividades físicas vigorosas que usted hizo por lo menos 
durante 10 minutos continuos 
 
34. ¿Cuánto tiempo en total usualmente dedicó usted en uno de esos días a realizar actividades 

físicas vigorosas por lo menos durante 10 minutos seguidos por recreación, deporte o en su 
tiempo libre?  (Mostrar calendario)  

____ ____ Horas por día (rango 0-16 horas) (Pase a la pregunta 46)  
____ ____ Minutos por día (0-960 minutos) (Pase a la pregunta 46) 
____ No sabe/No está seguro(a) /Variable (Pase a la pregunta 45) 
____ Se rehúsa contestar (Pase a la pregunta 45) 
LEER: Piense únicamente sobre esas actividades físicas vigorosas que usted hizo por lo menos 
durante 10 minutos continuos 
 
[Guía del entrevistador: Se necesita un promedio de tiempo al día.  Si la persona entrevistada 
no puede responder porque la cantidad de tiempo empleado varía ampliamente día a día, 
pregunte:] 
 
35. ¿Cuál es la cantidad total de tiempo que usted dedicó en los últimos 7 días a hacer actividades 

físicas vigorosas en su tiempo libre? 
_____ ____ ____ Horas por semana (rango 0-112 horas) 
____ ____ Minutos por semana (rango 0- 6720  minutos) 
____ No sabe/No está seguro(a) 
____ Se rehúsa contestar  
 
36. LEER: Ahora, piense en actividades físicas moderadas que usted haya hecho en su tiempo 

libre, recuerde que las actividades moderadas hacen que usted respire algo más fuerte de lo 
normal y pueden incluir: montar bicicleta a paso regular, trotar a un ritmo suave, bailar, 
practicar yoga o thai chi, entre otras.  

 
37. Durante los últimos 7 días, ¿Cuántos días realizó actividades físicas moderadas en su tiempo 

libre, por lo menos durante 10 minutos seguidos? 
____ Días por semana (rango 0-7 días) (Si la persona entrevistada responde 0, pase a la 
pregunta 50) 
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____ No sabe/No está seguro(a) / variable (Pase a la pregunta 50) 
____ Se rehúsa contestar (Pase a la pregunta 50) 
 
LEER: Piense únicamente sobre esas actividades físicas que usted hizo por lo menos durante 10 
minutos continuos 
38. ¿Cuánto tiempo en total usualmente dedicó usted en uno de esos días a realizar actividades 

físicas moderadas por lo menos durante 10 minutos seguidos por recreación, deporte, o en su 
tiempo libre?  (Mostrar calendario) 

____ ____ Horas por día (rango 0-16 horas) (pase a la pregunta 50) 
____  ____ ____ Minutos por  día (rango 0-6720 minutos) (pase a la pregunta 50) 
____ No sabe/No está seguro(a) /Variable (pase a la pregunta 49) 
____ Se rehúsa contestar (pase a la pregunta 49)  
 
LEER: Piense únicamente sobre esas actividades físicas que usted hizo por lo menos durante 10 
minutos continuos. 
 
[Guía del entrevistador: Se necesita un promedio de tiempo al día.  Si la persona entrevistada 
no puede responder porque la cantidad de tiempo empleado varía ampliamente día a día, 
pregunte:] 
39. ¿Cuál es la cantidad total de tiempo que usted dedicó en los últimos 7 días a hacer actividades 

físicas moderadas en su tiempo libre?] 
_____ ____ ____ Horas por semana (rango 0-112 horas) 
____ ____ ____ Minutos por semana (rango 0-6720 minutos) 
____ No sabe/No está seguro(a) 
____ Se rehúsa contestar  
 
 
TIEMPO QUE PERMANECIÓ SENTADO 
 
40. LEER: Esta pregunta es acerca del tiempo que permaneció sentado(a).  Incluya el tiempo que 

permaneció sentado(a) en el trabajo, en la casa, mientras estudia y durante su tiempo de 
descanso. Esto puede incluir el tiempo que permaneció sentado(a) en un escritorio, visitando a 
unos amigos, leyendo, sentado o acostado viendo televisión. Por favor no incluya el tiempo que 
permaneció sentado(a) o transportándose en un vehículo automotor como en buseta, bus, 
TransMilenio,  carro o moto que usted ya haya mencionado.    

 
41. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo en total usualmente permaneció sentado en un día 

entre semana? 
____ ____ Horas por día (rango 0-16 horas) (pase a la pregunta 53) 
____ ____ ____ Minutos por día  (0-960minutos) (pase a la pregunta 53) 
____ No sabe/No está seguro(a) /Variable (pase a la pregunta 52) 
____ Se rehúsa contestar (pase a la pregunta 52) 
 
LEER: Incluya el tiempo que permaneció acostado(a) (despierto) así como sentado(a) 
[Guía del entrevistador: Se necesita un promedio de tiempo al día. Si la persona entrevistada 
no puede responder porque la cantidad de tiempo dedicado a estar sentado(a) varía 
ampliamente día a día, pregunte:] 
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42.  (E: Recuerde P51) ¿Cuánto tiempo en total usualmente permaneció sentado(a) el miércoles?  
____ ____ Horas el miércoles (rango 0-16 horas) 
____ ____ ____ Minutos el miércoles (0-960 minutos)  
____ No sabe/No está seguro(a)  
____ Se rehúsa contestar  
 
43. Durante los últimos 7 días, ¿Cuánto tiempo en total usted permaneció sentado(a), en un día de 

fin de semana? 
____ ____ Horas por día (rango 0-16 horas) (pase a la pregunta 55) 
____ ____ ____ Minutos por día  (0-960 minutos) (pase a la pregunta 55) 
____ No sabe/No está seguro(a) /Variable (pase a la pregunta 54) 
____ Se rehúsa contestar (pase a la pregunta 54) 
LEER: Incluya el tiempo que permaneció acostado(a) (despierto) así como sentado(a) 
[Guía del entrevistador: Se necesita un promedio de tiempo al día. Si la persona entrevistada 
no puede responder porque la cantidad de tiempo empleado varía ampliamente día a día, 
pregunte:] 
 
44. ¿Cuánto tiempo en total usted permaneció sentado(a) el sábado? 
____ ____ Horas el sábado (rango 0-16 horas)  
____ ____ ____ Minutos el sábado  (0-960 minutos) 
____ No sabe/No está seguro(a)  
____ Se rehúsa contestar  
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ANEXO IX. Modelo de ecuaciones estructurales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de Ecuaciones Estructurales 
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