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Los factores motivacionales de las personas que se hallan en la edad de adulto mayor, y 
que participan en actividades físicas, nos ha permitido investigar la siguiente interrogante: 
¿Qué diferencias existen en los motivos de permanencia en un programa de actividad física, 
deporte y recreación para adultos mayores del Fundo Porvenir del El Tambo? El objetivo 
logrado fue: Describir las diferencias que existen en los motivos de permanencia en un 
programa de actividad física, deporte y recreación para adultos mayores del Fundo Porvenir 
de El Tambo. La hipótesis contrastada fue: No existen diferencias en los motivos de 
permanencia en un programa de actividad física, deporte y recreación para adultos mayores 
del Fundo Porvenir de El Tambo. 
 
El estudio es de tipo aplicado llegando al nivel descriptivo; el método de trabajo fue el 
descriptivo y el diseño de investigación que guió el presente descriptivo simple. La población 
estuvo constituido por todos los adultos mayores del CAM del Fundo Porvenir de El Tambo, 
la muestra fue hallada mediante la técnica no probabilística (por selección) y estuvo 
conformada por 20 adultos mayores del taller de gimnasia. La técnica para la recolección de 
datos fue la entrevista cuyo instrumento fue el cuestionario. Finalmente para el 
procesamiento de datos requerimos de la técnica estadística descriptiva. 
 
Las conclusiones logradas son los siguientes: 
 
1. Con un nivel de significación α=0,05 y un nivel de confianza de 1-α=0,95 y para 2 

grados de libertad se concluye que: Los motivos de permanencia en un programa de 
actividad física, deporte y recreación para adultos mayores del Fundo Porvenir de El 
Tambo – Huancayo son psicológicos, físicos y  sociales. 

2. Se demostró estadísticamente que no existe diferencias en las frecuencias de los 
motivos de  permanencia de los adultos mayores en el programa de actividad física, 
deporte y recreación “Canitas en actividad” desarrollado en el Fundo “El Porvenir” de El 
Tambo, Huancayo, afirmación que se hace para un nivel de confianza del 95%. 

3. El 70% de los adultos mayores que participaron en la investigación afirman que desean 
participar en otras actividades adicionales como: natación en piscinas temperadas, el 
10% indica que les gustaría participar en actividades relacionados a la Jardinería, el 5% 
afirmó que desean participar en danzas, el 5% indicó que desea participar en 
actividades psicológicas y en masajes. 

4. Se identifican y se ubicaron según el grado de importancia y prevalencia cada uno de 
los resultados encontrados, quedando según cada una de las dimensiones de la 
siguiente manera: en primer lugar la dimensión psicológica, en segundo lugar la física y 
por ultimo lo social. 

5. El instrumento utilizado en la investigación fue completo y claro al momento de su 
aplicación, esto debido a que al abordar las diferentes dimensiones se formularon cinco 
preguntas buscando tener la mayor claridad e información posible, ya que en las otras 
investigaciones se trabajaba una sola pregunta por variable. 

6. La gran mayoría de los adultos mayores que asisten al programa son mujeres, en 
donde de un 100% solo el 17%son varones dejando ver la carencia de estrategias 
motivacionales para los adultos mayores varones de la región. 

7. La investigación no solo ayuda a identificar el elemento motivacional más importantes 
para permanecer en el CAM, sino que ayuda a comprender más y mejor esta etapa de 
la vida. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

SEÑOR PRESIDENTE; 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Se pone en vuestra consideración el presente trabajo de investigación 

titulado: MOTIVOS DE PERMANENCIA EN UN PROGRAMA DE 

ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA ADULTOS 

MAYORES. Con el cual se aspira obtener el título de Licenciado en 

Pedagogía y Humanidades en la Especialidad de Educación Física. 

En nuestras visitas al Centro del Adulto Mayor (CAM), del Fundo del 

Porvenir del distrito de El Tambo, hemos observado con mucho agrado la 

participación masiva de personas adultas mayores en programas de 

mantenimiento físico-orgánico y deportivo-recreativo. Este espacio de trabajo 

de la Educación Física aún en nuestro medio es poco estudiado, por ello, el 

presente estudio nace de la necesidad de conocer las motivaciones sociales, 

psicológicos y físicos para que estas personas en forma inter diaria (3 días a 

la semana), asistan en forma libre, puntual y continua a sus sesiones de 

entrenamiento. 
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Como futuras docentes en Educación Física nos hallamos comprometidos 

con la tarea ineludible de realizar un modesto estudio descriptivo acerca de 

la educación del movimiento (en adultos mayores) de nuestro entorno real 

del Fundo Porvenir del distrito de El Tambo, contribuyendo así con un 

granito de arena con un diagnóstico objetivo que motiva a estas personas a 

realizar un programa de ejercicios motores. 

 

Ante lo manifestado se investigó el siguiente problema: ¿Qué diferencias 

existen en los motivos de permanencia en un programa de actividad física, 

deporte y recreación para adultos mayores del Fundo Porvenir del El 

Tambo? El objetivo logrado fue: Describir las diferencias que existen en los 

motivos de permanencia en un programa de actividad física, deporte y 

recreación para adultos mayores del Fundo Porvenir de El Tambo. La 

hipótesis contrastada fue: No existen diferencias en los motivos de 

permanencia en un programa de actividad física, deporte y recreación para 

adultos mayores del Fundo Porvenir de El Tambo. 

 

Bajo esta perspectiva el informe está estructurado en cuatro capítulos: 

capítulo I, desarrolla el planteamiento de la investigación consistente en la 

formulación del problema, la presentación de objetivos, justificación e 

importancia, así como las limitaciones. El capítulo II, organiza un marco 

teórico básico y el sistema de hipótesis  con sus variables respectivas .El 

capítulo III, describe y sustenta la ejecución metodológica de la investigación  
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Y finalmente el capítulo IV, organiza los resultados de la investigación luego 

del procesamiento estadístico. 

 

Esperamos que el modesto esfuerzo dedicado en este trabajo, contribuya en 

la sensibilización de los señores docentes de Educación Física sobre la 

importancia de la motora del adulto mayor, porque solo así, los futuros 

profesionales de la cultura física prestarán atención a este tipo de personas.  

Finalmente, manifestamos nuestro reconocimiento a todos los profesores de 

Educación Física de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. Por sus valiosas enseñanzas. De igual manera en forma 

especial a nuestro asesor Ms. Gamboa del Carpio, Carlos Alberto por sus 

valiosos consejos para la culminación de presente estudio.  

 

LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En nuestras visitas al Centro del Adulto Mayor (CAM), del Fundo del 

Porvenir del distrito de El Tambo, hemos observado con mucho agrado la 

participación masiva de personas adultas mayores en programas de 

mantenimiento físico-orgánico y deportivo-recreativo. Este espacio de 

trabajo de la Educación Física aún en nuestro medio es poco estudiado, 

por ello, el presente estudio nace de la necesidad de conocer las 

motivaciones sociales, psicológicos y físicos para que estas personas en 

forma inter diaria (3 días a la semana), asistan en forma libre, puntual y 

continua a sus sesiones de entrenamiento. 

Todo esta problemática se fundamenta en el desarrollo humano, que con 

el paso del tiempo sufrimos múltiples cambios psíquicos, físicos y 

biológicos que apuntan a un marcado deterioro de nuestras diferentes 

funciones; ello hace necesario que el profesional de Educación Física  
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conozca  cada vez mas  y  a profundidad cada uno de estos, de manera 

tal que se puedan diseñar programas con todo el rigor científico y 

profesional para mejorar la calidad de vida del grupo de personas que 

han llegado a la adultez mayor. Todo esto pensando en que la actividad 

física a través del acondicionamiento es parte integral de cualquier plan 

para asegurar a las personas una vida saludable. La gente debe integrar 

en su vida unos hábitos saludables que le permitan facilitar la pérdida de 

peso, disminuir la presión arterial, y en términos generales reducir el 

riesgo cardiovascular y de todas las otras causas de mortalidad 

presentes en nuestra sociedad y particularmente en el adulto mayor. 

También el factor emocional puede llegar a ser determinante para que, 

en esta importante etapa de la vida, se practiquen actividades como el 

ejercicio físico y la recreación buscando de esta manera un mejoramiento 

de los diferentes cambios ya antes mencionados. Si bien es cierto que la 

actividad física nos permite estar mejor, ella debe estar bien elaborada y 

planificada de tal forma que cumpla con este objetivo. 

Las preguntas formuladas en los instrumentos y sus respectivas 

respuestas también ilustran, de alguna manera, sobre las dificultades 

más comunes que enfrenta el adulto mayor de nuestra región, y a su 

vez, la posibilidad de conocer su entorno social, que es lo que más les 

gusta hacer en su “tiempo libre” y sobre todo como les gusta ser 

tratados. La investigación arroja conclusiones importantes que nos lleva 

a deducir la importancia en la atención que se brinda en el Fundo el 

Porvenir de él Tambo y que cada una de las actividades debe ser 
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orientada por personal profesional y/o capacitado de manera específica 

para trabajar con esta población. No solo se hace referencia a que hay 

que cumplir y satisfacer sus deseos, se debe pensar en la gran 

responsabilidad desde el punto de vista físico y emocional que se asume 

al iniciar toda actividad que deba conllevar al mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas que acuden a todos estos programas con el 

ánimo simplemente de ser felices. Mas que examinar los parámetros 

investigativos aquí consignados, se pretende invitar a reflexionar sobre 

esta importante etapa de la existencia humana y de cómo estamos 

trabajando para hacer un verdadero acompañamiento a los adultos 

mayores de la región y lo que es mejor, como nos estamos preparando 

para vivir lo que es inevitable en el transcurso de una vida normal. 

A Nivel Nacional se ha incrementado el interés en nuestro país por la 

actividad física, el deporte y la recreación, como medios para promover 

la salud. Parece que se ha pasado de considerados como algo con un 

alcance muy limitado a difundirlos como un bálsamo maravilloso que 

puede utilizarse para mejorar la calidad de vida. Tal es el caso de 

algunos programas a nivel nacional que promueven la práctica de la 

actividad física como son: Programa de Complementación” Es Ssalud” 

Huancayo Sin duda alguna, el ejercicio, la actividad física, el deporte y la 

recreación ofrecen una extensa gama de aplicaciones que van desde las 

relacionadas  con la salud y la utilización del tiempo libre, hasta la 

pedagogía de la enseñanza, rehabilitación , tratamiento de alcoholismo, 
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sociopatias, estrés, y otras enfermedades crónicas no transmisibles 

como; hipertensión, diabetes y osteoporosis. 

En este caso, la actividad física enfocada en el adulto mayor, se debe 

entender que con el paso del tiempo y de los años las capacidades a 

nivel físico, fisiológico, psicológico y social, se ven deterioradas debido 

en gran parte a la reducción de las actividades físicas, psicológicas y 

sociales que estimulan todos los aspectos mencionados anteriormente, 

es por eso que los programas de adulto mayor deben tratar de ser 

enfocados a trabajar la parte física, psicológica y social de la población, 

como el objetivo de generar en ellos una sensación de bienestar. Debido 

a esto surgen sin número de interrogantes tales como: ¿porque es 

importante investigar sobre adulto mayor?, ¿es un  campo para un 

profesional de educación física y psicomotricidad? ¿qué beneficios 

aporta la actividad física en esta población? ¿son los programas de 

adulto mayor no solo en el Tambo, sino en otros lugares del Perú 

planeados de una manera lógica en la cual se tengan en cuenta 

aspectos de orden cronológico, objetivos o metas a alcanzar con la 

población, tiempo de trabajo, infraestructura adecuada y demás? ¿Son 

los adultos mayores una población importante para los organismos 

gubernamentales y no gubernamentales? ¿Será que lo que le brindan 

los programas de adulto mayor a la población que asiste a esos 

programas es en realidad lo que ellos quieren, o mejor aun lo que en 

realidad necesitan?, el tiempo, el estudio, y el trabajo planificado, 

estructurado e intencionado por parte de la comunidad encargada de 
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trabajar con adultos mayores serán los encargados de resolver estos 

interrogantes. 

1.1.1 Formulación del problema: 

Bajo esta percepción se investigó la siguiente interrogante: ¿Qué 

diferencias existen en los motivos de permanencia en un 

programa de actividad física, deporte y recreación para adultos 

mayores del Fundo Porvenir del el Tambo? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Describir las diferencias que existen en los motivos de 

permanencia en un programa de actividad física, deporte y 

recreación para adultos mayores del Fundo Porvenir de El Tambo. 

1.2.2 Objetivos específicos:  

a. Sistematizar una teoría de motivación, en adultos mayores. 

 

b. Seleccionar una entrevista motivacional para aplicar a la 

muestra de investigación. 

 

c. Procesar estadísticamente los datos obtenidos para analizar y 

comparar los motivos de permanencia. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

Para efectos de esta investigación el análisis se enfoca en determinar 

que motiva a  un  adulto  mayor  a  permanecer en un programa de 

actividad física, deporte y recreación, los motivos de deserción y acción 
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participativa propias de esta edad de la vida, con el fin de poder 

contribuir no solo al fortalecimiento de estos programas, sino también 

como elemento esencial de estos y aportar al mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas que participan de ellos. 

Todas las personas no envejecen igual ,este hecho que se debe a la 

suma de diferentes factores que se hay que tener presentes al momento 

de intervenir a una población determinada de adultos mayores, es 

importante conocer no solo, que no motiva a un adulto mayor a estar en 

un programa de actividad física, deporte y recreación, sino, más 

importante aún es conocer sus gustos, aficiones, sentimientos, 

comportamientos o acciones , con el fin de establecer los campos de 

acción, actividades, metas y tareas a alcanzar en este tipo de 

programas, para así una vez el adulto mayor ingrese, no solo asista, sino 

que permanezca en el mismo con el fin de consolidar un proceso. 

 

Según un ejercicio académico realizado por estudiantes de quinto 

semestre del programa Ciencias del Deporte y la Recreación de  la 

Universidad Alas Peruanas en el año 2008 , la mayoría de clubes para 

adultos mayores de Perú no poseen propuestas estructuradas y 

planificadas en cuanto a deporte , recreación, y actividad física que le 

permita a esta población mejorar su nivel de vida y sus condiciones 

orgánicas, físicas, mentales y sociales, porque todas aquellas 

actividades que ellos realizarse hacen con base a lo que el monitor o 

persona determinada piensa o cree que es necesario para ellos, sin 



17 
 

detenerse a pensar que todos y  cada uno de los asistentes a estos 

programas son personas diferentes, con patologías, edades, y estratos 

socioeconómicos distintos. A partir de estas situaciones es que surge 

esta investigación en la cual se pretende mejorar la calidad y la atención 

a estos programas. 

Por otra parte para el desarrollo de estas propuestas es importante 

realizar antes de la intervención, un diagnostico poblacional, que permita 

a las personas encargadas (monitores o directivas de clubes) determinar 

el gran número de cambios estructurales, orgánicos y de funcionamiento 

que pueda tener el adulto mayor. Muchos de ellos causados por el 

sedentarismo, enfermedades genéticas, accidentes, malos hábitos 

alimenticios y enfermedades crónicas no transmisibles ya mencionadas. 

También se debe tener en cuenta, que la persona puede poseer 

cambios celulares, alteraciones digestivas, a nivel endocrino, 

modificaciones en el aparato locomotor, alteraciones en el 

funcionamiento cardiovascular y el sistema respiratorio. 

Es necesario entonces conocer antes de iniciar cualquier propuesta, la 

situación funcional y orgánica del adulto mayor, que permitan 

diferenciarlo e individualizar su trabajo, así como planificar de una mejor 

manera las condiciones de su trabajo. También es de vital importancia 

conocer las dimensiones con las cuales se va a trabajar a lo largo de 

esta investigación, que para efectos de la misma serán tenidas en 

cuenta las siguientes: 

 Dimensión psicológica 
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 Dimensión física 

 Dimensión social 

Hay que aprovechar este medio (CAM) para favorecer ambientes más 

propicios, y quienes se encarguen de ello lo hagan con las herramientas 

necesarias y científicas, para potenciar estas actividades en los adultos 

mayores. Podría afirmarse entonces que la importancia de esta 

investigación, sus beneficios y utilidad, abarca una serie de aspectos 

tales como: 

 Permitirle al programa del CAM, conocer sus fortalezas y 

debilidades. 

 Plantear nuevas metodologías de intervención con esta población. 

 Expandir el campo laboral a los profesionales de Educación Física y 

Psicomotricidad. 

 Establecer planes de acción y participación de los entes 

relacionados con adulto mayor, con el fin de no trabajar sobre lo que 

el monitor o profesor quiere, sino sobre lo que realmente esta 

población debido a sus interés y necesidades físicas y emocionales, 

y sociales desea. 

1.4 LIMITACIONES  

 Dificultad para contar con una muestra homogénea a cuanto sexo y 

edad. 

 Se trabajó con un solo grupo debido a que muchos adultos mayores 

no disponían de tiempo. 
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 Acceso a información sobre aspectos de calidad de vida de la 

población adulta mayor en nuestro país. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Al auscultar los trabajos de investigación de la biblioteca de la UNCP, 

hallamos los siguientes trabajos relacionados a nuestras variables: 

a. MEDINA RAMOS, Jacinta (TESIS: 1990): “INFLUENCIA DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO 

EMOCIONAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN EL 

HOGAR CLÍNICA GERIÁTRICA RAMIRO PRIALE”. Concluye: Un 

programa de Educación Física estructurado adecuadamente de tal 

manera que sea constante y secuencial ayuda al Adulto Mayor a 

habituarse a la actividad física, en efecto desaparecen los signos de 

depresión, ansiedad y otros relacionados con el estado emocional. 

b. PARRA SOTO, Doris Rocío (TESIS: 1992): “VALIDACIÓN DE UN 

INSTRUMENTO DE VALORACIÓN DE LA CAPACIDAD FUNCIONAL 
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DEL ANCIANO ALBERGADO PARA SATISFACER SUS 

NECESIDADES BÁSICAS DEL ASILO SAN VICENTE DE PAUL 

HUANCAYO”. Concluye: La vejez es un proceso natural, en el cual el 

organismo que no se trata de alteración es patológico en sentido 

estricto, pero su fisiología ya no es como antes ya que con el 

transcurrir de los años se ha modificado. 

c. MERCADO MELLEDO, Maritza (TESIS: 1996) “TRABAJO SOCIAL 

EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE ES SALUD LA MERCED 

–CHANCHAMAYO”. Concluye: El área de promoción y terapia 

ocupacional hace que el adulto mayor se mantenga activo en alguna 

actividad productiva; para mantenerlos sobrios y con muchas ganas 

de continuar en la vida; ya que cuando no se practica esto; se ingresa 

a estados depresivos que conducen a la muerte prematura. 

2.2 TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA EL ESTUDIO 

2.2.1 TEORÍA DE MOTIVACIÓN DE MASLOW 

Teniendo como base teórica la motivación de Maslow es una 

teoría  psicológica propuesta en su trabajo de 1943 una teoría 

sobre motivación humana, resumimos lo siguiente: Pues nuestro 

trabajo se halla enmarcado la Teoría de Motivación de Maslow 

 

2.2.2 TEORÍA DE MOTIVACIÓN 
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Maslow formulo una jerarquía de las necesidades humanas y sus 

teoría defiende que conforme se satisfacen las necesidades 

básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos 

más elevados. 

Teoría jerárquica de las necesidades de Masloww 

Pirámide de las necesidades de Maslow. 

 

                          1943 MOTIVACIÓN HUMANA 

Moralidad, 
creatividad, 

espontaneidad, falta 
de prejuicios , 
aceptación de 

hechos, resolución 
de problemas. 

Autorreconocimiento,c
onfianza,respeto,éxito. 

Amistad,afecto,intimidad 
sexual 

seguridad fisica ,empleo,de 
recursos,moral,familiar,de salud, 

de propiedad privada. 

Respiración,alimetación 
,descansó,sexohomoostasis. 

AUTORREALIZACIÓN 

RECONOCIMIENTO 

AFILIACIÓN  

SEGURIDAD 

FISIOLOGÍA 
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Los cuatro  primeros niveles puede ser agrupados como necesidades 

del déficit (Deficit needs); el nivel superior se le denomina como una 

necesidad del ser (being needs).La diferencia estriba en que mientras 

las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las necesidades 

del ser son una fuerza impelente continua. La idea básica de esta 

jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención 

solo una vez se han satisfecho necesidades inferiores en la pirámide. 

Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento hacia arriba en 

la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas empujan las 

necesidades prepotentes hacia abajo en la jerarquía. En términos de 

economía se usaba mucho este método de jerarquización, hasta que 

se simplifico en una sola “felicidad”. 

Según la pirámide de Maslow dispondríamos de: 

FISIOLOGÍA 

Necesidades fisiológicas básicas, para mantener la homeostasis, 

dentro de estas se incluyen: 

-Necesidad de respirar 

- Necesidad de beber agua 

- Necesidad de dormir 

- Necesidad de regular la homeostasis(ausencia de enfermedad) 

- Necesidad de comer 
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- Necesidad de liberar desechos corporales 

- Necesidad sexual 

- Necesidad de tener dinero 

SEGURIDAD 

Surge de la necesidad de que la persona se sienta segura y 

protegida. Dentro de ellas se encuentran: 

- Seguridad física  

- Seguridad de empleo 

- Seguridad de ingresos y recursos 

- Seguridad moral y fisiológica 

- Seguridad familiar 

-Seguridad de salud 

- Seguridad de autoestima 

AFILIACIÓN 

Están relacionados con el desarrollo afectivo del individuo, son las 

necesidades de asociación, participación y aceptación. En el grupo de 

trabajo, entre estas se encuentran: la amistad, el afecto y el amor. Se 

satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que 

incluyen actividades deportivas, culturales y recreativas. 
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RECONOCIMIENTO 

Se refiere a la manera en que se reconoce el trabajo del personal, se 

relaciona con la autoestima. 

AUTORREALIZACIÓN 

Son las más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía, a través 

de su satisfacción personal, encuentran un sentido a la vida mediante 

el desarrollo de su potencial en una actividad.  

Maslow definió en su pirámide las necesidades  básicas del individuo 

de una manera jerárquica, colocando las necesidades más básicas o 

simples en la base de la pirámide y las más relevantes o 

fundamentales en el ápice de la pirámide, a medida que las 

necesidades van siendo satisfechas o logradas surgen otras de un 

nivel superior o mejor. En la última fase se encuentra con la “auto-

realización” que no es más que un nivel de plena felicidad o armonía. 

Maslow, en su teoría, solo define las necesidades básicas de un 

individuo, no del individuo hecho sociedad, es decir, un modelo de 

necesidades básicas de un individuo hecho sociedad, es decir, un 

modelo de necesidades básicas para una sociedad, las cuales ya 

dejan de ser básicas mas no simples, serian necesidades 

fundamentales de la humanidad más allá de una básica “auto-

realización”. 
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2.2.3 Motivación Intrínseca y Extrínseca 

La motivación intrínseca se evidencia cuando el individuo realiza una 

actividad por el simple placer de hacerla, el deseo por conseguir lo 

que uno se propone y se encuentra así una fuente de energía para 

alcanzar el propósito planteado .Tiene que ver objetivos personales, 

como la auto superación o la sensación de placer. 

La motivación extrínseca depende de elementos externos a la 

persona, se asocia a lo que se recibe a cambio de una actividad y no 

a la actividad en si, como, por ejemplo, lo que se consigue siguiendo 

las normas impuestas por una familia ,las obligaciones del trabajo 

(dinero, moda), de pertenecía a un grupo, etc. 

También la personalidad incide en la motivación. Hay personas que 

buscan a menudo el afecto, atención y cariño de los demás, por lo 

que sus motivaciones principales se encontraran en las relaciones 

sociales .Otro perfil es relacionado con la admiración, que aparece en 

aquellas personas que disfrutan sintiendo reconocimiento, otras se 

mueven por la exigencia en sí mismos y por controlar hasta el más 

mínimo detalle, por tanto su motivación es el perfeccionismo. En todos 

ellos, si no se obtiene la satisfacción deseada, se abre la puerta a la 

tristeza y a la frustración. 
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2.2.4 Cuando la Motivación Falla 

Los recursos para afrontar la motivación son varios, peo dos de los 

principales están relacionados con el adecuado establecimiento de 

objetivos y con la tolerancia de la decepción causada por no 

alcanzar alguno de ello. 

Para evitar que aparezca el estrés vinculado a las metas 

demasiado ambiciosas, conviene realizar un ejercicio de realismo 

y evaluar si lo que se está intentando conseguir es alcanzable. Si 

se concluye que los objetivos planteados son excesivos habrá que 

abandonarlos o postergarlos para conseguirlos más adelante y 

centrar las energías en aquello que es alcanzable en poco tiempo. 

Se cimienta así la motivación, que se alimenta de sí misma para 

multiplicarse y prepararse para nuevos propósitos. 

En conclusión es aconsejable elaborar un pequeño listado con 

motivaciones principales para convertirlas en metas más 

pequeñas a corto plazo y dejar que aparezca la sensación de que 

esos objetivos son posibles y alcanzables para empezar a actuar. 

Debemos ser conscientes de que no todo saldrá a la perfección, 

con lo que se prevendrá la decepción ante posibles obstáculos. 

2.2.5 Aspectos generales del adulto mayor: 

De acuerdo al Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 

(2006-2010: 2) nos dicen: “En la primera Asamblea mundial sobre 
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envejecimiento realizada en Viena en el año 1982, se tomó como 

la edad umbral los 60 años. En el año 1984, la Organización 

Mundial de la Salud establece el uso del término “Adulto Mayor” 

para referirse a las personas de 60 años y más y de esta manera 

evitar múltiples denominaciones como viejo, anciano, gerente, 

etc.”. 

Decir persona adulta mayor, es hacer referencia impostergable al 

envejecimiento del ser humano determinado como el proceso 

natural, dinámico, progresivo e irreversible, en el que interviene 

múltiples factores biológicos, psíquicos y sociales, que 

consecuentemente incrementan la esperanza de vida, genera 

nuevas condiciones socioeconómicas a nivel nacional y mundial 

que repercuten en la calidad de vida de este grupo. De acuerdo a 

Rice (1997: 479) nos dice: “La edades de 60 a 65 años es la 

transición a la vejez concluyendo que los esfuerzos de la mediana 

edad tienen lugar a la preparación para la era por llegar; un 

momento de gran importancia en el ciclo vital”. 

Resumiendo a Rice (1997:492-522) expresamos: El viejismo es un 

prejuicio y discriminación contra los adultos mayores, se refleja en 

los anuncios, actitudes profesionales, la televisión, las tarjetas 

humoristas de felicitación y la poesía. Como algunas personas 

envejecen más rápidamente que otras, debería hacerse énfasis en 

la edad funcional más que en la edad cronológica. La edad 
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funcional se refleja en el tiempo de reacción, la capacidad motora, 

la coordinación, la destreza,  la  fuerza,  la resistencia y la fatiga. 

El ejercicio físico es una de las maneras de prevenir la 

enfermedad y mantener las buenas condiciones físicas, pero 

aproximadamente la mitad de los adultos de 45 a 64 años 

participan de alguna forma de ejercicios, al menos semanalmente. 

La tasa del pulso es una de las medidas más simples de la salud y 

las buenas condiciones físicas. Debería supervisarse durante el 

ejercicio, de modo que la tasa objetivo se alcance y se mantenga 

por periodos de 15 a 30 minutos. Existe la opinión predominante 

de que las personas con sobrepeso podrían adelgazar si 

ejercieran control voluntaria sobre su alimentación y al suponer 

que no lo hacen porque no lo desean se les estigmatiza. 

La nutrición adecuada es otro factor importante para mantener una 

buena salud, los adultos mayores necesitan dietas con mayor 

densidad nutritiva en proporción al número de calorías 

consumidas. El aumento de peso ocurre porque se queman 

menos calorías basales y de actividad con relación con las que se 

ingiere. Los adultos mayores requieren dietas bajas en grasas 

saturadas y colesterol, sodio y azúcar. El ejercicio puede producir 

una reducción total en el contenido de grasa corporal presentando 

una pérdida preferente de la grasa de las regiones centrales del 

cuerpo. Las cantidades adecuadas de sueño y descanso 

aumentan al máximo el funcionamiento saludable, pero los 
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padrones de sueño cambian con la edad y algunos viejos no 

tienen descanso adecuado. 

Existen 5 grupos de factores que contribuyen al insomnio: 

biológicos, psicológicos, consumo de drogas y alcohol, 

perturbaciones ambientales y malos hábitos y condicionamiento 

negativo. Los tratamientos más efectivos contra el insomnio 

utilizan una aproximación multidimensional. Las parejas cuyos 

ciclos de sueño y vigilia están desincronizados tienen mayor 

probabilidad de problemas matrimoniales que las parejas cuyos 

patrones son similares. Muchos adultos mayores abusan de 

drogas que le son prescritas por propósitos médicos. El adulto 

mayor es especialmente susceptible a las drogas porque su 

cuerpo no las metaboliza tan fácilmente, lo que hace que las 

drogas permanezcan en su sistema. Además, entre mayor sea el 

número de drogas consumidas mayor es la posibilidad de 

reacciones adversas en la medida que las drogas interactúen 

entre sí.  

A medida que progresa el envejecimiento disminuye el peso del 

cerebro, la arteriosclerosis puede disminuir la irrigación sanguínea 

y los impulsos se transmiten de manera más lenta. Con la edad 

pueden ocurrir cambios significativos en el corazón y los vasos 

sanguíneos. Son comunes enfermedades cardiovasculares y 

cardiacas como la aterosclerosis, la oclusión de coronarias con 
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infarto al miocardio, la falla cardíaca congestiva y las arritmias 

cardiacas. Las enfermedades del corazón son la principal causa 

de la muerte en la vejez. Otras enfermedades vasculares incluyen 

a la trombosis, embolias, hemorragias y apoplejías. Cuando la 

enfermedad vascular tiene lugar en el cerebro, se  le llama cerebro 

vascular; cuando ocurre en los pulmones, se le denomina 

trombosis o embolia pulmonar.  

Entre los cambios que se producen con la edad en el sistema 

respiratorio se incluye una disminución en la capacidad vital de los 

pulmones y una menor eficiencia en el intercambio aéreo y la 

conducción del oxígeno. Entre las enfermedades respiratorias 

importantes se encuentran la tuberculosis, la neumonía bronquial, 

el enfisema, las infecciones pulmonares y el cáncer de pulmón. 

El hígado es el órgano más importante en la digestión, ya que se 

encargado de eliminar las materias de desecho de la sangre, 

almacena glucógeno y hace  que el azúcar esté disponible cuando 

se requiera, almacena vitaminas y hierro, y elabora muchas 

proteínas sanguíneas que previene los edemas, aumentan la 

resistencia a las enfermedades y asegura la coagulación 

sanguínea. La ictericia, en que los tejidos de la piel se tiñen de 

amarillo, ocurre cuando el hígado no funciona adecuadamente .La 

cirrosis hepática constituye la octava causa de muerte entre los 

adultos mayores .La vesícula biliar se encarga del 
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almacenamiento de bilis y de su liberación conforme se requiere 

para la digestión .Cuando el conducto biliar se bloquea se forman 

cálculos biliares. 

La diabetes, ocurre cuando el páncreas no secreta insulina 

suficiente para regular el nivel de azúcar en la sangre. La diabetes 

es la novena causa de muerte entre las enfermedades de los 

adultos mayores. La gastritis es la inflamación crónica del 

recubrimiento del estómago que ocasiona indigestión y gases. El 

sistema urinario incluye a los riñones, la vejiga, los uréteres y la 

uretra. Los riñones filtran los productos de desecho del 

metabolismo. Como el cuerpo puede vivir con un solo riñón, la 

mayor parte de los cambios que se producen con la edad no son 

debilitantes, aunque diversas enfermedades pueden reducir el 

funcionamiento de los riñones. La capacidad de la vejiga para 

almacenar y retener la orina disminuye en la edad avanzada. La 

tercera parte de los adultos mayores de 65 años se vuelven 

incontinente. 

Entre las enfermedades comunes del sistema esquelético se 

incluyen la osteoartritis, la artritis reumatoide y la osteoporosis. La 

enfermedad peridontal de las encías y las caries dentales, junto 

con el descuido de la higiene dental, son las causa de que muchos 

adultos mayores pierdan algunos o todos sus dientes. La 

menopausia es la terminación de la menstruación que tiene lugar 
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en la medida en que los ovarios se atrofian gradualmente y 

disminuyen su capacidad para secretar hormonas y desarrollar 

células sexuales (óvulos). La edad promedio de la menopausia 

natural es de 49.46 años aproximadamente 75% de las mujeres 

nos exhiben los síntomas de la menopausia. El climaterio 

masculino es principalmente psicológico aunque la secreción de 

testosterona disminuye muy lentamente en algunos varones 

conforme envejecen. Las relaciones sexuales y el interés en el 

sexo a menudo continúan en la edad avanzada. Se denomina 

disfunción sexual a cualquier defecto en el funcionamiento del 

sistema de respuesta sexual humana. Las disfunciones sexuales 

masculinas incluyen la inhibición del deseo sexual, disfunción 

eréctil, eyaculación prematura e inhibición eyaculatoria. Entre las 

disfunciones sexuales femeninas se incluye la disfunción sexual 

general, la disfunción orgásmica, el vaginismo y la dispareunia. 

Las causas de la disfunción sexual pueden agruparse en seis 

categorías: ignorancia y falta de conocimiento, circunstancias 

estimulación  inadecuada, bloqueos psicológicos, sentimientos 

negativos hacia el compañero, anormalidades físicas, enfermedad, 

cirugía y consumo de drogas. Existen cuatro tipos de tratamiento 

para las disfunciones: psicoterapia, terapia matrimonial, 

tratamiento médico y terapia sexual. Existe solo una relación 

moderada entre la visión del Adulto Mayor y las tasas de 

accidentes automovilísticos. Los conductores Adultos Mayores 
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tienen mayor probabilidad de verse involucrados en menos 

accidentes de un solo vehículo y en más accidentes de dos 

vehículos que los conductores jóvenes o de mediana edad. Pero 

una vez que se ven involucrados en un accidente tienen mayor 

probabilidad que los jóvenes de resultar heridos o muertos .Con la 

edad ocurren cambios en la periférica. Las enfermedades 

comunes del ojo que afectan la visión son las cataratas, glaucoma, 

enfermedades maculares y lesiones en la córnea. La velocidad de 

la lectura de los Adultos Mayores (edad promedio de los 60 años) 

no difiere significativamente de la velocidad de los sujetos jóvenes 

(edad promedio 21 años). 

La agudeza auditiva disminuye con la edad, especialmente en 

relación con los sonidos agudos. Noventa por ciento de las 

perdidas puede corregirse por medio de amplificación, llevando 

una prótesis auditiva. La capacidad gustativa presenta cierta 

disminución con la edad aunque el gusto para los sabores dulces y 

salados disminuye más rápidamente que para los sabores 

amargos y acido. La agudeza táctil, a la temperatura y la 

sensibilidad al olor se ven deterioradas solo en un pequeño 

porcentaje de los adultos mayores. La regulación de la 

temperatura disminuye, como también el sentido del equilibrio. La 

senescencia se refiere envejecimiento biológico. La tasa de este 

envejecimiento varia de un individuo a otro y la declinación ocurre 

en diferentes partes del cuerpo o tasas diferentes. 
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Las principales teorías del envejecimiento biológico incluyen la 

teoría de la herencia, la teoría del envejecimiento celular, la teoría 

del desgaste  natural, la teoría del desecho o escoria metabólica, 

la teoría de la autoinmunidad, la teoría del desequilibrio 

homeostático, la teoría de las mutaciones y la teoría del error. 

Ninguna  teoría  única explica adecuadamente los hechos 

complejos que ocurren en el adulto mayor. La longevidad se 

refiere a la duración de la vida, la pro longevidad se refiere a los 

esfuerzos por prolongar la duración de la vida. La meta no 

consiste simplemente en aumentar al máximo el siglo vital, sino en 

retardar el propio proceso de envejecimiento. 

2.2.6 Clasificación del adulto mayor:  

A fin de orientar adecuadamente los servicios socio sanitario 

destinados a las personas adultas mayores, es funcional 

clasificarlas en tres grupos de acuerdo al Plan Nacional para las 

Personas Adultas Mayores (2006-2010:3): 

a. Persona Adulta Mayor Independiente o Autovalente: Es aquella 

capaz de realizar las actividades básicas de la vida diaria, 

comer, actividades instrumentales de la vida diaria, como 

cocinar, limpiar la casa, comprar, lavar, planchar, usar el 

teléfono, manejar su medicación, administrar su economía, con 

autonomía mental. 
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b. Persona Adulta Mayor Frágil: Es quien tiene alguna limitación 

para realizar todas las actividades de la vida diaria básica. 

c. Persona Adulta Mayor Dependiente o Postrada (No 

Autovalente): Es aquella que requiere del apoyo permanente 

de terceras personas. Tiene problemas severos de salud 

funcional y mental. 

Finalmente, es importante promover una “Sociedad Inclusiva para 

todas las Edades”, que permita mantener relaciones equitativas, 

reciprocas y de respeto entre niños, jóvenes, adultos y personas 

adultas mayores, es decir una sociedad solidaria y humanista. 

2.2.7 Estudio del envejecimiento: 

Bocanegra y otros (2009: 33-37) nos dicen que: Envejecer es un 

proceso gradual e intrínseco en un organismo  que conduce a un 

riesgo creciente de vulnerabilidad, pérdida de vigor, enfermedad o 

muerte. Tiene lugar en una célula, en un órgano o en la totalidad 

del organismo durante el periodo vital completo como adulto de 

cualquier ser vivo. Es un proceso normal del ser humano, donde 

se dan cambios físicos, fisiológicos, orgánicos, cognitivos y 

emocionales, desde el momento en que se nace, hasta el final de 

la vida. 
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A continuación se da un recuento histórico desde la Grecia clásica 

para mejorar la idea sobre envejecimiento en los contextos 

actuales 

a. En la Grecia Clásica: Encontramos en la Grecia clásica los 

primeros intentos de organizar sistemáticamente los 

conocimientos por causas. Nos detendremos solamente en dos 

ejemplos: Hipócrates liga el envejecimiento al desarrollo, 

dictaminando que el periodo de una vida es siete veces superior 

al de su desarrollo como adulto, utilizando el número mágico 7.  

Aristóteles  es  el primero que aborda ampliamente 

una teoría del envejecimiento por causas en los pequeños 

tratados sobre la duración y brevedad de la vida. Por esto, 

necesariamente, la vida debe de coincidir con el mantenimiento 

del calor y lo que llamamos muerte es su destrucción. 

Aristóteles veía la vida en términos de una combustión cuya 

sede era el corazón y por ello no obstante, se debe advertir que 

hay dos modos en los que el fuego deja de existir: Puede 

apagarse por agotamiento o por extinción. El primero es debido 

al envejecimiento y el segundo por violencia. Continua 

apuntando las causas que pueden motivar el envejecimiento: El 

calor se acumula en exceso debido a la carencia de respiración 

y refrigeración pronto utiliza todo su alimento y lo consume, 
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aunque no aporta ninguna solución, sin embargo cree que debe 

haber algún modo de enfriar el fuego en su fuente. 

En la Edad Media y el Renacimiento: Para una época en la 

que no se disponía de los conocimientos médicos modernos, la 

idea nos resulta sorprendentemente actual y sugerente. No es 

extraño por ello que el envejecimiento se explicara hasta el siglo 

XIX en términos de calor o de humedad, siguiendo al filósofo 

estagirita. Roger Bacón escribió en 1236 “La cura de la vejez y la 

preservación de la juventud”. Otro Bacón, esta vez Francis 

Bacón en su obra “La Historia de la Vida y Juventud” advierte 

que si se quiere prolongar la vida se debe de evitar que “la 

humedad se escape por la piel”, de modo que indica todo tipo de 

aceites y pomadas para evitarlo. En la  misma obra, siguiendo su 

doctrina empirista diseña un programa de investigación con una 

metodología asombrosamente actual, en la que examina 

factores que afectan a personas a personas que viven en 

distintos lugares y bajo condiciones distintas. La idea aristotélica 

de que el exceso de alimento puede hacer que el fuego arda 

demasiado deprisa inspiro a eremitas, anacoretas y todo tipo de 

ascetas, muchos de ellos de longevidad legendaria, la adopción 

de la llamada “dieta pitagórica”, es decir, frugal, sin carne ni vino 

ni habas (esto último para evitar el fabismo, aunque la versión a 

las habas viene de la leyenda transmitida por Diógenes Laercio 

de que Pitágoras murió en un campo de habas). Las virtudes de 
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una dieta escueta en calorías han sido confirmadas por los 

estudios sobre la restricción calórica. Durante el renacimiento 

italiano esta idea es tomada por los higienistas de la escuela 

médica en Padua, en   particular por el noble italiano Luigi 

Cornaro, nacido hacia 1467 quien a los 35 años, débil, enfermo y 

agonizante comienza una dieta de restricción calórica y consigue 

llegar hasta los 104 años. La gran síntesis sobre los 

conocimientos médicos del envejecimiento la lleva a cabo 

Gabrieli Cervi en 1489, cuando publica en Roma una obra 

dedicada al Papa Inocencio VIII. Queda para el mundo del 

misterio el intento de Descartes de encontrar la forma de 

prolongar la juventud, de la cual decía que era la principal meta 

de toda su filosofía. 

b. El Envejecimiento en la Ciencia Ilustrada: Joseph Priestley, 

codescubridor con Carl Sheeler y Antoine del oxígeno, nos 

advierte en su tratado Experimentos de Observación de 

Diferentes Clases de Aire, publicado en 1775 que “aunque el 

aire puro deflogisticado (oxigeno) pudiera ser muy útil como 

remedio, también podría ser no tan adecuado para nosotros en 

el habitual estado sano del cuerpo; pues el mismo modo que 

una bujía se consume más presurosa en el aire deflogisticado 

que el aire común, así podríamos, como pudiera decirse, vivir 

demasiado aprisa, y las energías animales se agotaría 

demasiado pronto en esta clase de aire puro”. En este pasaje 



40 
 

vemos una síntesis de la teoría aristotélica con su propia idea 

del gas por el descubierto, que no deja de ser de algún modo 

anticipativa. En la línea nos encontramos a Hufeland, que 

publica en 1796 su famoso Macrobiótica o el arte de prolongar 

la vida, empleando el término aristotélico. 

Después de este breve recorrido, en la actualidad se entiende 

que envejecer no es sinónimo de enfermedad, en un individuo 

sano se produce como una disminución paulatina de las 

capacidades y sus funciones en el organismo donde cada vez 

hay menos capacidad para soportar el equilibrio homeostático. 

Es un proceso universal, individual, constante, irregular, y 

asincrónico, siendo la universalidad y la constancia dos de las 

características más importantes, pero el ritmo al que se 

produce puede ser muy diferente según la  especie, el individuo 

y los factores ambientales. El envejecer es algo que no se 

puede evitar, en países de oriente como Japón, envejecer es 

sinónimo de sabiduría, estatus, sin embargo en países de 

occidente como Estados Unidos el envejecer es algo no 

deseado. En Perú debido a aspectos de carácter simplemente 

socioculturales, convertirse en adulto mayor no es sinónimo de 

experiencia y sabiduría, al contrario las personas entradas en 

esta edad se convierten para algunas familias en una carga y 

peor aún si no tienen un sustento económico para sobrevivir o 

son pensionadas. 
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Ahora bien ¿a qué se debe esto? Básicamente a que se 

presenta el etarismo, por parte de la sociedad a nivel mundial, 

sin embargo este flagelo ya se está combatiendo cambiando el 

estereotipo negativo de que el adulto mayor es aquel que 

generalmente se presenta cansado, con coordinación 

deficiente, quejumbroso, sin actividad sexual, malhumorado e 

irritable, por el estereotipo positivo de que el adulto mayor es 

aquella personas que a pesar de su edad puede ser: 

excéntrico, activo sexualmente, con buen sentido del humor y 

gustoso por las actividades de la vida. Al envejecer es de vital 

importancia formularle al adulto mayor interrogantes como: 

¿cuántos años más cree usted que va a vivir?, los adultos 

mayores a lo largo de muchos años, se han formulado este tipo 

de preguntas, es allí donde con el envejecimiento se ve 

relacionado otro tipo de aspectos tales como, su expectativa de 

vida y su longevidad, pero  todo se torna en buscar el elixir de 

la eterna juventud, surge entonces un interrogante mas ¿Qué 

calidad de vida quiere vivir?, para tener estos interrogantes se 

debe tener en cuenta aspectos como: La raza, genero, 

aspectos socioculturales, económicos y demás. Lo que sí es 

claro es que el envejecimiento es un factor que cierra la etapa 

del ciclo vital de la vida de todos los seres humanos, y que se 

da por estadios y etapas de evolución. 
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2.2.8 Etapas del envejecimiento: 

Del proceso de envejecimiento se conocen dos etapas, Busse.J.C. 

Horn y Meer. (1987), citados por Bocanegra y otros (2009:41-55), 

menciona que son: 

 Envejecimiento Primario: Es el proceso gradual e inevitable 

que ocurre en el tiempo (envejecimiento cronológico) del cuerpo, 

empieza desde el mismo momento en el que se nace 

independientemente de los cuidados o acciones del individuo, es 

imposible evitarlo. 

 Envejecimiento Secundario: Es el proceso que resulta de la 

enfermedad, se da como efecto del abuso o desuso corporal, 

sus factores son prevenibles y evitables y están dentro del 

control de la gente. Para hablar de envejeciendo se debe en 

primera instancia, hablar de dos ramas de la salud que lo 

estudian, y que son de vital importancia como son: 

- Gerontología: Rama de la salud que estudia a los ancianos y 

sus procesos de envejecimiento. 

- Geriatría: Rama de la medicina que estudia los procesos de 

envejecimiento y sus condiciones médicas relacionadas con la 

edad. 
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A partir de estas dos ciencias y estudios realizados por áreas 

afines, teniendo al ciclo vital como el aspecto clave, se ha 

encontrado otra clasificación actualmente utilizada: 

- Viejo – joven: Se conoce como viejo joven (clasificación según 

la edad cronológica) a las personas entre 60 y 74 años activas 

vitales y vigorosas. 

- Viejo – viejo: personas entre 75 y 84 años, que presentan 

pocos problemas de carácter físico y cognitivo. 

- Viejo de edad avanzada: Persona de 85 años en adelante, 

que presente dificultades para realizar actividades de su vida 

cotidiana (bañarse, vestirse por sí solo, comer, leer, que deba 

ir al baño con 

- ayuda) que sea frágil y adquiera enfermedades de manera 

recurrente. 

Otra clasificación un poco más aceptada a nivel social se basa 

en la edad funcional entendiéndose esta: como la edad en que la 

persona funciona bien en un ambiente físico y social en 

comparación con otras personas que presentan su misma edad 

cronológica, este es un peldaño clave porque, puede una 

persona de 80 años encontrarse en mejores condiciones físicas, 

psicológicas y emocionales, que una persona de 60 años y la 

persona de 80 considerarse sana y sus funciones vitales se 
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encuentran mejor que la persona de 60, es por esto que en base 

a la edad funcional se clasifica a el viejo así: 

- Viejo – joven: Se conoce viejo joven a las personas mayores 

saludables y activas cuyas funciones vitales se encuentran en 

buen estado. 

- Viejo – viejo: Personas que se encuentran o presentan algún 

tipo de enfermedad y que sus funciones vitales se encuentre en 

débil estado. 

2.2.9 Características del envejecimiento: 

Papapalia (2001) citado por Bocanegra y otros (2009:42-48) nos 

dicen: El envejecimiento como se mencionó anteriormente se 

caracteriza por el declina miento de las funciones vitales del 

individuo a nivel fisiológico, físico, sexual, mental, afectivo y social, 

en el cual surgen cambios Busse.J.C. Horn y Meer (1987), como: 

a. Cambios físicos: 

 Piel pálida de arrugas y manchas. 

 Perdida de la elasticidad en la piel, y reducción de la grasa y 

sistema muscular.flacidez) 

 Escasez del vello corporal 

 Encanece el pelo 
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 Aparición de arrugas 

 En algunos casos caída del pelo 

 En algunos casos caída de los dientes 

 Se produce un aumento de peso 

 Disminuye la estatura (atrofia de los discos vertebrales); una 

pulgada en los varones  y dos en las mujeres. 

 Perdida de la densidad ósea. 

 Disminución de las capacidades de los sentidos. 

b. Cambios orgánicos y sistemas: 

Antes de mencionar los cambios orgánicos y sistemáticos, es de 

suma importancia para el fortalecimiento de este marco teórico 

establecer que es un órgano y que es un sistema: 

- Órgano: Conjunto de células que tiene como función el trabajar 

de manera sincrónica con el objetivo de realizar las funciones 

vitales de los individuos. 

- Sistema: Es el conjunto de órganos, que se unen para formar 

un sistema. 
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Ya definidos estos dos conceptos, cabe decir que los cambios a 

nivel orgánico y sistemático propios de esta edad pueden ser 

efectos de enfermedades y no causas (WILLIANS 1992), estos 

cambios son: 

 Disminución de las células del sistema inmunológico. 

 Disminución de la capacidad pulmonar y cardiovascular. 

 Declinación de la capacidad de reserva: este es uno de los 

cambios más significativos que presentan con el 

envejecimiento, ya que se pierde una pequeña reserva que 

presenta el organismo para respaldar las deficiencias de los 

otros sistemas. 

 Envejecimiento del cerebro: A la edad de los 30 años el 

cerebro, empieza a perder peso, a los 90 se ha perdido una 

capacidad del 10%, su disminución ( WEST 1996) , esta 

pérdida es atribuida a la perdida de axones y dendritas en la 

corteza cerebral, que es la parte del cerebro que maneja las 

funciones cognitivas y por ende se ´presenta una disminución 

de estas capacidades, cabe también aclarar que estudios 

realizados han  demostrado que la disminución de la 

capacidad cerebral se encuentra relacionada con los niveles 

de educación, ya que a mejor nivel cognitivo menor es la 
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pérdida de capacidad de respuesta ( FRIEDLAND, SATZ 

1993). 

En el sistema cardiovascular: Aumenta la presión arterial, 

disminuye el gasto cardiaco, disminuye la capacidad de respuesta 

al stress. 

En el sistema respiratorio: Disminuye la capacidad máxima, la 

capacidad de ventilación voluntaria máxima, el número y motilidad 

de los cilios (disminuye la eliminación de secreciones y aumenta 

los cuadros obstructivos crónicos). 

En el sistema nervioso: Disminuye la capacidad de reacción, la 

coordinación, la velocidad de conducción nerviosa, el flujo 

sanguíneo, la memoria, la capacidad de atención, la de 

aprendizaje la capacidad mental e intelectual. 

En el sistema digestivo: Se altera la masticación por problemas 

dentales, disminuye la motilidad esofágica, aumenta el reflujo 

gastro - esofágico, disminuye la digestión y absorción de 

nutrientes, se vuelve más lento el tránsito intestinal. 

Sistema sensorial y psicomotor: Se encuentran daños en los 

órganos vitales como: 

Visión: Se presentan problemas como miopía, astigmatismo, 

glaucoma, desprendimiento de la retina, perdida de la agudeza 

visual, degeneración macular relacionada con la edad. Estas 
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patologías no quieren decir que se presentan durante la vejez, se 

dan a lo  largo  de la vida, pero se acentúan de forma más 

específica a esta edad. 

Audición: El principal daño es la presbiacusia que es la 

disminución de la capacidad de escuchar los sonidos de tono alto, 

otras causas en la perdida de la audición son la exposición 

crónica al ruido fuerte, tabaquismo, ya que este le causa 

infecciones al oído medio, exposición a químicos, y una causa no 

asociada es que la gente asocia en los adultos mayores la perdida 

de la visión, cuando estos están distraídos, despistados, o 

irritables. 

Gusto y olfato: La pérdida del gusto y el olfato en esta edad 

puede ser causada por enfermedades sufridas, excesivo consumo 

de medicamentos, enfermedades del ambiente, o bien se por un 

daño en las papilas gustativas o por que los receptores del mal 

gusto no se encuentran en buen estado, otra de las causas es el 

daño en el bulfo olfativo (Schiffman 1997). 

Fortaleza, resistencia, equilibrio y tiempo de reacción: Los 

adultos mayores a la edad de 70 años pierden alrededor de 10 a 

20% de la fuerza, se presenta disminución de la resistencia 

aeróbica y anaeróbica, pero sobre todo de la flexibilidad, estas 

pérdidas pueden ser en un pequeño porcentaje reversibles, a 

través de trabajo con pesas, ejercicio aeróbico tal como la 
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natación y la danza; una de las capacidades que se pierden en 

esta edad es la capacidad de  equilibrio  y  orientación, es 

en ese momento cuando se deben de empezar a trabajar los 

ejercicios posturales con el fin no solo de fortalecer el sistema 

musculo esquelético sino también mejorar el tiempo de reacción 

motriz y discriminativo, contribuyendo a una mejor ejecución de 

los ejercicios y al ahorro en cuanto al gasto de energía se refiere. 

Funcionamiento y actividad sexual: Tanto para el varón como 

para las mujeres es de vital importancia el mantenimiento de la 

actividad sexual con el transcurso de los años, es también sabido 

que las mujeres pueden tener una vida sexualmente más activas 

con el paso de los años, fisiológicamente hablando, el carecer de 

un compañero es quizá la principal limitación de la vida sexual 

activa en las mujeres (Master y Johnson 1966). 

2.2.10 Cambios a nivel social del adulto mayor: 

Resumiendo a Bocanegra y otros (2009:48-49) expresan lo 

siguiente: 

 Cambios de estados de ánimo constantes. 

 Necesidad de aceptación en algún grupo club o asociación 

donde se encuentren personas de la misma edad. 
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  Encuentran en la religión (sea de cualquier tipo) un medio de 

desarrollo espiritual. 

 Mejoran su capacidad de adaptación y resolución de conflictos y 

problemas, debido a lo que ellos llaman sabiduría (que no es 

otra cosa que la adaptación de su realidad, pasada, presente y 

futura). 

 Necesitan del dinero como herramienta para cumplir funciones 

de auto cuidado. 

 Fomentan los modelos de desarrollo de personalidad del yo, y 

súper yo, donde les gusta escuchar a personas de menor edad, 

y también ser escuchados por estas. 

 Necesitan sentirse útiles a través de la realización de alguna 

actividad o trabajo. 

 Centran su modelo de vida dos factores: la familia (donde se 

dedican a viajar, interactuar con sus familiares y compartir con 

ellos el tiempo) y a la inversión equilibrada (donde se dedican a 

invertir el tiempo, en la familia, es estudiar algo, seguir 

trabajando, y divertirse. 

 Si son viudos, separados o solteros presentan necesidad de 

cónyuge. 
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 La familia, el trabajo, la situación económica, sus amigos y su 

salud, constituyen su centro de alegría y a su vez centro de 

preocupación por no poder cumplir con sus necesidades y 

expectativas. 

2.2.11 Cambios a nivel cognitivo del adulto mayor: 

¿Se pierde la capacidad cognitiva con el paso del tiempo? , se 

cree que si, sin embargo algunos estudios como los realizados por 

: ( Friedland en 1993 y Sanz 1993) a 50 adultos mayores entre 60 

y 85 años, de diferentes estratos socioeconómicos de Georgia a 

Estados Unidos, demostraron que no solo se pierde la capacidad 

cognitiva, sino también que se puede mejorar , ya que el cerebro 

nunca, durante la vida pierde o ganancia del nivel cognitivo o 

factores como: estrato, nivel, consumo excesivo de alcohol y 

drogas, estado nutricional, capacidad de asimilación de conceptos, 

emociones, situaciones, deseos o no deseos de aprender cosas 

nuevas o las que ya se han ido olvidando con el paso del tiempo. 

2.2.12 Adulto mayor y actividad física: 

La actividad física es esencial para la salud de las personas de las 

personas ancianas. Lo importante es realizar un chequeo médico 

previo, aumentar el ritmo de manera progresiva y tener 

continuidad, el ejercicio debe ser principalmente carácter aeróbico 

de 2 a 3 veces por semana con una duración entre15 a 20 
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minutos. Por sesión además de trabajar las capacidades 

coordinativas y la flexibilidad en todas las sesiones. 

La actividad física ofrece un amplio abanico de posibilidades en el 

que se enmarcan un sinfín de actividades a realizar por los 

ancianos ,desde la gimnasia dulce y las técnicas de  relajación 

hasta los juegos populares y el deporte, pasando por las 

actividades rítmicas expresivas, el trabajo al aire libre o en el 

medio acuático. Entonces, cualquiera de estas modalidades es 

válida siempre y cuando permita abordar  debidamente los 

objetivos del programa. No existen actividades específicas para la 

ancianidad. Lo importante es que la actividad esta acomodada a 

las posibilidades del grupo, se presenta de forma adecuad a, 

ocupe en la programación el lugar oportuno y recibe un 

tratamiento didáctico tal que permita a todos los participante 

realizarla con éxito. 

Muchos adultos mayores, especialmente aquellos que padecen de 

artritis u otras dolencias, son reacios a hacer ejercicio porque 

piensan que le ocasionara dolor o molestias, es por eso importante 

que la clase sea realizada de manera amena y divertida. 

2.2.13 Adulto mayor y recreación: 

El juego en el adulto mayor cumple una función social y cultural, 

ya que les permite sentir el placer de compartir juntos una 

actividades satisfacer los ideales de expresión y socialización. 
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También los lleva a la obtención de placer y bienestar corporal y 

mental. Es por ello que la actividad física recreativa se ha 

identificado constantemente como una de  las  intervenciones más 

significativas en la prevención de enfermedades de las personas 

de adulto mayor. 

La recreación es una alternativa de adaptación a los cambios y 

pérdidas sociales de la vejez. L apalabra recreación nos da la idea 

de crear nuevamente, motivar y establecerse nuevas metas, 

nuevos intereses y estilos de vida, es por esto importante, que en 

esta etapa los juegos, las actividades manuales, la danza, el teatro 

, sean aprovechados , pues no solo brindan sensaciones de 

bienestar de goce y disfrute, sino también uno de los aspectos más 

importantes para esta población como son la reintegración e 

interacción con el contexto social y familiar que les rodea, se 

observa a el juego como la principal herramienta de la recreación y 

su relación directa con el mejoramiento de la calidad de vida. 

2.2.14 Calidad de vida y su relación con el juego: 

Para definir el concepto de calidad de vida para personas ancianas, 

se deben formular cinco categorías generales: 

 Bienestar Físico: refiriéndose a la comodidad en términos 

materiales, de higiene, salud y seguridad. 
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 Relaciones Interpersonales: en cuanto a las relaciones 

familiares, y el envolvimiento comunal. 

 Desarrollo Personal: relacionado con las oportunidades de 

desarrollo intelectual, auto expresión, actividad lucrativa 

autoconciencia. 

 Actividades recreativas: para socializar y buscar una recreación 

pasiva y activa. 

 Actividades espirituales: por esto la importancia de crear 

medios y espacios lúdicos que le permitan al adulto mayor, por 

medio del juego. Dar un sentido de trascendencia a su vida, 

para socializarse, formarse en un nivel integral biológico-

psicológico y sociológico, estimulando en esta población los 

deseos de vivir con mayor intensidad, de recuperar las 

esperanzas en algunos de ellos ya perdidas, e imaginar sueños 

para hacerlos realidad en un futuro cercanas o; todo esto por 

medio del juego con un adecuado enfoque según su edad y 

capacidades físicas y mentales. 

2.2.15 Adulto mayor y deporte: 

El deporte es un conjunto de actividades físicas que el ser humano 

realiza con intención lúdica o competitiva, es considerado como 

una actividad lúdica que busca como primer objetivo el ganar 

algún tipo de premio o competición , y no como un medio para 
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alcanzar una mejor salud; desde el punto de vista del deporte, el 

niño, el adolescente, el adulto, y el adulto  mayor han practicado 

algún deporte durante su vida con fines competitivos, y aun en 

esta etapa de la vida puede seguir haciéndolo, pero teniendo 

como meta antes que el ganar y obtener algún tipo de 

reconocimiento de tipo competitivo , el de practicar el deporte con 

el fin de obtener una mejor salud,  además  debe  establecer, la 

patología que presenta la persona que lo va a practicar, el  tipo de 

deporte, la duración, reglamento, instrumentos, beneficios y 

contradicciones sea cual sea el deporte que practique, para que 

en realidad sea benéfico y no por el contrario contraindicarlo. 

La selección de las actividades deportivas no ha de estar 

determinada por las preferencias del animador, sino que debe 

ajustarse a las posibilidades y limitaciones del grupo, de sus 

necesidades y sus motivaciones. Este ha de ser siempre el 

denominador común. 

2.2.16 Cambios en el adulto mayor producidos por la actividad 

física: 

El envejecimiento siempre llega, su llegada conduce a una serie 

de pérdidas en las capacidades funcionales que, no solo se verán 

incrementadas con la falta de actividad física, sino que esta 

actividad opera directamente en el individuo; Entiéndase la 

actividad física como toda actividad que quiere un gasto de 
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energía, al subir escaleras, al bañarse, al comer, lavar el auto, 

etc., ahora bien, ¿realiza la población y en especial los adultos 

mayores ejercicio físico? ; Cuando el ejercicio físico es toda 

aquella actividad estructurada, planificada, con un objetivo  

de alcanzar y que requiere un gasto de energía; la mayoría de 

adultos mayores de la ciudad de el Tambo algún tipo de deporte, 

ya que en este último aspecto es determinante el conocer la 

patología de la persona que va a practicar deporte. En el tema de 

la recreación, para el adulto mayor puede ser desde salir de su 

casa a caminar, a conocer gente, simplemente es hacer algo 

diferente a lo cotidiano. 

Es allí donde el ejercicio físico, la actividad física el deporte y la 

recreación intervienen no solo como un tratamiento de 

enfermedades a nivel físico, psicológico y social, sino también 

como medio para la adquisición de hábitos y estilos de vida 

saludables, que permiten alcanzar al individuo los siguientes 

beneficios: 

A Nivel Físico 

- Fortalecimiento del sistema cardiovascular (mejora consumo de 

oxígeno, el retorno venoso, mejora la respiración). 
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-  Menor incidencia de caídas y fracturas óseas, por aumento de la 

fuerza muscular y coordinación de los movimientos, producto del 

entrenamiento. 

- Retraso en la aparición de osteoporosis, sobre todo en mujeres 

posmenopáusicas. 

- Mejora la coordinación óculo- manual (agilidad manual) que es la 

capacidad de utilizar los sentidos (especialmente la visión y la 

audición) conjuntamente con los sistemas de control nervioso del                                                             

movimiento y las diferentes partes del cuerpo, de manera que 

puedan desarrollarse tareas motrices con precisión y suavidad. 

-  Mejora el sueño e induce una sensación de bienestar general. 

-  Mejora la flexibilidad y el tono muscular. 

-  Aumento de la capacidad aeróbica. 

A Nivel Psicológico 

-  Mejora el estado de ánimo 

-  Disminuye la depresión y ansiedad. 

-  Reduce la sintomatología somática 

-  Aumenta la sensación de control y bienestar. 

-  Brinda sensaciones de goce y disfrute. 
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-  Devuelve la sensación de ser persona activa y útil. 

-  Estimula la capacidad creativa. 

A Nivel Social 

- Permite la integración de familiares, fomentando la unión familiar. 

-Permite vivir de una manera más activa y participativa en 

comunidad. 

-Permite la adquisición de nuevos amigos y el fortalecimiento de los 

que ya se tenían. 

-Permite cambiar el contexto social como un medio transformador 

de la realidad en que vive. 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

a. Diagnóstico: Exposición de un problema real o potencial para el 

estado de salud de una persona, que un profesional está cualificado y 

autorizado para tratar. Para formular un diagnóstico se requieren 

cuatro pasos: en primer lugar se establece una base de datos, 

recogiendo información de todas la fuentes disponibles, como 

entrevistas con el paciente y su familia, observación de la respuesta 

de éste a cualquier alteración de  su  estado de 

salud, valoración física y remisión o consulta con otras personas que 

vayan a ocuparse de él. El segundo paso consiste en el análisis de 
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las respuestas del paciente a los problemas de salud o enfermedad, y 

la clasificación de estas respuestas como psicológicas, fisiológicas, 

anímicas o sociológicas.  

El tercer paso es la organización de los datos de forma que se pueda 

establecer un  diagnóstico de presunción, en el que se resuma el 

patrón de los problemas detectados. El último paso es la confirmación 

de la suficiencia y exactitud de la base de datos, basada en la 

evaluación. 

Terán (1996:333). 

b. Aptitud: Por tradición, el término aptitud se ha definido como la 

capacidad de una persona para beneficiarse de la educación  o   

capacitación, en tanto que logro se refiere al grado de capacidad 

alcanzada. La medición de la aptitud se centra en el futuro, la 

medición del logro en el pasado. De modo que, las pruebas de aptitud 

se desarrollaron sobre todo para evaluar el logro potencial o predecir 

el desempeño futuro en algún área. 

Lewis R., Aiken (1996:173). 

c. Capacidad: Es una habilidad general que utiliza y puede utilizar un 

aprendiz. El componente fundamental de una capacidad es cognitivo. 

Las capacidades se puede clasificar en grandes bloques o 

macrocapacidades: cognitivas, psicomotoras, de comunicación y de 

inserción social (las capacidades afectivas son de hecho valores). La 
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suma de capacidades de un aprendiz constituye su inteligencia. 

Navarro y Peralta (2000:178). 

d. Adulto mayor: Una de las palabras más conocidas es viejo que se 

define de la siguiente manera de acuerdo con el diccionario 

terminológico de ciencias médicas: edad senil, senectud, periodo de 

la vida humana, cuyo comienzo se fija comúnmente a los sesenta 

años, caracterizado por la declinación de todas las facultades. 

Asimismo Séneca (1990), tenía una opinión más equilibrada de la 

vejez, describiéndola como la edad avanzada llena de satisfacciones, 

señalando que la verdadera vejez no se relaciona con los años y sí 

con la sabiduría. Ortiz (2003) menciona que la vejez es un concepto 

ambiguo, que es el último estadio en el proceso vital de un individuo, 

este concepto define a un grupo de edad o generación que 

comprende a un segmento de los individuos más viejos de una 

población. 

http://www.espaciovisual.org/fundacion/id16.html 

e. Entrenamiento: Preparación metódica que realiza una persona para 

realizar con mayor eficiencia una determinada actividad. 

Marti (2003:164). 

f. Condición: Es el estado de equilibrio fisiológico personal 

consecuente con una preparación física y deportiva general que está 

http://www.espaciovisual.org/fundacion/id16.html
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en función de una especialidad determinada. Aquí interviene también: 

la higiene, la alimentación, tipo de vida. 

      Rodríguez V., J. (1999:44). 

g. Físico: Es el funcionamiento óptimo de todos los sistemas fisiológicos 

del cuerpo en especial del corazón, pulmones, vasos sanguíneos y 

músculos e involucra la potencia muscular, la resistencia muscular, la 

flexibilidad y la resistencia cardio respiratoria. 

Rodríguez V., J. (1999:44). 

h. Orgánico: Referente a los grande sistemas vitales. 

Terán (1996:600). 

i. Mantenimiento de la salud: Programa o procedimiento planeado 

para prevenir la enfermedad, para mantener la máxima función y para 

promover la salud.  

Terán (1996:490). 

j.  Programa: Es un elemento imprescindible ya que representan la 

sistematización previa del trabajo de la escuela. El programa viene a 

ser una explicación más detenida ya que es una labor intelectual y 

practica con el que tiene que aplicarse en el alumno, la que tiene que 

hacer y realizar para alcanzar el aprendizaje deseado. 

          Plancad  (200:37)                                                                                                             
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k. recreación deportiva: Aquel en que partiendo de la actividad física 

implícita en el deporte procura que este se aborda por el goce y 

desarrollo que permite su práctica y no por el vencer y establecer 

normas, así, la recreación deportiva contempla los programas y 

actividades físicas deportes, gimnasia, etc., que les posibilita a 

quienes participan en ellos divertirse cambiando de actividad, 

adquiriendo voluntaria y placenteramente estilos de vida saludable y 

socializarse. 

l. Actividad: Es la tarea y operación de un individuo que se integra a un 

programa. 

 

2.4 HIPÓTESIS 

Hi: No existen diferencias en los motivos de permanencia en un 

programa de actividad física, deporte y recreación para adultos 

mayores del Fundo Porvenir de El Tambo. 

2.4.1 Identificación de variables: 

Variable principal: Motivos de permanencia. 

Variable secundaria: Programa de actividad física, deporte y 

recreación. 

Variable interviniente: La edad. 
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2.4.2 Operacionalización de variables: 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Motivos de 

permanencia:  

Es el énfasis que 

descubre la 

persona hacia un 

determinado 

medio de 

satisfacer una 

necesidad, 

creando o 

aumentando con 

ello el impulso 

necesario para 

que ponga en obra 

ese medio o esa 

acción. Los 

motivos es el 

estado interno que 

activa y dirige 

manteniendo la 

conducta. 

También son los 

estímulos que 

mueven a la 

persona a realizar 

determinadas 

Psicológico: 

relacionado con el 

funcionamiento de 

la mente y la forma 

en que los 

pensamientos y 

sentimientos 

afectan el 

comportamiento. 

 

 

 

Físico: es el 

desarrollo de la 

suma de las 

cualidades físicas 

básicas 

importantes para el 

rendimiento. 

 

 

Social: es aquello 

perteneciente o 

relativo a la 

sociedad. 

- Mejora su estado de 

ánimo. 

- Expresa motivación 

- Disminuye la depresión y 

ansiedad. 

 

 

 

 

 

 

 

- Fortalece el sistema 

cardio vascular. 

- Menor fracturas. 

- Mejora la flexibilidad y el 

tono muscular. 

 

 

 

 

- Propicia la integración 

familiar. 

- Propone vivir de una 

manera más activa. 

- Permite la adquisición de 

5 preguntas del 1 

al cinco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 preguntas del 6 

al 10. 

 

 

 

 

 

 

 

5 preguntas del 

11 al quince. 
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acciones y 

persistir en ellas 

para su 

culminación  . 

nuevas amistades. 

-  

 

2.5 ESCALA DE MEDICIÓN 

El presente estudio mereció utilizar la escala de intervalos. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación aplicada, llegando al nivel descriptivo. Sánchez y 

Reyes (2006:40) dicen: “Los estudios exploratorios son llamados también 

investigaciones preliminares o de sondeo y pueden servir para: Formular 

problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar al investigador con el 

fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, establecer prioridades 

para posteriores investigaciones… Esta investigación puede realizarse a 

partir de estudios de documentación o por contacto directo a través de la 

entrevista y observación identificando un ámbito muestral reducido”. 
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3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

En forma general nos guió el método científico, y como método de trabajo 

aplicamos  el método descriptivo (recopilación de datos de los adultos 

mayores del CAM del Fundo Porvenir de El Tambo). Como métodos de 

gabinete utilizamos el analítico-sintético. Tarazona (2004:131) cita a 

Nicoli (1989:9) quien dice: “El método científico  es un conjunto de  

procedimientos teóricos, prácticos, metodológicos e instrumentales, 

resultante de la combinación dialéctica de los  métodos lógicos y los 

métodos empíricos…”. 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que guió el presente trabajo fue el descriptivo simple, que se 

diagrama de la siguiente manera: 

 

             M  -------- O                        

Dónde: 

M    : Es la muestra de investigación (20 personas adultos mayores). 

O    : Son las observaciones. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo constituida por todos los adultos mayores asistentes 

al CAM del Fundo Porvenir de El Tambo, que aproximadamente son 100 

inscritos al taller de gimnasia. Para hallar la muestra utilizamos la técnica 

no probabilís tica (por criterios: disponibilidad, colaboradores, sinceridad 

y confiables) y estuvo constituido por 20 personas (5 varones y 15 

damas). 

3.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnicas:                     Instrumentos: 

- Entrevista                      - Cuestionario. 

Cuya aplicación a la muestra nos proporcionó los datos acerca de su 

mantenimiento físico-orgánico y otros aspectos. Se aplicó en forma 

personal a cada adulto mayor aprovechando los momentos de 

descanso o refrigerio. 

- Fichaje                     - Fichas 

Para seleccionar en forma sistemática la teoría del presente estudio. 

Utilizamos fichas de resumen y  bibliográficas. 

3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se utilizó la estadística descriptiva para ordenar los datos o puntajes que 

se obtuvieron en el trabajo de investigación, para observar la significación 
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de la investigación aplicamos la estadística inferencias siendo el  

estadígrafo la Chi cuadrada. 

3.7 ACERCA DE LA ENTREVISTA 

El instrumento aplicado fue validado por Barrios Duarte y Cardoso 

Pérez en el año 2004, También por los docentes del programa Ciencias 

del Deporte y la Recreación de la Habana – Cuba. Todo esto fue citado 

de Bocanegra, Gallego y Rojo (2009:67). 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS  RESULTADOS 

En la investigación se aplicó una escala a una muestra de 20 usuarios de un 

programa de actividad física, deporte y recreación para adultos mayores del 

Fundo Porvenir de él Tambo cuya finalidad fue observar sus motivaciones 

psicológicas, físicas y sociales para poder determinar sus motivos de 

permanencia en el programa. El instrumento en referencia consta de tres 

partes, la primera comprende datos generales de los adultos mayores, la 

segunda parte contiene la escala de 15 ítems que fue contestada en tres 

categorías (No, a veces, Si),  y la tercera contiene cinco preguntas abiertas 

sobre las razones, actividades, sugerencias de actividades y el número de 

veces que asiste al programa “Canitas en actividad”. A continuación se 

procede a interpretar los datos que se han procesado, así como la 

correspondiente prueba de hipótesis. 
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4.1 RESULTADOS DE LOS DATOS GENERALES DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

a) Edad de los encuestados 

Se observa en la tabla No 4.1 que la edad promedio de los 20 

adultos mayores que han participado en el estudio es de  71,45 

años de edad, la edad más frecuente (Moda) que se ha observado 

es de 75 años.  

Tabla N
o
 4.1 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

Estadígrafos Valor 

Edad promedio 71,45 

Moda     75,00 

Desviación estándar       5,98 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y 

Cordero, L. (Octubre, 2011) 
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En el gráfico No 4.1 se observa la distribución de las edades de los 

adultos mayores encuestados, y se aprecia que la mayoría tienen 

entre 76 y 77 años de edad. La dispersión de las edades es 

mínima, ya que la desviación es de 5,98 años, lo que nos indica 

que las edades son homogéneas.  

b) Sexo de los encuestados 

La muestra de estudio está constituido en su mayoría (70%)  por 

adultos mayores del sexo femenino mientras que sólo el 30% de 

los encuestados son del sexo masculino, como se aprecia en la 

tabla No 4.2. 
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Tabla N
o
 4.2 

SEXO  DE LOS ADULTOS MAYORES 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

Sexo n % 

Femenino 14   70% 

Masculino        6      30% 

Total      20    100% 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y 

Cordero, L. (Octubre, 2011) 

c) Grado de instrucción de los encuestados 

En la tabla No 4.3 se observa que el 45% de los adultos mayores 

encuestados tienen el grado de instrucción superior, el 40% tienen 

estudios realizados hasta la educación secundaria y sólo el 15% 

tiene grado de instrucción educación primaria. 

  



73 
 

Tabla No 4.3 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ENCUESTADOS 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

Grado de 
instrucción 

n 
% 

Primaria   3    15% 

Secundaria        8       40% 

Superior        9       45% 

Total      20     100% 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y 

Cordero, L. (Octubre, 2011). 

En el gráfico No 4.2 la mayoría (45%) tienen el grado de 

instrucción superior y la minoría (15%) tienen el grado de 

instrucción de educación primaria. 
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Gráfico No 4.2 
Grado de instrucción de los adultos mayores 

encuestados 
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d) Estado civil de los encuestados 

El 60% de los adultos mayores son casadas o casados, el 30% ya 

son viudas o viudos, el 5% son separados y el 5% restante es 

soltero o soltera. 

Tabla No 4.4 

ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

Grado de 

instrucción 
n 

% 

Soltera/o        1      5% 

Casada/o      12       60% 

Viuda/o        6       30% 

Separada/o        1         5% 

Total      20     100% 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y 

Cordero, L. (Octubre, 2011) 

e) ¿Con quién vive los encuestados? 

La mayoría (35%) de los adultos mayores viven con sus 

respectivas esposas o esposos, el 30% viven con sus hijos, el 20% 
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viven solos o solas y el 15% viven con sus familias, como se ve en 

la tabla No 4.5 y en el gráfico No 4.3 

Tabla No 4.5 

ENTORNO CERCANO DE LOS ADULTOS MAYORES 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

Respuesta n % 

Sola/o        4    20% 

Esposa/o        7       35% 

Hijos        6       30% 

Familia        3       15% 

Total      20     100% 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y 

Cordero, L. (Octubre, 2011) 
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Gráfico No 4.3 
Entorno cercano de los adultos mayores 

encuestados 
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f) Tiempo de permanencia en el programa 

En la tabla No 4.6 se observa que la mayoría (40%) de los adultos 

mayores encuestados tienen un tiempo de permanencia en el 

programa de has un año, el 20% tiene de 2 a 3 años de 

permanencia, el 20% tiene de 4 a 5 años de permanencia y el 20% 

restante tienen de 6 a más años, llegando incluso un adulto mayor a 

tener 14 años de permanencia. 

Tabla N
o
 4.6 

TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL PROGRAMA 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

Respuesta n % 

    0 a 1 año        8    40% 

   2 a 3 años        4       20% 

   4 a 5 años        4       20% 

6 a más años        4       20% 

Total      20     100% 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y 

Cordero, L. (Octubre, 2011) 
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En el gráfico No 4.4 se aprecia que el 40% de los adultos mayores 

tienen hasta un año de permanencia en el programa y el 60% 

restante tiene más de un año de permanencia. 

 

g) Razón principal por la cual asiste al programa “Canitas en 

actividad” 

Cuando se les preguntó a los adultos mayores que participan en la 

investigación ¿Cuál es la razón principal por la que usted asiste al 

programa “Canitas en actividad”, la mayoría (45%) respondió que es 

por su salud, el 20% afirmó que lo hace por su Bienestar, el 10% 

afirmó que asiste la razón principal es por los ejercicios y por 

distracción. El 10% de los encuestados no respondió la pregunta. 

Estos resultados se han obtenido de la tabla No 4.7 que se muestra 

a continuación.  

 

 

0% 10% 20% 30% 40%

    0 a 1 año

   2 a 3 años

   4 a 5 años

6 a más años

40% 

20% 

20% 

20% 

R
es

p
u

es
ta

 
Gráfico No 4.4 

Tiempo de permanencia de los adultos mayores en 
el programa 
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Tabla N
o
 4.7 

RAZONES POR LA CUAL ASISTE AL PROGRAMA 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

Razones n % 

Salud        9    45% 

Ejercicios        2       10% 

Distracción        2       10% 

Bienestar        4       20% 

Compañía        1         5% 

No contestó        2       10% 

Total      20     100% 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y 

Cordero, L. (Octubre, 2011) 

En el gráfico No 4.9 se observa que la mayoría de los adultos 

mayores asisten al programa por salud (45%) y bienestar (20%). 
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Gráfico No 4.5 
Razones por la que los adultos mayores asisten al  

programa "Canitas en actividad" 
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h) Conocimiento de actividades que ofrece el programa “Canitas en 

actividad” 

En la tabla No 4.8 se presenta la respuesta a la pregunta ¿Sabe 

usted qué actividades ofrece el programa?, la mayoría (45%) indican 

que sí, pero no han especificado qué actividades ofrece el programa 

y el 10% no contestó la pregunta. 

Tabla N
o
 4.8 

CONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES QUE OFRECE EL PROGRAMA 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

Respuesta n % 

Si 9   45% 

Taichí 4      20% 

Danzas y aeróbicos 2      10% 

Cocina y manualidades 2      10% 

Huertos 1        5% 

No contestó 2      10% 

Total    20    100% 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y 

Cordero, L. (Octubre, 2011) 



80 
 

i) Actividades en las cuales participan los encuestados en el 

programa “Canitas en actividad” 

El mayor porcentaje (40%) de los adultos mayores encuestados 

participan en Taichí, el 15% participa en Aeróbicos, taichí y música, 

y cultura física, el 5% participa en manualidades y el 10% de los 

adultos mayores no respondieron a la pregunta. 

Tabla N
o
 4.9 

ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPAN LOS ENSUESTADOS 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

Respuesta n % 

Taichí 8   40% 

Aeróbicos 3      15% 

Taichí y música 3      15% 

Cultura física 3      15% 

Manualidades 1        5% 

No contestó 2      10% 

Total    20    100% 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y 

Cordero, L. (Octubre, 2011) 
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En el gráfico No 4.10 se visualiza que las actividades donde más 

participan los adultos mayores son Taichí (40%), Aeróbicos (15%), 

Taichí y música (15%) y Cultura física (15%). 

 

j) Otras actividades en las que les gustaría participar a los 

encuestados 

En la tabla No 4.10 se presenta que el 70% de los adultos mayores 

desean participar en natación, pero en agua temperada, el 10% 

indica que les gustaría participar en Jardinería, el 5% afirmó que 

desean participar en danzas, psicología y masajes. 
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Gráfico No 4.6 
Actividades en las que participan los adultos 
mayores del programa "Canitas en actividad" 



82 
 

Tabla N
o
 4.10 

OTRAS ACTIVIDADES QUE LES GUSTARÍA PARTICIPAR 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

Respuesta n % 

Natación    14   70% 

Jardinería 2      10% 

Danzas  1        5% 

Psicología y masajes 1        5% 

No contestó 2      10% 

Total    20    100% 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y Cordero, L. 

(Octubre, 2011) 

k) Número de veces a la semana que asiste al programa “Canitas 

en actividad” 

En la tabla No 4.11 se observa que el 55% de los adultos mayores 

asisten tres veces durante la semana al programa “Canitas en 

actividad”, el 25% señala que asiste cuatro veces a la semana, el 

15% afirma que asiste dos veces a la semana y el 5% de los 

adultos mayores no respondieron a la pregunta formulada. 
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Tabla N
o
 4.11 

NÚMERO DE VECES QUE ASISTE EL PROGRAMA 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

Respuesta n % 

Dos veces      3  15% 

Tres veces    11      55% 

Cuatro veces 5      25% 

No contestó 1        5% 

Total    20    100% 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y Cordero, L. 

(Octubre, 2011) 

4.1. RESULTADOS DE LA ESCALA SEGÚN DIMENSIONES 

a) Resultado de la dimensión Psicológica de la asistencia al 

programa “Canitas  en Actividad” 

En la tabla N
o
 4.12 se presenta los resultados de la dimensión  

psicológica que tienen los adultos mayores encuestados para 

continuar con su permanencia en el programa “Canitas en actividad”.  

La totalidad de encuestados (100%) asisten al programa para sentirse 

orgullosos de sí mismos y para darle sentido a sus vidas. El 90% lo 
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hace para no sentirse deprimidos, el 80% señala que asiste al 

programa para divertirse y el 85% asiste al programa para no sentirse 

solos.  

Tabla N
o
 4.12 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DE LA ASISTENCIA DE LOS ADULTOS 

MAYORES AL PROGRAMA 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

No ítems 

Respuesta 

No A veces Si 

n % n % n % 

1. ¿Usted asiste al programa para 

sentirse orgullosa de sí mismo? 
0 0 0 0 20 100 

2. ¿Usted asiste al programa para darle 

sentido a su vida? 
0 0 0 0 20 100 

3. ¿Usted asiste al programa para no 

sentirse deprimido? 
2 10 0 0 18 90 

4. ¿Usted asiste al programa para 

divertirse? 
2 10 2 10 16 80 

5. ¿Usted asiste al programa para no 

sentirse solo? 
3 15 0 0 17 85 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y Cordero, L. (Octubre, 

2011) 
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En el gráfico No 4.7 se visualiza los resultados de los motivos 

psicológicos de asistencia de los encuestados al programa. 

 

b) Resultado de la dimensión Física de la asistencia al Programa 

“Canitas en actividad” 

El 95% de los adultos mayores que participan del presente estudio 

señalan que asisten al programa “Canitas en actividad” para 

mantenerse en forma, para manejar o prevenir algún tipo de 

enfermedad, porque manifiestan que la actividad física es necesaria 

en su vida y para conservar una buena salud. El 40% de los 

encuestados afirman que asisten al programa para tener un nivel de 

competencia deportiva, estas afirmaciones se han obtenido de la tabla 

No 4.8 que se muestra a continuación. 
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Gráfico No 4.7 
Motivos psicológicos por que asiste al programa 

"Canitas en actividad" 
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Tabla N
o
 4.13 

DIMENSIÓN  FÍSICA DE LA ASISTENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES AL 

PROGRAMA 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

No ítems 

Respuesta 

No A veces Si 

n % n % n % 

6. ¿Usted asiste al programa para 

mantenerse en forma? 
1 5 0 0 19 95 

7. ¿Usted asiste al programa para manejar 

o prevenir algún tipo de enfermedad? 
0 0 1 5 19 95 

8. ¿Usted asiste al programa para tener 

un nivel de competencia deportiva? 
10 50 2 10 8 40 

9. ¿Usted asiste al programa porque la 

actividad física es necesaria en su vida? 
0 0 1 5 19 95 

10. ¿Usted asiste al programa para  

conservar una buena salud? 
0 0 1 5 19 95 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y Cordero, L. (Octubre, 

2011) 
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En el gráfico No 4.8 se visualiza los motivos físicos por lo que los 

encuestados asisten al programa “Canitas en actividad”. 

 

c) Resultado de la dimensión social de la asistencia al Programa 

“Canitas en actividad” 

En la tabla No 4.14 se observa que el 90% de los adultos mayores 

encuestados afirman que asisten el programa para compartir su 

tiempo con otras personas, el 75% señala que asiste el programa 

para conocer gente nueva, el 65% afirma que asiste al programa para 

socializar en su casa, barrio y comunidad, lo que ha practicado en el 

programa “Canitas en actividad” y la mitad (50%) sostiene que asiste 

al programa para obtener algún tipo de reconocimiento familiar y/o 

social y finalmente el 50% de los encuestados señala que asiste al 

programa participar en eventos municipales, departamentales o 

nacional relacionados con adulto mayor. 
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Gráfico No 4.8 
Motivos físicos por que asisten al programa "Canitas 

en actividad" 
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Tabla N
o
 4.14 

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA ASISTENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES AL 

PROGRAMA 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

No ítems 

Respuesta 

No A veces Si 

n % n % n % 

11. ¿Usted asiste al programa para compartir su 

tiempo con otras personas? 
1 5 1 5 18 90 

12. ¿Usted asiste al programa para obtener 

algún tipo de reconocimiento familiar y/o 

social 

8 40 2 10 10 50 

13. ¿Usted asiste al programa para socializar 

en su casa, barrio y comunidad, lo 

practicado en el programa? 

4 20 3 15 13 65 

14. ¿Usted asiste al programa para participar en 

eventos municipales, departamentales o 

nacional relacionados con adulto mayor? 

7 35 3 15 10 50 

15. ¿Usted asiste al programa para  conocer 

gente nueva? 
0 0 3 20 15 75 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y Cordero, L. (Octubre, 

2011). 
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d) Resultado del puntaje total de los Motivos de la asistencia al 

Programa “Canitas en actividad” 

Para hallar lo puntajes total de acuerdo a los motivos por lo que 

asisten los adultos mayores al Programa “Canitas en actividad” se 

realizó la siguiente puntuación: No=0; A veces=1 y Si=2.  En la tabla 

No 4.15 se muestran el puntaje promedio y la desviación de los 

puntajes, por cada motivo y se observa que en los motivos 

psicológicos el puntaje promedio es el mayor (9,20) en comparación 

con los otros motivos, el puntaje promedio menor (7,50) se obtuvo en 

los motivos sociales y en los motivos físicos el puntaje promedio es de 

8,65 puntos. En los motivos físicos se observa que existe una mayor 

homogeneidad (0,99) de los puntajes y en los motivos sociales existe 

una menor homogeneidad (2,28). 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Para compartir su tiempo con otras
personas

Para obtener algún tipo de reconocimiento
familiar y/o social

Para socializar en su casa, barrio y
comunidad, lo practicado en el programa

Para participar en eventos municipales,
departamentales o nacional relacionados…

Para  conocer gente nueva

90% 

50% 

65% 

50% 

75% 

Gráfico No 4.9 
Motivos sociales por que asisten al programa "Canitas 

en actividad" 
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Tabla N
o
 4.15 

RESULTADO DE LOS PUNTAJES DE LOS MOTIVOS DE LA 

ASISTENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES AL PROGRAMA 

Fundo “El Porvenir”- El Tambo 

 
Media 

aritmética 

Desviación 

estándar 

Motivos psicológicos 9,20 1,40 

Motivos físicos 8,65 0,99 

Motivos sociales 7,50 2,28 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y Cordero, L. 

(Octubre, 2011). 

En el gráfico No 4.8 se observa que el motivo principal por el que los 

adultos mayores asisten al programa de “Canitas en actividad” es por el 

aspecto psicológico (9,20), es decir asisten al programa para sentirse 

orgullosos de sí mismos, para darle sentido a sus vidas, para no 

sentirse deprimidos, para divertirse y para no sentirse solos. 
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 El motivo por el que menos asisten al programa “Canitas en actividad” 

es por el aspecto social (7,50) ya que el se ha obtenido el menor 

puntaje promedio en comparación con los otros motivos. 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS MEDIANTE LA CHI CUADRADA ( X2 ) DE 

HOMOGENEIDAD 

A continuación se muestra la tabla de contingencia de los resultados 

obtenidos luego de aplicar la escala sobre los motivos que tienen los 

adultos mayores para asistir al programa “Canitas en actividad”. 

A continuación formulamos la hipótesis de la investigación que 

deseamos probar estadísticamente: 

Los motivos de permanencia en un programa de actividad física, 

deporte y recreación para adultos mayores del Fundo El Porvenir de El 

Tambo – Huancayo son psicológicos, físicos y  sociales. 
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Gráfico No 4.10  
Puntaje promedio según los motivos que tienen los 

encuestados en participar en el programa 
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Hacemos uso de la prueba de hipótesis de bondad de ajuste de la 

Chi cuadrada, para lo cual formulamos la hipótesis nula (H0) y la 

hipótesis alterna (H1) 

H0: No existe diferencias en las frecuencias de los motivos de  

permanencia de los adultos mayores en un programa de 

actividad física, deporte y recreación. 

H0: p1 = p2 = p3 =…….. 

H1: Existe diferencias en las frecuencias de los motivos de  

permanencia de los adultos mayores en un programa de 

actividad física, deporte y recreación. 

H1: p1 ≠ p2 ≠ p3 ≠…….. 

Tabla No 4.16 

Tabla de contingencia de la motivación para la asistencia a un 

programa de actividad física, deporte y recreación 

 Psicológica Física Social Total 

Frecuencias 

esperadas y 

observadas 

10 

                 

9,20                  

10 

       

        8,65 

10 

              

7,50 

30 

Fuente: Encuesta aplicada por Arauco, C. y Cordero, L. 

(Octubre, 2011) 
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El valor teórico de la Chi cuadrada (X2
α) para un nivel de 

significación del 5% (α=0,05) y grados de libertad 3-1 = 2 es: 

X
2
α = 5,991 

Para determinar el valor de la Chi cuadrada (X2
c) calculada fue  

necesario utilizar la siguiente fórmula: 

 c
2
= 
∑∑ (oij     eij)

2

eij
 

Dónde: 

 c
2
    : Chi cuadrada calculada. 

oij : Observaciones realizadas sobre la motivación de asistencia 

al programa “Canitas en actividad”. 

eij : Observaciones esperadas sobre la motivación de asistencia 

al programa “Canitas en actividad”. 

Se  procedió a hallar el valor de la Chi cuadrada calculada es:   

X2
c = 0,871 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: 

               X2
c  >  X2

α  

         0,871 > 5,991 ……………..  ( F) 
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                 Zona de aceptación de H0             Zona de rechazo H0                               

 

 

 

                          95 %                                                5 % 

                            0                            0,871                                 5,991                    

Para un nivel de significación del 5% y para 2 grados de libertad (g.l.=2) 

no es posible rechazar la  hipótesis nula (H0), entonces se acepta  la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna (H1), por lo tanto  se 

acepta que: No existe diferencias en las frecuencias de los motivos de  

permanencia de los adultos mayores en un programa de actividad 

física, deporte y recreación. 

Finalmente se concluye que: Los motivos de permanencia en un 

programa de actividad física, deporte y recreación para adultos 

mayores del Fundo Porvenir de El Tambo – Huancayo son 

psicológicos, físicos y  sociales. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

1. Con un nivel de significación α=0,05 y un nivel de confianza de 1-α=0,95 

y para 2 grados de libertad se concluye que: Los motivos de 

permanencia en un programa de actividad física, deporte y recreación 

para adultos mayores del Fundo Porvenir de El Tambo – Huancayo son 

psicológicos, físicos y  sociales. 

8. Se demostró estadísticamente que no existe diferencias en las 

frecuencias de los motivos de  permanencia de los adultos mayores en 

el programa de actividad física, deporte y recreación “Canitas en 

actividad” desarrollado en el Fundo “El Porvenir” de El Tambo, 

Huancayo, afirmación que se hace para un nivel de confianza del 95%. 

9. El 70% de los adultos mayores que participaron en la investigación 

afirman que desean participar en otras actividades adicionales como: 

natación en piscinas temperadas, el 10% indica que les gustaría 

participar en actividades relacionados a la Jardinería, el 5% afirmó que 

desean participar en danzas, el 5% indicó que desea participar en 

actividades psicológicas y en masajes. 

10. Se identifican y se ubicaron según el grado de importancia y prevalencia 

cada uno de los resultados encontrados, quedando según cada una de 

las dimensiones de la siguiente manera: en primer lugar la dimensión 

psicológica, en segundo lugar la física y por ultimo lo social. 



 
 

11. El instrumento utilizado en la investigación fue completo y claro al 

momento de su aplicación, esto debido a que al abordar las diferentes 

dimensiones se formularon cinco preguntas buscando tener la mayor 

claridad e información posible, ya que en las otras investigaciones se 

trabajaba una sola pregunta por variable. 

12. La gran mayoría de los adultos mayores que asisten al programa son 

mujeres, en donde de un 100% solo el 17%son varones dejando ver la 

carencia de estrategias motivacionales para los adultos mayores 

varones de la región. 

13. La investigación no solo ayuda a identificar el elemento motivacional 

más importantes para permanecer en el CAM, sino que ayuda a 

comprender más y mejor esta etapa de la vida. 

 

 

  



 
 

SUGERENCIAS 

1. A los egresados de la Escuela Académico Profesional de Educación 

Física y Psicomotricidad, de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, se les sugiere continuar 

investigando sobre las fortalezas y debilidades de los programas para 

adultos mayores, a fin de proponer nuevos programas que contribuyan 

al bienestar de los adultos mayores de Huancayo. 

2. Los resultados de este trabajo pueden ser muy valiosos para futuras 

investigaciones y en la elaboración de proyectos de este tipo, 

buscando mejorar la atención desde el punto de vista pedagógico y 

metodológico, logrando así garantizar una mayor permanecía en las 

actividades por parte de los adultos mayores 

3. Se deben crear estrategias encaminadas a incrementar la 

participación del sexo masculino en estos programas ya que su 

participación es mínima e igualmente ellos requieren ser beneficiados 

con los objetivos del programa incluir también la elaboración de un 

instrumento que permita evaluar el proceso de manera permanente a 

los directivos, monitores, personas encargadas de los grupos de los 

asistentes. 
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CONFIABILIDAD DE LA ESCALA QUE EVALÚA LOS MOTIVOS DE 

PERMANENCIA DE LOS USUARIOS EN UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA ADULTOS MAYORES A 

TRAVÉS DEL COEFICIENTE ALFA DE CROMBACH 

La prueba del coeficiente de correlación Alfa de Crombach, permite evaluar  

la homogeneidad de las preguntas del instrumento promediando todas las 

correlaciones entre todos los ítems para ver si efectivamente se parecen. 

Se aplicó el instrumento previamente a una muestra piloto de 20 adultos 

mayores del distrito de El Tambo, Huancayo, para lo cual se tiene los 

siguientes datos: 

El número de ítems es 15, entonces: K = 15 

La sumatoria de las varianzas de los ítems es: ∑  
   4,50 

La varianza de la suma de los ítems:   
   13,99 

La fórmula del coeficiente Alfa de Crombach:      
 

   
(  

∑  
 

  
 ) 

Reemplazando en la fórmula del Alfa de Cronbach tenemos:  

     
  

  
(  

    

     
) = 0,7267…  

          



 
 

En función al marco teórico establecido por el experto en psicometría, 

Fernández, M. (2009) quien afirma que cuando el coeficiente alfa de 

Crombach es superior a 0,70 se concluye que la técnica es adecuada, por 

lo tanto la confiabilidad del instrumento donde se obtuvo el valor del 

coeficiente Alfa de Cronbach igual a 0,73 nos permite afirmar de una manera 

técnica que el instrumento que mide los Motivos de permanencia de los 

usuarios en un programa de actividad física, deporte y recreación para 

adultos mayores es confiable, así como los resultados que de ella se 

deriven. 

TABLA DE PUNTAJES PARA LA PRUEBA PILOTO PARA DETERMINAR LA 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO MEDIANTE EL ALFA DE CRONBACH 

No 

Ítems 

Suma 

i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8 i9 i10 i11 i12 i13 i14 i15 

1 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 22 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 

4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 29 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 23 

6 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 26 

7 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 1 2 0 2 25 



 
 

8 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 20 

9 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 24 

10 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 22 

11 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 2 2 1 1 25 

12 2 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 20 

13 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 0 2 22 

14 2 2 2 1 0 2 2 0 2 2 0 0 2 0 1 18 

15 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

17 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 28 

18 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 28 

19 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 1 2 2 26 

20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Var 0 0 0,4 0 0,5 0 0,1 0,9 0 0 0 1 0,7 1 0 13,99 

 

 

  



 
 

MOTIVOS DE PERMANENCIA DE LOS USUARIOS EN UN PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA ADULTOS 

MAYORES EN EL FUNDO EL PORVENIR DE EL TAMBO 

Nº Apellidos y 

Nombres 

Edad Sexo Estado 

Civil 

Nivel de 

Escolaridad 

Con 

quien 

vive 

Tiempo de 

permanencia 

en el 

programa 

1 Alvarado Guerra, 

Flavio 

68 M Casado Superior Esposa 8 años 

2 Cajachagua Díaz, 

Laura 

66 F Madre  Superior Hijos 4 años 

3 Cortijo Zevallos, 

Evarista 

61 F Casada Secundaria Familia 1 año 

4 Camargo 

Guevara, Hernán 

76 M Casado Superior Esposa 5 años 

5 Campos Flores, 

Guillermo 

78 M Casado Superior Esposa 6 meses 

6 Delgalve 

Campos, Isabel 

75 F Viuda Primaria Hijos 6 años 

7 Esperanza 75 F Casada Secundaria Esposo 3 años 



 
 

Mucha, Ida 

8 Guerrero 

Valladares, 

Esther 

67 F Viuda Secundaria Sola 14 años 

9 Guevara Flores, 

Lourdes 

66 F Viuda Secundaria Hija 2 años 

10 Javier lanasca, 

Teodocia 

60  F Casada Secundaria Esposo 1 año 

11 Luna Ríos, Isabel 73 F Viuda Secundaria Hijos 1 año 

12 Lazo Velásquez, 

Hortencia 

73 F Separada Cesante Sola  4 años 

13 Maldonado 

Cárdenas, Rosa 

72 F Viuda Primaria Hijos 1 año 

14 Quispe Chipana, 

Agapita 

72 F Casada Superior Esposo 3 meses 

15 Quispe Vargas, 

Juan 

68 M Casado Secundaria Esposa 3 años 

16 Rojas Cortijo, 

María 

62 F Casada Secundaria Hija 3 años 



 
 

17 Soazo Laureano, 

Mario 

79 M Casado Superior Solo 3 años 

18 Santiani Salazar, 

Neli 

77 F Viuda Superior Sola 5 años 

19 Torres Campos, 

Serapio 

66 F Casada Superior Familia 6 años 

20 Vargas Lozano, 

Sonia 

65 F Casada Superior Familia 6 años 

Fuente: Datos recopiladas por las investigadoras (2011). 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 


