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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la presente investigación consistió en determinar la influencia de la 

actividad física en la autoestima del Grupo Adulto Mayor de San Gregorio de la ciudad 

de Quito, a través del análisis de la relación entre las dos variables de estudio: actividad 

física y autoestima. Por tal motivo en la investigación se aplicó una encuesta con el 

propósito de obtener información relevante que permita determinar si ha existido o no 

influencia de la actividad física en la autoestima de los adultos mayores que asisten al 

curso. Mediante el uso de la estadística descriptiva y la prueba chi-cuadrado se determinó 

que la actividad física si influye en la autoestima de los adultos mayores, concluyendo 

que al existir grupos para personas de la tercera edad donde se fomenten actividades 

físicas se estará contribuyendo en mejorar su bienestar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es de conocimiento que la actividad física es importante para llevar una vida saludable y 

cuando se trata de adultos mayores adquiere más relevancia. Esto ocurre porque la 

mayoría de personas de este grupo poblacional tiende a disminuir sus capacidades físicas 

y por tanto merecen un trato especial enfocado a promover un bienestar físico, mental y 

social. A esta edad los individuos suelen dar poca importancia a la realización de 

actividades físicas porque se sienten incapaces o no encuentran espacios donde 

ejercitarse, optando así por la inmovilidad e inactividad. 

En base a lo mencionado esta investigación planteó identificar como es la relación entre 

las dos variables de estudio propuestas: la actividad física y la autoestima de las personas 

adultas mayores, para posteriormente establecer coincidencias con los resultados 

derivados de investigaciones previamente analizadas.  

El presente trabajo investigativo se compone de cinco capítulos detallados de la siguiente 

manera: 

CAPÍTULO I. El problema.- En este capítulo se define el tema de investigación, se 

realiza el planteamiento del problema a través de la contextualización, el análisis crítico 

y la prognosis, se establece también la formulación del problema, las preguntas 

directrices, delimitación del problema a investigar, justificación y los respectivos 

objetivos: general y específicos. 

CAPÍTULO II. Marco Teórico.- Este capítulo abarca lo referente a los antecedentes 

investigativos, la fundamentación filosófica, la fundamentación legal, las categorías 

fundamentales (tanto de la variable dependiente como de la independiente), el 

planteamiento de la hipótesis de estudio y el señalamiento de variables de la hipótesis. 

CAPÍTULO III. Metodología de Investigación.- Comprende el enfoque, la modalidad 

básica de la investigación, el nivel o tipo de investigación utilizado, la población en 
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estudio, la operacionalización de variables: dependiente e independiente y el respectivo 

procedimiento para la recolección, procesamiento y análisis de la información.   

CAPÍTULO IV. Análisis e Interpretación de Resultados.- En este apartado se 

muestran los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a los integrantes del 

grupo Adulto Mayor de San Gregorio de la ciudad de Quito y se muestran también los 

resultados de la comprobación de hipótesis. 

CAPÍTULO V. Conclusiones y Recomendaciones.- Este capítulo se compone de las 

respectivas conclusiones y recomendaciones conforme lo investigado. 

CAPÍTULO VI. Artículo Científico o Paper.- En este capítulo se presenta un artículo 

donde se exponen los resultados de la investigación realizada, en cuya estructura se 

detalla el tema, resumen (en español e inglés), introducción, materiales y métodos 

utilizados, resultados obtenidos, discusión y conclusiones. 

 

El documento finaliza con las referencias bibliográficas y anexos correspondientes.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de Investigación 

 

“LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA AUTOESTIMA DEL GRUPO ADULTO MAYOR 

DE SAN GREGORIO DE LA CIUDAD DE QUITO”. 

 
1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Contextualización 

En la actualidad es posible observar que la población mundial está envejeciendo, pues la 

mayoría de países están experimentando un incremento en el número y la proporción de 

personas mayores. De hecho, se dice que el envejecimiento podría llegar a convertirse en 

una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI (Organización de 

las Naciones Unidas, 2018). 

El envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel cardiovascular, respiratorio, 

metabólico, músculo esquelético, motriz, etc. que reducen la capacidad de esfuerzo y 

resistencia al estrés físico de los mayores, reduciéndose así mismo su autonomía y 

calidad de vida, y su habilidad y capacidad de aprendizaje motriz (Izquierdo, 1998, 

citado en Moreno, 2005, p.226). 

 

“El envejecimiento forma parte de nuestra vida. La forma en la que nos hacemos mayores 

depende de nuestra genética, pero también de las actividades que realizamos a lo largo de 

nuestra vida” (Vázquez, 2016). En el caso de los adultos mayores1 es común la presencia 

del sedentarismo, sin embargo, este problema puede ser superado si se toman medidas 

enfocadas a incentivar la actividad física de los mismos. Promover la movilidad a más de 

influir en el comportamiento de los adultos mayores puede

                                                           
1 Se consideran adultos mayores a las personas que tienen 65 años o más. 
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contribuir en la prevención de un gran número de enfermedades. 

 

Ser parte de la tercera edad no siempre resulta fácil, debido a que muchos de los 

individuos que conforman este grupo etario se encuentran identificados con la 

inmovilidad e inactividad presente durante el envejecimiento, pero perjudicial porque al 

prevalecer dicho comportamiento pronto les será imposible realizar lo que antes hacían. 

Por lo tanto como menciona Moreno (2005) “el ejercicio físico puede instaurarse en los 

hábitos y estilo de vida de la persona mayor y a través canalizar el ocio y contribuir a 

recuperar, conservar y mejorar la salud y calidad de vida” (p.233). Así al llevar una vida 

activa la persona adulta mayor puede conseguir el bienestar esperado, porque cuenta con 

el conocimiento necesario en cuanto a las formas en las que puede hacer actividad física 

sin poner en riesgo la salud. 

 

Muchas veces los adultos mayores no solo se enfrentan con problemas de salud que suelen 

ser comunes a su edad, sino que tienden a ser discriminados en el entorno familiar o en la 

sociedad, provocando que al sentirse marginados, abandonados o recibir tratos 

inadecuados opten por un completo aislamiento, sin percatarse que ello puede ser 

causante de problemas más severos. Ante esta realidad presente también en nuestro país 

se ha establecido implementar talleres para el desarrollo de varias actividades, entre ellas 

la actividad física, teniendo como finalidad alcanzar el bienestar físico, mental y social 

que le hace bien al cuerpo y forma parte de una vida saludable, tratando de forjar seres 

activos e independientes satisfechos con el estilo de vida que poseen. 

 

La actividad física de los adultos mayores como una forma de vida saludable tiene 

gran trascendencia en la sociedad, pues  la práctica del ejercicio y el deporte promueve 

la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de algunas enfermedades, lo cual 

brinda un mejor nivel de salud. La mayoría de las personas tiene alguna idea de los 

beneficios que ofrece la práctica de la actividad física; sin embargo, se desconoce en 

qué forma puede relacionarse con la funcionalidad física y social, la vitalidad para 

llevar a cabo las tareas diarias, y su relación con la alimentación (Ceballos, Álvarez, 

& Medina, p.1). 

 

Fomentar la práctica de actividades físicas en los adultos mayores debe ser parte de la 

política pública porque ellos también forman parte de la sociedad. Por ende es importante 
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que la inducción impartida sea la adecuada conforme la edad, con facilitadores que tengan 

conocimiento del tema, puesto que el trato hacia los adultos mayores difiere de la 

actividad física habitual. Así, lo que debería realizar este grupo de la población según 

Fernández (2016) es: “actividad recreativa o de ocio, desplazamiento (por ejemplo paseos 

caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales (esto es cuando todavía mantiene 

su actividad laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el 

contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias”. 
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Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

Figura 1: Árbol del problema 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez
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1.2.2 Análisis crítico 

 

Habitualmente se ha establecido que realizar actividad física conlleva a una vida 

saludable, siendo este uno de los motivos para que las personas opten por mantenerse 

activas de alguna manera. Sin embargo, cuando los adultos mayores deciden ejercitarse 

deben considerar ciertos aspectos para obtener un mejor rendimiento. La falta de 

planificación en la ejercitación, por ejemplo puede ser el detonante de lesiones 

musculares, leves o graves, pues desconocer el tipo de actividades que pueden ejecutar o 

la intensidad en que deben efectuarlas provocaría malestares, generando en algunos casos 

el abandono de la actividad física. 

El que un adulto mayor tenga poco interés por la ejercitación le va a generar problemas 

físicos, sociales y psicológicos, porque a su edad es necesario que adopte el hábito de 

practicar algún tipo de actividad física que le permita evitar el desarrollo o agravamiento 

de enfermedades como: obesidad, hipertensión, osteoporosis, depresión, diabetes  y otras, 

que actualmente afectan a gran parte de la población adulta mayor. Si el interés por la 

actividad física no aumenta las relaciones sociales podrían resultar afectadas porque no 

se estaría facilitando la integración, respeto, cooperación y solidaridad en la colectividad. 

Además si un adulto mayor se encuentra satisfecho consigo mismo es menos propenso a 

desarrollar sentimientos como: pensar que merece menos respeto que los demás, 

considerar que no es parte de la sociedad y creerse menos capaz que las personas de 

edades más jóvenes. 

La discriminación o exclusión de los adultos mayores es otro factor a tener en cuenta 

porque al prevalecer podría generar una baja autoestima en esta población, es decir, 

efectos negativos sobre su capacidad intelectual, su apariencia o su capacidad física. Un 

adulto mayor al sentirse discriminado tiende a no involucrarse en varias actividades por 

temor a ser criticado o rechazado, y en mucha ocasiones el excluirse o ser excluido no le 

va a permitir demostrar las destrezas y habilidades que posee, generando un efecto 

contrario que desembocará en una baja autoestima con la cual podría caer fácilmente en 

relaciones destructivas que atenten contra su integridad. 

Con la pérdida de capacidades físicas y mentales los adultos mayores tienden a aumentar 

el riesgo de desarrollar problemas de depresión debido a que experimentan sentimientos 
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de insatisfacción por la aparición de problemas visuales, pérdida de la audición, pérdida 

de memoria etc. Sin embargo, en la tercera edad es común que las personas presenten 

algún tipo de padecimiento que no necesariamente es sinónimo de quietud, ya que de 

hecho pueden existir limitaciones que se conviertan en motivación para no caer en 

depresión. 

 

1.2.3 Prognosis 

 

La actividad física puede considerarse como un detonante importante para mejorar la 

calidad de vida, por tanto, si en la mayoría de individuos se promueve la movilidad el 

resultado esperado sería una disminución en la inactividad que es causante de serios 

problemas. 

Llevar una vida más activa podría hacer que los adultos mayores mejoren su calidad de 

vida, donde parte de ello es tener una buena autoestima, es decir, sentirse satisfecho con 

lo que es y lo que realiza. A más de contribuir en la mejora de la salud, realizar actividad 

física puede fortalecer la parte emocional haciendo que el “amor propio” esté presente en 

las personas adultas mayores. 

 

Gran parte de los adultos no conocen los efectos de realizar actividades físicas, pues 

simplemente adoptan los “parámetros” establecidos por la sociedad sobre las dificultades 

que se encuentran en la vejez. Esta situación solo genera un conformismo en cuanto a 

relacionar la inactividad con la edad, haciendo ver que este fenómeno es normal y por 

tanto debe ser aceptado de esa manera., por lo que se llega a concluir que debido a tener 

una edad avanzada no se pueden ejecutar ciertas actividades. Pero esta situación puede 

ser en gran parte controlada mediante el fomento de la actividad física porque ciertas 

investigaciones aseguran que puede mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, 

permitiendo que se sientan partícipes de la sociedad en todos los aspectos, principalmente 

haciendo que su inclusión sea más beneficiosa para la autoestima.  

 

Es importante conocer los efectos resultantes cuando se analiza la evolución de los adultos 

mayores activos y los inactivos, ya que se han evidenciado marcadas diferencias entre 
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estos grupos de personas, pues los beneficios que adquieren aquellos que deciden dejar el 

sedentarismo son notorios, tanto que contribuyen a su bienestar. Por tal motivo es que la 

mayoría de estudios recomiendan realizar actividad física para superar la visión 

tradicional de que a una edad avanzada no se puede ejercitar, ya que de ser posible todos 

los adultos mayores deberían ser activos pero teniendo presente las limitaciones 

(patologías crónicas o agudas) que impiden la movilidad. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la actividad física en la autoestima del grupo Adulto Mayor de San 

Gregorio de la ciudad de Quito? 

 

1.2.5 Preguntas directrices 

 

• ¿Qué tipo de actividad física realizan los integrantes del grupo Adulto Mayor de 

San Gregorio? 

• ¿Qué efectos produce la actividad física en la autoestima del grupo del Adulto 

Mayor de San Gregorio? 

• ¿Existe alguna posible alternativa respecto al problema de investigación 

planteado? 

 

1.2.6 Delimitación de la investigación 

 

Delimitación espacial 

La presente investigación se realiza al grupo Adulto Mayor de San Gregorio de la ciudad 

de Quito. 

 

Delimitación temporal 

El período establecido para realizar la investigación es Marzo-Agosto 2018. 

 

Unidad de observación 
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Adultos mayores integrantes del grupo Adulto Mayor de San Gregorio de la ciudad de 

Quito. 

 

1.3 Justificación 

 

Se considera a la práctica de ejercicio físico regular como una de las principales 

estrategias no farmacológicas para envejecer de forma más saludable y mejorar la calidad 

de vida de las personas mayores. El mantener un envejecimiento activo puede llevar a la 

persona a incrementar su esperanza de vida y a disminuir los índices de morbilidad a lo 

largo de los años. Mostrando que este fenómeno se debe a los efectos beneficiosos que 

tiene la práctica de ejercicio físico sobre variables biológicas y psicosociales del ser 

humano y que se materializan de manera evidente en personas de edades avanzadas.  

 

Existen ideas erróneas respecto a lo que el ser humano puede realizar cuando ha adquirido 

determinada edad, pues basta con concientizar que al referirse al adulto mayor se llega en 

primera instancia a relacionarlo con aspectos negativos, es decir: alto grado de 

inactividad, enfermedades, malestares, entre otros; algunos de los cuales pueden ser 

controlados con los debidos procesos. Varias de estas apreciaciones pueden en muchas 

ocasiones ser causantes de serios problemas depresivos en este grupo de la población. 

 

Para el adulto mayor la actividad física resulta ser importante porque le permite 

mantenerse activo en todo lo funcional de su cuerpo, facilitándole también el relacionarse 

con otros individuos y aumentar su actividad cerebral (Fernández, 2016). 

Comprender como la inactividad en las personas independientemente de su edad, puede 

influir en ciertos aspectos resulta interesante porque a partir de ello se pueden detectar los 

inconvenientes a tratar. La población denominada como adulta mayor, sin duda, es más 

vulnerable ante este problema, por lo tanto es importante que ellos también se beneficien 

de los proyectos sociales, pues su inclusión puede mejorar su calidad de vida. Es así que 

conocer cómo influye la actividad física en la autoestima de esta población puede ser un 

referente para que la participación de las personas en estos cursos se incremente y les 

permita sentir que también son importantes en la sociedad. 
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Diversos estudios se han enfocado en analizar el entorno de los adultos mayores con el 

propósito de identificar cómo se sienten al ser miembros de grupos creados para mejorar 

su bienestar. En el grupo “Adulto Mayor de San Gregorio” no existen investigaciones 

previas que demuestren esta temática, lo cual genera expectativa por conocer la relación 

entre la práctica de actividades físicas y la autoestima de los integrantes. 

 

A través de la presente investigación se pretende demostrar lo importante que es focalizar 

análisis a este segmento de la población que también merece atención por parte de las 

autoridades, pues es evidente que en la actualidad las personas tienen una mayor 

esperanza de vida, siendo este efecto resultado de acciones específicas que deben adquirir 

relevancia. En el Ecuador, la esperanza de vida durante el año 2017 se situó alrededor de 

los 76,7 años, superando a lo registrado en el año 2010 (75 años), cifras que indican el 

aumento de aproximadamente 2 años de vida en los ecuatorianos.  

 

De tal manera, el conocer los beneficios que provoca la práctica de actividades físicas 

puede servir para avanzar en la revelación de aspectos importantes que muestren la 

realidad que están viviendo los adultos mayores del país, para mediante lo investigado 

aportar con propuestas para las políticas que se deberían implementar en el país. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la actividad física en la autoestima del Grupo Adulto Mayor 

de San Gregorio de la ciudad de Quito. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Conocer el grado de actividad física de los integrantes del grupo Adulto Mayor de 

San Gregorio. 

• Analizar los efectos que produce la actividad física en la autoestima del adulto 

mayor. 
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• Comprobar los resultados obtenidos en la investigación sobre la actividad física 

en la autoestima del Grupo Adulto Mayor de San Gregorio de la ciudad de Quito 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Entre las investigaciones referentes al tema en estudio, se pueden destacar: 

Tema: BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA SOBRE LA AUTOESTIMA Y 

LA CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS MAYORES 

Autores: Alfonso Javier García González, Facundo Froment 

 

Conforme los resultados obtenidos en la investigación para identificar cómo es la 

autoestima personal de los mayores que llevan un estilo de vida activo y de aquellos que 

son sedentarios los autores concluyeron que: 

Las hipótesis sobre autoestima propuestas (los mayores que realizan actividad física 

perciben una mejor autoestima personal, y aquellas personas que son sedentarias perciben 

menor grado y peor autoestima personal) quedan confirmadas aunque de forma débil, de 

modo que, las personas mayores que realizan actividad físico-deportiva manifiestan una 

adecuada autoestima personal, lo que se relaciona positivamente con una mayor 

frecuencia de apoyo social recibido y un adecuado bienestar psicológico. 

 

Las personas mayores que realizan actividad física con frecuencia perciben una 

autoestima personal positiva; mientras que las personas mayores sedentarias perciben una 

autoestima personal más empobrecida. En este sentido, es fundamental proponer estudios 

de carácter longitudinal para comprobar de forma efectiva la influencia de la práctica 

física frecuente en la mejora de la autoestima personal. 
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Tema: BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS MAYORES 

Autores: Aparicio García-Molina, V.A.; Carbonell Baeza, A. y Delgado Fernández, M. 

Luego de analizar cómo influye la actividad física en las personas mayores los autores 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

  

El ejercicio físico incide de manera positiva sobre la mayoría de funciones físicas y 

psicosociales de una persona mayor. Tal es el caso que en la actualidad la práctica regular 

del ejercicio físico, indicado para la población mayor, es la mejor terapia no 

farmacológica contra las principales enfermedades asociadas al envejecimiento (Weisser, 

Preuss y Predel, 2009).  

 

La práctica de ejercicio físico regular a través de la inclusión de programas enfocados y 

adaptados a personas mayores, dirigidos o supervisados por especialistas del ámbito de 

la actividad física, y respaldados por instituciones públicas, se presenta como la mejor 

terapia bio-psico-social. Dichas prácticas físicas favorecerían un mejor estado de salud y 

calidad de vida, consiguiendo así mantener y/o favorecer la independencia funcional en 

un rango de población con un crecimiento exponencial y una mayor esperanza de vida. 

Invertir en ejercicio físico de calidad para la población mayor a través de profesionales 

cualificados en Ciencias de la Actividad Física como precursores de salud podría derivar 

en un ahorro considerable para la sanidad, tanto pública como privada. 

 

Tema: BENEFICIOS PERCIBIDOS POR ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN 

A UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Autores: Fontana Estévez, Rodrigo Javier; Grasso, Lina y Pinto, María Florencia. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, principalmente en las áreas física, 

psicológica y social indicaron que: 

 

En cuanto al área física, se observó que la mayor parte de los entrevistados refirió 

problemas de salud actualmente. Sin embargo, 8 de los 15 adultos mayores entrevistados 

percibieron que su salud física se encontraba mejor que el año anterior. En este sentido, 
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en el presente estudio se observa que los participantes refieren que durante las últimas 

cuatro semanas no han disminuido el tiempo que dedicaban al trabajo u otras actividades 

a causa de su salud física. Esto indica que más allá de presentar problemas en la salud 

física, la movilidad desarrollada por la práctica de actividad posibilita el normal 

desenvolvimiento en las distintas actividades de la vida cotidiana. 

 

En cuanto al área psicológica, los integrantes del grupo se encuentran psicológicamente 

saludables. Se observó que gran parte de las personas del grupo evaluado piensan que se 

produjeron cambios positivos en su modo habitual de ser desde que realizan actividad 

física en el taller. Algunos de los beneficios percibidos derivados del material cualitativo 

son: desarrollo de habilidades sociales; mayor sociabilidad y capacidad de expresión; 

mejor manejo de dolencias físicas; mayor identificación de deseos propios; mayor 

contención; mayor paciencia; mejoría en el estado de ánimo; mayor confianza para hacer 

actividades nuevas y sentirse útiles en una actividad. 

En el área social, 12 de las 15 personas que participan del taller, piensan que la actividad 

física ha contribuido a generar un grupo de pertenencia y a integrarse socialmente. Esto 

ocurre por el hecho de conocer gente nueva, el compromiso de asistir a las reuniones 

semanales, y la importancia del grupo como medio de expresión emocional. No obstante, 

no necesariamente la pertenencia al grupo aporta nuevos vínculos de amistad, en tanto 

que algunos participantes refieren que el grupo otorga pertenencia pero no nuevos 

vínculos. 

 

2.2 Fundamentación filosófica 

 

La investigación se orienta dentro del paradigma socio-crítico, mediante el cual se busca 

adentrarse en la vivencia que lleva el grupo en estudio, de modo que se facilite determinar 

la influencia de la actividad física en la autoestima y el tipo de actividades que mejor se 

adaptan al grupo. 

 

Según Popkewitz (1998) citado en Boza (2011)  

Algunos de los principios propios del paradigma socio-crítico son: conocer y 

comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica integrando conocimiento, 
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acción y valores; orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación del ser 

humano y proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al 

investigador en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas. Las 

mismas se deben asumir de manera corresponsable. 

De acuerdo con Arnal (1992) citado en Boza (2011) 

El paradigma socio-crítico adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social 

que no es puramente empírica ni sólo interpretativa, sus contribuciones se originan de 

los estudios comunitarios y de la investigación participante. Tiene como objetivo 

promover las transformaciones sociales y dar respuestas a problemas específicos 

presentes en el seno de las comunidades, pero con la participación de sus miembros. 

 

Fundamentación Ontológica.- Basa su análisis en el diario vivir del ser humano, para 

este caso el adulto mayor, porque es el ente de estudio en la presente investigación. El 

propósito es analizar a los adultos mayores desde una perspectiva integral para buscar e 

identificar posibles soluciones a interrogantes surgidas. 

Fundamentación Epistemológica.- Desde este enfoque se analiza la percepción que 

tienen los adultos mayores sobre la actividad física, es decir, conocer lo que sienten y lo 

que han experimentado mediante su realización. Además se pretende compartir 

conocimientos acerca de la importancia de llevar una vida activa físicamente para el 

funcionamiento del cuerpo humano, incluida la autoestima que suele estar sujeta a 

cambios durante la etapa de la tercera edad. 

Fundamentación Axiológica.- Con la realización de actividad física las personas son 

más propensas a consolidar valores como el respeto, perseverancia, responsabilidad y 

libertad que les permitirá conocerse mejor, tomar acertadas decisiones y priorizar lo 

importante. Poner en práctica estos valores permitirá a los adultos mayores desempeñar 

un mejor rendimiento físico acompañado de una fortalecida personalidad que será un 

referente para las futuras generaciones, haciendo también que la práctica de la actividad 

física se convierta en un hábito de vida.  

 

2.3 Fundamentación legal 

 

Conforme la Constitución del Ecuador (2008). Sección primera. Adultas y adultos 

mayores, artículos 36 y 38 se establece que:  
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Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, 

y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas 

adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y 

rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

 

En cuanto a lo establecido en los artículos 3, 11 y 94 de la Ley del Deporte, Educación 

Física y Recreación (2010) se destaca:  

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica del deporte, 

educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho 

fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas 

las Funciones del Estado. 

 

Art. 11.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho de las y 

los ciudadanos practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, sin 

discrimen alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley. 

 

Art.94.- Regulación de actividades deportivas.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, en coordinación con el Ministerio Sectorial, garantizarán: 

 

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin distinción 

de edad, género, capacidades diferentes, condición socio económica o intercultural a la 

práctica cotidiana y regular de actividades recreativas y deportivas; 
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b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para recuperar valores 

culturales deportivos, ancestrales, interculturales y tradicionales; 

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y recreación desde 

edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos vulnerables en general para fortalecer 

el nivel de salud, mejorar y elevar su rendimiento físico y sensorial; 

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la práctica de 

actividades deportivas, físicas y recreativas; y, 

e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos para la 

práctica de las actividades deportivas, físicas y recreativas. 
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2.4 Categorías fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Figura 2: Categorías fundamentales de las variables dependiente e independiente 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez 
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Figura 3: Constelación de ideas de la variable independiente: La actividad física 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez
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Constelación de ideas de la variable dependiente: Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Figura 4: Constelación de ideas de la variable dependiente: La autoestima 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez 
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2.4.1 Fundamentación teórica de la variable independiente 

2.4.1.1 Salud 

Definición  

Conforme a lo establecido en su Constitución de 1948, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) define a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

Particularmente Ramos (2003) citado en Valenzuela (2016) argumenta que: 

Cada área del conocimiento, cada disciplina en particular, ha pretendido abordar el 

concepto de salud y de alguna forma incidir en él. Por ejemplo, desde la medicina, la 

salud es la ausencia de enfermedad; desde la fisiología se plantea que el ser orgánico 

ejerce normalmente todas sus funciones; la psicología se focaliza en el equilibrio 

mental; la condición física en tener un nivel de eficiencia motriz; la estética, ser o 

parecer robusto y saludable y la religión, conseguir un estado de gracia espiritual 

(p.52). 

 

Según lo enunciado por San Martin (1985) citado en Valenzuela (2016) a la salud se la 

puede definir de la siguiente manera: 

 

La salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino que ha de ser entendida como una 

forma más positiva, como un proceso por el cual el hombre desarrolla al máximo sus 

capacidades actuales y potencialidades, tendiendo a la plenitud de su autorrealización 

como entidad personal y como entidad social (p.53). 

 

En síntesis, la definición de salud no es universal, ya que varía levemente según el 

contexto en que utilice. Sin embargo, guarda una estrecha relación entre lo enunciado por 

uno u otro autor, pues aunque empleen distinta terminología la mayoría concluye que 

estar sano no implica solamente carecer de algún tipo de enfermedad. 

Tipos de salud 

Se pueden establecer diferentes tipos de salud, pero entre los principales se encuentran: 

• Salud Física.- Es aquella que hace referencia a las condiciones en que funcionan 

los sistemas que conforman el cuerpo humano. De tal manera que si el 

funcionamiento fisiológico del organismo es óptimo se concluye que la salud 
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física es buena. La misma que dependerá en cierta medida del tipo de actividad 

física realizado conjuntamente con una alimentación equilibrada y saludable. 

• Salud Mental.- Este tipo de salud se enfoca básicamente en el estado emocional 

de las personas (pensamientos, sentimientos y comportamientos), por lo cual 

indica el equilibrio que existe entre una persona y el entorno social en el que se 

desenvuelve. Una salud mental adecuada es aquella en la que existe bienestar 

intelectual, laboral y social, que le facilita al individuo solucionar eficientemente 

los problemas. 

• Salud Social.- Se refiere a la capacidad que tiene una persona para 

interrelacionarse positivamente con quienes la rodean y su medio ambiente. En la 

salud social es importante la habilidad de los individuos para adaptarse al medio 

social. Si la salud social de un sujeto es buena, quiere decir que la forma de 

integrarse e interactuar con los demás se realizará sin mayor dificultad.   

 

Determinantes de la salud 

Aliaga (2011) define que “el nivel de salud de un individuo está determinado por factores 

endógenos y exógenos que actúan sobre él. Estos factores son los determinantes de la 

salud” (p.32). 

El interés por conocer sobre aquellas causas, condiciones o circunstancias que influyen 

en la salud hace que varios investigadores, desde la antigüedad, propongan modelos que 

de alguna manera expliquen la forma en que determinados factores actúan sobre el estado 

de salud de las personas. Así, uno de los autores que toma mayor relevancia por su manera 

de analizarlos es Marc Lalonde, quien en 1974 establece que los determinantes de la salud 

son: la biología humana, la contaminación del medio ambiente, el estilo de vida y el 

sistema de asistencia sanitaria. 

La Biología Humana.- Se encuentra relacionada con factores de “constitución, carga 

genética, crecimiento y desarrollo y envejecimiento” (Gil, 2015, p.4). 
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Los factores ligados a la biología humana que influyen en la aparición de 

enfermedades son: 

 

El sexo: hay enfermedades que son más frecuentes en uno de los dos sexos. Por 

ejemplo en las mujeres son más frecuentes las enfermedades osteoarticulares (sobre 

todo la osteoporosis) y las enfermedades endocrinas (enfermedades tiroideas). En los 

hombres son más frecuentes los tumores malignos y las enfermedades 

cardiovasculares, aunque a partir de que la mujer alcanza  la menopausia los 

porcentajes se igualan. 

La edad: determina la aparición de ciertas enfermedades. Por ejemplo en los niños son 

más frecuentes las infecciones urinarias y algunos tipos de tumores (como el 

retinoblastoma o tumor de Wilms). En los adolescentes y adultos jóvenes son más 

frecuentes la esquizofrenia y el linfoma de Hogdkin. En los ancianos son más 

frecuentes las enfermedades neurodegenerativas como la demencia senil, la 

enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson.  

La herencia: existen enfermedades que vienen determinadas por nuestro código 

genético y que por tanto son heredadas de nuestros antecesores (Aliaga, 2011, pp. 132-

133). 

 
La contaminación del medio ambiente.- Hace referencia a la “contaminación física, 

química, biológica, psicosocial y sociocultural” (Gil, 2015, p.5). 

 

La contaminación física: puede ser causada por energía vibratoria (ruido, vibraciones, 

ultrasonidos) o por energía radiante (rayos X, radiación ultravioleta, microondas y 

radiofrecuencia). 

La contaminación química: se puede originar por contaminantes químicos 

procedentes de fuentes naturales (volcanes e incendios) o de fuentes antropogénicas 

(industria y contaminación urbana y doméstica). 

La contaminación psicosocial: producida por influencias psicológicas y 

socioculturales que ejerce el medio sobre la salud de los individuos. Ejemplos; la 

competitividad, la masificación de gente en las ciudades, etc.  

La contaminación biológica: existen enfermedades transmisibles que son producidas 

por microorganismos que se hallan en el medio ambiente. Estos microorganismos 

pueden ser bacterias, virus, hongos o protozoos. La manera de transmisión puede ser 

a través del aire, del agua, de alimentos, animales, artrópodos, etc (Aliaga, 2011, 

pp.133-135). 

 

 

Estilo de vida.- “Relacionado con los hábitos personales y de grupo, la alimentación, 

actividad física, adicciones, conductas peligrosas, actividad sexual, utilización de los 

servicios de salud, etc” (Villar, 2011, p.239).  

Entre los comportamientos que actúan negativamente sobre la salud Gil (2015) destaca: 

 

• Consumo de drogas: institucionalizadas (tabaco, alcohol), ilegales (cocaína, 

marihuana, heroína) y fármacos psicoactivos. 
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• Sedentarismo y falta de ejercicio. 

• Mala alimentación, con consumo excesivo de azucares y grasas de origen animal. 

• Situaciones psíquicas generadoras de morbilidad: situaciones de estrés, violencia, 

conducta sexual insana, conducción peligrosa. 

• Mala utilización de los servicios de asistencia sanitaria (p.5). 

 

 

Sistema de asistencia sanitaria.- Está enfocado en “la calidad, accesibilidad y 

financiamiento de los servicios de salud que atienden a los individuos y poblaciones” 

(Villar, 2011, p.239). 

 

Calidad: si el servicio sanitario es de calidad, la salud de sus ciudadanos se mantiene 

mejor, caso contrario los efectos terminan siendo negativos. Por ejemplo: es necesario 

disponer de personal cualificado e instalaciones y equipamiento adecuados.  

Gratuidad: en aquellos países en los que el sistema sanitario no corre a cargo del 

Estado, no todos los ciudadanos pueden acceder a una asistencia sanitaria de calidad. 

Cobertura o acceso: en las zonas en las que el acceso al sistema sanitario es más difícil 

(por ejemplo zonas alejadas de los hospitales), hay más posibilidades de que a los 

enfermos no se les atienda a tiempo y de que sus dolencias se agraven (Aliaga, 2011, 

p.136). 

 

La salud, un derecho fundamental de las personas 

“El derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener 

acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que 

hacer frente a dificultades financieras” (Adhanom, 2017). 

Todas las personas deben tener acceso a la salud para evitar poner en riesgo la vida, ya  

que un problema de salud puede aparecer inesperadamente y si no es tratado de forma 

oportuna los resultados podrían ser desfavorables y por ende convertirse en mayores 

gastos para el Estado. Sumado a ello es importante que la salud sea de calidad para que 

la población disfrute de su derecho y se cumpla lo manifestado por la Organización 

Mundial de la Salud que afirma: “el derecho a la salud incluye el acceso oportuno, 

aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente” (OMS, 2017). 

Adhanom (2017) respecto a la salud como un derecho expresa que: “el goce del grado 

máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o 

social”. 
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Es oportuno también que a más de reconocer que la salud es un derecho a nivel mundial, 

se considere todo aquello que podría suceder si no se obtienen los resultados esperados; 

así por ejemplo para que las políticas públicas planteadas beneficien a toda la población 

es necesario tener presente que: “la marginación, la estigmatización y la discriminación 

tienen consecuencias nefastas para la salud física y mental del individuo. La 

discriminación en el contexto de la atención de salud es inaceptable y constituye un 

obstáculo importante para el desarrollo” (Adhanom, 2017). 

La salud de los adultos mayores ha recibido escasa atención de los sistemas de salud, 

tanto en la definición de prioridades como en la formulación de planes y programas. Sin 

embargo, el aumento de demandas de servicio, los altos costos inherentes a ellos, la 

incapacidad derivada de la enfermedad, con su consiguiente merma económica, y el 

deterioro de la calidad de vida producido por la presencia de enfermedades crónicas, 

exigen una renovación en el enfoque de la salud de las personas. 

 

2.4.1.2 Capacidades Físicas 

 

Definición  

Las capacidades físicas son cualidades, factores, potencialidades o recursos orgánico-

corporales que tiene el individuo. Tal es el caso de doblarse (flexibilidad), correr 

rápidamente (velocidad), etc. De igual forma podemos afirmar que son unas 

“predisposiciones innatas” en la persona, factibles de mejora en un organismo sano y 

que permiten todo tipo de movimientos. Se manifiesta en todas las habilidades 

motrices. Por ejemplo, el salto necesita potencia, la cuadrupedia precisa fuerza, etc 

(Cañizares, 2004, citado en Cañizares & Carbonero, 2017, p.9). 

 

Por su parte Guío (2010) define a las capacidades físicas como “características 

individuales de la persona, determinantes en la condición física, se fundamentan en las 

acciones mecánicas y en los procesos energéticos y metabólicos de rendimiento de la 

musculatura voluntaria, no implica situaciones de elaboración sensorial complejas” 

(p.82). 

En contexto, se puede establecer que el concepto de capacidad física hace referencia al 

conjunto de factores o características que van a determinar la condición física (todas 
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aquellas capacidades físicas que le permiten a un individuo actuar con eficacia en el 

desarrollo de una determinada actividad) de un sujeto y lo orientarán a realizar una 

actividad específica que logrará mayor potencial con un planificado entrenamiento. 

 

Clasificación de las capacidades físicas 

 

La manera de clasificar a las capacidades físicas depende del punto de vista de los autores, 

debido a ello es que en la actualidad se observan diferentes formas de clasificación ya que 

varían conforme los investigadores creen conveniente estudiarlas. Una de las más 

relevantes clasifica a las capacidades físicas en dos grupos fundamentales: condicionales 

y coordinativas. 

 

Capacidades físicas condicionales 

“Están determinadas por factores energéticos que se liberan en el proceso de intercambio 

de sustancias en el organismo humano, producto del trabajo físico. Son capacidades 

energético funcionales del rendimiento, que se desarrollan producto de las acciones 

motrices consiente del individuo” (Cadierno, 2003, citado en Nanclares & Serna, 2018, 

p.17). En definitiva, permiten que los movimientos se realicen con precisión y eficacia, 

haciendo uso de la energía. Son capacidades físicas condicionales: la fuerza, velocidad, 

resistencia y flexibilidad. 

Fuerza.- Es la capacidad física que permite vencer o soportar una resistencia a través del 

esfuerzo muscular. Según Delgado, Núñez, & Pérez (2013) la fuerza se puede clasificar 

en: 

• Fuerza máxima: Es la capacidad de los músculos para desarrollar la máxima 

tensión potencial y realizar la mayor cantidad de fuerza posible, para ello, se 

movilizan grandes cargas sin importar el tiempo. También se llama fuerza lenta o 

fuerza absoluta. Es la clase de fuerza utilizada en actividades como la halterofilia 

o la lucha. 

• Fuerza-velocidad: Pone en relación la fuerza y la velocidad. Es la capacidad que 

tienen los músculos para realizar movimientos de fuerza a la máxima velocidad 

posible. También se la denomina fuerza explosiva y potencia muscular. Este tipo 

de fuerza se emplea en gestos deportivos como el saque en tenis, una estocada en 

esgrima, una patada en taekwondo, un bloqueo en voleibol, un penalti en 

balonmano... 
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• Fuerza-resistencia: Pone en relación la fuerza y la resistencia. Es la capacidad 

muscular que permite hacer un movimiento que exige fuerza durante un tiempo 

prolongado. Ni la carga ni la velocidad de ejecución son muy grandes, por ello, se 

pueden hacer muchas repeticiones. Este tipo de fuerza se necesita en actividades 

físicas que requieren un esfuerzo largo y continuado, tales como las carreras de 

medio fondo en atletismo, las pruebas de remo, el esquí de fondo, el piragüismo, 

el ciclocrós, la natación, etc (p.52). 
 

Velocidad: Está definida como la capacidad que posee un individuo para realizar 

movimientos en el menor tiempo posible. La velocidad puede ser de reacción, 

desplazamiento o gestual. 

• Velocidad de reacción: se refiere a la capacidad de respuesta inmediata (en el 

menor tiempo posible) ante un estímulo, así por ejemplo la reacción al disparo de 

salida en una competencia de natación o atletismo. 

• Velocidad de desplazamiento: es la capacidad de recorrer una distancia en el 

mínimo de tiempo. Participar en una carrera de 100 metros planos en atletismo es 

un claro ejemplo. 

• Velocidad gestual: hace referencia a la capacidad de realizar un movimiento 

rápido con una parte del cuerpo. Dar un golpe de revés con la raqueta de tenis es 

un ejemplo de esta categoría (Delgado, Núñez, & Pérez, 2013). 

Resistencia.- “La resistencia es la capacidad de realizar un esfuerzo durante el mayor 

tiempo posible, de soportar el estado de fatiga progresiva que dicho esfuerzo provoca y 

de recuperarse con rapidez del mismo” (Delgado, Núñez, & Pérez, 2013, p.53). En 

función del tipo de vía energética que se utilice, Muñoz (2009) citado en Loor (2018) 

distingue dos tipos de resistencia: 

• Resistencia aeróbica: es la capacidad del organismo para mantener un esfuerzo 

continuo durante un prolongado período de tiempo. La intensidad del esfuerzo 

realizado puede ser leve o moderada, ocasionando un equilibrio entre el gasto y 

aporte de oxígeno. 

• Resistencia anaeróbica: requiere que el organismo mantenga un esfuerzo de 

intensidad elevada durante el mayor tiempo posible, por lo cual el oxígeno 

aportado es inferior al necesitado por el organismo. La resistencia anaeróbica 
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puede ser láctica (existe la formación de ácido láctico) o aláctica (no hay 

acumulación de ácido láctico). 

Flexibilidad.- Es la capacidad física cuyo objetivo es aprovechar los diferentes 

movimientos de una o varias articulaciones de la manera más óptima posible. Nanclares 

& Serna (2018) la definen como “la capacidad de mover una articulación, o una serie de 

articulaciones con fluidez a través de la amplitud del movimiento completa sin causar una 

lesión” (p.21). Se distinguen dos clases de flexibilidad: 

• Flexibilidad estática: básicamente se refiere a la amplitud del movimiento en una 

posición determinada durante unos segundos. 

• Flexibilidad dinámica: “se practica cuando realizamos un movimiento buscando 

la máxima amplitud de una articulación y el máximo estiramiento muscular. En 

este tipo de flexibilidad hay un desplazamiento de una o varias partes del cuerpo” 

(Loor, 2018, p.16).  

 

Capacidades físicas coordinativas 

Son aquellas que de manera consiente ordenan los movimientos para cumplir con un 

determinado propósito, es decir, se fundamentan en coordinar la ejecución de las acciones 

o ejercicios. Entre las principales capacidades coordinativas se encuentran: permiten 

reacción, el ritmo, el equilibrio, la adaptación, la diferenciación y la sincronización o 

acoplamiento. 

• Capacidad de diferenciación: permite obtener la mayor exactitud y economía 

(coordinación fina) del movimiento. 

• Capacidad de sincronización o acoplamiento: es la capacidad de coordinar 

eficientemente los movimientos parciales del cuerpo entre sí 

• Capacidad rítmica o ritmo: es la encargada de recoger aquellos cambios 

dinámicos característicos en una secuencia de movimientos para ponerlos en 

práctica al momento de realizar el trabajo motriz. 

• Capacidad de equilibrio: es la capacidad del cuerpo para mantenerse o regresar 

a una posición óptima conforme lo determine la acción o disciplina ejecutada. 



30 

• Capacidad de cambio o readaptación: se refiere a la posibilidad para poder 

adaptarse a cambios imprevistos durante la ejecución de una actividad física. 

• Capacidad de orientación: consiste en determinar la posición y movimientos del 

cuerpo tanto en el tiempo como el espacio entorno a un campo definido o a un 

objeto en movimiento. 

• Capacidad de reacción: es la capacidad de reaccionar a una señal efectuando 

rápidamente una acción motora. 

 

2.4.1.3 Actividad física 

 

Definición 

 

Conceptualmente se ha definido a la actividad física como: “Cualquier movimiento 

corporal intencional, realizado con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de 

energía y en una experiencia personal, y nos permite interactuar con los seres y el 

ambiente que nos rodea” (Devís, 2000, citado en Ceballos, Álvarez, & Medina, s.f, p.3). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define operacionalmente a la actividad 

física como “todos los movimientos de la vida cotidiana, como trabajo, actividades 

diarias, recreación, ejercicio y actividades deportivas” (OPS, 2006, citado en Ceballos, 

Álvarez, & Medina, s.f, p.4). 

 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la actividad física como 

“cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el 

consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar 

y viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas” (OMS, 2018). 

 

Es posible observar como la mayoría de autores concuerdan en relacionar a la actividad 

física con las prácticas cotidianas, laborales y domésticas, el ejercicio físico y los 

deportes. 
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Dentro de la actividad física se encuentra una gran variedad de tareas cotidianas que 

requieren de diferentes niveles de intensidad para ejecutarse, por ejemplo: caminar, 

pasear en bicicleta, subir escaleras, limpiar y arreglar la casa, entre otras. Asimismo 

abarca aquellas actividades que generalmente se realizan a diario ya sea por necesidad, 

rutina o diversión, cuya práctica resulta importante para la salud; así por ejemplo:  

• No utilizar el vehículo para trasladarse al lugar de trabajo, de estudio o ir de 

compras, sino movilizarse caminando o en bicicleta. 

• Bajarse del medio de transporte unas cuadras antes de llegar al lugar de destino y 

continuar caminando hacia el punto de llegada. 

• Hacer uso de las escaleras o gradas y no de los ascensores. 

• Ir hacia el centro de compras en lugar de esperar el delivery. 

• Dejar de lado el uso del control remoto para movernos del lugar en el que nos 

encontramos. 

Aquellas actividades efectuadas en la naturaleza, es decir, al aire libre o en espacios 

verdes, también son muy recomendables, principalmente cuando se sufre de estrés, 

depresión y ansiedad (Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, 2016). 

 

Tipos de Actividades Físicas 

 

Luego de conocer a lo que nos referimos cuando se habla de actividad física, se pueden 

mencionar algunas formas de realizarla conforme las capacidades que implican algunas 

de ellas. De acuerdo con lo expuesto por algunos autores se pueden identificar los 

siguientes tipos de actividades físicas: 

 

• Actividades de Resistencia.- Este tipo de actividades elevan las frecuencias 

cardíaca y respiratoria por periodos de tiempo prolongados. Pueden ser moderadas 

o rigurosas.  

Actividades de resistencia moderadas.- Hacen que el ritmo cardíaco y respiratorio 

sea moderado, por ejemplo: caminar, nadar moderadamente, bailar y pasear a 

ritmo normal en bicicleta. 

Actividades de resistencia rigurosas.- Aumentan el ritmo cardíaco y producen 

mayor dificultad para respirar. Algunas de estas actividades son: correr, subir 



32 

escaleras o cerros, nadar muchas veces continuas en la piscina y pedalear 

rápidamente o andar cuesta arriba en bicicleta. 

Mediante la realización de estas actividades todos los aparatos y sistemas del 

cuerpo mejoran su funcionamiento debido al aumento del flujo sanguíneo. A la 

vez contribuyen en la prevención de ciertas enfermedades crónicas degenerativas 

como: hipertensión, diabetes y otras (Marin, 2012). 

 

• Actividades de Fortalecimiento (Fuerza).- Son aquellas actividades enfocadas 

en desarrollar los músculos y fortalecer los huesos. Así por ejemplo: flexionar y 

extender los brazos y piernas en distintas direcciones, levantar pesas, saltar la 

cuerda, practicar luchas entre otras. 

Con la práctica de estas actividades se puede restaurar el músculo y la fuerza, y 

prevenir la osteoporosis. Otros de sus beneficios es que permiten mantener un bajo 

peso y un normal nivel de azúcar en la sangre; así como también al otorgar la 

fuerza necesaria para realizar sus tareas hace que las personas se conserven activas 

e independientes (Marin, 2012). 

 

• Actividades de Equilibrio.- Ayudan a mantener la postura y el equilibrio para no 

caerse. Hacen referencia a la capacidad de coordinación entre el sistema nervioso 

y el sistema locomotor para poder realizar movimientos precisos, tales como: 

mantener el equilibrio sobre una barra de equilibrio, pararse con una sola pierna, 

bailar, practicar fútbol o jugar pin pon (Rosero, 2017, p.20). 

Para los adultos mayores realizar este tipo de actividades puede contribuir en la 

prevención de caídas y fracturas de cadera, que forman parte de los principales 

padecimientos que afecta a esta población. 

 

• Actividades de Flexibilidad.- Conocidas también como ejercicios de 

estiramiento cuyo objetivo es mejorar la flexibilidad (capacidad de movimiento 

de las articulaciones en todos los sentidos), de los cuales se pueden destacar: la 

gimnasia, el yoga, karate, artes marciales, estiramiento muscular y toda actividad 

que requiera fuerza o resistencia muscular donde los músculos trabajen haciendo 

todo tipo de movimientos (Rosero, 2017, pp.19-20). A través de los estiramientos 
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se puede lograr un efecto relajante que permita obtener un cuerpo más flexible y 

un mejor grado de movilidad. 

 

El Ejercicio Físico 

 

Son varias las percepciones sobre la definición de ejercicio, de hecho comúnmente este 

término ha sido utilizado como sinónimo de actividad física. Por esta razón resulta 

importante indicar la correcta conceptualización sobre el ejercicio físico para tener mayor 

claridad. 

 

Así Nigg (2003) citado en Garita (2006) señala que se conoce como ejercicio a la 

actividad física planeada y estructurada que el hombre realiza con el objetivo de mejorar 

algunas de sus cualidades físicas como la fuerza, potencia, velocidad, resistencia aeróbica 

y deporte (p.2). 

 

Se entiende también como ejercicio físico a todo tipo de actividad física que cumple con 

determinados requisitos como: que su realización implique esfuerzo físico, que la 

ejecución sea de manera sistemática (con continuidad), que esté previamente planificada 

para cumplir los objetivos y que esté pensada para mantenerse en forma y mejorar la salud 

(Delgado, Núñez, & Pérez, 2013, p.10). 

 

La OMS (2018) esclarece que: “la expresión «actividad física» no se debería confundir 

con «ejercicio», que es una subcategoría de actividad física que se planea, está 

estructurada, es repetitiva y tiene como objetivo mejorar o mantener uno o más 

componentes del estado físico”. 

 

Facetas del ejercicio físico 

 

En el ejercicio físico se pueden distinguir varias facetas, de las cuales se pueden 

mencionar tres principales: 

• Gimnasia.- Se caracteriza por utilizar ejercicios sistemáticos que pretenden 

alcanzar un fin determinado sea de tipo terapéutico, educativo o competitivo. 
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• Deporte.- Es la actividad física que tiene una finalidad competitiva y se encuentra 

sujeta a normas o reglamentos establecidos. 

• Educación Física.- Es la disciplina que busca promover el desarrollo corporal y 

dar a conocer los beneficios obtenidos mediante su desarrollo (Delgado, Núñez, 

& Pérez, 2013, p.11). 

 

Beneficios que proporciona el ejercicio físico 

• Ejercicio físico y estado de forma: Estar en forma es el motivo principal por el 

que mucha gente hace ejercicio físico, pues es la manera de mantener las 

capacidades físicas del cuerpo en un estado óptimo durante toda la vida. 

 

• Ejercicio físico y salud: El cuerpo humano está diseñado para moverse y una vida 

sedentaria suele conllevar enfermedades e incluso la muerte prematura. Son 

muchos los beneficios que para la salud tiene la realización de un ejercicio físico 

regular, y su incidencia puede apreciare a muchos niveles: 

 

a) Disminuye el riesgo de enfermedades coronarias y reduce la frecuencia 

cardiaca. 

b) El número de glóbulos rojos, leucocitos y linfocitos aumenta, y mejora la 

circulación sanguínea y la elasticidad de las arterias. 

c) Aumenta la capacidad pulmonar y disminuye el número de respiraciones por 

minuto. 

d) Los músculos ganan en fuerza y en resistencia, aumentan su tamaño y mejoran 

tanto la elasticidad como la coordinación motriz. 

e) Se produce un aumento de la densidad ósea, de la vascularización y de la 

retención de minerales en los huesos. 

f) Se fortalecen los elementos que constituyen las articulaciones, es decir, el 

cartílago, los ligamentos, etc. 

g) Aumenta los niveles de colesterol bueno (HDL) y disminuye los de colesterol 

malo (LDL), mantiene la glucosa en unos niveles adecuados y facilita la 

expulsión de toxinas 
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h) Aporta sensación de bienestar general, mejora el estado de ánimo y la 

emotividad, optimiza la imagen de uno mismo, reduce la ansiedad y el estrés, 

ayuda a combatir la depresión y disminuye el riesgo de aparición de la misma, 

etc. 

i) Además de todo lo dicho anteriormente, el ejercicio físico disminuye el riesgo 

de aparición de algunos tipos de cáncer y diabetes, ayuda a controlar la 

obesidad y el exceso de peso, incrementa la resistencia para realizar trabajos 

físicos (Delgado, Núñez, & Pérez, 2013, pp.13-14). 

 

• Ejercicio físico y ocio 

El ejercicio físico está ligado al ocio cuando se realiza con el fin de pasarlo bien 

y divertirse. Su finalidad es simplemente lúdica, la intención es ocupar el tiempo 

libre con alguna actividad física no competitiva ni reglamentada, que no conlleve 

mayores exigencias técnicas, que utilice unos espacios y/o un material no 

convencional, etc. La actividad física planteada como ocio no sólo implica 

diversión, también cabe en ella el esfuerzo y la motivación de plantearse retos y 

conseguirlos (Delgado, Núñez, & Pérez, 2013, p.14). 

 

La Actividad Física en los Adultos Mayores 

 

Varias pueden ser las apreciaciones respecto a lo que significa ser un adulto mayor, pero 

de manera concisa se explica que el mencionado término es utilizado cuando se habla de 

las personas que tienen 65 años o más, a las que se las conoce también como de la tercera 

edad. El Ecuador comparte la definición mencionada y utiliza este término para nombrar 

a las personas que se encuentran dentro de este rango de edad. 

 

Los adultos mayores al igual que cualquier otro grupo etario son considerados aptos para 

realizar actividad física, pero deben conocer sus limitaciones para que puedan practicar 

actividades que se ajusten a sus necesidades y posibilidades. 

 



36 

Es necesario tener presente que la actividad física realizada por los adultos mayores es 

distinta (no en su totalidad porque mucho depende de la condición física de cada persona) 

al tipo de actividad que practican los individuos de otros grupos de edades, y ello lo 

corrobora la Organización Mundial de la Salud, pues afirma que para que este grupo etario 

se mantenga en movimiento deberían realizar: “actividades recreativas o de ocio, 

desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), actividades 

ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad laboral), tareas 

domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades 

diarias, familiares y comunitarias” (OMS, 2018). 

 

Por lo mencionado se conoce que los niveles recomendados de actividad física en los 

adultos mayores presentan características específicas que se acoplan conforme la realidad 

que vive este grupo poblacional. De modo que para mejorar la salud cardiorrespiratoria, 

muscular, ósea y funcional, y asimismo disminuir el riesgo de enfermedades no 

transmisibles (ENT), depresión y deterioro cognitivo, la OMS (2018) recomienda: 

• Realizar semanalmente por lo menos 150 minutos de actividad física moderada o 

75 minutos de actividad intensa, o a su vez una combinación equivalente entre 

moderada e intensa. 

• Practicar hasta 300 minutos de actividad física moderada a la semana o 150 

minutos de actividad intensa, o su equivalente combinación (moderada e intensa) 

si se pretende una obtención de mayores beneficios para la salud. 

• Los adultos con problemas de movilidad deben realizar al menos 3 días a la 

semana actividad física para mejorar su equilibrio y prevenir caídas. 

• Practicar 2 o más días por semana actividades que fortalezcan grandes grupos 

musculares.  

• Evaluar el estado de salud de cada adulto para que en caso de presentar 

limitaciones de movimiento puedan mantenerse activos en la magnitud en que su 

condición se lo permita. 

 

Por tal motivo es importante que la actividad física se realice con la intensidad permitida 

por cada persona. Pero si el propósito es beneficiar la salud cardiorrespiratoria, lo 
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recomendable es practicar cualquier tipo de actividad física en períodos de al menos 10 

minutos de duración. 

 

Beneficios de la actividad física en adultos mayores 

 

Son varios los beneficios que los adultos mayores adquieren cuando deciden realizar 

actividad física, y si se practica regularmente puede generar mayores efectos positivos en 

la vida de las personas de este grupo de edad.  

 

Los resultados de las investigaciones han determinado que son muchos los beneficios 

derivados de la actividad física, algunos de ellos son: 

• Mejorar la capacidad para autocuidarse 

• Conservar a los sentidos más ágiles y atentos 

• Aumentar la participación social 

• Disminuir el estrés, la ansiedad y depresión 

• Ayuda a dormir mejor 

• Prevenir caídas 

• Favorece al equilibrio psicoafectivo 

• Permite que se incremente la fuerza muscular, la capacidad aeróbica y la 

flexibilidad 

• Ayuda a la movilidad muscular 

• Disminuye el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares 

• Previene embolias y trombosis porque el riesgo de formar coágulos en los vasos 

se reduce 

• Evita que se produzca una descalificación ósea (Heredia, 2006). 

 

De una manera más general (Cintra & Balboa, 2011) establece que el ejercicio y actividad 

física contribuyen a: 

 

• Mejora la actividad física  

• Da más vitalidad y energía  

• Fortalece la estructura ósea y muscular  
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• Mejora el sistema inmunológico  

• Retarda o evita enfermedades crónicas  

• Evita la disminución de la respuesta motora  

• Controla el peso corporal  

• Reduce el estrés, la ansiedad y la depresión  

• Brinda más oportunidades para interactuar y reunirse con otras personas  

• Favorece la vida independiente del adulto mayor. 

 

Deportes para el adulto mayor 

 

Todo sabemos que practicar deporte es beneficioso para nuestra vida, sin embargo, con 

el pasar de los años de manera natural el cuerpo humano sufre alteraciones y desgaste de 

algunas de sus partes; esto conlleva a preguntarnos si al llegar a la tercera edad existe 

algún impedimento para realizarlos con normalidad. De allí resulta importante indagar 

sobre el tipo de deporte que se puede ejecutar en este ciclo. 

Son evidentes varios cambios durante esta etapa, y uno de ellos es la disminución de la 

agilidad para realizar movimientos que deja en muchas ocasiones personas más lentas y 

con problemas de equilibrio. Pero estos efectos pueden ser reversibles si el adulto mayor 

busca un deporte que se adecúe a sus necesidades y sobre todo a sus capacidades, porque 

permanecer sedentario agravaría la situación y fomentaría la aparición de otros problemas 

que incluso podrían ser más graves. 

Es necesario también que cuando una persona llegue a ser adulta mayor no sólo le preste 

atención y le dé importancia a su salud física, sino es fundamental que se enfoque en su 

estado psicológico y en socializar; por esto se sugiere que practiquen deportes animados, 

entretenidos y que no precisen de mucho esfuerzo físico, tal como aquellos que se realizan 

en grupos donde se pretende que las personas socialicen entre sí, pues estudios revelan 

que de esa forma habría menor probabilidad de que abandonen el deporte (Bienestar y 

Salud Natural, 2017). 
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¿Qué deportes deben practicar los adultos mayores? 

Antes de llevar a cabo cualquier deporte los adultos mayores deben estar conscientes de 

lo que es apto para ellos, ya que no todos los deportes pueden ser efectuados por la misma 

persona. Algunos de los deportes recomendados son: caminar a cualquier hora del día, 

realizar yoga, tai-chi o pilates para fortalecer las articulaciones y prevenir la pérdida de 

masa muscular, nadar para activar la circulación de la sangre y estimular las 

articulaciones, ejercitarse como máximo media hora en una bicicleta que de preferencia 

sea estática y bailar para tonificar el cuerpo, ejercitar la mente y socializar (Bienestar y 

Salud Natural, 2017). 

 

La recreación física y el adulto mayor 

La recreación comprenderá aquellas actividades físicas lúdicas que utilicen el tiempo 

libre de manera planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la 

consecución de una mejor salud y calidad de vida. Se incluyen también las actividades 

organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural. (Ley del 

deporte, educación física y recreación, 2010, p.18). 

 

 

Según Meléndez (1999) “la función más importante de la recreación es procurar al 

individuo bienestar, expresión, sano desarrollo de sus capacidades creativas, expansión 

de sus horizontes personales”.  

El propósito de la Recreación Física no debe basarse únicamente en la distracción de la 

persona en el tiempo libre o en actividades simples como muchos piensan, pues es 

primordial dejar protagonismo a los participantes, es decir la postura que asumen; lo que 

no puede existir en una actividad recreativa es imposición u obligación externa ya que el 

prácticamente debe elegir como quiere ocupar el tiempo libre, los especialistas 

simplemente facilitan el cumplimiento de los objetivos (Juanes, Martínez, & Soto, 2012). 

 

Beneficios de la recreación física 

Entre los beneficios que ofrece la práctica de actividades recreativas encontramos: 

• La recreación provee goce y placer.  
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• Ofrece satisfacción inmediata y directa.  

• Ofrece oportunidad de auto-expresión y de ella extrae la diversión.  

• Le da la oportunidad al individuo de manifestar su creatividad.  

• Provee un cambio de ritmo de la vida cotidiana.   

 

Actividades recreativas para el adulto mayor 

 

La recreación está presente en todas las etapas de la vida del ser humano, lo condiciona 

en su desarrollo y lo caracteriza; pero está bien claro que la recreación es necesaria en  

toda persona, independientemente de su género y edad. Hoy la recreación ha tomado un 

auge impresionante; cada vez son más las personas que se incorporan, en todas las edades, 

educándose en la materia. La correcta y provechosa utilización del tiempo libre, trae 

confort e innumerables beneficios a la salud de quien lo practica, con mejor calidad de 

vida para él y quienes lo rodean. 

 

Cada año de vida el cuerpo humano cambia, y estos cambios, con el paso del tiempo, se 

vuelven más notorios. La persona de la tercera edad sufre transformaciones fisiológicas, 

depresiones repentinas y crónicas, por lo cual es importante aislar estos sentimientos 

negativos, fortaleciendo los aspectos positivos, a través de prácticas adecuadas de 

actividad física, prestando atención, en el espacio de trabajo, para que este ambiente 

afectivo juegue un papel primordial.  

 

El  propósito fundamental de la recreación es servir de medio educativo, para el correcto 

empleo del tiempo libre y de las horas de ocio. Una buena educación de la comunidad, 

debe incluir horas de recreación para todas las personas, de acuerdo con sus necesidades, 

inclinaciones, aptitudes e intereses. 

 

La participación en las actividades de la recreación física del adulto mayor debe partir de 

que sea ofrecida para conservar su autoestima, la adaptación social y la forma de mantener 

el vínculo con el desarrollo social actual. Se debe tener en cuenta la profundización en la 

búsqueda de métodos idóneos para trasmitir mensajes que enseñen y eduquen, ajustados 

a personas de esta edad. 
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Formas de aumentar la actividad física 

Los países y las comunidades deben adoptar medidas para proporcionar a las personas 

más oportunidades de estar activas, a fin de incrementar la actividad física. 

Las políticas destinadas a aumentar la actividad física apuntan a lograr que: 

• En colaboración con los sectores correspondientes, se promueva la actividad física 

a través de acciones de la vida cotidiana; 

• Las formas activas de transporte, como caminar y montar en bicicleta, sean 

accesibles y seguras para todos; 

• Las políticas laborales y las relativas al lugar de trabajo fomenten la actividad 

física; 

• Las escuelas tengan espacios e instalaciones seguros para que los alumnos pasen 

allí su tiempo libre de forma activa; 

• Los niños reciban una educación física de calidad que les ayude a desarrollar 

pautas de comportamiento que los mantenga físicamente activos a lo largo de la 

vida; y 

• Las instalaciones deportivas y recreativas ofrezcan a todas las personas 

oportunidades para hacer deporte. 

Aproximadamente un 80% de los Estados Miembros de la OMS han elaborado políticas 

y planes para reducir la inactividad física, aunque solo un 56% de los países los tenían 

operativos. Las autoridades nacionales y locales también están adoptando políticas en 

diversos sectores para promover y facilitar la actividad física (OMS, 2018). 

En el Ecuador se están implementando programas para promover la actividad física, 

apuntando hacia superar la inactividad y sedentarismo en todas las edades, por cuanto los 

adultos mayores son incluidos en este tipo de proyectos esperando obtener efectos 

positivos que mejoren su autoestima y calidad de vida. 
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2.4.2 Fundamentación teórica de la variable dependiente 

2.4.2.1 Calidad de vida 

Definición 

Al hablar sobre la calidad de vida se hace referencia a un término multidimensional que 

trata varias disciplinas, debido a ello no se puede establecer una sola definición. Sin 

embargo, conforme lo manifestado por varios autores se puede destacar algunos 

conceptos importantes: 

“La calidad de vida se define como un estado de bienestar físico, social, emocional, 

espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al individuo satisfacer apropiadamente 

sus necesidades individuales y colectivas” (Rubio, Rivera, Borges, & González, 2015, 

p.3).  

Según la OMS, la calidad de vida es: "la percepción que un individuo tiene de su lugar en 

la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en 

relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un 

concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, 

su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su 

relación con los elementos esenciales de su entorno". 

 

Para Ardila (2003) una definición que integra los aspectos más relevantes que han 

destacado varios autores es: 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar 

material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, 

y la salud objetivamente percibida (p.163). 

 

 

Calidad de vida y el adulto mayor 
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En cuanto a la tercera edad comprendida de los 65 años en adelante, hay que considerar 

que el envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida y repercusiones 

para la salud, suele existir mayor deterioro funcional; aunque este puede posponerse 

manteniendo una vida física, mental y social activa. Por lo tanto, el objetivo en la 

intervención del sistema de salud no es prolongar la vida, sino mantener la mejor 

calidad de vida en el tiempo que le queda (Jenkins, 2005, citado en Ornelas & Ruíz, 

2017, p.36). 

 

La calidad de vida en los adultos mayores se encuentra ligada con la capacidad de ser 

autosuficientes, recibir tratos que los hagan sentirse valorados y queridos, y la posibilidad 

de realizar diversas actividades de sociabilización. Además contar con buena salud 

(controlada o no con medicamentos) que permita llevar una vida adecuada es una de las 

partes fundamentales dentro de la calidad de vida (Soto, 2018). 

En un estudio realizado a un grupo de adultos mayores sobre su percepción de la calidad 

de vida, indicaron que para llevar una buena vida debían: (Soto, 2018) 

• Tener buena salud y ser capaces de realizar actividades diarias. 

• No sufrir de ansiedad ni depresión, es decir, gozar de buena salud mental. 

• Mantener excelentes relaciones sociales con la familia y amigos. 

• Contar con tratamientos para sus enfermedades crónicas. 

• Conservar en gran medida la independencia en el hogar. 

 

Recomendaciones para obtener una buena calidad de vida en la tercera edad 

La mayoría de la población sueña con alcanzar el bienestar o la calidad de vida más 

satisfactoria en todas las etapas de su vida, por ello es que pertenecer a un determinado 

grupo etario no disminuye el interés por estos objetivos y es debido a ello que resulta 

importante para los adultos mayores sentirse satisfechos con la forma de vida que llevan 

y como parte fundamental para conseguir tales propósitos se pueden mencionar ciertas 

pautas como: 

• Mantenerse activos a través del ejercicio, ya sea para mejorar su salud o hacerlos 

sentirse bien. Al ejercitarse constantemente obtendrán mejores resultados. El 

ejercicio puede ser realizado en casa conforme sus limitaciones o en otro lugar 
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con ayuda de un experto. Pueden practicar también ciertas técnicas como el yoga 

o taichí para relajarse y mantener los músculos y articulaciones en buenas 

condiciones. 

• Alimentarse sanamente para evitar que su organismo se deteriore más rápido 

debido a su edad. Lo recomendable es ingerir alimentos (pueden ser aquellos ricos 

en antioxidantes) que retrasen el envejecimiento físico y mental. 

• Asistir a centros dirigidos a los adultos mayores donde se realicen actividades con 

las que se sientan cómodos y puedan interactuar con varias personas resulta 

beneficioso para su salud y estado de ánimo. 

• Visitar al médico regularmente para evitar cualquier anomalía y llevar el control 

de los tratamientos recibidos si es el caso.  

• Realizar actividades donde demuestren sus habilidades, pues es importante que se 

sientan útiles. En ciertos casos se deberá contribuir en la adaptación de su espacio 

acorde sus necesidades para que puedan sentirse independientes. 

 

La calidad de vida según el Plan Nacional del Buen Vivir 

 

 

En el Plan Nacional del Buen Vivir se plantean varios objetivos para mejorar las 

condiciones de vida de la población, cada uno destinado a desarrollar sus estrategias para 

el cumplimiento de los mismos. Todos los objetivos en mención son de importancia para 

promover el desarrollo del país, sin embargo, aquellos que guardan una relación más 

directa con el bienestar de las personas, por las políticas a implementarse se encuentran: 

• Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social 

y territorial en la diversidad.- Uno de los propósitos de toda nación es lograr la 

igualdad plena, donde la exclusión quede rezagada, dando paso a una sociedad 

comprometida en fomentar la convivencia social y política. Alcanzar un equilibrio 

entre el área urbana y rural (mediante la eliminación de brechas territoriales) y 

conseguir que toda la población tenga acceso a los principales servicios para llevar 

una vida digna, se convierte en un reto difícil de cumplir pero que a través de las 

políticas adecuadas puede ser superado. Por tanto en este objetivo se ha 

establecido que: 
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El Estado debe brindar protección, atención, y cuidado a los grupos de atención 

prioritaria, como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con 

discapacidad, personas en movilidad humana, personas en abandono y 

personas en mendicidad, entre otras. Para ello, es necesario consolidar sistemas 

de cuidado a nivel territorial, con pertinencia cultural, reconociendo las 

diversidades de género, edad, discapacidad y movilidad humana. De manera 

particular, se requiere fortalecer los sistemas de cuidado y atención integral a 

niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en todo el territorio nacional, e 

impulsar la corresponsabilidad de la sociedad (Senplades, 2013, p.119). 

 

En este objetivo se presta atención importante a los adultos mayores, tanto que 

entre sus lineamientos estratégicos figura la incorporación de atención 

especializada en el Sistema Nacional de Cuidados, a fin de garantizar la nutrición, 

salud, educación y cuidado para este grupo poblacional, basándose en el 

envejecimiento activo, la participación familiar y los centros de cuidado diario 

con pertinencia territorial, cultural y de género (Senplades, 2013). 

• Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.- Para que este objetivo 

se convierta en realidad es primordial que los servicios sociales sean de calidad, 

lo que implica mejorar el sistema de salud, contar con viviendas dignas (sin 

hacinamiento y sin déficit cualitativo y cuantitativo), asistir a unidades educativas 

de calidad, entre otros. Pero también coordinar el tiempo dedicado al ocio, el 

deporte y la actividad física influye en la mejora de la calidad de vida, porque 

forman parte del desarrollo del ser humano hacia el bienestar esperado; por lo cual 

lo recomendado es fomentar (de manera incluyente) la práctica de deportes y 

actividad física en el tiempo libre, y una de las estrategias planteadas para su 

cumplimiento es: 

 

Masificar las actividades físicas y recreativas en la población, considerando sus 

condiciones físicas, del ciclo de vida, culturales, étnicos y de género, así como 

sus necesidades y habilidades, para que ejerciten el cuerpo y la mente  en el 

uso del tiempo libre (Senplades, 2013, p.148). 

 

 

 

2.4.2.2 La Motivación 
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Definición 

La motivación puede definirse como la razón o voluntad que impulsa al individuo a 

realizar determinadas acciones o comportamientos para alcanzar un propósito 

establecido. Es decir influye de manera determinante en el desarrollo de conductas 

destinadas a lograr un determinado fin (Catalán, 2017). 

Existen varios conceptos sobre la motivación, explicados cada uno de ellos desde la 

perspectiva de cada autor y conforme el ámbito donde será tratado. Chiavenato por 

ejemplo lo asocia con la interacción resultante entre el individuo y la situación que lo 

rodea, que se refiere a la forma en que una persona afronta una situación en determinado 

momento, por lo tanto será ahí cuando el resultado de dicha interacción indique el grado 

de motivación que presenta el individuo. El psicólogo McClelland por su lado manifiesta 

que la motivación surge por la búsqueda de satisfacción de las necesidades de logro 

(superar desafíos, alcanzar el éxito etc.), necesidades de poder (tener el control) y 

necesidades de afiliación (establecer relaciones sociales). 

 

Tipos de motivación 

 

Por la naturaleza de la causa la motivación puede ser: 

 

• Intrínseca: Está presente cuando en la búsqueda de logros o satisfacciones el 

impulso de la motivación  proviene de factores internos del individuo. 

• Extrínseca: En este tipo de motivación los estímulos que impulsan el modo de 

actuar proceden de causas externas a la persona. 

En función del carácter del refuerzo recibido se distinguen dos tipos de motivación: 

• Positiva: Se basa en realizar actividades que arrojen resulten agradables y generen 

bienestar en los sujetos. 

• Negativa: Ocurre cuando las conductas que motivan a  cumplir una actividad  

pretenden evitar consecuencias desagradables. 

Según el grado de instinto se tiene la motivación: 
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• Primaria:  Enfocada en promover una manera de actuar que satisfaga las 

necesidades básicas de las personas (sed, dolor, entre otros) 

• Social: Es la motivación que surge de las interacciones personales cuyo fin es ser 

aceptado en algún grupo social o defenderse de los demás. 

En al ámbito deportivo se evidencian dos grupos de motivación: 

• Básica: Evidencia el interés que presenta el individuo respecto a su rendimiento 

físico y los resultados obtenidos en el deporte. 

• Cotidiana: En este tipo de motivación se refleja el interés de las personas por la 

actividad física diaria y los resultados inmediatos obtenidos. 

 

Teorías de la motivación 

 

En la actualidad es posible identificar diversas teorías sobre la motivación, donde se 

conocen los diferentes enfoques de autores que son reconocidos por sus aportes. Varias 

de ellas se exponen a continuación: 

 

Teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow 

 

Este autor describe una jerarquía de necesidades humanas a través de su tan reconocida 

pirámide de Maslow, donde se muestran cinco niveles que parten desde las necesidades 

fisiológicas hasta la autorrealización. 

 

Pirámide de Maslow: Es una teoría psicológica sobre la motivación humana donde se 

explican cinco niveles de necesidades de tipo: fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de 

reconocimiento y de autorrealización, ordenadas en forma jerárquica. La idea principal 

de esta pirámide responde a la satisfacción de las necesidades básicas (aquellas ubicadas 

en la parte inferior) que se deben cubrir en primera instancia para luego continuar en el 

ascenso hacia aquellas ubicadas en la parte superior (necesidades y deseos más elevados), 

pero siguiendo un orden establecido sin omitir ningún escalón. 
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Figura 5: Pirámide de Maslow 

Elaborado por: Paredes Pérez Luis Alberto 

 

 

Teoría Motivación- Higiene de Herzberg 

 

“Frederick Herzberg manifiesta que el nivel de rendimiento en las personas varía en 

función del nivel de satisfacción, o sea, que las respuestas hacia el trabajo eran diferentes 

cuando se sentía bien o cuando se sentía mal” (Valdés, 2016). A diferencia de Maslow su 

teoría no sustenta la motivación en las necesidades humanas sino en el ambiente externo 

y el trabajo. 

Conforme sus estudios identifica la existencia de dos grupos importantes: por un lado se 

encuentran los factores motivacionales o llamados también intrínsecos y por el otro lado 

se ubican los factores de higiene que se denominarán como extrínsecos. Entre los factores 

intrínsecos se tiene el reconocimiento, la responsabilidad, la realización personal, el 

trabajo y el progreso o ascenso; mientras que como factores extrínsecos se identifican a 

la política de la empresa, la administración, las relaciones interpersonales con todos los 

miembros de la empresa, las condiciones de trabajo, la supervisión, el status, el salario y 

la seguridad en el puesto. 

Moralidad, 

creatividad,  

espontaneidad, 

falta de prejuicios, 

aceptación de hechos, 

resolución de problemas

Autorreconocimiento, 
confianza, respeto, éxito

Amistad, afecto, intimidad sexual

Seguridad física, de empleo, de recursos, 
moral, familiar, de salud, de propiedad privada

Respiración, alimentación, descanso, sexo, 
homeostasis

Fisiológicas 

Seguridad 

Afiliación/ Sociales 

Reconocimiento/ Estima 

Autorrealización 
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En definitiva, el autor plantea que la satisfacción en el trabajo se asocia con los factores 

motivacionales, en tanto que la insatisfacción guarde relación con los factores higiénicos. 

 

Teoría de la necesidad de McClelland 

 

La teoría de las necesidades de McClelland desarrollada en la década de los 60  por David 

McClelland  pretende explicar las motivaciones de los trabajadores  mediante la 

satisfacción de sus necesidades. Esta teoría se fundamenta en las necesidades  adquiridas, 

que son aquellas desarrolladas por las personas durante el transcurso de su vida a medida 

en que el individuo interactúa con otras personas y su entorno. De esta manera el autor 

destaca que la motivación parte de tres necesidades esenciales: 

• Necesidades de realización: Son aquellas destinadas al cumplimiento de 

objetivos que se consideran como desafíos  pero que le permiten a una persona  

ser mejor y más eficiente. 

• Necesidades de poder: Se refieren al deseo de controlar, decidir e influenciar 

sobre otras personas. 

• Necesidades de afiliación: Representan la necesidad de pertenecer a un grupo o 

de mantener relaciones personales estrechas y amigables (Nunes, 2017). 

 

Teoría “X” y “Y” de McGregor 

 

En su teoría Douglas McGregor propone la existencia de dos puntos de vista en el 

individuo denominados “Teoría X” y “Teoría Y” respectivamente. 

Teoría X: Representa el punto de vista negativo del ser humano, cuyos principales 

principios son: 

1. Una persona promedio tiene aversión al trabajo y lo evitará en lo posible. 

2. Los seres humanos tienen que ser obligados, controlados y a veces amenazados con 

sanciones para que se esfuercen en cumplir los objetivos de la organización. 

3. El ser humano promedio es perezoso y prefiere ser dirigido, evita las 

responsabilidades, no tiene ambiciones y ante todo desea seguridad. 
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Teoría Y: Es el punto de vista positivo sobre una persona que se caracteriza por 

importantes principios como: 

1. El esfuerzo físico y mental que se realiza en el trabajo es tan natural como el gastado 

en el juego, en el reposo. 

2. El esfuerzo necesario para la realización de los objetivos de la organización está en 

función de las recompensas asociadas con su logro y no necesariamente con el 

control externo y la amenaza de sanciones. 

3. El individuo medio, en condiciones deseadas, no sólo acepta responsabilidades, 

sino también acude a buscarlas. 

4. No son pocas y están bastante extendidas en las personas cualidades desarrolladas 

de imaginación, inventiva y de creatividad en la solución de los problemas de la 

organización. 

5. Los seres humanos ejercerán autodirección y autocontrol en el cumplimiento de los 

objetivos con los que se está comprometido (Valdés, 2016). 

 

Teoría de las expectativas de Vroom 

Víctor Vroom basa su teoría en que la motivación es para producir y que para tal fin están 

presentes en cada persona tres factores importantes: 

1. Los objetivos individuales, es decir, la fuerza de voluntad para alcanzar los 

objetivos. 

2. La relación que el individuo percibe entre la productividad y el logro de sus 

objetivos individuales. 

3. La capacidad del individuo para influir en su nivel de productividad, en la medida 

en que cree poder hacerlo. 

Con el fin de explicar la motivación para producir, Vroom propone un modelo de 

expectativa de la motivación basado en objetivos intermedios y graduales (medios) 

que conducen a un objetivo final (fines). Según ese modelo, la motivación es un 

proceso que regula la selección de los comportamientos. El individuo percibe las 

consecuencias de cada alternativa de comportamiento como resultados que representan 

una cadena de relaciones entre medios y fines (Chiavenato, 2000, pp.79-81). 
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2.4.2.3 Autoestima 

 

Son varias las percepciones sobre la autoestima, pues no se ha establecido aún una 

posición unánime sobre ella y cada autor define este término desde su punto de vista. 

Concepto de autoestima según Nathaniel Branden 

La autoestima es la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de 

enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. La confianza en nuestro derecho a 

triunfar y a ser felices; el sentimiento de ser respetables, de ser dignos, y de tener 

derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios 

morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos (Valencia, 2007).  

Nathaniel Branden en sus investigaciones menciona que el respeto hacia uno mismo es 

importante porque representa el punto de partida para ser tratados apropiadamente por los 

demás, e indica también que la confianza y perseverancia en uno mismo es clave para 

obtener éxito. En resumen, Branden (1995) expresa que: “el valor de la autoestima radica 

no solamente en el hecho de que nos permite sentir mejor sino en que nos permite vivir 

mejor, responder a los desafíos y a las oportunidades con mayor ingenio y de forma más 

apropiada” (p.23). 

 

La autoestima según Abraham Maslow 

 

Maslow manifiesta que la autoestima se conforma de dos partes fundamentales, la primera 

que depende del grado de estimación que una persona tiene sobre sí misma, pues aquello 

le permitirá confiar en sus capacidades y lograr sus propósitos. La segunda parte por su 

lado se relaciona con el aprecio y respeto expresado por los demás, lo que involucre el 

sentirse valorado, aceptado, admirado y reconocido. 

 

Importancia de la autoestima 

La autoestima es importante porque constituye el núcleo principal para el desarrollo 

de la personalidad humana, así como el sentido de su dignidad, fortalece el respeto por 

los derechos humanos, y es un componente central para la estructuración de la 

identidad de la persona (Mas salud Mejor vida, 2013). 
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Conocer sobre la autoestima no sólo es importante para esclarecer una definición, de 

hecho conocer los factores que inciden en ella y estar conscientes de la manera en que 

está encaminada puede ser determinante a la hora de tomar decisiones. Mantener una 

autoestima saludable es primordial debido al impacto que ocasiona en la forma de vida 

que llevamos. 

 

Evaluar nuestra autoestima puede ayudar a identificar si estamos conformes con lo que 

hacemos, además es necesario verificar su estado porque la mayoría de acciones 

realizadas van a depender de nuestra salud mental y emocional. Debido a las diversas 

situaciones a las que se enfrentan las personas varía constantemente, siendo algunos los 

factores que provocan su fluctuación como por ejemplo la edad que suele caracterizar a 

la población de un determinado grupo etario y los adultos mayores son muestra de que 

gran porcentaje de ellos mantienen una autoestima baja porque se consideran incapaces 

y rechazados por la sociedad; por tal motivo es importante también valorar la autoestima 

que poseen, ya sea para mejorarla o reforzarla, es decir, conocer las fortalezas y 

deficiencias que presentan con la intención de contribuir al fomento de estrategias que 

permitan llevarla adecuadamente. “La importancia de lograr en el Adulto Mayor un alto 

nivel en su autoestima, aumenta la calidad de vida” (Mas salud Mejor vida, 2013). 

 

Niveles de autoestima 

Identificar el nivel de autoestima en el que nos encontramos nos va a permitir establecer 

las acciones pertinentes de acuerdo a los resultados obtenidos tras la autoevaluación 

realizada. 

En base a las actitudes observadas en determinados estudios se han establecido dos tipos 

de autoestima: alta y baja, que son detallado s a continuación. 

• Autoestima Alta: Está presente cuando un individuo se valora, se siente bien 

consigo mismo, sabe que es capaz de hacer lo que se proponga, en fin, es aquella 

persona que se siente feliz con todo lo que hace y no se preocupa por las críticas 

negativas de los demás. Psicólogos en Línea 2018 (2012) enuncian que algunas 

características de personas con autoestima alta son: saben lo que pueden hacer y 

cómo mejorarlo, son participativas en su lugar de estudio o trabajo, no temen los 
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retos, son colaboradores, luchan por alcanzar sus metas, piden ayuda si 

desconocen algo, reconocen sus errores o equivocaciones, evitan ser adulados, son 

responsables de sus acciones, etc. 

• Autoestima Baja: Las personas que tienen este tipo de autoestima generalmente 

se caracterizan porque: son indecisas, tienen dificultad para tomar decisiones, 

temen excesivamente equivocarse, carecen de autoconfianza, son poco 

participativas y comunicativas, evitan tomar riesgos, sienten mucha culpa cuando 

algo no sale bien, les cuesta aceptar sus equivocaciones, son pesimistas, se 

consideran poco interesantes, se alegran por los errores ajenos, no les gusta 

esforzarse, etc (Psicólogos en Línea 2018, 2012). En resumen, tener una baja 

autoestima limita que una persona pueda llevar una vida satisfactoria, provocando 

en varias ocasiones problemas depresivos. 

• Autoestima Inflada: Existen también personas que sobredimensionan a la 

autoestima, porque se confunden respecto a lo que son y lo que tienen, a tal punto 

que llegan a ser rechazados por sus actitudes de “superioridad”. Aquellos sujetos 

se creen mejor que los demás, piensan que siempre tienen la razón, consideran 

que no necesitan ayuda porque pueden hacerlo todo, su amor propio es exagerado, 

buscan ser elogiados constantemente, consideran que su presencia impacta a quien 

los conoce, etc. Quienes demuestren estas características están lejos de lo que se 

considera ideal, porque se están sobrevalorando sin medir las consecuencias que 

esto ocasiona. Llegar a este punto no es saludable ya que quererse y valorarse es 

bueno pero siempre y cuando no implique menospreciar al resto de la población. 

 

Componentes de la autoestima 

De acuerdo a García (2013) la autoestima está conformada por tres componentes 

interrelacionados: cognitivo, afectivo y conductual. 

• Componente cognitivo: Es aquel formado por los conocimientos (ideas, 

opiniones, creencias, percepción y procesamiento de la información) sobre uno 

mismo, ya que se refiere a la representación que una persona tiene de sí misma. 
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Un autoconcepto sólido en convicciones y convencimientos propicios demostrará 

mayor eficacia en nuestro comportamiento. 

• Componente afectivo: Se basa en el sentimiento de valor hacia nosotros mismos  

y el grado en que nos aceptamos. Implica un autoevaluación para determinar lo 

positivo y negativo, lo agradable y desagradable, lo favorable y desfavorable que 

tenemos. Conlleva a la realización de un juicio de valor sobre nuestras cualidades 

personales. Es conocido como el corazón de la autoestima porque expresa la 

valoración, admiración, desprecio, afecto, gozo y dolor de lo más profundo de 

nuestro ser. 

• Componente conductual: Se fundamenta en la tensión, intención y decisión de 

actuar, con miras a participar de procesos coherentes. Este elemento se enfoca en 

buscar la consideración y el reconocimiento de los demás, por tanto constituye el 

esfuerzo para lograr el respeto de los otros y de uno mismo. 

 

El Autoconcepto 

La palabra autoconcepto en varias ocasiones se ha utilizado como sinónimo de 

autoestima, generando confusión sobre su verdadera definición. Es importante por lo 

tanto entender que este elemento se encuentra relacionado con la autoestima, porque la 

complementa, pero no se refiere a lo mismo. Al hablar de autoconcepto se describen 

aspectos cognitivos, percepción e imagen que se tiene de uno mismo, a diferencia de la 

autoestima que indica aspectos evaluativos y afectivos. Estos dos términos se derivan de 

un largo proceso caracterizado por numerosas experiencias personales y sociales. Dentro 

de la definición general del autoconcepto, se pueden distinguir otros autoconceptos más 

específicos: 

• Autoconcepto físico: Es la percepción que tenemos sobre nuestra apariencia y 

presencia física, así como de las habilidades y competencias para realizar algún 

tipo de actividad física.  

• Autoconcepto académico: Se basa en el resultado obtenido de todas las 

experiencias, éxitos, fracasos y valoraciones académicas durante los años 

escolares. 
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• Autoconcepto social: Es la consecuencia de las relaciones sociales de una persona, 

de la capacidad para resolver sus problemas sociales, de la adaptación al medio y 

también la aceptación por parte de los demás.   

• Autoconcepto personal: Indica la percepción que tenemos sobre nuestra identidad 

y de la responsabilidad, autocontrol y autonomía personales adquiridos. 

• Autoconcepto emocional: Denota aquellos sentimientos de bienestar y 

satisfacción, equilibrio emocional, aceptación propia, seguridad y confianza 

dentro de sus posibilidades. 

 

La actividad física en la autoestima 

Un adecuado nivel de autoestima es la base de la salud mental y física del organismo. El 

concepto que tenemos de nuestras capacidades y nuestro potencial, no se basa sólo en 

nuestra forma de ser, sino también en nuestras experiencias a lo largo de la vida. Lo que 

nos ha pasado, las relaciones que hemos tenido con los demás, y las sensaciones que 

hemos experimentado. 

La actividad física es una excelente manera de aumentar nuestra autoestima.  La imagen 

corporal suele tener un impacto muy importante sobre la misma. Cuando hacemos 

ejercicio nos sentimos muy bien. La persona que hace ejercicio se ve y se siente mejor, 

debido a que la actividad física, contribuye con una imagen saludable, lo cual conlleva a 

la aceptación de nuestro cuerpo. 

Practicar alguna actividad física en forma regular, por lo menos 35 minutos de 4 a 5 veces 

a la semana, genera los siguientes beneficios: 

• Eleva la autoestima de manera importante. 

• Aumenta la producción de serotonina en el cerebro, con lo que se agudiza las 

funciones intelectuales y mejora el estado de ánimo.  

• Contribuye a incrementar la fuerza de voluntad, la disciplina, la perseverancia y 

el autocontrol. 

• Disminuye el stress, la ansiedad, la agresividad y la depresión.  

• Estimula la creatividad y, la capacidad afectiva.  
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• Influye positivamente en nuestra actitud, y en nuestro carácter (Vázquez, 2016). 

 

El adulto mayor y la autoestima 

La tercera edad es una etapa bastante difícil para la autoestima, ya que de a poco las 

personas observan como sus capacidades físicas y mentales se van deteriorando. Sus 

contactos sociales también van desapareciendo por el deceso de varios de sus conocidos, 

o por su incapacidad para mantener el ritmo de vida anterior, pero algunas veces también 

por falta de atención de sus familiares. Varios de ellos incluso llegan a considerarse poco 

más que un mueble en casa de sus hijos, mientras otros son enviados a residencias, lo que 

resulta un cambio extremo porque se les dificulta adaptarse a su nuevo estilo de vida 

(Barrera, 2017, p.37). 

Cuando una persona llega a la etapa de su vida donde se convierte en adulta mayor, la 

autoestima adquiere mayor importancia debido a que los cambios físicos, las 

enfermedades y actitudes sociales que afrontan pueden influir negativamente en el 

concepto que estas personas tienen sobre sí mismas y por tanto podría afectar su 

autoestima (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2008). 

Actualmente somos conscientes de que los adultos mayores están en capacidad de 

mantener una buena autoestima, pues “no tienen por qué vivir toda esta etapa de la vida 

con serias deficiencias físicas y mentales” (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 

2008, p.6). Las ideologías han cambiado y aquellos pensamientos del pasado no reflejan 

la realidad que están viviendo las personas mayores, hoy en día es más común observar 

comportamientos positivos en los individuos de este grupo poblacional. 

Varios estudios psicológicos indican que en la vejez es posible aumentar y fortalecer la 

autoestima debido a que la mayor parte de la responsabilidad depende de cada adulto 

mayor, por cuanto es imprescindible que estén convencidos de que todo lo que hagan es 

para su propio bien, siendo necesario para tal fin ser constantes y confiar en sí mismos. 

Frecuentemente nos encontramos con personas mayores que están en plena forma, 

totalmente capaces, llenas de iniciativa y planes de trabajo y aunque ven disminuidas 

algunas de sus potencialidades físicas, su mente sigue lúcida, disfrutan de la vida y 
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mantienen una buena autoestima (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, 2008, 

p.7). 

 

2.5 Hipótesis 

 

H0: La actividad física no influye en la autoestima del Grupo del Adulto Mayor de San 

Gregorio de la ciudad de Quito. 

H1: La actividad física influye en la autoestima del Grupo del Adulto Mayor de San 

Gregorio de la ciudad de Quito. 

 

2.6 Señalamiento de variables de la hipótesis 

 

Variable Independiente: Actividad Física 

Variable Dependiente: Autoestima 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Enfoque 

 

Esta investigación se desarrolló de acuerdo a los enfoques cuantitativo y cualitativo, 

haciendo uso del análisis estadístico y de técnicas cualitativas como la observación. 

 

3.2 Modalidad básica de la investigación 

 

Bibliográfica documental.- Se estableció el uso de esta modalidad para recolectar 

información relevante que sustente la investigación, partiendo de documentación 

científica (libros, revistas, informes, etc.) elaborada por diversos autores que contribuyen 

con sus criterios, teorías y conceptos previamente comprobados. 

Investigación de campo.- Con el empleo de la modalidad de campo el presente trabajo 

investigativo se realizó en el sitio donde se reúnen los integrantes del grupo del Adulto 

Mayor de San Gregorio de la ciudad de Quito, buscando con ello lograr un trato directo 

entre los integrantes del grupo y el investigador, de tal manera que la recolección de la 

información resulte menos dificultosa. 

 

3.3 Nivel o tipo de investigación 

 

Exploratorio.- Se planteó una investigación exploratoria para conocer a profundidad la 

funcionalidad del grupo y poder recopilar información relevante que contribuya en la 

investigación.  

Descriptivo.- La investigación fue de tipo descriptiva y su enfoque permitió conocer y 
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describir las características que poseen las unidades de análisis y el ambiente en el que se 

desenvuelven. 

 

3.4 Población y muestra 

 

Para efectuar la presente investigación se contó con una población conformada por 25 

personas, todas integrantes del grupo Adulto Mayor de San Gregorio de la ciudad de 

Quito. Al ser una población pequeña y manejable participó en su totalidad, es decir, se 

trabajó con todos los sujetos (adultos mayores) de la misma, siendo innecesaria la toma 

de una muestra de dicha población. 
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3.5 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable independiente: La actividad física 

Conceptualización  Categoría Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos 

 

Se denomina actividad física a 

cualquier tipo de movimiento 

corporal realizado con los 

músculos esqueléticos donde 

se realiza mayor gasto 

energético en comparación a 

lo normal. 

 

 

 

La actividad física contribuye 

a mejorar la calidad vida a 

través de beneficios 

fisiológicos, psicológicos y 

sociales. 

 

Movimiento 

corporal 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 

fisiológicos, 

psicológicos y 

sociales 

 

• Ejercicio 

• Desempeño 

motriz 

• Movilidad 

articular 

 

 

 

 

 

• Calidad de 

vida 

• Autoestima 

• Sociabilidad 

 

 

 

¿Conoce usted la duración, frecuencia e 

intensidad de actividad física que debe 

realizar un adulto mayor semanalmente? 

 

¿Tiene conocimiento del tipo de actividad 

física recomendada para los adultos 

mayores? 

 

¿Considera que falta planificación en la 

rutina de ejercicios impartida en el curso? 

 

¿Cree usted que la práctica frecuente de 

ejercicios le ayudará a alcanzar una mejor 

autoestima?  

 

¿Considera que su vida cotidiana se 

desarrollaría de mejor manera con la 

práctica de actividad física?  

 

Técnica: 

Encuesta 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Estructurado 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente: Autoestima 

Conceptualización Categoría Indicadores Ítems Básicos Técnicas e 

Instrumentos 

 

La autoestima es la 

aceptación, el respeto, 

seguridad y satisfacción que 

una persona siente de sí 

misma. Puede considerarse 

como un factor importante 

para  el desarrollo del 

bienestar personal 

 

 

Bienestar 

personal 

 

 

 

 

• Seguridad 

• Personalidad 

• Aptitudes 

• Grado de 

aceptación 

• Satisfacción 

 

 

¿Realizar actividad física le produce mayor 

confianza y seguridad en sí mismo? 

¿La actividad física que realiza en el curso 

le ha permitido mejorar su movilidad y 

motricidad generando una menor 

dependencia? 

¿Prefiere usted realizar actividad física 

acompañado (a) de personas de su misma 

edad para sentirse mejor emocionalmente? 

¿Siente que la actividad física le ayuda a 

disminuir el estrés, la ansiedad y depresión? 

¿Considera usted que su personalidad ha 

mejorado con la práctica de actividades 

físicas?  

 

Técnica: 

Encuesta. 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

Estructurado 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez
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3.6 Recolección de información 
 

Tabla 3 

Plan para la recolección de la información 

Preguntas Básicas Explicación 

1. ¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos de la 

investigación.  

2. ¿De qué personas u objetos? Adultos mayores del grupo.  

3. ¿Sobre qué aspectos? La actividad física y la autoestima.  

4. ¿Quién? Paredes Pérez Luis Alberto.  

5. ¿Cuándo? Junio 2018. 

6. ¿Dónde? 
Grupo Adulto Mayor de San Gregorio de la 

ciudad de Quito.  

7. ¿Cuántas Veces? Una sola vez.  

8. ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta.  

9. ¿Con qué? Cuestionario estructurado.  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

3.7 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información 

 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta para recopilar la 

información necesaria, lo cual fue posible a través de la aplicación de un cuestionario 

(instrumento de recolección de la información) dirigido a la población objetivo. 

 

La Encuesta 

 

Es una técnica de investigación y recopilación de datos cuyo propósito es obtener 

información de las personas sobre temas específicos, utilizando para ello un cuestionario 

previamente elaborado. 

Mediante la encuesta se pretende conocer la percepción de los sujetos en estudio respecto 

al tipo de actividad física que reciben, así como el grado de influencia en su autoestima. 
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Cuestionario.- Es el instrumento conformado por un conjunto de preguntas estructuradas 

que se utiliza para registrar la información obtenida de las personas que participan en una 

encuesta, en una entrevista o en otros procedimientos como son los experimentos 

(Hechavarría, 2012). 

 

3.8 Procesamiento y análisis 

 

Procesamiento de la información 

Los datos recolectados se procesan de acuerdo a los siguientes procedimientos: 

• Validación de la información obtenida (identificación de información defectuosa, 

contradictoria, incompleta o no pertinente). 

• Corrección de errores de recolección por fallas de contestación si es el caso. 

• Tabulación de la información. 

• Presentación de resultados mediante tablas, cuadros o gráficos estadísticos. 

 

Análisis de la información 

• Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

• Destacar los aspectos más relevantes que guarden relación directa con el 

cumplimiento de objetivos e hipótesis. 

• Elaboración de las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 Resultados de la encuesta aplicada al grupo Adulto Mayor de San Gregorio 

 

Pregunta 1. ¿Conoce usted la importancia de la actividad física para un adulto 

mayor? 

Tabla 4 

Importancia de la actividad física 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 0 0 

No 25 100 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta de la investigación  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez   

 

Figura 6: Importancia de la actividad física 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

Análisis 

Todos los encuestados, es decir el 100% de ellos no conoce la importancia de realizar 

actividad física. 

Interpretación 

Los resultados evidenciaron que no existe el conocimiento por parte de los encuestados 

sobre lo importante que es practicar cualquier tipo de actividad física para mantenerse 

saludables, y reconocen que pese a ello no siempre cuentan con la motivación para 

mantenerse activos o no existen lugares adecuados donde puedan ejercitarse. 

0%

100%

Si

No



65 

 

Pregunta 2. ¿Tiene conocimiento del tipo de actividad física que pueden realizar los 

adultos mayores? 

Tabla 5 

Conocimiento del tipo de actividad física que pueden realizar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 2 8 

No 23 92 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta de la investigación  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez   

 

 

Figura 7: Conocimiento del tipo de actividad física que pueden realizar 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

Análisis 

Alrededor del 92% de encuestados aseguraron conocer el tipo de actividad física que 

pueden realizar, pero el 8% restante indicó lo opuesto, es decir que desconocen la 

actividad física que pueden practicar los adultos mayores. 

Interpretación 

A través de los resultados fue posible visualizar que gran parte de las personas adultas 

mayores no conocen el tipo de actividad física que pueden realizar, ello pese a que en el 

curso ya han recibido ciertos ejercicios, a través de los cuales han sentido mejorías, sin 

embargo técnicamente desconocen las actividades físicas que recomiendan hacer en la 

tercera edad. 

 

Pregunta 3. ¿Considera que falta planificación en la rutina de ejercicios impartida 

en el curso? 

8%

92%

Si

No
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Tabla 6 

Falta de planificación en la rutina de ejercicios del curso 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 18 72 

No 7 28 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta de la investigación  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

 

Figura 8: Falta de planificación en la rutina de ejercicios del curso  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

Análisis 

Del total de adultos mayores encuestados, el 72% considera que falta planificación en la 

rutina de ejercicios impartida en el curso, sin embargo, el 28% restante indicó lo contario 

ya que aprueba lo recibido. 

Interpretación  

Conforme a los resultados obtenidos se observa que la mayoría de adultos mayores 

encuestados manifestaron que la actividad física realizada en el curso requiere de una 

mejor planificación para que la rutina de ejercicios impartida les permita mejorar sus 

capacidades físicas, es decir, aprueban lo impartido por la profesora dirigente pero 

consideran que la actividad debe ser mejor planificada para una mejor satisfacción. 

 

 

Pregunta 4. ¿Cree usted que la práctica frecuente de ejercicios le ayudará a alcanzar 

una mejor autoestima? 

72%

28% Si

No
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Tabla 7 

La ejercitación frecuente y la mejora de la autoestima 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 10 40 

No 15 60 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta de la investigación  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

 

 

Figura 9: La ejercitación frecuente y la mejora de la autoestima 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

Análisis 

Del total de encuestados, el 60% señaló que no cree que la práctica frecuente de ejercicios 

le ayudará a alcanzar una mejor autoestima, mientras que el 40% se inclinó por creer que 

una habitual ejercitación si contribuirá en la mejora de su autoestima. 

Interpretación 

Conforme los resultados lo indican, se podría establecer que en el grupo del Adulto Mayor 

de San Gregorio los adultos mayores no creen que la práctica frecuente de ejercicios les 

ayudará a alcanzar una mejor autoestima, ello debido a que muchas de las personas 

encuestadas le atribuyen al ejercicio sólo el bienestar físico y desconocen que es 

beneficioso en varios ámbitos relacionados a la autoestima, cuyos efectos positivos son 

más notorios al realizarlo frecuentemente. 

Pregunta 5. ¿Considera que su vida cotidiana se desarrollaría de mejor manera con 

la práctica de actividades físicas? 

40%

60%

Si

No
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Tabla 8   
Mejoría de la vida cotidiana con la actividad física 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 14 56 

No 11 44 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta de la investigación  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

 

 

Figura 10: Mejoría de la vida cotidiana con la actividad física 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

 

Análisis 

El 56% de encuestados señaló que su vida cotidiana se desarrollaría de mejor manera con 

la práctica de actividades físicas, a diferencia del 44% que manifestó lo contrario. 

Interpretación  

Los resultados mostraron que es mayor el porcentaje de adultos mayores que consideran 

que su vida cotidiana se desarrollaría de mejor manera con la práctica de actividades 

físicas, lo cual indicaría que en cierta medida tienen conocimiento de los beneficios que 

se obtienen al realizarla, y por ende existiría una mayor probabilidad de que piensen llevar 

una vida activa y motiven a los demás para que brinden más importancia a la actividad 

física. 

Pregunta 6. ¿Realizar actividad física le produce mayor confianza en sí mismo? 

56%
44%

Si

No
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Tabla 9   
La actividad física y el aumento de confianza en sí mismo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 6 24 

No 19 76 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta de la investigación  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

 

Figura 11: La actividad física y el aumento de confianza en sí mismo 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

Análisis 

Gran parte de los encuestados (76%) expresó que realizar actividad física no le produce 

mayor confianza en sí mismo, pero el 24% restante manifestó que su confianza se ha 

incrementado gracias a la actividad física. 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados, más de la tercera parte de adultos mayores no ha logrado a 

través de la actividad física incrementar la confianza en sí mismo, lo cual se convierte en 

un impedimento para enfrentar nuevos retos ya que ello impide seguir adelante y cumplir 

sus objetivos. Sin embargo, al no obtener el beneficio con la práctica del ejercicio se 

privan de disfrutar de buenos resultados, como es el caso de los adultos mayores que 

asisten al curso y que si han mejorado su confianza en sí mismos al ser capaces de ejecutar 

actividades físicas pese a la edad que poseen, quienes gracias al ejercicio sienten más 

energía y motivación, y por tanto su desempeño les genera bienestar emocional.  

Pregunta 7. ¿La actividad física que realiza en el curso le ha permitido mejorar su 

movilidad y motricidad? 

24%

76%

Si

No
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Tabla 10   

La actividad física y la mejora de movilidad y motricidad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 9 36 

No 16 64 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta de la investigación  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

 

Figura 12: La actividad física y la mejora de movilidad y motricidad 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

 

Análisis  

El 64% de adultos mayores observó que su movilidad y motricidad no mejoró con la 

actividad física realizada en el curso, mientras el 36% de encuestados manifestó haber 

presenciado este tipo de beneficios. 

Interpretación  

El que la mayoría de adultos mayores no hayan mejorado su movilidad y motricidad 

denota que la actividad física impartida en el curso podría no ser la adecuada o 

probablemente no exista el interés suficiente de los integrantes del grupo. Pero por otro 

lado, se observa que un grupo de personas mayores si han observado resultados positivos, 

por tanto lo ideal sería establecer si las causas se deben o no al tipo de ejercicios 

realizados. 

Pregunta 8. ¿Cuándo realiza actividad física siente que se le facilita socializar? 

36%

64%

Si

No
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Tabla 11   

La actividad física facilita socializar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 15 60 

No 10 40 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta de la investigación  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

 

Figura 13: Facilidad de socializar con la actividad física 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez 

 

 

Análisis 

El 60% de encuestados aseguró que siente más facilidad para socializar cuando realizan 

actividades físicas, mientras que el 40% de personas encuestadas afirmó lo contario. 

Interpretación 

Con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que gran parte de las personas adultas 

mayores tienen mayor facilidad para socializar cuando hacen ejercicio, principalmente 

porque al estar en contacto con individuos de edades similares sienten más deseos de 

participación, lo cual genera en ellos mayor seguridad permitiéndoles mejorar la forma 

de interactuar con los demás. Sin embargo, el que el 40% piense diferente significaría que 

existe algún tipo de inconveniente que debería ser analizado y tratado adecuadamente.  

 

Pregunta 9. ¿Siente que la actividad física le ayuda a disminuir el estrés y la 

depresión? 

60%

40%
Si

No
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Tabla 12   

Disminución de estrés y depresión con la actividad física 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 19 76 

No 6 24 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta de la investigación  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

 

 

Figura 14: Disminución de estrés y depresión con la actividad física 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

Análisis 

Los resultados indican que más de la mitad de las personas encuestadas, el 76%, 

reconoció que realizar actividad física le ha permitido disminuir el estrés y la depresión, 

pero por otro lado el 24% de sujetos encuestados no atribuye a la práctica de actividades 

físicas la mejora de este tipo de problemas. 

Interpretación 

El que la mayor parte de adultos mayores (76%) haya sentido mejorías en problemas 

como el estrés y la depresión, pone de manifiesto que al dejar de lado la inactividad se 

está contribuyendo en el bienestar psicológico y mental de los individuos, pues los 

resultados obtenidos evidencian esta realidad en el grupo del adulto mayor de San 

Gregorio. 

 

Pregunta 10. ¿Considera usted que su personalidad ha mejorado con la práctica de 

actividades físicas? 

76%

24% Si

No
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Tabla 13   

Mejora de la personalidad con la práctica de actividades físicas 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 18 72 

No 7 28 

Total 25 100 

Fuente: Encuesta de la investigación  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

 

 

Figura 15: Mejora de la personalidad con la realización de actividades físicas 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

Análisis 

Del total de encuestados, el 72% consideró que su personalidad ha mejorado al practicar 

actividad física, sin embargo el 28% restante afirmó lo contrario. 

Interpretación  

La mayoría de personas encuestadas expresaron que gracias a la actividad física su 

personalidad mejoró, lo cual muestra que la forma de ser de los individuos que asisten al 

curso tuvo mejorías gracias a los cambios físicos, sociales y psicológicos observados 

durante el proceso de activación física. Pese a ello un 28% no sintió mejoría, lo cual 

probablemente estaría asociado con la manera en que realizan actividades físicas. 

4.2 Verificación de la hipótesis 

 

72%

28% Si

No
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Para posibilitar la comprobación de las hipótesis establecidas en la investigación, se 

estableció emplear la prueba estadística no paramétrica Chi-cuadrado, a fin de determinar 

la correlación entre la actividad física y la autoestima de los adultos mayores en estudio. 

 

Aplicación de la prueba Chi-Cuadrado 

 

1. Planteamiento de hipótesis 

H0: La actividad física no influye en la autoestima del Grupo del Adulto Mayor 

de San Gregorio de la ciudad de Quito. 

H1: La actividad física influye en la autoestima del Grupo del Adulto Mayor de 

San Gregorio de la ciudad de Quito. 

 

2. Nivel de significancia 

En el estudio realizado se empleó un nivel de significancia α = 5%. 

 

3. Estadístico de prueba 

El estadístico utilizado en la prueba aplicada es:  

𝐶ℎ𝑖 − 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 →    𝜒2 

Su valor se obtiene con la fórmula: 

 

𝜒2 =  ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
  

 

Donde: 

 

∑  𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎. 

𝑂  𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠. 

𝐸 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠. 

 

 

4. Regla de decisión 
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Para decidir si una hipótesis se acepta o se rechaza, se debe comparar el valor chi-

cuadrado calculado ( 𝜒𝑐
2 ) con el valor crítico establecido en tablas ( 𝜒𝑡

2 ) y se toma 

en consideración que: 

𝑆𝑖    𝜒𝑐
2  ≥  𝜒𝑡

2    →    𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑙𝑎 𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑁𝑢𝑙𝑎 (𝐻𝑜) 

𝑆𝑖     𝜒𝑐
2  <  𝜒𝑡

2    →    𝑆𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝐻𝑖𝑝ó𝑡𝑒𝑠𝑖𝑠 𝑁𝑢𝑙𝑎 (𝐻𝑜) 

 

5. Cálculos 

• Frecuencias Observadas: Para establecer las frecuencias observadas se 

seleccionaron de la encuesta aplicada las preguntas que aportan al análisis. 

En la tabla 14 se visualizan las frecuencias observadas obtenidas de la 

investigación. 

 

Tabla 14 

Frecuencias Observadas 

Preguntas 
Alternativas 

Total 
Si No 

3. ¿Es consciente que al realizar actividad física está 

contribuyendo en su bienestar físico, mental y espiritual? 
10 15 25 

5. ¿Considera que su vida cotidiana se desarrollaría de 

mejor manera con la práctica de actividad física? 
14 11 25 

6. ¿Luego de hacer ejercicio se siente con más energía, 

motivado(a) y feliz? 
6 19 25 

7. ¿La actividad física que realiza en el curso le ha 

permitido mejorar su movilidad y motricidad? 
9 16 25 

8. ¿Cuándo realiza actividad física siente que se le facilita 

socializar? 
15 10 25 

9. ¿Siente que la actividad física le ayuda a disminuir el 

estrés y la depresión? 
19 6 25 

10. ¿Considera usted que su personalidad ha mejorado con 

la práctica de actividades físicas? 
18 7 25 

Total 91 84 175 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  
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• Frecuencias Esperadas: Se obtienen a partir de las frecuencias 

observadas. Su cálculo consistió en multiplicar el total fila por el total 

columna y dividir para el total de la tabla, así por ejemplo: 

Pregunta 3: opción Si (91*25)/175=13 y opción No (84*25)/175=12 

Pregunta 4: opción Si (91*25)/175=13 y opción No (84*25)/175=12 

Para el resto de preguntas se realizó el mismo procedimiento. 

Las frecuencias esperadas obtenidas en el proceso se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 15 

Frecuencias Esperadas 

Preguntas 
Alternativas 

Total 
Si No 

3. ¿Es consciente que al realizar actividad física está 

contribuyendo en su bienestar físico, mental y espiritual? 
13 12 25 

5. ¿Considera que su vida cotidiana se desarrollaría de 

mejor manera con la práctica de actividad física 
13 12 25 

6. ¿Luego de hacer ejercicio se siente con más energía, 

motivado(a) y feliz? 
13 12 25 

7. ¿La actividad física que realiza en el curso le ha 

permitido mejorar su movilidad y motricidad? 
13 12 25 

8. ¿Cuándo realiza actividad física siente que se le facilita 

socializar? 
13 12 25 

9. ¿Siente que la actividad física le ayuda a disminuir el 

estrés y la depresión? 
13 12 25 

10. ¿Considera usted que su personalidad ha mejorado con 

la práctica de actividades físicas? 
13 12 25 

Total 91 84 175 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  
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• Estadístico Chi-Cuadrado: Se determinó en base a las frecuencias 

observadas y esperadas, haciendo uso de su fórmula de cálculo, para obtener 

el valor que sería contrastado posteriormente. 

Tabla 16 

Cálculo del Estadístico Chi-Cuadrado 

Frecuencias 

Observadas 

(O) 

Frecuencias 

Esperadas 

(E) 

  
 

10 13 -3 9 0,692 

15 12 3 9 0,750 

14 13 1 1 0,077 

11 12 -1 1 0,083 

6 13 -7 49 3,769 

19 12 7 49 4,083 

9 13 -4 16 1,231 

16 12 4 16 1,333 

15 13 2 4 0,308 

10 12 -2 4 0,333 

19 13 6 36 2,769 

6 12 -6 36 3,000 

18 13 5 25 1,923 

7 12 -5 25 2,083 

Total    22,436 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

Los grados de libertad se definen: 

Número de filas (f) =7 

Número de columnas (c) =2 

𝑔𝑙 = (𝑓 − 1) ∗ (𝑐 − 1) 

𝑔𝑙 = (7 − 1) ∗ (2 − 1) 

𝑔𝑙 = 6 ∗ 1 

𝑔𝑙 = 6 

 

(𝑂 − 𝐸)2 (𝑂 − 𝐸) (𝑂 − 𝐸)2

𝐸
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Con 5 grados de libertad y a un nivel de significancia del 5%  el valor crítico 

tabulado es 12,59 ( 𝜒𝑡
2 = 12,59). 

 

6. Decisión  

A un nivel de significancia del 5% se observó que   𝜒𝑐
2 > 𝜒𝑡

2  (22,44 >12,59), por 

lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, lo que permitió 

concluir que la actividad física si influye en la autoestima del Grupo del Adulto 

Mayor de San Gregorio de la ciudad de Quito, es decir, existe correlación entre 

las variables analizadas.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

• Luego de analizar la actividad física en el grupo del Adulto Mayor de San 

Gregorio de la ciudad de Quito se pudo concluir que los adultos mayores tienen 

un escaso conocimiento sobre la importancia de actividad física, debido a que no 

ha existido la socialización necesaria para informar sobre todos los beneficios que 

produce la práctica de actividades físicas. 

 

• Los adultos mayores que realizan actividad física manifestaron que han observado 

cambios positivos en su diario vivir principalmente una mejor personalidad 

porque reconocen que pertenecer a la tercera edad no representa un impedimento 

para llevar una vida normal, sin ningún tipo de discriminación o de exclusión. 

 

• Los resultados de la encuesta reflejan que la mayor parte de personas que asisten 

al curso y practican algún tipo de actividad física demuestran efectos positivos en 

su autoestima, lo que quiere decir que con el fomento de actividades en los 

cursos dirigidos a los adultos mayores se les está brindando un espacio donde 

pueden mejorar varios aspectos de su vida, incluido en ellos la movilidad y los 

beneficios que trae consigo. 

 

• La actividad física realizada en el curso del adulto mayor requiere de mejoras para 

que el rendimiento de los integrantes sea óptimo y cumplan con lo establecido por 

organismo internacionales de modo que se evite lesiones o problemas graves que 

en lugar de beneficiar a los adultos termine por causar efectos contrarios. 
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5.2 Recomendaciones 

 

• Se recomienda establecer mecanismos de difusión para informar a los adultos 

mayores sobre los beneficios de realizar actividad física, para que conozcan todo 

lo que engloba dicho término y se motiven a realizarla con mayor frecuencia. 

 

• Las actividades físicas realizadas deben estar orientadas según las capacidades 

físicas que poseen los adultos mayores, para que se sientan a gusto con lo que 

hacen y no consideren que es obligación. El propósito es que la asistencia al curso 

del adulto mayor se convierta en un espacio de distracción donde a la vez 

interactúen con otras personas de edades similares. 

 

• Se debería analizar el tipo de actividad física impartido en el curso, con el fin de 

determinar si se está cumpliendo con lo establecido para personas de la tercera 

edad, o si es preciso capacitar al facilitador y desarrollar un plan de trabajo para 

obtener óptimos resultados tanto en lo físico, psicológico y social. 

 

• Es recomendable que a más de practicar actividades de tejido, cerámica, pintura, 

entre otras, se fomente la ejecución de actividades físicas direccionadas 

correctamente para que se rompa con el tabú de que una persona adulta mayor 

está asociada con el sedentarismo por el riesgo que correría si decide llevar una 

vida activa que beneficie no sólo su autoestima sino la calidad de vida de sí mismo 

y de su familia.   
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ARTÍCULO CIENTÍFICO O PAPER 

 

LA IMPORTANCIA DE REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA PARA MEJORAR 

LA AUTOESTIMA DEL ADULTO MAYOR 

 

Luis Alberto Paredes Pérez 

Universidad Técnica de Ambato 

 

Resumen 

Este artículo basó su análisis en la importancia de la actividad física para mejorar la 

autoestima de los integrantes del grupo del Adulto Mayor de San Gregorio de la ciudad 

de Quito, para lo cual se determinó cómo  influye la práctica de actividades físicas en la 

autoestima, además de mencionar lo necesario que es contar con un programa de 

ejercitación planificado y estructurado adecuadamente para la obtención de buenos 

resultados. Para recolectar la información requerida se aplicaron encuestas a los 25 

adultos mayores integrantes del grupo. Con el análisis en los ámbitos físicos, psicológicos 

y sociales principalmente, se concluyó que es importante realizar actividades físicas 

regularmente para mejorar el nivel de autoestima y la calidad de vida.  

 

Palabras clave: Adulto mayor, actividad física, autoestima, programa de ejercitación. 

Abstract 

This article based its analysis on the importance of physical activity to improve the self-

esteem of the members of the Older Adult group of San Gregorio in the city of Quito, 

for which it was determined how the practice of physical activities influences self-esteem. 

to mention the necessary thing that is to have a planned exercise program and properly 

structured to obtain good results. To collect the required information, surveys were 
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applied to the 25 senior members of the group. With the analysis in the physical, 

psychological and social areas mainly, it was concluded that it is important to perform 

physical activities regularly to improve the level of self-esteem and quality of life. 

 

Keywords: Older adult, physical activity, self-esteem, exercise program. 

 

Introducción 

Las actividades físicas están destinadas a mantener el cuerpo en movimiento, sin 

embargo, con el pasar de los años la forma de practicarla suele cambiar, principalmente 

cuando una persona llega a la denominada tercera edad donde son visibles cambios 

degenerativos que pueden convertirse en obstáculos para llevar una vida activa. 

Para confirmar si la autoestima en los adultos mayores presenta deficiencias, en gran parte 

por la inactividad que demuestran, varios autores han optado por determinar si existe o 

no algún tipo de relación entre la actividad física y la autoestima. La mayoría de los 

resultados evidenciaron la presencia de correlación. Sin embargo, no siempre es 

suficiente llegar a esta conclusión, sino importa también conocer si las actividades físicas 

que se están impartiendo son las adecuadas para obtener óptimos resultados.  

Principalmente para las personas de la tercera edad, la autoestima adquiere mayor 

importancia porque se la considera como un factor clave, ya que el anciano debe valorar 

sus habilidades y características que han sufrido cambios objetivos en comparación con 

años pasados (Trujillo, 2005, p.223). Por tal motivo es que actualmente se la está 

analizando con mayor énfasis, ya que se ha llegado a considerar que “la autoestima es 

uno de los elementos psicológicos más importantes en la valoración del adulto mayor, 

sobre la cual se requiere especial atención y fortalecimiento en el trabajo diario con el 

anciano” (Castro & Ortiz, 2009, p.28). 

La percepción de autoestima de las personas mayores activas es positiva no siendo 

determinante la edad, no siendo inequívoca la relación entre personas mayores y baja 

autoestima, lo que les permite adaptarse de forma más satisfactoria y con éxito al proceso 

de envejecer (Fragoeiro et al., 2007 & Rojas et al., 2006, citado en García & Froment, 

2018, p.6). Según lo expresado por Barrera (2017) “uno de los planteamientos 

fundamentales de su estudio es la vinculación beneficiosa entre la actividad física y 
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autoestima, y es que precisamente la autoestima es un elemento fundamental para el 

desarrollo y bienestar del sujeto” (p.10). 

 

La realización de actividades físicas para la población de adultos mayores se ha 

convertido en una práctica común y necesaria, siendo preciso tener en cuenta algunos 

criterios y ejercicios metodológicos claves para dar inicio a este tipo de programas; puesto 

que el objetivo es que contribuyan a mejorar las posibilidades de vida de estas personas, 

llevándolos al disfrute de la actividad y convirtiéndola en parte de sus actividades 

cotidianas. Diversos autores  afirman que es necesario hacer por lo menos 30 minutos de 

ejercicio físico al día para permanecer en forma o mejorar su salud (Cabrera, Gómez, & 

Gómez, 2010, p.132). 

 

Estudios han determinado que al aumentar la independencia funcional los adultos 

mayores tienden a mejorar su calidad de vida. Pero “para que la Actividad Física pueda 

ser una herramienta eficaz, incrementando el nivel de independencia de las personas 

mayores, hay que controlar el tipo de intensidad del ejercicio físico, adecuándolo a las 

características de cada persona” (Lesende et al., 2010, citado en Moral, Orgaz, López, 

Amatria, & Maneiro, 2018, p.162). 

Es necesario recordar que los grupos de adultos mayores contienen toda la heterogeneidad 

que responde a la historia individual recorrida por cada uno de ellos. Por lo tanto, es 

fundamental considerar ante todo el estado de salud, ya que ello permitirá planificar 

actividades físicas de tal forma que contrarreste los efectos del envejecimiento, 

manteniendo una psiquis y un cuerpo activo donde no solo se agreguen años a la vida 

sino se den vida a los años (Cabrera, Gómez, & Gómez, 2010, p.141). 

 

El principal objetivo de este estudio fue analizar la relación entre la actividad física y la 

autoestima de los adultos mayores que integran el grupo Adulto Mayor de San Gregorio 

de la ciudad de Quito, para determinar si la actividad física influye en la autoestima, así 

como la satisfacción con la práctica realizada. 

 

Materiales y métodos 
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La investigación fue realizada a través de un enfoque cuantitativo y cualitativo. La 

población en estudio estuvo conformada por 25 adultos mayores, quienes son integrantes 

del grupo Adulto Mayor de San Gregorio de la ciudad de Quito. 

Mediante la colaboración y previa autorización de la dirigente del grupo se solicitó a los 

adultos mayores la cooperación en la investigación, para lo cual se procedió a socializar 

el trabajo en curso donde se informó el objetivo del estudio y se garantizó que la 

información proporcionada sería manipulada de manera anónima y confidencial. 

Posteriormente a la breve y oportuna explicación fueron entregados los respectivos 

cuestionarios para la recolección de la información, predominando en todo momento la 

vigilancia del proceso y la predisposición para aclarar inquietudes. Se prestó ayuda 

individualizada en casos específicos para evitar errores u omisiones ya que se contó con 

toda la predisposición de los integrantes del grupo para ayudar con la encuesta. 

Resultados 

En la investigación se analizó la actividad física en la autoestima, y los resultados 

obtenidos evidenciaron que los 25 adultos mayores encuestados, es decir el 100% no 

conoce de la importancia de la actividad física para un adulto mayor. Además el 92% 

expresaron que no conocen el tipo de actividad física que pueden realizar, ello pese a que 

en el curso ya han recibido ciertos ejercicios, a través de los cuales han sentido mejorías, 

sin embargo técnicamente desconocen las actividades físicas que recomiendan hacer en 

la tercera edad. Así también el 72% manifestaron que la actividad física realizada en el 

curso requiere de una mejor planificación para que la rutina de ejercicios impartida les 

permita mejorar sus capacidades físicas y se logre una mayor satisfacción (Tabla 17). 

Tabla 17   
Respuestas coincidentes entre los adulos mayores encuestados 

  

Preguntas 
Total 

encuestados 

Frecuencia Porcentaje 

Si No Si No 

¿Conoce usted la importancia de la 

actividad física para un adulto mayor? 
25 0 25 0% 100% 

¿Tiene conocimiento del tipo de 

actividad física que puede realizar los 

adultos mayores? 

25 2 23 8% 92% 



85 

¿Considera que falta planificación en la 

rutina de ejercicios impartida en el 

curso? 

25 18 7 72% 28% 

 

Los resultados mostraron que el 56% de adultos mayores consideran que su vida cotidiana 

se desarrollaría de mejor manera con la práctica de actividades físicas, lo cual indicaría 

que en cierta medida tienen conocimiento de los beneficios que se obtienen al realizarla, 

y por ende existiría una mayor probabilidad de que piensen llevar una vida activa y 

motiven a los demás para que brinden más importancia a la actividad física (Figura 16). 

 

Figura 16: Mejoría de la vida cotidiana 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

Igualmente afirmaron tener facilidad para socializar cuando hacen ejercicio porque 

aumenta la confianza en sí mismos al ser capaces de ejecutar actividades físicas pese a la 

edad que poseen, lo que les permite mejorar la forma de interactuar con los demás (Figura 

17). 

 

Figura 17: Facilidad para socializar 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez 

 

Si
56%

No
44%

¿Considera que su vida cotidiana se 
desarrollaría de mejor manera con la 

práctica de actividades físicas?

Si
60%

No
40%

¿Cuándo realiza actividad física siente que 
se le facilita socializar?
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Y más de la mitad de encuestados, el 76%, reconoció que realizar actividad física le ha 

permitido disminuir el estrés y la depresión, poniendo de manifiesto que al dejar de lado 

la inactividad se está contribuyendo en el bienestar psicológico y mental de los individuos 

pues los resultados evidencian esta realidad en el grupo del adulto mayor de San Gregorio 

(Figura 18). 

 

Figura 18: Disminución del estrés y depresión  

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

La mayoría de personas encuestadas expresaron que gracias a la actividad física su 

personalidad mejoró, lo cual muestra que la forma de ser de los individuos que asisten al 

curso tuvo mejorías gracias a los cambios físicos, sociales y psicológicos experimentados 

durante el proceso de activación física (Figura 19). 

 

Figura 19: Mejoría de la personalidad 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez  

 

Sin embargo, pese a los resultados positivos manifestados por todos los encuestados, se 

reconoció también que no siempre los adultos mayores cuentan con la motivación 

suficiente para mantenerse activos o suelen no encontrar lugares adecuados para 

ejercitarse. 

Si
76%

No
24%

¿Siente que la actividad física le ayuda a 
disminuir el estrés y la depresión?

Si
72%

No
28%

¿Considera usted que su personalidad ha 
mejorado con la práctica de actividades 

físicas?
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Por otro lado, se ha comprobado que alrededor del 60% de adultos mayores del grupo del 

Adulto Mayor de San Gregorio no creen que la práctica frecuente de ejercicios les ayudará 

a alcanzar una mejor autoestima, ello debido a que muchas de las personas encuestadas 

le atribuyen al ejercicio sólo el bienestar físico y desconocen que es beneficioso en varios 

ámbitos relacionados a la autoestima, cuyos efectos positivos son más notorios al 

realizarlo frecuentemente. Los resultados evidenciaron que más de la tercera parte de 

adultos mayores (76%) no ha logrado a través de la actividad física aumentar su 

motivación, lo cual se convierte en un impedimento para enfrentar nuevos retos ya que 

ello impide seguir adelante y cumplir sus objetivos. Sin embargo, al no obtener el 

beneficio con la práctica del ejercicio se privan de disfrutar de buenos resultados, como 

es el caso de los adultos mayores que asisten al curso y sienten motivación al ser capaces 

de ejecutar actividades físicas pese a la edad que poseen y por tanto su desempeño les 

genera bienestar emocional. Así también, el 64% de los adultos mayores observó que su 

movilidad y motricidad no mejoró con la práctica de actividad física impartida en el curso, 

ya que ésta podría no ser la adecuada o probablemente no exista el interés suficiente de 

los integrantes del grupo (tabla 18). 

 

 

Tabla 18 

Percepción sobre la autoestima, motivación y movilidad 

Preguntas 
Total 

encuestados 

Frecuencia Porcentaje 

Si No Si No 

¿Cree usted que la práctica 

frecuente de ejercicios le ayudará a 

alcanzar una mejor autoestima? 

25 10 15 40% 60% 

¿Realizar actividad física le 

produce mayor  motivación? 
25 6 19 24% 76% 

¿La actividad física que realiza en el 

curso le ha permitido mejorar su 

movilidad y motricidad? 

25 9 16 36% 64% 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez 

Finalmente, con la aplicación de la prueba estadística Chi-cuadrado se determinó que la 

actividad física si influye en la autoestima (tabla 19), y los hechos según lo expresado por 
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los adultos mayores corroboran dicho fenómeno, demostrando que principalmente al 

realizar actividad física se obtienen mejoras en la autoestima. 

Tabla 19 

Resultado de comprobación de hipótesis 

 
Chi-cuadrado 

calculado 

Chi-cuadrado 

tabulado 
Decisión 

α=5% 

gl=5 

13,54 11,07 
Como 13,54>11,07 se rechaza Ho y se 

acepta H1, es decir que la actividad física 

si influye en la autoestima. 

Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez 

Discusión 

Los resultados obtenidos en la investigación determinaron que la actividad física influye 

sobre la autoestima de los adultos mayores. Esto concuerda con García & Froment (2018) 

al mencionar que los mayores que consideran tener una mejor autoestima personal, son 

aquellos que realizan actividades físicas frecuentemente. 

 

Los encuestados manifestaron que su bienestar físico, mental y social ha mejorado con la 

práctica de actividad física, ya que con el pasar del tiempo han observado ciertos cambios 

como: disminución del estrés y la depresión, mejoría de la personalidad, así como una 

mejor facilidad para socializar. Estos resultados concuerdan con lo establecido por 

Fontana, Grasso, & Pinto (2014), quienes en su investigación observaron que gran parte 

de las personas del grupo evaluado piensan que se produjeron cambios positivos en su 

forma de ser desde que realizan actividad física en el taller, destacando algunos beneficios 

como: desarrollo de habilidades sociales, mayor sociabilidad y capacidad de expresión, 

mejor manejo de dolencias físicas, mayor identificación de deseos propios, mayor 

contención, mayor paciencia, mejoría en el estado de ánimo, mayor confianza para hacer 

actividades nuevas y sentirse útiles en una actividad. 

Resultados similares a los obtenidos en este estudio han destacado la importancia del 

ejercicio desde una perspectiva social, ya que varios adultos mayores afirmaron recibir 

retroalimentación positiva de otros miembros de la comunidad por su esfuerzo de 

mantenerse activos (Abril & Andrade, 2017). Así también la mayoría de personas 

participantes de un taller para adultos mayores piensan que la actividad física ha 
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contribuido a generar un grupo de pertenencia y a integrarse socialmente, ello debido al 

hecho de conocer gente nueva, el compromiso de asistir a las reuniones semanales, y la 

importancia del grupo como medio de expresión emocional (Fontana, Grasso, & Pinto, 

2014). Las relaciones y actividades sociales inherentes al entorno en el que se desarrollan 

los programas de actividad física, juegan un papel importante en la motivación y en la 

autovaloración del nivel de ejecución o maestría en las tareas realizadas (Fontane, 1996, 

citado en De Gracia & Marcó, 2000).      

En entorno a la movilidad y motricidad el estudio determinó que no ha existido mejora 

porque los adultos mayores analizados sienten que falta planificación en la rutina de 

ejercicios que reciben y ello no les ha permitido sentirse más independientes. Resultado 

que difiere de lo enunciado por Fontana, Grasso, & Pinto (2014), ya que revelaron que la 

movilidad desarrollada por la práctica de actividad física posibilita el normal 

desenvolvimiento en las distintas actividades de la vida cotidiana. 

Los adultos mayores indicaron también que la actividad física les ha permitido disminuir 

el estrés y la depresión; tal como Guszkowska lo menciona en su estudio del año 2004, al 

manifestar que los beneficios del ejercicio físico son especialmente elevados en aquellas 

personas que parten de niveles elevados de ansiedad y depresión, ya que los cambios en 

los estados de ansiedad, depresión e irritabilidad tras el ejercicio son explicados 

frecuentemente por las hipótesis de la segregación de endorfinas y monoamina; sin 

embargo, la práctica de ejercicio también incrementa la temperatura corporal y la 

circulación de la sangre al cerebro, que afectaría positivamente sobre la respuesta 

fisiológica al estrés por parte del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal. Este último fenómeno 

podría estar también relacionado con otros mecanismos psicológicos tales como la 

autoeficacia, menor distracción y mejora de la función cognitiva (Guszkowska, 2004, 

citado en Aparicio, Carbonell, & Delgado, 2010). 

 

Las personas encuestadas concuerdan en que al realizar actividad física están mejorando 

su personalidad; algo similar a lo enunciado por Reig, (2004) citado en  (García, Marín, 

& Bohórquez, 2012), quien tras sus investigaciones indicó que la persona mayor que 

realiza actividades físicas de forma frecuente muestra un patrón abierto a la vida a la hora 

de afrontar la vejez, creyéndose valiosa y capaz, sintiéndose bien consigo misma y con 

los demás. De igual manera como lo mencionó Diognigi (2007) citado en (Aparicio, 
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Carbonell, & Delgado, 2010) luego de realizar un estudio donde preguntaba a los mayores 

acerca de sus sensaciones tras un programa de ejercicio físico de 3 meses basado en el 

desarrollo de la fuerza de intensidad entre moderada y alta, concluyó que para todos ellos, 

el programa supuso una mejora significativa de su sentimiento de bienestar personal, 

donde la clave dada por los mayores estaba en el sentimiento de autoeficacia que habían 

percibido y en el incremento de sus relaciones sociales. 

Conclusiones  

Se determinó que la actividad física es importante para la autoestima porque los adultos 

mayores observaron cambios positivos a medida en que realizaban actividades físicas, 

mismas que planificadas de mejor manera aportarían con resultados más beneficiosos. 

 

Un mejor grado de autoestima se alcanza con mayor esfuerzo al momento de ejecutar un 

tipo de actividad física, puesto que los seres humanos son heterogéneos y requieren de 

actividades que mejor se adapten a sus condiciones y necesidades, por lo cual se debe 

trabajar de manera más individualizada con cada uno de los integrantes del curso. 

 

Se determinó que realizar actividad física en la tercera edad ayuda al mejoramiento y 

activación del organismo de las personas que la practican, también permite una mejor 

socialización con los demás integrantes del grupo porque incrementa su círculo de 

relaciones sociales y asimismo potencia su rol activo en la familia y sociedad. Es decir, 

se debe practicar actividad física para observar una autoestima más saludable, 

considerando que para cumplir con este objetivo se debe trabajar en los ámbitos físico, 

social y psicológico principalmente para obtener una mayor satisfacción que pueden ser 

mejorados con una buena guía de ejercicios para adultos mayores. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta dirigida a la población en estudio 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

 

 

Encuesta dirigida a los integrantes del Grupo Adulto Mayor de San Gregorio de la ciudad de 

Quito para conocer su percepción sobre la influencia de la actividad física en la autoestima. 

 

La información proporcionada es confidencial y se registra solo con fines estadísticos. 

 

Indicación: Marque con una X el casillero que se adecúe a su respuesta. 

 

 

1. ¿Conoce usted la duración, frecuencia e intensidad de actividad física que debe realizar un 

adulto mayor semanalmente? 

SI     NO   
 

 

2. ¿Tiene conocimiento del tipo de actividad física recomendada para los adultos mayores? 

SI     NO   

 

 

3. ¿Considera que falta planificación en la rutina de ejercicios impartida en el curso? 

SI     NO   

 

 

4. ¿Cree usted que la práctica frecuente de ejercicios le ayudará a alcanzar una mejor 

autoestima?  

SI     NO   

 

 

5. ¿Considera que su vida cotidiana se desarrollaría de mejor manera con la práctica de actividad 

física? 

SI     NO   
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6. ¿Realizar actividad física le produce mayor confianza y seguridad en sí mismo? 

SI     NO   

 

 

7. ¿La actividad física que realiza en el curso le ha permitido mejorar su movilidad y motricidad 

generando una menor dependencia? 

SI     NO   

 

 

8. ¿Prefiere usted realizar actividad física acompañado (a) de personas de su misma edad para 

sentirse mejor emocionalmente? 

SI     NO   

 

 

9. ¿Siente que la actividad física le ayuda a disminuir el estrés, la ansiedad y depresión? 

SI     NO   

 

 

10. ¿Considera usted que su personalidad ha mejorado con la práctica de actividades físicas? 

SI     NO   

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Cronograma 

 

 

ACTIVIDADES  
MESES 

Marzo Abril  Mayo Junio Julio Agosto 

Selección del tema de investigación                                                 

Aprobación del tema de investigación                                                  

Formulación y delimitación del problema                                                 

Elaboración de la justificación                                                 

Planteamiento de objetivos                                                 

Elaboración del marco teórico                                                 

Elaboración de la metodología de investigación                                                  

Elaboración del marco administrativo                                                 

Revisión y corrección del anteproyecto                                                 

Desarrollo primer capítulo                                                 

Revisión capítulo 1                                                 

Desarrollo segundo capítulo                                                 

Revisión capítulo 2                                                 

Desarrollo tercer capítulo                                                 

Revisión capítulo 3                                                 

Desarrollo cuarto capítulo                                                 

Revisión capítulo 4                                                 

Realización de conclusiones y recomendaciones                                                 

Revisión del trabajo de investigación terminado                                                 

Lectura de los asesores                                                 

Correcciones finales                                                 

Entrega del informe final                                                 

Defensa del trabajo de investigación                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

Anexo 3. Recursos utilizados en la investigación 

 

 

Tabla 20 

Materiales empleados en la investigación 

Cantidad Descripción 
Valor Unitario 

(en dólares) 

Valor Total     

(en dólares) 

1 Memoria USB 15,00 15,00 

1 Computadora 700,00 700,00 

3 CDs 2,00 6,00 

 Impresiones 40,00 40,00 

 Copias 10,00 10,00 

 

Útiles de escritorio: 

esferos, carpetas, 

cuaderno, etc. 

15,00 15,00 

TOTAL 786,00 
Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez 

 

 

Tabla 21 

Servicios requeridos para el desarrollo de la investigación 

Descripción 
Valor Unitario 

(en dólares) 

Valor Total           

(en dólares) 

Internet 30,00 110,00 

Telefonía celular 25,00 60,00 

Transporte 60,00 60,00 

TOTAL 230,00 
Elaborado por: Luis Alberto Paredes Pérez 

 

 


