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1. Introducción
Tanto el cambio demográfico como la población de edad avanzada en la UE es un rato para los
proveedores de educación para mayores de toda Europa. Centrarse en este creciente e importante grupo de
población de mayores de 65 y más que ya han alcanzado la edad de la jubilación y han abandonado
definitivamente el mundo laboral. Hoy en día, la jubilación puede verse como una fase, cada vez más activa, de
la vida donde las personas aún tienen la oportunidad de continuar contribuyendo a la sociedad. Los mayores
desean ser independientes y vivir sus vidas de manera participativa en su vejez y asumir la responsabilidad de
su propio bienestar. Esto, sin embargo, requiere tanto salud física como mental. La investigación muestra que la
actividad física mejora la salud física y mental que es necesaria para incrementar la calidad de vida. Un
envejecimiento activo y saludable es parte esencial de la “Estrategia 2020 de Europa”, el éxito del cual depende
enormemente de capacitar a los mayores para que contribuyan con la sociedad. “Los mayores tienen la
oportunidad de mantenerse sanos y activos, como ciudadanos, trabajadores, consumidores, profesionales y
como voluntarios”. Este proyecto pretende fomentar un envejecimiento saludable y activo animando a los
mayores a que participen en las actividades del Walk’n’Talk, lo que significa que adquirirán hábitos fuera en la
inspiradora naturaleza i/o en su barrio – dependiendo de las posibilidades y del área en la que vivan – ala vez
que interactúan y aprenden algo nuevo en un ambiente de aprendizaje no formal.

2. Breve resumen del bienestar y los actores potenciales del bienestar en mayores
El bienestar es un concepto muy generoso que, principalmente, se refiere a estos aspectos: como se
siente la gente (se refiere a emociones tales como felicidad o ansiedad) y cómo funcionan ellos (se refiere a
cosas como el sentido de la competencia o al sentido de estar conectados a aquellos que los rodean) y como
evalúan/consideran sus vidas en general (se refiera a la satisfacción que sienten, o a como la gente puntúa sus
vidas en comparación a la mejor vida posible). El bienestar no es exactamente lo mismo que la felicidad. El
bienestar es un concepto mucho más amplio que la felicidad (la cual, principalmente, se refiere a como se siente
la gente en momentos concretos y no nos da información sobre como evalúan sus vidas en general; en su
totalidad). Por supuesto, que el bienestar incluye la felicidad, pero también otros aspectos como: los propósitos
(tener un sentido de propósito en la vida), la satisfacción de la gente con sus vidas en general, y la autonomía
(tener un sentido de control de sus vidas). También es importante separar la noción de bienestar de las cosas que
ayudan a manejarla, o influenciarla. Mientras que el bienestar se refiere a como la gente es – sus emociones,
juicios y experiencias –, los actores potenciales del bienestar se refieren a los aspectos externos (tales como las
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ganancias, vivienda, educación y redes sociales) y a ciertos aspectos internos (tales como los ejercicios físicos,
la salud, optimismo y autoestima, autoeficacia, otros tipos de necesidades psicológicas) las cuales influencian
los sentimientos y el funcionamiento de la gente. (Stoll, Michaelson & Seaford. 2012).
Walk’n’Talk formación en prevención y comunicación para los mayores de 65 y más es un
programa de acción clave (Key Action 2), proyecto de colaboración estratégica Erasmus+, orientado a
proporcionar a los mayores oportunidades e innovadoras alternativas para acceder a la educación con el fin de
mejorar su calidad de vida. Además, en el proyecto Walk’n’Talk examinamos algunos de los rasgos de
comportamiento clave en los mayores europeos y que es lo que se puede hacer para proporcionarles las fuentes
y materiales necesarios para llevar una vida sana y feliz, incluso después de los 65 años.
Este proyecto llevado a cabo por:
VHS Lingen (Alemania)
ProEduca z.s. (República Chehca)
Frauenberatungsstelle Oberpullendorf (Austria)
Sastamalan Opisto (Finalandia)
Archivio della Memoria (Italia)
UAIC (Rumania)
CIDET (España)

3. Sección de la investigación
3.1. Foco de la investigación
Probablemente la manera más fácil de explicar el presente aumento de conciencia sobre la importancia
del bienestar en una edad avanzada es haciendo referencia a algunos aspectos importantes del contexto
psicológico subyacente a esta etapa del desarrollo. En los últimos años, la atención se ha centrado en estudios
sobre el envejecimiento activo, en particular. Debido a la importancia de este tema, se han llevado a cabo
muchos proyectos de investigación, investigando este tema desde distintas perspectivas. Como consequencia de
esto, el desarrollo de un manual fiable que aumente la calidad de vida de los mayores podría estar relacionado
con el propósito de integración soscial sostenida de la tercera edad. Los líderes educacionales y políticos de la
UE han reconocido la importancia de garantizar y proporcionar las condiciones óptimas para pasar la tercera
edad de manera gratificante. En primer lugar, el foco en evaluar las necesidades y el nivel de de actividad física
de los mayores (la medida en la que ellos sienten que su necesidad por tener una vida plena ha sido alcanzada),
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llevaría la teoria hacia un campo más práctico – nos permitiría entender más profundamente lo que piensan los
mayores, como se sienten y expresan. También, es necesario ceñirnos a nuestro último objetivo – obtener
información que sea útil para construir un marco apropiado para proporcionar actividades y talleres útiles de las
cuales, los mayores podrán beneficiarse realmente.

3.2. Problemas, preguntas y objetivos de la investigación
El propósito de este estudio es el de conseguir distintos puntos de vist a de los trabajadores sociales,
ogranizaciones de formación y de los mayores mismos sobre los principales aspectos relacionados con el
bienestar en la tercera edad. Los principales descubrimientos ayudarán a los instructores involucrados en el
proyecto Walk’n’Talk a mejorar su entendimiento de las necesidades que son esenciales para los mayores y el
papel de la actividad física en la tercera edad, para desarrollar y proporcionar una programación, fuentes y
materiales adecuados que pueden necesitar para vivir de manera sana y feliz y llegar a un fuerte sentimiento de
logro/realización.
El principal propósito de esta investigación es el de proporcionar un resumen estadístico sobre las
opiniones y los dichos de los mayores (de la UE y de de los países de todos los socios) que refleje la percepción
de la calidad de sus vidas. Se espera que los resultados ayuden a diseñar varios enfoques educacionales que sean
adecuados y se basen en la metodología del Walk’n’Talk. Debido a que la naturaleza de los socios particulares
del proyecto difiere, cada socio debe escoger una solución de acuerdo a las condiciones nacionales de su país
así como a las posibilidades y capacidades de la misma organización.
Las preguntas de la investigación (derivadas del propósito) son:
Para toda la muestra:
PI-1. ¿Qué influencia tiene la demografía (género, área en la que viven y nivel educacional) sobre el
bienestar subjetivo en los mayores?
PI-2. ¿Hay algún tipo de conexión entre en nivel de actividad física y el bienestar subjetivo en los
mayores? (para toda la muestra)
PI-3. ¿Hay alguna conexión entre la autoeficacia percibida y el bienestar subjetivo en los mayores?
PI-4. ¿Cómo es influenciado el bienestar subjetivo por el nivel de satisfacción de las necesidades
psicológicas básicas?

5

Para cada uno de los países socios:
PI-5. ¿Cuál es la jerarquía de los objetivos de vida de los mayores? (por países)
PI-6. ¿Cuál es la jerarquía de los motivos para realizar actividad física de los mayores? (por países)
4. Metodología
4.1. Instrumentos y recopilación de datos
GSES – Escala general de autoeficacia
La autoeficacia se refiere a la convicción de que alcanzarás tus metas, ya sean éstas el resolver un
puzzle, preparar un pastel o lidiar con conflictos. Albert Bandura (Bandura, 1986), uno de los psicólogos más
citado de todos los tiempos, fue el que empezó los estudios sobre autoeficacia. La autoeficacia es examinada
muchas veces en relación a metas específicas o desafíos como por ejemplo en ciencia, arte o deportes. La escala
general de autoeficacia mide el pensamiento general que tiene uno para resolver problemas y alcanzar metas.
Consideramos, de acuerdo a lo convencional, que la escala evalúa la fe en uno mismo para hacer frente a la
variedad de dificultados a las que nos expone la vida.
La interpretación (o constructo) de la autoeficacia percibida refleja un pensamiento optimista
(Schwarzer, 1992). Se trata de la convicción de poder realizar tareas nuevas o tareas difíciles, o superar las
adversidades – en varios ámbitos del funcionamiento human. La autoeficacia percibida favorece el establecer
unas metas, invertir esfuerzo, persistencia a la hora de enfrentar dificultades y recuperarse de los eventos más
dañinos de la vida. Se puede considerar un factor de resistencia positivo (de una manera similar a la adaptación
psicológica). Para mesurar este constructo se han designado 10 elementos de la escala de seguridad general
(GSE). Cada elemento hace referencia al buen desarrollo e implica una atribución interna y segura de éxito. La
seguridad percibida es un constructo operativo que está relacionado con el subsiguiente comportamiento y, por
lo tanto, puede ser relevante para la práctica médica y un cambio de comportamiento. Una de las escalas más
conocidas, es la escala general de seguridad (GSE) desarrollada por Schwarser y Jerusalem (1995).
Esta escala se trata de una mesura de autodeterminación que contiene 10 elementos (en una escala del 1
al 4). La puntuación final total es calculada mediante la suma de todos los elementos y dividida entre 4. Para el
GSE, la puntuación final está entre el 1 y el 4; ante mayor puntuación, mayor eficacia.
La fiabilidad interna para la GSE 8de todos los países involucrados en el estudio) – los alfas de
Cronbach entre .62 y .92.
AIS – Escala del índice de aspiraciones
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Las aspiraciones están conectadas con las metas de vida, y la teoría de la autodeterminación. Los
estudios en las teorías de las aspiraciones se han centrado en la fuerza relativa de las aspiraciones intrínsecas
(como las relaciones con sentido, crecimiento personal y contribuciones a la comunidad) en oposición a las
aspiraciones extrínsecas (como la riqueza, fama e imagen). Los investigadores empezaron a examinar las
consecuencias de la disponibilidad de las aspiraciones extrínsecas e intrínsecas.
El indicador de aspiraciones fue desarrollado para estudiar las aspiraciones de la gente.

Hay 7

categorías para las aspiraciones con 5 términos específicos distintos dentro de cada categoría. Las 7 categorías
incluyen: las aspiraciones extrínsecas – riqueza, fama e imagen-; las aspiraciones intrínsecas – relaciones
significativas, crecimiento personal y contribuciones a la comunidad-; y las aspiraciones de salud (física y
mental), la cual no está claro en cuál de los dos últimos grupos está.
Un estudio previo reveló que tener aspiraciones relativamente Fuertes en resultados extrínsecos estaba
normalmente asociado de manera negativa con los indicadores de salud mental; mientras que poner más
importancia en las aspiraciones intrínsecas estaba relacionado más positivamente con los indicadores de salud
mental (Kasser & Ryan, 1993; 1996).
Otros estudios mostraron también, que la evaluación del alcance de las aspiraciones intrínsecas se
asociaba de manera positive con el bienestar, no se daba el mismo caso con las aspiraciones extrínsecas (Ryan,
Chirkov, Little, Sheldon, Timoshina, & Deci, 1999). Además, Sheldon y Kasser (1998), durante la investigación
que realizaron, descubrieron que el bienestar puede aumentar con el logro de las metas intrínsecas, y que tener
éxito en las metas intrínsecas les beneficiaba menos.
Escogimos (basándonos en anteriores entrevistas con los más mayores) cinco elementos y propusimos
uno Nuevo (el elemento número 2) que está directamente relacionado con la salud mental.
Estructura de los elementos AIS de las categorías aspiracionales:
Elemento 1– Buena salud física
Elemento 2 – Buena salud mental
Elemento 3 – Estilo de vida activo
Elemento 4 – Crecimiento personal (autonomía)
Elemento 5 – Buena imagen (apariencia)
Elemento 6 – Relaciones significativas
Los participantes evalúan según una escala de 7 puntos: (a) la importancia que ellos le dan a cada
aspiración, (b) sus pensamientos sobre las probabilidades de lograrlos, y (c) el grado en el que ya lo han
alcanzado. Para los intereses de nuestra investigación, solamente usamos la escala de la (a) a la (c).
MPAM –Mesura de los motivos para practicar actividad física - Revisados
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Los motivos para mesurar la actividad física –Revisada (MPAM-R) está dirigida a tratar con la fuerza de
los cinco motivos para participar en actividades físicas como levantar peso, aerobic, o distintos deportes en
grupo como:
(1) Salud, se refiere a estar físicamente active más allá del deseo de estar físicamente sano y
sentirse fuerte y enérgico;
(2) Apariencia, se refiere a estar físicamente atractivo, tener los músculos definidos, verse mejor
y conseguir/ mantenerse en el peso adecuado;
(3) Competencia/desafío, que se refiere a estar físicamente activo por el simple deseo de mejorar
en una actividad, para cumplir un reto o adquirir nuevas habilidades/competencias;
(4) Razones sociales, que se refiere a estar físicamente activo para pasar tiempo con amigos o
conocer a gente nueva;
(5) Disfrute/goce, que se refiere a estar físicamente activo simplemente por el hecho de
divertirse, porque te hace feliz y porque te resulta una actividad interesante, estimulante y que te hace
disfrutar.
Los participantes completaron el indicador de motivos para realizar actividad física- (MPAM-R; Ryan et
al., 1997). El indicador contiene elementos que evalúan las razones por las cuales uno debe participar en una
actividad física, valorada en la escala de siete puntos de Likert (Ryan, Frederick, Lepes, Rubio, & Sheldon,
1997). Las subescalas de goce, competencia, razones sociales, salud y apariencia fueron calificadas tomando
una media de las calificaciones de los participantes respecto a los elementos que pertenecen a cada subescala.
Los elementos de la estructura MPAM-R según las cinco categorías motivacionales:
Interés/Goce: 2, 7, 11, 18, 22, 26, 29
Competencia/Desafío: 3, 4, 8, 9, 12, 14, 25
Apariencia: 5, 10, 17, 20, 24, 27
Salud: 1, 13, 16, 19, 23
Razones sociales: 6, 15, 21, 28, 30
Todas éstas tienen una fiabilidad interna alfa aceptable (del 0.50 al 0.92) por cada subescala y por cada
país de los que han conformado este estudio, que se compara a los valores encontrados por Ryan et al. (1997).
BPN – Escala de necesidades psicológicas básicas
Esta escala aborda la satisfacción de las necesidades en general de la vida de una persona. Hay 21
elementos que evalúan las tres necesidades para la competencia, autonomía, y relaciones (Deci & Ryan, 2000).

8

El concepto de las necesidades psicológicas básicas es crucial en la Teoría de Autodeterminación. Estas
necesidades se prevén como innatas y universales. De acuerdo a esta teoría, dichas necesidades – las de
competencia, autonomía y relación – deben ser continuamente cubiertas para la que la gente puede desarrollarse
y funcionar de manera saludable u óptima (Deci & Ryan, 2000).
La escala de necesidades psicológica básicas mesura la satisfacción en general de la vida de una
persona, estructurada en 3 ámbitos. La escala tiene 21 elementos que conciernen a las 3 necesidades: para
competencia, autonomía y relaciones. Escogimos la versión de una escala de 21 elementos (La Guardia, Ryan,
Couchman & Deci, 2000), mientras que los elementos están estructurados de esta manera:
Autonomía: 1, 4(R), 8, 11(R), 14, 17, 20(R)
Competencia: 3(R), 5, 10, 13, 15(R), 19(R)
Relaciones: 2, 6, 7(R), 9, 12, 16(R), 18(R)
Las respuestas de los participantes variaron en una escala de 7 puntos (del 1 al 7) indicando así el grado
de satisfacción de cada persona en cada una de las necesidades. Después de invertir el puntaje de todos los
elementos que tuvieron una connotación negativa (por ejemplo los elementos que se muestran abajo con la (R)
después del número de los elementos) y hacer un resumen de los tres componentes, dividimos los tres totales
correspondiendo el número de elementos de cada subescala (para obtener una puntuación final para cada
dimensión entre el 1 y el 7).
Tenemos una fiabilidad alfa interna aceptable (de 0.50 a 0.92) solo para 2 de las subescalas (para
autonomía y relaciones) por cada país, la razón por la cual usamos solamente estas dos dimensiones durante la
investigación.
Calculamos la mediana de las dos y separamos los temas (de acuerdo a su valor) en grupos. El grupo con
las puntuaciones por debajo de la media corresponden a aquellos que tiene un menor nivel de satisfacción de
necesidades y el grupo con puntuaciones por encima de la mediana corresponde a aquellos que tienen un mayor
nivel de satisfacción de necesidades. Empezando con este punto, usamos el funcionamiento para verificar el
efecto de autonomía y relaciones (como variables independientes) sobre el bienestar subjetivo (como una
variable independiente).
PWI – Indicador de Bienestar Personal –A
Tener una Buena calidad de vida se considera uno de los componentes que está más relacionada con la
felicidad y con el concepto de buena vida (y las maneras que hay de conseguirlo) han ido ganando importancia
con los años. El bienestar personal es, después de todo, el componente mental de calidad de vida.
Contenidos de la escala. La escala de IBP contiene ocho elementos de satisfacción (Cummins, & all,
2003), cada uno corresponde a la calidad de distintos ámbitos de la vida como: nivel de vida, seguridad futura y
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seguridad. Estos ámbitos están integrados teóricamente, representando la deconstrucción de primer nivel de la
pregunta global (la primera no es parte del IBP): “¿Cuán satisfecho estas con tu vida en general?” Seguimos las
indicaciones de los autores y este elemento aplicado como el PRIMER elemento en el cuestionario, antes de los
elementos del IBP. Este procedimiento asegura que los anteriores elementos, incluyendo los ámbitos del
Indicador de Bienestar Personal, no puede influir la respuesta global (de acuerdo a los autores) (IWbG, 2006).
Los participantes respondieron a cada uno de los elementos sobre una escala de satisfacción de 11
puntos (del 0 al 10), indicando su situación, entre ‘Nada satisfecho/completamente satisfecho”.
Las puntuaciones de los dominios se sumaron para obtener la media de puntos que representa el
“bienestar subjetivo”, como una mesura subjetiva de calidad de vida. La interpretación del bienestar subjetivo
representa la percepción que tiene la gente de sus vidas en términos de comportamiento emocional y
funcionamiento psicológico las cuales son dimensiones esenciales para la salud mental (Keyes, 2003).
Lau y Cummins se han sido llevado a cabo para evaluar la fiabilidad y validez del PWI. Además, en
nuestro estudio sobre PWI se ha demostrado la fiabilidad con el alfa de Cronbach de 0.89 (para toda la muestra)
y, para cada país, entre 0.71 y 0.92, correspondientes a los resultados anteriores.

4.2. Participantes y procedimiento
El proyecto de colaboración incluye siete socios de proyecto que provienen de distintos países
europeos (Alemania, Austria, Republica Checa, Italia, Finlandia, España y Rumania), con características
geográficas, culturales y sociales muy diferentes. La colaboración también abarca una variedad de niveles
educacionales, areas, métodos instruccionales y grupos específicos de estudiantes. A pesar de todas estas
diferencias, todos los socios comparten un interés común sobre el envejecimiento activo y están comprometidos
con los objetivos de la investigación. Además, los meses iniciales de trabajo en el proyecto han confirmado una
complementación importante de conocimientos y la experiencia en relación a las prácticas didácticas y a la
investigación orientada en la educación. Los socios del proyecto creen que esta diversidad de entornos
educacionales y socioculturales y el trabajo conjunto pueden llevar hacia una solución (como un marco
eficiente para instruir y asesorar sobre el bienestar en la tercera edad) que sería aplicable a todos los países
europeos y sería favorable para preparar a los mayores europeos para una vida plena y feliz.
Todos los socios han trabajado antes en el marco de los proyectos europeos y son parte activa de la red
europea trabajando en puntos de interés comunes para desarrollar conocimientos comunes en toda Europa. Por
lo tanto, ya hemos empezado a trabajar en este proyecto, cada socio dirigiendo un estudio inicial en sus
respectivas comunidades acerca de la importancia de los aspectos psicológicos y socioeconomicos relacionados
con la tercera edad, y decidiendo cual es el mejor enfoque para implementar este proyecto.
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4.3. Análisis de los datos y los resultados
Presentaremos los principales resultados obtenidos del proyecto de acuerdo al orden de las
cuestiones de la investigación, emfatizando aquellos temas que son apropiados para una implementación
práctica.

4.3.1. Resultados generales (para toda la muestra)

PI-1. ¿Cuál es la influencia que la demografía (género, área donde se habita y nivel educacional) tiene en el
bienestar subjetivo de los mayores ?

El efecto del bienestar subjetivo
t(139) = - 0.46, p>0.05, mdiff = -.13

En los mayores, el género no tiene ningún efecto sobre el bienestar subjetivo. Los dos, hombres y
mujeres presentan un bienestar subjetivo similar.
Los efectos del nivel educacional y el área en que habitan (rural-urbana) sobre el bienestar
subjetivo
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Nivel educacional: F(1, 135)= 0.801, p > 0,05
Zona donde habitan: F(1, 135)= 0.1.41, p > 0,05
EL*LA: F(2, 134)= 0.45, p > 0,05
A una edad avanzada, ni el nivel educacional ni el área donde viven tienen un efecto sobre el bienestar
subjetivo.
PI-2. ¿Hay alguna conexión entre el nivel de actividad física y el bienestar subjetivo en los mayores?
(para toda la muestra)
El efecto del nivel de actividad física sobre el bienestar
t(136) = - 2.51, p < 0,05, mdiff = -.668

Como podemos observar en el gráfico, los mayores que tienen un nivel de actividad física más alto
(aquellos que en período de una semana dedican más tiempo a practicar ejercicio) perciben sus vidas de una
manera más positiva (en términos de emociones positivas, un funcionamiento psicológico más óptimo y
12

satisfacción personal – los cuales son dimensiones esenciales de la salud mental) en comparación a los mayores
que presentan un nivel de actividad física más bajo.
PI-3. ¿Hay alguna conexión entre la autoeficacia percibida y el bienestar subjetivo de los mayores?
Efecto de la autoeficacia percibida en el bienestar subjetivo

t(131) = - 0.85, p>0.05, mdiff = -.22

A una edad avanzada, la autoeficacia percibida no tiene ningún efecto sobre el bienestar subjetivo. Por
lo tanto, las convicciones sobre su eficacia para alcanzar las metas que uno tiene (solucionar distintos
problemas, realizar una tarea con éxito, o lidiar con los conflictos) no tienen ninguna influencia (en nuestra
muestra) ni en la manera en que los mayores se sienten ni en lo que piensan de sus vidas. Pues, no afecta ni
positiva ni negativamente.
PI-4. ¿Cómo afecta el nivel de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas al bienestar subjetivo?
Efecto de la autonomía y las relaciones (como niveles de satisfacción en las necesidades psicológicas
básicas) sobre el bienestar subjetivo
Autonomía: F (1, 113) = 11.9, p < 0,05
Relaciones: F (1, 113) = 8.33, p < 0,05
Autonomía*Relaciones: F (2, 112) = 0.14, p > 0,05
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Las dos variables muestran tener efecto sobre el bienestar subjetivo, pero no sobre la interacción. Esto
significa que, por un lado, los mayores que se consideran más autónomos tienen un nivel mayor de bienestar,
asociado a pensamientos y emociones positivas respecto a sus vidas. Y, por otro lado, también encontramos que
los mayores que tienen un mayor sentimiento de pertenecer a alguien/sitio y relaciones más estrechas con otros
están más satisfechos con sus vidas. La falta de interacción entre estos dos aspectos revela que, en esta muestra,
los dos influencian el bienestar subjetivo, pero por separado, de manera independiente uno del otro.
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4.3.2. Descriptive results related with hierarchy of life goals and hierarchy of motives for physical
activity (for each partner country)
En esta sección estudiaremos (según cada país socio) los aspectos relacionados con:
PI-5 ¿Cuál es la jerarquía de los objetivos de vida en la tercera edad?
PI-6 ¿Cuál es la jerarquía de los motivos para practicar actividades físicas según los mayores?
Autoeficacia percibida según los países:
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Muestra de bienestar subjetivo por países
Country

Mean

N

Std. Deviation

Austria

6.7857

7

2.26006

Czech Rep

6.8068

22

1.45913

Germany

8.3068

22

1.12581

Finland

5.9940

21

1.01675

Italy

4.9940

21

1.11276

Romania

7.0000

21

1.19242

Spain

7.6944

27

.97279

Austria
a. Aspectos generales de la autoeficacia percibida y el bienestar subjetivo según los mayores austríacos
Respecto a la “autoeficacia percibida” de los mayores austríacos, en comparación con los mayores de
otros países involucrados en el presente estudio, presentan un nivel mayor de convicción de que pueden llevar a
cabo tareas difíciles o lidiar con las adversidades de la vida (con una puntuación media de 3.14).
Respecto al “Bienestar subjetivo” (como una mesura de la calidad de vida), los mayores austríacos
(comparado con los mayores de otros países) tienen un nivel de satisfacción intermedio (de 6.79), más bajo que
los mayores alemanes y españoles, similar al de los rumanos y los checos y mayores que los finlandeses e
italianos.
Esto muestra que los mayores austríacos presentan un nivel adecuado para hacer frente con los eventos
que ocurren en la vida y una Buena percepción subjetiva sobre la calidad de vida.
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La “autoeficacia percibida” con un resultado de 3.14/4 y está en el quinto puesto dentro del “bienestar
subjetivo” con una puntuación de 6.79/9.
Esto muestra que los mayores austríacos tan solo creen vagamente en su habilidad para para llevar a cabo tareas
difíciles o para lidiar con las adversidades de la vida y, por lo tanto, este ejemplo de satisfacción de vida de los
mayores austríacos está a un nivel promedio.
Pero, por otra parte, el orden por importancia de los objetivos de vida según los mayores austríacos
involucrados en este estudio, la mayoría de ellos expusieron que mantener un estilo de vida activo y una
autonomía eren igual de importantes para ellos. (6.71/7 en un estilo de vida active; 6.71/7 en autonomía).
b. Jerarquía de objetivos de vida según los mayores austríacos
La clasificación de la jerarquía de las metas de vida (percepción de la importancia y los logros),
según los mayores austríacos, se muestra en el siguiente gráfico:

En relación a la singularidad de la jerarquía de los objetivos de vida según los mayores austríacos,
podemos observar lo siguiente:
1. El objetivo de vida más importante para los mayores austríacos es el mantener un estilo de vida
activo y conservar la autonomía, ya que los consideran igual de importantes. (los dos corresponden a 6.71).
Esta clasificación está probablemente determinada por el supuesto que la autonomía y un estilo de vida
activos ayudan mantener la mente activa y buena salud física. Teniendo en cuenta que el nivel de alcance
percibido para un estilo de vida activo (de 5.14/7) es significativamente más bajo que la importancia que le
damos a este objetivo (en este caso tenemos la diferencia más grande entre la importancia que se le da a un
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objetivo y el nivel de alcance de ese objetivo) creemos que este vacío muestra una de las mayores fuentes de
insatisfacción a esta edad. Mientras que el nivel de alcance de la autonomía está cerca del nivel percibido
(6.00).
2. Posicionado de acuerdo a la importancia, en el tercer y cuarto puesto de la jerarquía, encontramos
los siguientes objetivos de vida: mente activa (6.57/7) y salud física (6.29/7). Estos son los objetivos
básicos de los mayores, y muestra su interés en mantener capacidades mentales en un estado adecuado, para
tener y mantener la salud física.
3. En la penúltima posición de los objetivos de vida según los mayores australianos está la imagen
personal (5.57/7), un nivel mucho más inferior que el anterior objetivo, que muestra que la imagen personal
(como quieren aparecer delante de los otros) es un objetivo menor para los mayores australianos. Pero,
sorprendentemente, el grado de alcance es más alto que la puntuación percibida.
4. Las relaciones (que reflejan la necesidad de socializar) que tienen la puntuación más baja según
los mayores australianos (5.29) y su alcance (4.14) es aún más bajo. Suponemos que esto pasó porque los
mayores australianos dirigen sus esfuerzos a conseguir un estilo de vida activo (percibido como más
relevante) y esto significa mantener relación con la gente y conocer gente nueva.

c. Jerarquía de las razones para practicar actividad física según los mayores austríacos
En relación a los motivos que llevan a una persona mayor a involucrarse en actividades físicas, podemos
observar los resultados en el siguiente gráfico:
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Los resultados de esta parte se usarán como ayuda para seleccionar y concebir actividades y materiales
de formación que sean adecuados para los mayores, teniendo en cuenta que ellos ya han señalado sus razones
para involucrarse en actividades físicas.
Según los mayores austríacos, la jerarquía de las razones para practicar actividad física está ordenada de
la siguiente manera:
1.

Salud 5.34/7;

2.

Competencia/aptitud 4.88/7

3.

Apariencia 4.43/7

4.

Razones sociales 3.97/7

5.

Disfrute/placer 3.78/7

Como podemos observar, la razón principal (es decir, la más significativa) de los mayores para
involucrarse en actividades físicas es por salud – para estar físicamente activo, fuera del deseo de estar
físicamente sano, fuerte y enérgico – lo cual muestra la importancia que los mayores dan a llevar un estilo de
vida activo.
Según la jerarquía, la siguiente, en este orden es la competencia/aptitud (el deseo de cumplir con los
retos personales), apariencia (resultar físicamente más atractivo para verse mejor) y por razones sociales (para
estar con gente y tener interacción social), lo cual tiene un nivel de relevancia más bajo entre las necesidades de
los mayores austríacos.
Disfrute/placer (el placer de pasar un buen rato) es el motivo menos común entre los mayores austríacos
para practicar actividad física.

d. Conclusiones para los mayores austríacos
Para los mayores austríacos, la autoeficacia percibida y el bienestar son en gran medida similares a
aquellos resultados recogidos en otros países, aunque con pequeñas variaciones. Las diferencias que aparecen
están relacionadas con la jerarquía de objetivos de vida y con las razones para practicar actividad física.
Comparar la importancia y el alcance de cada uno de los objetivos con los otros, encontramos en todas
las variables una brecha similar, en el sentido que el nivel de alcance es en la mayoría de los objetivos más bajo
que la importancia que se le da a ninguna de las metas de vida (a parte de la imagen personal, donde el alcance
es más alto que la importancia, como hemos descrito arriba). Además, para los mayores austríacos es igual de
importante mantener tanto un estilo de vida activo como la autonomía. Estos objetivos están también
relacionados con las principales razones para involucrarse en actividades físicas, como la salud. Si juntamos
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todos los resultados, podemos considerar que la apariencia, la necesidad de retos personales y el deseo de
pasárselo bien son razones supeditadas (funcionalmente) a la salud física. De esta manera, un estilo de vida
activo y la autonomía parecen ser los más valorados porque son requerimientos necesarios, una base para la
satisfacción de otras necesidades.
Esta es la razón por la cual estos resultados proporcionan una base sólida para los objetivos de nuestro
proyecto, para desarrollar módulos con actividades mixtas que sean apropiadas, que darán a nuestros mayores la
oportunidad de lograr sus metas y satisfacer aquellas necesidades que sean más relevantes.
Tras los resultados, DAFF hará dos cursos pilotos para Walk’n’Talk. Nuestro reto es ahora crear
material de aprendizaje alentador que cumpla con las necesidades e intereses de los mayores y que les ayude a
alcanzar sus metas de vida

República Checa
a. Aspectos generales de la autoeficacia percibida y el bienestar subjetivo según los mayores checos
La “autoeficacia percibida” de los mayores checos, comparado con los mayores de otros países que han
participado en este estudio, tienen la segunda puntuación más alta, lo cual significa que creen que pueden
realizar tareas especializadas o difíciles o para lidiar con las adversidades de la vida (con una puntuación media
de 3.12).
En relación al “bienestar subjetivo” (como mesura subjetiva de la calidad de sus vidas), los mayores
checos tienen (en comparación a los mayores de los otros países participantes) la media de satisfacción (6.81,
SD=1.45), más bajo que los mayores de Alemania y España, similar al de los mayores australianos y rumanos y
más alto que los finlandeses e italianos.
Este resultado muestra que los mayores checos informan tener un nivel suficiente para lidiar con los
eventos que ocurren en sus vidas. Además, la percepción subjetiva de su calidad de vida es buena.

b. Jerarquía de los objetivos de vida según los mayores checos
La clasificación en la jerarquía de los objetivos de vida (percepción de la importancia y el alcance),
según los mayores checos se muestra en el siguiente gráfico:
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Respecto a la jerarquía de los objetivos de vida de los mayores checos, podemos observar lo siguiente:
1.

El objetivo de vida más importante para los mayores checos es la salud física. Esta

clasificación está probablemente más determinada por el supuesto de que la salud es una condición
necesaria para llevar una buena vida a esta edad. Teniendo en cuenta que el nivel de alcance percibido de la
salud física (un nivel medio de 4.77/7) es significativamente más bajo que la importancia que los mayores le
dan a este objetivo (en este caso, la mayor diferencia se encuentra entre la importancia del objetivo y el
nivel de alcance de dicho objetivo) pensamos que la brecha muestra uno de las mayores fuentes de
insatisfacción a una edad avanzada.
2.

La importancia de los objetivos de vida en el segundo y tercer puesto de la jerarquía, están al

mismo nivel: Relaciones (6.59/7) y mente activa (6.45/7). Estos son los objetivos de vida básicos para los
mayores, y ellos muestran un interés estable en mantener las capacidades mentales de manera adecuada, así
como la relación con el resto de la gente (que refleja la necesidad de socializar). En estos dos objetivos, la
brecha entre la importancia percibida y el nivel actual de alcance que existe (en el sentido que el nivel de
alcance es más bajo que el nivel de importancia, por encima de 5/7 pero por debajo de 6/7) pero es más bajo
que el de estar físicamente sano (el cual está en el primer lugar según importancia).
3.

Los dos penúltimos puestos de los objetivos de vida de los mayores son un estilo de vida activo

(6.14/7) y la autonomía (6,00/7), a un nivel similar de los dos anteriores. Esto muestra que mantener (o
promover) un estilo de vida activo personal y ser autónomo (poder cuidar de uno mismo) también son
objetivos relevantes para los mayores checos. También, el nivel de alcance es similar al de los otros (5.00/7
en un estilo de vida activo y 5.14/7 en autonomía).
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4. La imagen personal (o en otras palabras, como quieren los mayores ser vistos), es el objetivo que
tiene menos importancia para los mayores checos (4.95/7) y el nivel de alcance tiene, también, el nivel más
bajo de todos los objetivos (3.95/7). Suponemos que esto pasa porque los mayores, a estas edades, están más
centrados en otros objetivos (más relevantes a su parecer) y dejan de preocuparse por la apariencia (la cual
parece ser el objetivo menos importante a esta edad y, por lo tanto, el más indispensable de todos). Podría
ser, de alguna manera, un compromiso que se adquiere en las circunstancias de las situaciones de vida
actuales

c. Jerarquía de las razones para practicar actividad física según los mayores checos
En relación a los motivos que llevan a los mayores a involucrarse en actividades físicas, podemos ver los
resultados en el siguiente gráfico:

Los resultados de esta parte de la encuesta nos ayudarán a seleccionar y diseñar actividades y materiales
adecuados para los mayores, teniendo en cuenta los motivos que ellos han expresado para participar en
actividades físicas.
Según los mayores checos, la jerarquía de razones/motivos para participar en actividades físicas es:
1. Salud 6.30/7;
2. Razones sociales 4.96/7
3. Competencia/aptitud 4.73/7
4. Disfrute/goce 4.66/7
5. Apariencia 4.09/7
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Como podemos observar, la razón más significativa para practicar ejercicio físico es la salud – es el
deseo de estar físicamente sano, fuerte y enérgico – esto nos muestra, una vez más, la importancia que los
mayores le dan a la salud física.
Los siguientes motivos en esta jerarquía son: razones sociales (compartir tiempo con los otros e
interacciones sociales), Competencia (el deseo de alcanzar los retos personales) y Disfrute/goce (el placer de
pasárselo bien) que también tiene un nivel significante, aun así, tiene un poco menos de relevancia dentro de las
necesidades de los mayores.
La apariencia (estar físicamente más atractivo para verse mejor) es la razón menos importante de todas
para los mayores.
d. Conclusiones para los mayores checos
Según los mayores checos, la autoeficacia percibida y el bienestar subjetivo son altamente similares a
los otros países, pero con pequeñas variaciones. Las diferencias que aparecen están relacionadas con la jerarquía
de los objetivos de vida y con las razones para participar en actividades físicas.
Si comparamos la importancia y el alcance de los objetivos de vida con el resto, todas las variables
encontradas presentan la misma brecha, en este sentido el nivel de alcance siempre es más bajo que la
importancia que se le da al objetivo de vida. Además, el principal objetivo de vida de los mayores checos es el
estar físicamente sano. Este objetivo, por lo tanto, concuerda con la principal razón que dan los mayores para
participar en actividades físicas, la cual es por salud. Tras analizar los resultados, podemos considerar que la
necesidad de interacción social, los retos personales y la diversión están subordinadas a la salud física. Desde
este punto de vista, la salud física parece ser más valiosa porque es una condición necesaria, la base para la
satisfacción de otras necesidades.
Estos resultados proporcionan la base para los objetivos de nuestro proyecto, para poder desarrollar
actividades de formación que sean adecuadas y que les den a los mayores la oportunidad de alcanzar sus
objetivos y satisfacer las necesidades deseadas. ProEduca incorporará los resultados de este estudio dentro del
curso piloto de Walk and Talk y de los talleres con la finalidad de cumplir con las necesidades e intereses de los
mayores. Esto los ayudará a alcanzar sus objetivos de vida, y mediante esto, a aumentar la calidad de sus vidas.
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Alemania
a. Aspectos generales de la autoeficacia percibida y el bienestar subjetivo según los mayores alemanes
Como se puede observar en el gráfico "autoeficacia percibida por cada país", la media de la percepción
de autoeficacia según los mayores en cada uno de los países que han participado es de 3.07, siendo 4 la
puntuación máxima. Mediante la examinación del nivel de percepción de autoeficacia de los mayores alemanes
involucrados en este estudio se puede ver que su percepción de la autoeficacia está en el número 3, ligeramente
más arriba que la media (3.11) comparado con los otros países colaboradores.
El Segundo gráfico de muestras de “bienestar subjetivo por países” con puntuaciones que oscilan entre 1
y 10 muestra una diferencia considerable entre el nivel de bienestar percibido por los mayores respecto a los
otros países. El nivel de bienestar subjetivo de los mayores alemanes (8.31 SD:1.12) es el más alto en
comparación con los otros países, y el grupo de mayores de Italia corresponde al nivel más bajo con un 4.99.
b. Jerarquía de los objetivos de vida según los mayores alemanes
I.) Jerarquía de los objetivos de vida – Percepción de la importancia y alcance

1. Importancia

Si examinamos el gráfico de "Jerarquía de objetivos de vida –modelo alemán" se puede observar que el
objetivo de vida más importante para los mayores alemanes es el mantener la mente activa (6.82/7) seguido de
cerca por la autonomía (la libertad de actuar de manera independiente y con autodeterminación) (6.64/7).
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La salud física es equivalente en cuanto a importancia a las relaciones (ambas puntuadas con un 6.41/7)
y el estilo de vida activo (6.18/7) pueden ser considerados objetivos de vida mucho más relevantes para los
mayores alemanes.
Lo que realmente destaca es que se evalúa la importancia de la imagen personal la cual es
significativamente más baja (4.55/7) que todas las puntuaciones de los otros objetivos de vida. Podemos asumir
que los mayores alemanes se ajustan a las situaciones disminuyendo la importancia de la apariencia y
centrándose más bien en los problemas de salud y de bienestar.

2. Alcance
En comparación a la importancia, la valoración del alcance percibido en todas las variables es inferior en
todos los objetivos de vida. Lo que llama la atención es el hecho de que la valoración de la importancia y el
alcance de la salud física muestran la brecha más grande (importancia 6.41/7; alcance 5.45/7) mientras que las
relaciones muestran la brecha más pequeña (importancia 6.41/7; alcance 6.23/7).

a. Jerarquía de las razones para practicar actividad física según los mayores alemanes

La jerarquía de razones para participar en actividades físicas es la siguiente:
1. Salud: 5.22/7
2. Competencia/aptitud: 4.30/7
3. Disfrute/goce: 4.12/7
4. Razones sociales 3.65/7
5. Apariencia: 3.43/7
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Tal y como se muestra en el gráfico, la principal razón de los mayores alemanes para participar en
actividades físicas es la salud.
En el puesto dos y tres de la clasificación, y por encima de la media, se encuentran la competencia (el
ser capaz de enfrentarse a nuevos retos) y el Goce/Disfrute (hacerlo por placer). Esto demuestra que estas
razones son relevantes para los mayores alemanes, aunque no tanto como la salud
Las razones sociales (participar en actividades sociales para mezclarse con otra gente) está en la cuarta
posición y la apariencia (estar físicamente atractivo) en el número 5. Éstas son las razones menos importantes
para implicarse en actividades físicas.

b. Conclusiones/interpretación para los mayores alemanes
La comparación de los resultados de la "auto-eficacia" y el "bienestar subjetivo" muestra que la
autoeficacia percibida de los mayores está al mismo nivel en todos los países participantes. Sin embargo, la
puntuación de los mayores alemanes sobre el “bienestar subjetivo” es más alta en comparación a los mayores de
los otros países. Por lo tanto, podemos asumir que los mayores alemanes consideran que su calidad de vida es
buena incluso cuando afrontan problemas de salud relacionados con la edad, como puede verse en la gran
brecha que entre la evaluación de la importancia y el alcance de la salud física.
Durante las entrevistas y la realización de los cuestionarios la mayoría de los mayores declararon que su
mayor deseo era el de quedarse en su casa y en su barrio al hacerse mayores, aunque saben que los problemas
de salud física pueden aumentar con los años.
Y sabiendo que un cuerpo activo es crucial para la salud física y mental, no sorprende que la Salud
(estar tanto físicamente como mentalmente activo) es la razón más importante y – a un nivel un poco más bajo,
pero aun con relevancia – la competencia (la habilidad de afrontar los problemas y tomar decisiones propias) y
el Goce/disfrute (el proceso de disfrutar algo) la segunda y la tercera razón más importantes para participar en
actividades físicas. Estas razones son acordes a la clasificación de la importancia de los objetivos de vida,
manteniendo una mente activa y viviendo la vida de manera autónoma e independiente.
Tanto la salud física como las relaciones están en el tercer puesto de la clasificación, aunque cabe
destacar, que la clasificación del alcance de estos dos objetivos difiere en gran parte.
La salud física muestra la mayor brecha entre importancia y alcance. Podemos asumir que los mayores son
conscientes de que su estado de salud tiene a desmejorar con la edad y que mantenerse en forma puede ayudar a
mejorar esta situación. Una vez más, no nos sorprende que la primera opción escogida para participar en
actividades físicas sea la salud.
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El alto alcance en la clasificación de las relaciones como objetivo de vida y por otro lado, la baja
necesidad de los mayores de sociabilizar con el resto de la gente como razones para practicar actividad física,
confirman que los mayores los cuales han respondido a los cuestionarios todavía están completamente
integrados en sus familias y círculos sociales personales.
En relación a la baja importancia que se le da a la apariencia y la imagen personal, asumimos que los
mayores alemanes se adaptan a las situaciones de la vida, quitando importancia a la apariencia y centrándose
más en los problemas de salud y de bienestar.
En general, podemos decir que la salud, competencia y disfrute están basadas en mantener la mente activa y
mejorar la salud física lo cual, una vez más, es importante para poder llevar una vida autónoma e
independiente.
Incorporaremos estos resultados al desarrollo de nuestro nuevo curso de Walk'n'Talk, en el que
combinaremos tanto actividades físicas como mentales con el fin de dotar a los mayores de la habilidad de
alcanzar aquellos objetivos de vida que sean más importantes para ellos.

Finlandia
a. Aspectos generales de la autoeficacia percibida y el bienestar subjetivo según los mayores finlandeses
Respecto a la “auto-eficacia percibida” de los mayores finlandeses, y en comparación con los mayores
de los otros países involucrados en el estudio, tienen un nivel bastante similar en el ámbito de solucionar nuevas
situaciones de vida, tareas y enfrentarse a los cambios.
El “bienestar subjetivo” (como una manera de medir subjetivamente la calidad de vida) el estudio
implica que los mayores finlandeses tienen (en comparación con los participantes de otros países) aspiraciones
más elevadas en cuanto una mente y vida activas. Y, los gráficos sugieren que éstos están relativamente
satisfechos con el estado de sus relaciones.
Por lo tanto, esto muestra que los mayores finlandeses tienen un nivel razonablemente adecuado para
lidiar con situaciones de la vida y una percepción satisfactoria de la calidad de vida.

b. Jerarquía de los objetivos de vida según los mayores finlandeses
La clasificación de la jerarquía de objetivos de vida (percepción de la importancia y el alcance),
según los mayores finlandeses, se muestra en el siguiente gráfico:
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En relación a la singularidad de la jerarquía de los objetivos de vida según los mayores
finlandeses, podemos observar lo siguiente:
1.

El objetivo de vida más importante para los mayores finlandeses es mantener la mente activa.

Esta clasificación está determinada por el supuesto que se necesita la menta activa para poder gestionar y vivir
una buena vida, sobre todo, una vez alcanzada la tercera edad. Los gráficos muestran que no hay una gran
brecha entre la importancia y el alcance en la jerarquía de objetivos de vida, con lo cual, puede que los sujetos
del estudio (actores) estén considerablemente satisfechos con sus vidas en el momento en que respondieron a las
preguntas de este estudio/investigación.
2.

De acuerdo con la clasificación de importancia, en el segundo, tercer y cuarto puesto de la

jerarquía se encuentran los siguientes objetivos: autonomía (6,80/7), salud física (6,75/7), estilo de vida activo
(6,60/7), las relaciones/vínculos (6,57/7) y la imagen personal (4,90/). Nuestro estudio muestra que la brecha
entre la importancia y el alcance de las relaciones y la imagen personal no hay una gran diferencia, pero ésta
aumenta en relación a la autonomía (el segundo objetivo de vida más importante según los actores de este
estudio). Por lo tanto, los gráficos insinúan que los mayores finlandeses están más preocupados por mantener su
autonomía que por sus objetivos de vida.
3.

En el penúltimo lugar están las relaciones (6,57/7). Este objetivo de vida está prácticamente al

mismo nivel que los tres anteriores indicadores. De acuerdo con los gráficos, podemos concluir que las
relaciones son importantes para los mayores finlandeses.
4.

La imagen personal (o la manera en la que quieren que el resto de la gente los vea), tiene el nivel

de importancia más bajo para los mayores finlandeses (4,90/7). Además, el nivel de alcance de este factor es
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realmente bajo comparado con los otros resultados de este estudio (4,62/7). Los mayores finlandeses valoran
mucho más los valores prácticos de sus vidas, porque son los que afectan su día a día, más que por ejemplo la
imagen personal. Este resultado parece indicar que para ser feliz uno necesita una mente activa y un estilo de
vida activo, así como tener una buena salud física y buena relación con la gente. Esto da lugar a la autonomía en
la vida de una persona. En otras palabras, eventualmente estos factores conllevan más importancia en la vida de
los mayores finlandeses que lo que la gente piense de ellos, o si son físicamente atractivos.

c. Jerarquía de razones para practicar actividad física según los mayores finlandeses
En relación con los motivos que llevan a una persona mayor a participar en actividades físicas,
podemos observar los resultados en el siguiente gráfico:

Los resultados de esta parte se usarán para seleccionar y crear las actividades y materiales de formación
adecuados para los mayores finlandeses, teniendo en cuenta las razones personales para participar en
actividades físicas.
La información presentada en esta parte del estudio ha sido muy valorada para desarrollar nuestras fases
de prueba y cursos piloto ofrecidos a loa mayores. Queremos presentarles actividades que tengan en cuenta,
especialmente, los valores y necesidades de las actividades físicas.

Según los mayores finlandeses, la jerarquía de las razones para participar en actividades físicas
es:
1. Salud 6.19/7;
29

2. Competencia/aptitud 4.72/7
3. Razones sociales 4.67/7
4. Disfrute/goce 4.54/7
5. Apariencia 3.43/7
Tal y como podemos observar, la razón más significativa para los mayores para participar en actividades
físicas es la salud. En este orden le siguen: la competencia, razones sociales y el goce/disfrute.
El estudio aporta evidencias de que la apariencia es la razón menos importante para participar en
actividades físicas según los mayores finlandeses.

d. Conclusiones para los mayores finlandeses
Para los mayores finlandeses, la auto-eficacia percibida y el bienestar subjetivo son bastante similares
a aquellas de otros países, pero con alguna excepción: la imagen personal. Si comparamos la importancia y
alcance de la imagen personal, en particular la diferencia entre la importancia y el alcance es más pequeña que
en otros factores del bienestar subjetivo.
Cuando analizamos los resultados de los otros países, es interesante puntualizar que los resultados de los
mayores españoles, alemanes y finlandeses son bastante similares cuando se trata de relaciones/vínculos. La
importancia y el alcance de las relaciones entre estos tres países es más cercana que con otros países.

Para terminar, estos resultados proporcionan una base sólida para los objetivos de nuestro proyecto. En
la SCC Sastamala Community College (Universidad de Sastamala) los cursos pilotos del Walk-N-Talk
incorporarán de manera firme la jerarquía de los objetivos de vida de los mayores finlandeses. En última
instancia, estamos desarrollando un programa para los cursos de educación de adultos que apoye la mente
activa, autonomía y la salud física.

Italia
a. Aspectos generales de la autoeficacia percibida y el bienestar subjetivo según los mayores italianos
En el primer punto del estudio, considerando la “autoeficacia percibida” de los mayores italianos
recogimos una puntuación de 3.08/4.0 que nos da un contexto positive considerando esta muestra
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representativa. Para el “bienestar subjetivo”, el Segundo punto, la muestra dio un resultado de 4.99/9.0,
resultando ser el más bajo de todos los países implicados en el estudio.
b. Jerarquía de objetivos de vida según los mayores italianos
La clasificación de la jerarquía de los objetivos de vida (Percepción de la importancia y el
alcance), según los mayores italianos, se muestra en el siguiente gráfico:

En el punto número 3/a de nuestro estudio, la “Jerarquía de los objetivos de vida y los motivos para
practicar actividad física”, en lo que respecta a la percepción de la importancia, los mayores italianos
respondieron lo siguiente: Relaciones/vínculos 6.86/7, mente activa 6.67/7, autonomía 6.62/7, estilo de vida
activo 6.38/7, salud física 6.33/7, imagen personal 3.57/7.
En cuanto a la comparación de las variables de importancia y alcance, todas las variables de alcance son
inferiores a las de importancia menos la de imagen personal, que puntúa un 3.57/7 en importancia, y un 3.95/7
en alcance.
Parece que los participantes consideran que todos los temas tratados son objetivos fundamentales en la
jerarquía de objetivos de vida, con una vida animada de relaciones sociales, menta activa, vida autónoma, estilo
de vida activo y bienestar físico, todo lo listado arriba, con valores muy altos, entre 6.86 y 6.33 de 7, excepto
por su propia imagen de la que no se preocupan mucho, con un 3.57/7.
El logro de estos objetivos parece real y posible para los participantes, y los datos varían desde 5.29/7 en
relaciones sociales, a 5.10/7 para la mente actica, 5.14/7 para una vida autónoma, 5.05/7 para un estilo de vida
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activo, y un 4.76/7 para la salud. En lo que respecta a la imagen, la posibilidad de alcanzar un objetivo 3.95/7 es
mayor que la 3.57 / 7 figura, demostrando una alta consideración por sus recursos e increíble optimismo.

c. Jerarquía de las razones para realizar actividad física según los mayores italianos

Para el otro objeto de estudio de nuestra investigación 3/b, la ”Jerarquía de motivos para realizar
actividades físicas”, los mayores italianos numeraron los motivos en el siguiente orden:
Salud 5.61/7;
Razones sociales, que se refiere a llevar a cabo una actividad física para hacer amigos y hacer vida
social 4.50/7; apariencia, que se refiere a estar físicamente actico para mejorar la apariencia 4.25/7.
Disfrute/Goce, que se refiere a estar físicamente activo para estar feliz 4.03/7.
Competencia/aptitud, 4.02/7.
Como podemos observar, la principal razón (y la más significativa) de los mayores para participar en
actividades físicas es la salud – estar físicamente activo más allá del deseo de estar sano, fuerte y enérgico –
que nos muestra la importancia que ellos le dan a la salud física.
Según esta jerarquía, en este orden, razones sociales (estar con los otros y tener interacciones sociales),
apariencia (estar físicamente más atractivo para verse mejor) es el motivo menos común para que los mayores
participen en actividades físicas. El Disfrute/Goce (el placer de pasarlo bien) también tienen un nivel
significante, aunque éstos tienen un nivel ligeramente más bajo de relevancia en las necesidades de los mayores.
Competencia/aptitud (el deseo de cumplir los retos personales).
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d. Conclusiones para los mayores italianos
Estos resultados no solamente constituyen la base de la siguiente producción intelectual (IO1), sino que
también ayudan a Archivio della Memoria a escribir la programación para los cursos piloto del Walk and Talk.
En otras palabras, ayudan a incorporar los resultados y las conclusiones del IO1 en el programa.
Tras analizar los resultados, Archivio della Memoria compondrá un curso piloto para el proyecto Walk
and Talk con el título: Rodaje, edición y distribución de las fotos y videos del Walk and Talk. El curso dará
acceso a los mayores a la tecnología, las redes sociales y a los contenidos multimedia manteniendo el foco más
importante en el principal objetivo de vida de los mayores italianos que es el de estar físicamente sano.
Los participantes de este curso tendrán la posibilidad de descubrir nuevos sitios andando, grabando
videos y haciendo fotos, hablando sobre los temas que ellos deseen, compartiendo sus experiencias con los
compañeros del curso o con otros amigos y trabajando en su mente activa y autonomía. Esto les permitirá
adquirir nuevas habilidades para manejar el teléfono móvil y nuevas funciones. El curso también invita al
trabajo en grupo para desarrollar relaciones y sociabilizar a la vez que se mantiene la mente de los participantes
activa.

Rumania
a. Aspectos generales de la autoeficacia percibida y el bienestar subjetivo según los mayores rumanos
En relación a la “autoeficacia percibida” de los mayores rumanos, comparado con la de los mayores de
los países involucrados en este estudio, presentan un nivel similar en cuanto a la creencia de poder realizar
tareas más difíciles o profesionales o el hecho de lidiar con la adversidad (una puntuación media de 3.09).
Respecto al “Bienestar subjetivo” (como un indicador de mesura subjetivo de la calidad de vida), los
mayores rumanos tienen (en comparación a los mayores de los otros países participantes) un nivel intermedio de
satisfacción (mean 7.00, SD=1.19), más bajo que los mayores alemanes españoles y alemanes, similar al de los
mayores australianos y checos y más alto que los mayores italianos y finlandeses.
Esto indica que los mayores rumanos demuestran tener un nivel adecuado para enfrentar situaciones de
vida y una buena percepción sobre su calidad de vida.

b. Jerarquía de los objetivos de vida según los mayores rumanos
La clasificación de la jerarquía de los objetivos de vida (percepción se la importancia y el alcance según
los mayores rumanos se muestra en el siguiente gráfico:
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En relación con la singularidad de la jerarquía de los objetivos de vida según los mayores rumano,
podemos observar lo siguiente:
1.

El objetivo de vida más importante para los mayores rumanos es la salud física. Esta

clasificación está más determinada por el supuesto que la salud es una condición necesaria para llevar una
buena vida a esta edad. Teniendo en cuenta que el nivel de alcance de esta necesidad (un nivel medio de 4.76/7)
es significativamente más bajo que la importancia que le dan a este objetivo (en este caso tenemos la mayor
diferencia entre la importancia otorgada a este objetivo y el nivel de alcance de dicho objetivo) creemos que
esta brecha muestra una de las mayores fuentes de insatisfacción de esta avanzada edad.
2.

De acuerdo a la clasificación en importancia, en el segundo tercer y cuarto puesto de la jerarquía

están, y con niveles similares, los siguientes objetivos: tener una mente activa (6.62/7), las relaciones (6.52/7)
y un estilo de vida activo (6.38/7). Estos son los objetivos de vida básicos para los mayores, y muestran un
interés estable para mantener las capacidades mentales en un estado adecuado mental, mantener una buena
relación con los demás (que refleja la necesidad de sociabilizar) y mantener (o promover) un estilo de vida
activo. En todos estos, la brecha entra la importancia percibida y el nivel actual de alcance aún existe (en este
sentido el nivel de alcance es más bajo que la importancia otorgada, por encima del 5/7 pero por debajo del 6/7)
pero es más bajo que el de estar físicamente sano (el cual se sitúa en el primer puesto de importancia).
3.

En el penúltimo puesto de los objetivos de vida de los mayores se encuentra la autonomía

(6,19/7), a un nivel similar que los tres objetivos anteriores, que muestra que el ser autónomo (poder ser capaz
34

de cuidar de uno mismo) es también un objetico de vida relevante para los mayores rumanos. Además, el nivel
de alcance es similar a los otros (5.14/7).
4.

La imagen personal (o el como querer que te vean los demás), resulta ser el objetivo de vida

menos importante para los mayores rumanos (5.00/7) y el nivel de alcance tiene, también, el nivel más bajo
entre todos los objetivos (3.95/7). Esto puede pasar porque los mayores dirigen todos sus esfuerzos a alcanzar
otros objetivos (percibidos como más relevantes) y abandonar los esfuerzos relacionados con la apariencia (que
parece ser el objetivo menos importante a esta edad, por lo tanto, el más indispensable de todos). Podría ser, de
alguna manera, un compromiso que se da en las circunstancias de la vida actuales.

c. Jerarquía de las razones por las cuales practicar actividad física según los mayores rumanos

En relación con los motivos que llevan a los mayores a participar en actividades físicas, podemos
observar los resultados en el siguiente gráfico:

Los resultados de esta parte se usarán para seleccionar y concebir actividades apropiadas y materiales de
instrucción para los mayores, teniendo en cuenta las razones cristalizadas para involucrarse en actividades
físicas.
Según los mayores rumanos, la jerarquía de las razones para involucrarse en una actividad física,
corresponden al siguiente orden:
1.

Salud 6.05/7;

2.

Razones sociales 4.87/7
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3.

Competencia/aptitud 4.77/7

4.

Disfrute/goce 4.67/7s

5.

Apariencia 4.19/7

Como podemos observar, la principal razón (y la más significativa) de los mayores para participar en
actividades físicas es la salud – estar físicamente activo más allá del deseo de estar físicamente sano, fuerte y
enérgico – esto nos demuestra otra vez la importancia que le dan a la salud física.
Según esta jerarquía, en este orden, razones sociales (estar con los otros y tener interacciones sociales),
Competencia (deseo de satisfacer los retos personales) y Disfrute/Goce (el placer de pasarlo bien) tienen el
mismo nivel de importancia, aunque éstos tienen un nivel ligeramente más bajo de relevancia en las necesidades
de los mayores.
La apariencia (ser físicamente más atractivo para verse mejor) es la razón menos común según los
mayores para involucrarse en actividades físicas.

d. Conclusiones para los mayores rumanos
Para los mayores rumanos, la autoeficacia percibida y el bienestar subjetivo son similares a aquellos de
los otros países, a excepción de pequeñas variaciones. Las diferencias que aparecen están relacionadas con los
objetivos de vida y con las razones para practicar actividades físicas.
Al comparar la importancia y el alcance de cada objetivo de vida con los otros, para todas las variables
encontramos un vacío similar, en el sentido que el nivel de alcance es siempre más bajo que la importancia que
se le da al objetivo de vida. También, el principal objetivo de vida para los mayores rumanos es el estar
físicamente sano. Esta meta concuerda con la principal razón para involucrarse en actividades físicas, por salud.
Si juntamos los resultados, podemos considerar que la necesidad de interacción social, la necesidad de metas
personales y el deseo de pasárselo bien están subordinadas a la actividad física. De esta manera, la salud física
parece ser más valiosa porque es un requerimiento necesario, una base para la satisfacción de otras necesidades.
Esta es la razón por la que estos resultados proporcionan una base sólida para nuestro proyecto, para
desarrollar módulos adecuados con actividades mixtas, que darán la oportunidad a nuestros mayores de adquirir
sus metas y satisfacer sus necesidades más relevantes. La facultad de psicología y ciencias educacionales, en
el curso piloto y los talleres del Walk and Talk, incorporarán los resultados de este estudio en un marco que
pueda completar las necesidades y los intereses de los mayores. Esto les ayudará a conseguir sus objetivos de
vida y, mediante esto, a incrementar la calidad de su vida.
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España
CIDET realizó una encuesta a 27 ciudadanos mayores usando una plantilla de Google Forms. Ya que
algunos de los mayores no tenían la suficiente experiencia como para poder responder a esta encuesta de
manera online, se les preguntó y se les ayudó a rellenar el documento en una Tablet. Los mayores a los que
entrevistamos, les encontramos en distintos lugares: bibliotecas públicas, y casas sociales (con la ayuda de los
ayuntamientos) y de la Universidad para Mayores de Castellón.

a. Aspectos generales de la autoeficacia y el bienestar subjetivo según los mayores españoles
En relación a la “autoeficacia percibida” por los mayores españoles, comparada con la de los mayores
de otros países involucrados en este estudio, creían ser menos capaces de realizar tareas especializadas o más
difíciles o de lidiar con la adversidad en sus vidas (con una puntuación media de 3.00). Ellos son más similares
a Finlandia que a otros países como Austria Alemania o la República Checa, aunque la diferencia es muy
estrecha para ser considerada significativa (menos del 10% comparado a los alemanes que tienen un 3.11 en el
indicador de autoeficacia percibida).
El “bienestar subjetivo” (como una mesura subjetiva de la calidad de vida), según los mayores
españoles tiene (en comparación a los mayores de otros países participantes) un nivel de satisfacción intermedio
(7.69, SD=0.97), más alto en comparación a otros países (solamente Alemania tiene un nivel de bienestar
subjetivo más alto). El bajo nivel de SD también presenta que la muestra es muy homogénea, probablemente
esto fue causado porque ninguno de los mayores entrevistados estaba en su casa o en residencias para ancianos,
donde se encuentran la mayoría de mayores dependientes e incapacitados.
Ambos indicadores prueban que generalmente los mayores españoles creen que tienen un nivel más alto
de percepción de su calidad de vida, aunque ellos creen que no son capaces (en comparación a otros países) de
lidiar con los cambios.
b. Jerarquía de objetivos de vida según los mayores españoles
La clasificación de la jerarquía de objetivos de vida (percepción de la importancia y el
alcance/logro) según los españoles, se muestra en la siguiente tabla:
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En relación a la singularidad de la jerarquía de los objetivos de vida según los mayores españoles,
podemos observar lo siguiente:
1.

Las relaciones/vínculos son consideradas uno de los objetivos de vida más importantes

en relación al bienestar subjetivo (6.33/7) y tiene un alto nivel de alcance. Esto no solamente muestra
que las relaciones son importantes para los mayores españoles, sino que ellos también tienen la
necesidad de cumplir con ésta.
2.

El Segundo objetivo de vida más importante para los mayores españoles es la salud

física. Después de las relaciones, parece que una de las condiciones para tener una buena vida, es estar
sano. El alcance de esta necesidad es significativamente más bajo, y en comparación a otras necesidades
tiene la diferencia más alta (de 6.19/7 en importancia a 5.19 de alcance). En las entrevistas cualitativas,
los participantes enfatizaron la necesidad de estar físicamente y mentalmente sano, pero cuando esto no
era posible, o al menos, no era completamente satisfactorio, como se observa por el poco alcance
(5.19/7), encontrar nuevas amistades era una de las cosas que la mayoría de ellos apreciaba. En gran
parte, esto era debido a que cada vez es más difícil encontrar a gente que comparte el mismo interés, con
la que sea fácil hablar y con suficiente confianza. Considerando los resultados de este cuestionario y de
las entrevistas cualitativas, se puede observar que la salud física es muy importante para los mayores y
que además puede incrementar la satisfacción.
3.

La autonomía (5.89/7), pensamiento activo (5.67/7), y vida activa (5.63/7) no son

consideradas de los objetivos más prioritarios, aun así, son significativamente importantes para el
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cumplimiento de sus objetivos. Esto muestra el interés de estar activo de una manera autónoma desde
perspectivas muy distintas: mente, cuerpo y auto-dirección e independencia.
4.

Finalmente, a los mayores no les importa cómo los ven los demás, ya que la imagen

personal (4.59/7) está en la última posición de la clasificación. Sin embargo, en la entrevista cualitativa,
observamos que la imagen personal aún es un factor importante para en sus objetivos de vida (verse
bien), pero en comparación a otras prioridades, ésta se convierte en la menos importante.

c. Jerarquía de las razones para realizar actividad física según los mayores españoles
El siguiente gráfico muestra las motivaciones de los mayores para participar en actividades físicas:

El estar en forma es la razón y motivación principal de los mayores (con un 5.47/7) para realizar
actividad física, por lo tanto, cuando diseñamos una actividad educacional que incluye el caminar, debemos
tener en cuenta cual es la finalidad. Durante las entrevistas cualitativas (y respaldado por éstas) se observó que
el ejercicio es una de las actividades que permite que los mayores mantengan su salud física. Esto incluye tanto
el deseo como la necesidad de aumentar su salud física.
El deseo de satisfacer los retos personales, y que se conoce como competencia (3.97/7) está en segundo
lugar, mientras que el practicar deporte por el simple hecho de disfrutar/gozar (3.68) se encuentran en la
tercera posición. Éstos dos razones son importantes, pero no tanto como la principal razón: estar en forma.
Contrario a esto, está el factor social (3.60/7), que no es uno de los principales motivos para practicar ejercicio.
La razón por la cual parece ser menos importante podría ser porque los mayores españoles ya tienen otros
lugares y oportunidades para socializar con gente.
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El estar o ser más atractivo (2.97/7) para los otros se encuentra en la última posición. Aunque podría ser
importante cuando los mayores sociabilizan o hablan con miembros de la familia, podemos concluir que no es
considera esta motivación como motivo para participar en actividades físicas.

d. Conclusiones para los mayores españoles
La propuesta de CIDET para el proyecto Walk’n’Talk es la de promover el contacto social y enriquecer
las relaciones sociales entre las personas a la vez que practican ejercicio. La actividad que proponemos debería
basarse en los intereses de los mayores, pero teniendo en cuenta dos perspectivas:
Desde la perspectiva de una institución educacional, esto puede obtenerse desde las asignaturas y los
cursos que más les gusten e incluyendo en el curso actividades extracadémicas con el fin de realizar ejercicio
físico. La ventaja de este enfoque es que llegaremos a aquellos mayores que deseen mejorar sus cualidades y
competencias en ciertos campos y que no tienen un estilo de vida saludable. De esta manera, incluimos la
actividad física a asignaturas ya desarrolladas.
Desde la perspectiva de un club o asociación de senderismo y con participantes que ya estén interesados
y les guste andar. Proponemos incluir actividades de aprendizaje antes o después del paseo, no con el principal
propósito de promover la instrucción del conocimiento, sino la adquisición de habilidades informales, actitudes
y valores, creando una red social entre todos ellos. Esto permitirá que la gente conozca los intereses,
motivaciones, vida, etc. de los otros, creando enlaces más fuertes cuando los participantes de la actividad de
senderismo se encuentran otra vez. Los temas principales de esta actividad de aprendizaje podrían estar
relacionados con el sitio del senderismo o contexto. El principal enfoque no debería estar basado en el
instructivismo, pero el diseño de la actividad que permite que el conocimiento de los participantes pase de uno a
otros.
Consideramos que los dos enfoques son apropiados para el proyecto Walk’n’Talk dependiendo del tipo
de institución. En los dos casos, apreciamos la ventaja de adquirir nuevas habilidades y competencias sin
importar si esos son estudiantes mayores que hacen una actividad fuera de clase, o mayores caminantes que
serán introducidos a las actividades de aprendizaje. Aun así, lo más importante en ambos casos, basado en los
intereses de los mayores (socializar y estar en forma), es el reforzar los dos objetivos: promoviendo el ejercicio
físico y motivándolo con la explicación de porqué será bueno para nosotros (esto es la conciencia) y
proponiendo actividades sociales y dinámicas entre los estudiantes, no centrándose tanto en el objetivo del curso
sino más bien, en el proceso.
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5. Conclusiones e implicaciones finales
Este estudio proporciona un resumen estadístico acerca de los diversos aspectos los cuales pueden
estar relacionados con el bienestar de los mayores y aspira a clarificar que aspectos deben ser considerados para
poder desarrollar actividades prácticas que mejoren la calidad de vida de los mayores.
En la primera sección del estudio, en toda la muestra, investigamos los causas potenciales (externos e
internos) de una vida plena en la tercera edad.
Aunque esperábamos que la demografía (género, área en que habitan y el nivel educacional) fuese una
causa potencial relevante que determinara el bienestar, nuestros resultados muestran que este aspecto no tiene
una influencia significativa en el bienestar subjetivo de los mayores. También (en nuestra muestra), la
autoeficacia percibida (la cual refleja la confianza que tiene la gente en su habilidad para ejercer control sobre
los eventos que afectan a sus vidas) no influye en cómo se sienten los mayores y lo que piensan de sus vidas.
Tal y como esperábamos, el involucrarse en actividades físicas contribuye, de manera clara, a mejorar
el nivel de bienestar subjetivo en la tercera edad. Creemos que, ofreciendo a los mayores, la oportunidad de
participar en distintas actividades físicas, podemos contribuir a mantener sus relaciones sociales, salud física,
funcionamiento intelectual y las emociones positivas durante su último período de vida.
En relación al nivel de satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, nos dimos cuenta de que
aquellos mayores que se consideran más autónomos y aquellos que tienen un mayor sentido de pertenecer a
algún sitio y de conexión con los otros, tienen un mejor nivel de bienestar – lo cual está estrechamente asociado
con pensamientos y emociones positivas sobre sus vidas; considerándolas plenas y placenteras.
En la segunda sección de este estudio investigamos la jerarquía de los objetivos de vida y la jerarquía
de los motivos para realizar actividad física en la tercera edad (por países).
Aunque la estructura de la jerarquía de objetivos de vida es ligeramente distinta entre países, podemos
observar que una buena salud física, la calidad de las relaciones y el deseo de ser independiente son los aspectos
más relevantes para los mayores. Un enfoque práctico efectivo que haga posible que se alcancen estas metas de
la manera más eficiente posible debe tener en cuenta las principales razones que pueden llevar a los mayores a
involucrarse en actividades físicas. La respuesta de cada uno de los países participantes se muestra en la
jerarquía de los motivos para practicar actividad física (adecuada para su edad). El estar físicamente activo más
allá del deseo de estar físicamente sano, el compartir tiempo con los otros y participar en interacciones sociales
y la habilidad de enfrentar desafíos nuevos (y tomar sus propias decisiones) son los principales desencadenantes
y se usan para motivar a los mayores para que participen en las actividades que promueve nuestro proyecto.
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Desde este punto de vista, proporcionar a los mayores la oportunidad de involucrarse en actividades
mixtas (las cuales deben incluir tanto actividades físicas como actividades para relacionarse) contribuirá
seriamente a la consolidación del bienestar, provocando el sentimiento de una vida plena y placentera.
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