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¿En el deporte universitario se es saludable?

INTRODUCCIÓN

“Se asume que el deportista de 

rendimiento es saludable”



¿En el deporte universitario se es saludable?

INTRODUCCIÓN

Y es que… las conductas saludables son “necesarias” para la consecución del rendimiento deportivo y 

por ende de aquellos resultados que se estén buscando. 

Aunque estas conductas saludables 

llegan a ser instrumentales (Pisarek et 

al., 2011) para llegar a un objetivo, en 

realidad tienen muchos otros 

beneficios físicos y psicológicos. 



CONTENIDO

¿Qué es son las conductas saludables?

Son las buenas prácticas que mejoran la forma física, y mental, previniendo enfermedades o condiciones

psicológicas desfavorables, lo que también se pueden hacer llamar prerrequisitos para la salud

(Cockerman, 2014; OMS, 1998).

Promoción de Salud

Conductas no saludables

• Falta de control dietético y/o consumo no saludable

• Inactividad física 

• Sedentarismo

• Tabaquismo, alcoholismo, drogadicción

• Trastornos de alimentación y/o de la imagen corporal, etc.



CONTENIDO

Cultura de la Promoción de la Salud

Dotar al 

individuo

Incrementar su 

propio control

Mejorar 

su salud

Proceso de autorregulación





CONTENIDO

Control de peso

Incluye el consumo dietético controlado y la 
realización de actividad física, con el objetivo 
de perder peso, conseguir y/o mantener un 

peso saludable 
(Cockerham, 2012; Wing y Hill, 2001).

Conductas saludables 

Conductas no saludables 

(e.g., Putterman & Linden, 2004; Siu et al., 

2011; Lõpez-Guimerà et al., 2013; Neumark-

Sztainer et al., 2002, 2008)





¿Qué tanto conocemos de las conductas saludables en el deporte universitario?

CONTENIDO

¡Muy poco!

¡En el deporte de rendimiento se suele investigar lo que suele ser del rendimiento!

Las conductas saludables suelen estudiarse en poblaciones especiales (sobrepeso y obesidad, infantes, 

mujeres post-menopausicas, mujeres posterior al embarazo, población con diabetes, etc. )

“Sin embargo, la conducta saludable en el deporte de rendimiento es al día de hoy un

importante objetivo de intervención”



¿Qué tanto conocemos de las conductas saludables en el deporte universitario?

CONTENIDO

• La participación en deporte se ha asociado con conductas de promoción de salud, la mejora de la

salud física y mental y con estilos de vida saludables (e.g. Croll et al., 2006; Dishman, 1985; Ferron

et al., 1999; Kirkcaldy et al., 2002; Sallis y Owen, 1999).

• Sin embargo, se ha encontrado que la participación en deportes que enfatizan el peso corporal

pueden incrementar el riesgo de conductas no saludables de control de peso y con el uso de

esteroides (e.g. Davis y Cowles, 1989; Smolak et al., 2000; Garner et al., 1998; Sherwood et al., 2002;

Vertalino et al., 2007; Werner et al., 2013)



¿Qué tanto conocemos de las conductas saludables en el deporte universitario?

CONTENIDO

1.  Tener el suficiente descanso y sueño

2. Comer apropiadamente

3. Sentirse feliz la mayoría del tiempo

4. No sufrir algún síntoma de salud

5. Tener todas las partes del cuerpo saludables

6. Vivir hasta la vejez

Los criterios de salud más importantes para 

los deportistas (Pisarek et al., 2011)



¿Qué tanto conocemos de las conductas saludables en el deporte universitario?

CONTENIDO

• En el deporte se proveen horarios, supervisión y una frecuente exposición a la conducta normativa

asociada a la salud (Begg et al., 1996; Eitle et al., 2003).

• Sin embargo, dicha presión y múltiples obligaciones, pueden estar asociadas a la tendencia de los

adolescentes deportistas a desarrollar conductas de riesgo (Diehl et al., 2012; Heyman, 1986).

Un estudio longitudinal (de 20 años) determino que jóvenes participantes del deporte, tenían dos veces

más posibilidades de tener hábitos saludables en la adultez a comparación de aquellos que no lo fueron.

Además, las mujeres tuvieron incluso mayores posibilidades que los hombres de ser saludables en su

adultez (Palomäki et al., 2018).



CONCLUSIONES

• Los resultados mostrados hasta el momento han sido inconsistentes

• Se ha realizado poca investigación y en muestras muy diversas 

• Se necesita educación en promoción de salud, en especial en la capacidad de la selección de 

alimentos, preparación, actividad física en el tiempo libre y evitación de conductas de riesgo 

(tabaquismo, alcoholismo, drogadicción)

• Una posible respuesta a la inconsistencia de la conducta de salud de los jóvenes atletas y su 

adherencia en la adultez puede estar relacionada con los tipos de la orientación motivacional 

de los participantes. 

• Se ha encontrado asociación positiva entre la orientación a la tarea (proceso) con la 

implicación en conductas relacionadas con la salud y asociaciones negativas con las 

conductas de riesgo (Balaguer et al., 1997; Jiménez-Castuera et al., 2007; Moreno et al., 2008). 



PARA REFLEXIONAR

Los niveles globales de actividad física de la población adulta no han

mejorado desde el año 2001 (OMS, 2020).

En México, solo el 42.1% de mayores a 18 años realizan práctica físico-

deportiva en su tiempo libre, más hombres que mujeres (INEGI, 2019).

El 43% de la población adulta en el mundo tiene sobrepeso y/o obesidad

(OMS, 2016)

En México el 76.8% de mujeres y el 73% de hombres tienen sobrepeso y

obesidad (INSP, SS, 2020).



¿Qué más hace falta para 

promocionar la conducta saludable? 



PARA REFLEXIONAR

Nuestro equipo de investigación está liderando el estudio de los

antecedentes psicológicos que explican las conductas saludables en México.

Esperamos aportar a corto plazo.

Variables psicológicas que están asociadas a la adopción, mantenimiento y

adherencia a las conductas saludables:

• Personalidad (Grit)

• Tipos de motivación

• Etapas de cambio y

procesos de cambio

• Autoeficacia

• Autocontrol

Adopción y adherencia a una 

conducta saludable



¡Muchas gracias por su atención!

Maria.Marentes@ext.uv.es

@Dra.MaryMarentes




