
CÓMO LUCHAR CONTRA EL SEDENTARISMO 
Recomendaciones desde la psicología de la actividad física y el deporte 

 

1. Revisar nuestros valores. ¿Cuáles están en juego? La salud, la estética, el estilo de vida… 

Preguntémonos qué queremos ser, cual sería nuestro estado ideal. Y para hacerlo bien, dejemos las 

autocensuras o los pensamientos de impotencia que nos inhabilitan. Ahora toca fijar el horizonte. 

2. Trazar el camino hacia el estado deseado. Entra en juego la motivación. Motivación es moverse,  y 

ahora sabemos hacia dónde. Pero debemos aprender a gestionarnos, a planificar. Ahora que ya 

sabemos a dónde queremos llegar, olvidémonos de eso y fijemos un primer paso, el primer paso, 

pequeño y asumible, hecho a nuestra medida.  

3. Saber escoger los pequeños pasos. Pensemos en actividad física antes que en deporte, busquemos  

hacerlo en compañía antes que solos, escojamos actividades divertidas antes que agonísticas, y 

actividades baratas antes que caras… Pensemos de forma “ecológica” (es decir, que no rompa de 

golpe nuestro “sistema” actual). Y después de ese primer paso, añadamos uno más, y uno más, y 

uno más… 

4. Saber escoger el momento. No dejar que sean las ganas las que decidan si hacemos o no una 

actividad. La inercia nos traicionaría, las ganas no vendrían y les seguiríamos haciendo demasiado 

caso (“si no tengo ganas, ¿por qué hacerlo?”). Busquemos el mejor momento de la semana, aquel 

día y aquella hora cuando no estemos cansados, ni demasiado ocupados, ni suframos 

interrupciones, ni tengamos obligaciones familiares, domésticas o laborales. Reservemos ese 

momento, y convirtamos la actividad escogida en una rutina. No lo hagamos por ganas, sino por 

que toca, por costumbre, por compromiso. 

5. Saber vivir el presente. Entra en juego la concentración. Aprendamos a vivir conscientemente cada 

paso,  aprendamos a sumergirnos en el disfrute de la propia actividad (ya sea pasear, bailar o cuidar 

el jardín), y aprendamos a notar los beneficios de la actividad y a saborear las sensaciones positivas 

derivadas de ella. Esto es el verdadero premio. 

6. Controlar las expectativas. Una trampa común es querer conseguir nuestra meta (ese horizonte 

deseado) demasiado rápido. Si pasa esto nos estamos saltando el punto 5 (vivir el momento). 

Aunque sepamos el para qué lo hacemos, olvidémonos de eso y centrémonos en disfrutar de la 

propia actividad. Aprendamos que la felicidad no está en la meta sino en el camino. Aprendamos a 

recoger las recompensas durante el camino, y quedaremos libres de la tortura de estar pensando 

en la trampa de los resultados. 

7. Premiarnos. Si hemos sido capaces de dar los pasos previstos de forma consistente, podemos 

pensar en darnos una recompensa. Pero ¡atención!, que esté en línea con nuestros nuevos 

objetivos. Por ejemplo, si vemos que ya caminamos de forma constante, podemos comprarnos  

unas zapatillas mejores; si vamos a bailar cada semana, quizás nos apetezca pasar un fin de semana 

allí donde se celebre un encuentro de baile; si cuidamos regularmente del jardín, nos podemos 

obsequiar con una bonita planta. 

8. Aceptar las “recaídas”. Provocar cambios en el estilo de vida no es fácil. Nuestro cuerpo y nuestro 

sistema de creencias limitantes se van a resistir sobre toso al principio. Aceptémoslo y no lo 

veamos como un fracaso, sino como una constatación de que esto es un auténtico reto. Rompamos 

con los pensamientos absolutistas. No podemos pasar del negro al blanco sin pasar por los grises. 

Una “recaída” (o saltarnos el paso o la rutina prevista) no es una desgracia, pero sí algo que 

podemos aprovechar para aprender a auto-ajustarnos o a planificarnos mejor. Y a seguir 

intentándolo. 
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