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DIRECTOR 

PhD. EDGAR JOHANNI LATORRE ROJAS 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 

BUCARAMANGA – SANTANDER 

                                      2021 



3 

 

TABLA DE CONTENIDO  

TABLA DE CONTENIDO ................................................................................................. 3 

TABLA DE FIGURAS ....................................................................................................... 7 

TABLA DE GRAFICOS .................................................................................................... 8 

TABLA DE TABLAS ...................................................................................................... 10 

ANEXOS .......................................................................................................................... 12 

ABREVIATURA .............................................................................................................. 13 

DEDICATORIA ............................................................................................................... 14 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... 15 

RESUMEN ....................................................................................................................... 17 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 18 

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 19 

CAPÍTULO 1: MARCO DE REFERENCIA ................................................................... 20 

1.1 MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................... 20 

1.1.1 ACTIVIDAD FÍSICA ..................................................................................... 20 

1.1.2 ADULTO MAYOR ......................................................................................... 21 

1.1.3 CUARENTENA ............................................................................................. 22 

1.1.4 PANDEMIA................................................................................................... 23 

1.1.5 AISLAMIENTO ............................................................................................. 23 

1.2 MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 24 

1.2.1 PANDEMIA, CUARENTENA Y AISLAMIENTO .......................................... 24 

1.2.2 ¿Qué es la cuarentena? ................................................................................ 27 

1.3 ADULTO MAYOR .............................................................................................. 30 



4 

 

1.3.1 ¿Qué es envejecimiento humano? ................................................................. 32 

1.3.2 ¿Qué es vejez?............................................................................................... 32 

1.3.3 ETAPAS DEL ADULTO MAYOR ................................................................. 33 

1.3.4 CAMBIOS DEL ADULTO MAYOR: ............................................................. 38 

1.4 ACTIVIDAD FÍSICA ........................................................................................... 41 

1.4.1 IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ............................................. 43 

1.4.2 IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ADULTO MAYOR ... 44 

1.4.3 RECOMENDACIONES PARA LA ACTIVDAD FÍSICA .............................. 46 

1.4.4 Intensidad, Duración y Frecuencia .............................................................. 51 

1.5 MARCO DE ANTECEDENTES ................................................................................... 53 

1.5.1 Antecedentes internacionales........................................................................ 53 

1.5.2 Antecedentes nacionales ............................................................................... 54 

1.6 MARCO GEOGRÁFICO ............................................................................................. 55 

1.7 MARCO DEMOGRÁFICO .......................................................................................... 56 

1.8 MARCO LEGAL ....................................................................................................... 56 

2 CAPITULO 2: MARCO METODOLÓGICO .......................................................... 58 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 58 

2.1.1 Descripción del problema ............................................................................. 58 

2.1.2 Delimitar el problema ................................................................................... 59 

2.1.3 Definición del problema ............................................................................... 61 

2.1.4 Planteamiento del problema ......................................................................... 62 

2.1.5 Formulación del problema ........................................................................... 64 

2.2 OBJETIVOS ......................................................................................................... 64 



5 

 

2.2.1 Objetivo general............................................................................................ 64 

2.2.2 Objetivos específicos ..................................................................................... 64 

2.3 ENFOQUE Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................ 64 

2.3.1 Alcance de la investigación .......................................................................... 65 

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................... 65 

2.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES ............................................................................. 65 

2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA ......................................................................................... 66 

2.6.1 Población ...................................................................................................... 66 

2.6.2 Muestra ......................................................................................................... 67 

2.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ................................................................. 67 

2.7.1 Criterio de inclusión ..................................................................................... 67 

2.7.2 Criterio de exclusión ..................................................................................... 67 

2.8 INSTRUMENTOS ...................................................................................................... 68 

2.9 PROCEDIMIENTO .................................................................................................... 69 

2.10 ANÁLISIS DE LOS DATOS .................................................................................... 70 

3 CAPITULO 3: ANÁLISIS ESTADÍSTICO ............................................................. 71 

3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO.................................................................................. 71 

3.1.1 Descripción de la muestra. ........................................................................... 71 

3.1.2 Actividad física.............................................................................................. 74 

3.1.3 Actividades en tiempo libre, recreación ....................................................... 79 

3.1.4 Actividades deportivas .................................................................................. 82 

3.1.5 Actividades diarias (trabajo y mantenimiento de la casa) ........................... 85 

3.1.6 Actividad física Relacionada con el Trabajo ................................................ 90 



6 

 

4 CAPITULO 4: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ................................................. 95 

4.1 DISCUSION ......................................................................................................... 95 

4.2 CONCLUSIONES ................................................................................................ 96 

5 BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

TABLA DE FIGURAS 

Figura  1 Ubicación geográfica del municipio de Bucaramanga ...................................... 55 

Figura  2 : procedimiento metodológico. Fuente: Hernández-Sampieri & Mendoza:2018)

....................................................................................................................................................... 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Tania%20Parra/Documents/TRABAJOS%20JAIME%20UCC/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ACTIVIDAD%20FÍSICA%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20EN%20PANDEMIA%20(2)%20(1).docx%23_Toc73689029
file:///C:/Users/Tania%20Parra/Documents/TRABAJOS%20JAIME%20UCC/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ACTIVIDAD%20FÍSICA%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20EN%20PANDEMIA%20(2)%20(1).docx%23_Toc73689030
file:///C:/Users/Tania%20Parra/Documents/TRABAJOS%20JAIME%20UCC/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ACTIVIDAD%20FÍSICA%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20EN%20PANDEMIA%20(2)%20(1).docx%23_Toc73689030


8 

 

TABLA DE GRAFICOS  

Gráfica 1 Género de los participantes ............................................................................................ 71 

Gráfica 2 Edad de los participantes................................................................................................ 72 

Gráfica 3 Estado civil de los participantes ..................................................................................... 73 

Gráfica 4: ¿En tiempos de pandemia realizaba de manera organizada actividad física? ............... 74 

Gráfica 5: ¿Qué tipo de medios utilizaron para la práctica de actividad física .............................. 75 

Gráfica 6: ¿Qué tipo de actividad hacían? ..................................................................................... 76 

Gráfica 7:  ¿Cuántos días a la semana practicaba actividad física? ............................................... 77 

Gráfica 8: ¿Cuántas horas a la semana practicaba? ....................................................................... 78 

Gráfica 9: ¿Antes de la pandemia practicaba alguna actividad física? .......................................... 79 

Gráfica 10: En el siguiente cuadro marque con una X el tiempo que le dedica a cada actividad. . 81 

Gráfica 11: De las actividades mencionadas anteriormente, antes de cuarentena las practicaban  

             con mayor o menor frecuencia……………………………………………………………………82 

Gráfica 12: ¿Antes de la pandemia usted realizaba actividad deportiva? ...................................... 83 

Gráfica 13: ¿Qué tipos de actividades deportivas realizaba? ......................................................... 84 

Gráfica 14: ¿Cuántas horas a la semana practicaba actividad deportiva? ...................................... 85 

Gráfica 15: Números de días a la semana que los participantes Barren  y Trapean ...................... 86 

Gráfica 16: Números de días que los participantes Cocinaban ...................................................... 87 

file:///C:/Users/Tania%20Parra/Documents/TRABAJOS%20JAIME%20UCC/TRABAJO%20DE%20GRADO%20ACTIVIDAD%20FÍSICA%20DEL%20ADULTO%20MAYOR%20EN%20PANDEMIA%20(2)%20(1).docx%23_Toc73631931


9 

 

Gráfica 17:¿Antes y durante la pandemia tenían un trabajo? ........................................................ 90 

Gráfica 18:¿A qué se dedicaba? ..................................................................................................... 92 

Gráfica 19:¿utilizaba un medio de transporte para dirigirse a su trabajo? ..................................... 93 

Gráfica 20:¿Qué medio de transporte utilizaba? ............................................................................ 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

TABLA DE TABLAS 

Tabla 1Género del participante ...................................................................................................... 72 

Tabla 2 Edad de los participantes .................................................................................................. 72 

Tabla 3 Estado civil del participante .............................................................................................. 73 

Tabla 4 ¿En tiempos de pandemia realizaba de manera organizada actividad física? ................... 74 

Tabla 5 ¿Qué tipo de medios utilizaron para la práctica de actividad física? ................................ 75 

Tabla 6 ¿Qué tipo de actividad hacían? ......................................................................................... 76 

Tabla 7 ¿Cuántos días a la semana practicaba actividad física? .................................................... 77 

Tabla 8 ¿Cuántas horas a la semana practicaba? ........................................................................... 78 

Tabla 9 ¿Antes de la pandemia practicaba alguna actividad física? .............................................. 79 

Tabla 10 En el siguiente cuadro marque con una X el tiempo que le dedica a cada actividad. ..... 80 

Tabla 11 De las actividades mencionadas anteriormente, antes de cuarentena las practicaban con                                      

Mayor o  menor frecuencia  ........................................................................................................... 81 

Tabla 12 ¿Antes de la pandemia usted realizaba actividad deportiva? .......................................... 82 

Tabla 13 ¿Qué tipos de actividades deportivas realizaba? ............................................................. 83 

Tabla 14 ¿Cuantas horas a la semana practicaban actividad deportiva? ........................................ 84 

Tabla 15 Números de días a la semana que los participantes Barren  y Trapean .......................... 85 



11 

 

Tabla 16 Números de días a la semana que los participantes lavan (Ropa o platos) ..................... 86 

Tabla 17  Números de días que los participantes Cocinaban ......................................................... 87 

Tabla 18 Números de días que los participantes planchaban ......................................................... 88 

Tabla 19 Números de días a la semana que los participantes  Organizar la ropa .......................... 88 

Tabla 20 Números de días a la semana que los participantes Riegan y organizan las plantas....... 89 

Tabla 21números de días a la semana que los participantes realizan  carpintería o pinta ............. 89 

Tabla 22 Números de días a la semana que los participantes Pasean la mascota .......................... 89 

Tabla 23 ¿Antes y durante la pandemia tenían un trabajo? ........................................................... 90 

Tabla 24 ¿A qué se dedicaba? ........................................................................................................ 91 

Tabla 25 ¿utilizaba un medio de transporte para dirigirse a su trabajo? ........................................ 92 

Tabla 26 ¿Qué medio de transporte utilizaba? ............................................................................... 93 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ANEXOS  

Anexos  1 Cuestionario sobre la práctica de actividad física del adulto mayor ............. 102 

Anexos  2 Consentimiento Informado ............................................................................ 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ABREVIATURA  

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

OPS:  Organización Panamericana de la Salud.  

ONU: Organización de las Naciones Unidas.  

ICIM: Instituto de Ciencias E Innovación en medicina. 

Minsalud: Ministerio de Salud. 

INDERBU: Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga.  

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

SPSS: Statistical Package for the Social Sciences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

DEDICATORIA  

Al momento de llegar de culminar una carrera universitaria se visualiza todo el esfuerzo 

dedicado para poder lograr cumplir una meta y sueño personal y profesional, y el comienzo de 

una nueva etapa en la vida profesional, expresamos un profundo agradecimiento a la Universidad 

Cooperativa de Colombia que nos permitió formarnos integralmente en sus espacios físicos y 

virtuales, Gracias a los profesores por habernos compartido sus experiencias, conocimientos, 

competencias y habilidades; y en especialmente al PhD. Edgar Johanni Latorre Rojas, quien nos 

brindó y proporcionó las herramientas para llevar a cabo este proyecto. Después de invertir años 

de esfuerzo, dedicación y sacrificios, se llega al final de un proceso que nos ha permitido 

compartir ilusiones y anhelos. Hoy, con constancia y compromiso, alcanzamos uno de nuestros 

grandes sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

AGRADECIMIENTO  

Dedico el presente Proyecto de Grado primeramente a Dios y a mis padres Flor Elba Almeida 

Uribe y Julio Almeida Plata y de la misma forma agradezco a mi esposa y mis hijos por ser ese 

motor que me inspiran para seguir adelante por apoyar y creer en mis objetivos y metas, por 

participar de mi crecimiento integral como ser humano, por todas las lecciones enseñadas, 

valores éticos y morales establecidos e implementados en la educación para ser lo que hoy soy. 

Porque ellos son quienes me motivan con su ejemplo de perseverancia, esfuerzo, sacrificio y 

constancia, ante cualquier situación y por los valores que me han transmitido motivándome a ser 

mejor cada día. por todo esto tengo la satisfacción y fortuna de sentirme apoyado desde el inicio 

hasta la finalización de este proceso. 

También agradezco a mis compañeros por su apoyo, dedicación y entrega.                                 

Por su acompañamiento que fue indispensable para el desarrollo de este proyecto.                      

                                                                                 JULIO ALBERTO ALMEIDA ALMEIDA 

Quiero dedicar este logro, primero a Dios por darme el don de la vida, sabiduría y conocimiento 

para cumplir esta meta, a mis padres que son el pilar fundamental en esta etapa, por todos sus 

valores y buenos modales que me han inculcado para ser una persona de bien y llegar hacer ese 

profesional que soñé ser algún día; por ese apoyo incondicional que nunca me falta, a mis 

hermanos que siempre estuvieron conmigo cuando necesite de ellos y estuvieron pendientes de 

cada una de las cosas que me hacían falta, a mi esposa que siempre estuvo apoyándome durante 

este largo proceso. Por último y no menos importe a mis familiares que de una u otra manera 

estuvieron pendientes de este proceso de formación. 



16 

 

Siempre voy a estar agradecido con Dios que fue la mano guía en los momentos que más lo 

necesite.                                                                  JHON FREDY CÁRDENAS QUINTERO  

Primeramente, agradezco a Dios ya que me tuvo Con vida para realizar este trabajo, a mis padres 

y amigos por el apoyo brindando, A el profesor que guio esta investigación, y También 

agradezco a mis compañeros de trabajo por su esfuerzo y compromiso en el presente trabajo 

investigativo.   

                                                          JUAN FELIPE CÁRDENAS RODRÍGUEZ 

 

En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento a Dios por permitir llegar a esta etapa y 

darme la fuerza para continuar en este proceso de obtener unos de los anhelos más deseado. 

A mi madre, por ser el principal pilar más importante, en creer y confiar en mí, por los valores y 

principios que me ha inculcado. A mi hermana por su apoyo incondicional, durante todo este 

proceso, por estar conmigo en todo momento, que con sus esfuerzos y dedicación me ayudaron a 

culminar mi carrera universitaria y me dieron el apoyo para no decaer cuando todo parecía 

complicado. De igual agradezco a mis amigos. Con todos los que compartí dentro y fuera de las 

aulas. Aquellos amigos del colegio, que se convirtieron en amigos de la vida, gracias por todo su 

apoyo y diversión                                                       

JAIME FERNEY PARRA HERRERA     

 



17 

 

RESUMEN  

Introducción: la actividad física en tiempos de pandemia fue fundamental en los adultos 

mayores, favoreciendo el mantenimiento y el cuidado del estado físico.  

Objetivo: Caracterizar el tipo y los medios de comunicación empleados por el adulto mayor que 

hacía parte del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable del INDERBU, Bucaramanga, para 

realizar actividad física en tiempos de pandemia. 

Métodos: se aplicó un cuestionario para determinar el método y medio para la práctica de 

actividad física, con una muestra de 145 adultos mayores, de los cuales 139 fueron mujeres y 6 

hombres con una edad que oscilaban de 60 años en adelante. 

Resultados: los resultados del cuestionario obtenidos demuestran que el medio utilizado con 

mayor frecuencia por los adultos mayores para la práctica de actividad física en tiempos de 

pandemia, fue videos por internet con una frecuencia de 57 que equivale el 39,4%, seguido por 

televisión con una frecuencia de 46 que equivale el 31,7%.  se observa, que, de los 145 

participantes, 131 adultos realizaban algún tipo de actividad física con el 90.3%, el tipo de 

actividad que se realizaban con más frecuencia fue aeróbicos con 85 que equivale al 58,6%. 

Conclusiones: Se concluye que la población mayor encuestada utilizo con mayor frecuencia 

videos por internet, como medio para la práctica de actividad física durante la pandemia, y el 

método más practicado para la práctica física fue aeróbicos. Por consiguiente, se da a entender 

que la actividad deportiva que realizaban con mayor frecuencia fue gimnasia de mantenimiento, 

permitiéndoles estar físicamente activos durante el tiempo de cuarentena. 

Palabras clave: Actividad física – Adulto Mayor – Cuarentena – Pandemia – Aislamiento 
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ABSTRACT 

Introduction: physical activity in times of pandemic was fundamental in older adults, 

favoring the maintenance and care of physical condition. 

Objective: To characterize the type and media used by the older adult who was part of the 

Habits and Healthy Lifestyles program of INDERBU, Bucaramanga, to perform physical activity 

in times of pandemic. 

Methods: a questionnaire was applied to determine the method and medium for the practice of 

physical activity, with a sample of 145 older adults, of whom 139 were women and 6 men with 

an age ranging from 60 years onwards. 

Results: the results of the questionnaire obtained show that the medium most frequently used by 

older adults for the practice of physical activity in times of pandemic, was videos on the internet 

with a frequency of 57 that equals 39,4 per cent, followed by television with a frequency of 46, 

or 31.7 per cent. It is noted that, of the 145 participants, 131 adults were engaged in some type of 

physical activity with 90.3%, the type of activity that was most frequently performed was aerobic 

with 85 which is equivalent to 58.6%. 

Conclusions: It was concluded that the older population surveyed used videos more frequently 

online, as a means for the practice of physical activity during the pandemic, and the most 

practiced method for physical practice was aerobic. Consequently, it is suggested that the most 

frequent sports activity they performed was maintenance gymnastics, allowing them to be 

physically active during the quarantine period. 

keywords: Physical activity – Elderly- Quarantine- Pandemic- Isolation. 
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JUSTIFICACIÓN  

La actividad física como cualquier otra actividad es muy importante en el ser humano, en este 

caso especialmente en los adultos mayores, dado a que la práctica de esta actividad beneficia la 

parte física de estas personas, y previene enfermedades “cardiacas, diabetes, obesidad, 

hipertensión arterial”. La presente investigación va enfocada en indagar que tipos actividades y 

que medios utilizaron los adultos mayores asociados al programa de hábitos y estilos de vida 

saludable en el adulto mayor desarrollado por parte del (INDERBU) Institución de la Juventud el 

Deporte y la Recreación de Bucaramanga, durante la cuarentena a la hora de realizar actividad 

física. Desde el 25 de marzo del 2020 el gobierno nacional colombiano implemento la 

cuarentena nacional para la población, en este caso se desarrolla el presente estudio con base en 

los adultos mayores, aportando ciertos datos investigativos permitiéndonos evidenciar que tipo 

de actividades realizaron en casa en los adultos y que medios utilizaron para práctica de los 

mismos, en el tiempo de cuarentena. contribuyendo conocimiento sobre la importancia de 

realizar actividad física durante la cuarentena y asilamiento, el adulto mayor, siendo una 

población con mayor comorbilidad a la hora de adquirir el virus, siendo así el presente estudio 

una base de datos para nuevas investigaciones en el ámbito de la salud y educación. 

Se espera que los resultados obtenidos favorezcan a los sectores de la salud, públicos, privados y 

educativos, sobre qué tipos de métodos y medios utilizo la población mayor en la realización de 

actividad física antes y durante la cuarentena, permitiendo entender que la actividad física no es 

solo una práctica, sino que debe convertirse en un sano hábito cotidiano durante la existencia del 

individuo. 
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CAPÍTULO 1: MARCO DE REFERENCIA 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

En el presente trabajo investigativo pretendemos mostrar la práctica de actividad física 

que realizaron los Adultos mayores en el tiempo de pandemia COVID-19 del año 2020, 

analizaremos que tipo de actividad física realizo esta población, cuáles fueron los medios que 

utilizaron, ya que para esta población, los protocolos sanitarios eran más estrictos, pretendemos 

verificar mediante las panificaciones de la actividad física si la carga era ideal o baja para los 

adultos mayores, y para esto, primero debemos tener clara las definiciones de los conceptos de 

las palabras claves con la que estamos trabajando en la presente investigación, las cuales son: 

Palabras claves: Actividad física – Adulto Mayor – cuarentena – pandemia – Aislamiento 

1.1.1 ACTIVIDAD FÍSICA 

La actividad física, como movimiento, está presente bajo diferentes formas y actividades, que 

busca la mejora corporal bajo la realización de tareas como juegos, deporte, ejercicio físico, etc. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018). define “la actividad física como cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de 

energía”. Esto incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y 

las actividades recreativas. 
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El concepto de "actividad física" no se debe confundirse con el "ejercicio". Este es una variedad 

de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado 

con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física.  

La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento 

corporal.                                                                       (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2006) define operacionalmente la actividad 

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

recreación, ejercicio y actividades deportivas”.                                                            (OPS, 2006). 

Teniendo en cuenta a Sánchez (1996), considera “la actividad física puede ser contemplada como 

el movimiento corporal de cualquier tipo producido por la contracción muscular y que conduce a 

un incremento sustancial del gasto energético de la persona”. (SÁNCHEZ BAÑUELOS, 1996). 

Por ello Devís (2000), define “la actividad física como cualquier movimiento corporal, realizado 

con los músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una experiencia personal 

que nos permite interactuar con los seres y el ambiente que nos rodea”. (Devís, 2000).  

1.1.2 ADULTO MAYOR  

Adulto mayor, también conocido con los términos de “vejez”, adultez mayor o tardía, ha sido 

abordada en la literatura de manera aislada o como fase de involución y no como una auténtica 

etapa del desarrollo humano. 
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), considera “adulto mayor a toda persona mayor 

de 65 años en países desarrollados y de 60 años a personas en países en vías de desarrollo como 

el nuestro”.                                                                                                               (Reyes, 2018). 

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), define como “adulto mayor o 

anciano toda persona mayor de 60 años”.                                                                (Reyes, 2018). 

Teniendo en cuenta la actividad física en el adulto mayor y la situación por la que actualmente 

atraviesa el mundo, analizamos las condiciones y como se adaptó esta población en 

‘’cuarentena’’ de acuerdo con el contexto. 

1.1.3 CUARENTENA  

La cuarentena se utiliza para separar y restringir el movimiento de personas que pueden 

haber sido expuestas a una enfermedad contagiosa, pero que no tienen síntomas para ver si se 

enferman. Esas personas pueden o no ser contagiosas. (Aislamiento y cuarentena, 2013). 

Según el Instituto de Ciencias E Innovación en medicina define “como cuarentena a la 

separación y restricción de movimientos de personas que estuvieron expuestas a una enfermedad 

infecciosa, pero que no tienen síntomas, para observar si desarrollan la enfermedad”. (faculta de 

medicina , 2020). 

La pandemia COVID-19 sin lugar a dudas no solo cambio la vida de los ‘’adultos mayores’’, si 

no de todas las poblaciones y edades, formas de desarrollo, formas de trabajo, y actividad física. 
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1.1.4 PANDEMIA 

El término pandemia de influenza se refiere a la ocurrencia masiva de casos, con una 

elevada tasa de infección y mortalidad, ocasionada por la aparición de un nuevo subtipo de virus 

A, contra el cual la población no tiene inmunidad natural. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS,2010). “Se llama pandemia a la propagación 

mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo 

virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad 

contra él. Por lo común, los virus que han causado pandemias con anterioridad han provenido de 

virus gripales que infectan a los animales’’. (Salud, 2010) 

La fundación io considera “la pandemia como una afectación de una enfermedad de personas a 

lo largo de un área geográficamente extensa”. Posteriormente se debería dispersarse por el 

mundo entero y afectar a todos. Para que una enfermedad tome la denominación de Pandemia, 

ésta debe tener un alto grado de inestabilidad y un fácil traslado de un sector geográfico a otro. 

(iO, 2020). 

1.1.5 AISLAMIENTO 

El aislamiento es una estrategia que se utiliza para separar a las personas que han 

enfermado por una enfermedad contagiosa de aquellas que están saludables. (Aislamiento y 

cuarentena, 2013). 
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El Instituto de Ciencias E Innovación en medicina (ICIM), considera “el aislamiento en la 

separación de personas que padecen una enfermedad contagiosa, de aquellas que están sanas”. 

Ambas medidas son estrategias de salud pública que tienen como objetivo prevenir la 

propagación de enfermedades contagiosas (faculta de medicina , 2020). 

1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 PANDEMIA, CUARENTENA Y AISLAMIENTO 

La pandemia como señala Huguet, G (2020).  “Es una enfermedad que hace parte interna 

de la historia humana”. A medida que la gente empezó a organizarse en sociedad y comenzando 

a crear nuevos núcleos de personas que convivían en un mismo espacio territorial, se comenzó a 

aparecer enfermedades contagiosas jugando un papel especial. A medida que la población crecía, 

la enfermedad se propagaba y afectaba a varias regiones del planeta, convirtiéndose en una 

amenaza para la población, se comenzaron a documentarse las primeras pandemias. En 

ocasiones, estas pandemias han transformado las sociedades en las que aparecieron y, muy 

posiblemente, han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. 

                                                                                                                         (Huguet Pané, 2020). 

Teniendo en cuenta al Médico Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria Avila (2020), 

Para que una enfermedad tome la denominación de Pandemia, ésta debe tener un alto grado de 

infectabilidad y un fácil traslado de un sector geográfico a otro. (Avila de Tomás, 2020). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que pueda aparecer una pandemia es 

necesario: 



25 

 

• Que aparezca un nuevo virus o una nueva mutación de uno ya existente, que no 

haya circulado anteriormente y que la población no sea inmune a él. 

• Que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma 

eficaz, provocando un rápido contagio entre la población.  

                                                                                            (Avila de Tomás, 2020). 

Para que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el brote 

epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados sino 

provocados por trasmisión comunitaria 

1.2.1.1 Fases de la pandemia 

La Organización Mundial de la Salud (OMS,2009).  Establece seis fases de alerta 

pandémica cuando un virus se convierte en una amenaza. 

En la descripción de la fase revisada en 2009, La Organización Mundial de la Salud 

(OMS,2009), mantiene la estructura en seis etapas Facilitar nuevas fusiones, recomendaciones y 

métodos de planes nacionales en la preparación y respuesta existentes. Esta Estructura y 

descripción de la fase pandémica es promover la comprensión y mejorar la precisión basados en 

fenómenos observables: 

Fase 1 no hay virus circulantes entre los animales y los seres humanos que hayan causado 

infecciones contagiosas.  

Fase 2 se identifica por la circulación entre animales, domésticos o salvajes de un virus 

gripal animal que ha causado infecciones humanas, por lo que se cree una posible 

amenaza de pandemia.  
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Fase 3 se define por la existencia de un virus humano-animal que ha causado casos 

contagiosos en pequeños grupos humanos, pero no ha ocasionado una transmisión de 

persona a persona suficiente para perdurar el brote a nivel comunitario.  

Fase 4 esta evidencia por la transmisión comprobada de persona a persona de un virus 

humano-animal capaz de provocar brotes a nivel comunitario.  

Fase 5 se identifica por la propagación del virus, al menos en dos o más países.  

corroborando que la mayoría de los países no están afectados en esta fase, declarándose 

que la fase 5 es un indicio claro de la proximidad de una pandemia, quedando poco 

tiempo para planificar, comunicar y colocar en práctica las medidas proyectadas.  

Fase 6 Esta fase pandémica, se identifica por los criterios que se definen en la fase 5, 

acompañados de la aparición de brotes, al menos en un tercer país de una región distinta. 

                                                                           (Organización Mundial de la Salud, 2009).  

A finales del 2019, se detectó e inició a propagar un nuevo virus denominado por científicos y la 

organización mundial de la salud como SARS-CoV-2. Su comienzo de desarrolló fue en el 

continente asiático, el cual estuvo confinado en China, se comenzó a convertir en un problema 

global esparciéndose al resto de países. Aunque en un principio fueron casos aislados en pocos 

países, actualmente 22/04/2021 las cifras más recientes sobre el COVID-19, según el último 

recuento por la Universidad Johns Hopkins a escala mundial, el virus ha contagiado a 

144.241.181 personas y se ha fallecido 3.064.796 vidas en todo el planeta. 
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Estados Unidos es el país con mayor cantidad de casos confirmados en el mundo con 

31.915.280, seguido por la India con 15.930.965, Francia con 5.469.629, Rusia con 4.682.573, 

Reino Unido con 4.413.832 y China con 83.428. (DW, 2020). 

En América Latina y el Caribe, Brasil encabeza la lista de contagios con 14.122.795 casos 

positivos, seguido por Argentina con 2.769.552, Colombia con 2.701.313, México con 2.315.811 

Perú con 1.726.806, Chile con 1.148.320, y Ecuador con 365.393. (Share This Story, 2021). 

Esta rápida y explosiva proliferación se mantiene en constante vigilancia a las autoridades y al 

público en general, tratan de tomar todas las medidas para detener la propagación de la 

pandemia. La cuarentena es una de estas estrategias, ampliamente adoptada por diferentes países, 

y es una de las estrategias de origen del SARS-CoV2 más importantes en China. Pero, ¿Qué 

sabemos de este concepto, su origen y su implementación como medida de saneamiento? 

De acuerdo con Claudia G, (2020). Investigadora del Centro de Epidemiología y Políticas de 

Salud de la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, da respuesta a los 

interrogantes relacionados con el contexto: 

1.2.2 ¿Qué es la cuarentena? 

Cuarentena se categoriza “a la Separación y restricción de Movimientos de las Personas 

Que estuvieron expuestas a Una enfermedad infecciosa, Pero Que no hay síntomas Presenta, 

colocándolas en observación si desarrollan la enfermedad”. 

Diferenciándose del Aislamiento, en la cual “es la Separación de las Personas Que padecen una 

enfermedad contagiosa, de aquellos que están sanas. estas medidas son estrategias utilizadas por 
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la salud pública que contienen el objetivo de prevenir la propagación de enfermedades 

contagiosas”. (Gonzales , 2020). 

1.2.2.1 ¿Cuál es el origen de la cuarentena? 

El origen de cuarentena y aislamiento se encuentran en los registros históricos, del nuevo 

testamento, así como en las etapas de Grecia y El Imperio Romano en los siglos V y VI AC. “su 

origen fue en el siglo XIV, en Italia, implementándose medidas de control y evitando la 

propagación de la epidemia de la peste negra que azotaban a Europa, obligando a las 

embarcaciones y personas que provenían de Asia, en esperar 40 días (“Quaranta giorni”, en 

italiano), antes de ingresar en las ciudades, tras comprobar que no estaban enfermos”. (Gonzales 

, 2020).   

1.2.2.2  ¿Qué tipo de medidas se utilizan para ubicar a alguien en cuarentena? 

confinamiento voluntario es la primera medida que se implementa para personas de alto 

riesgo, como son las personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas o con alguna 

inmunodeficiencia. Esta medida debe pasar durante toda la pandemia. 

confinamiento obligatorio es la segunda medida, para personas que estuvieron en otros 

países con brotes o que han tenido contacto con un caso confirmado de coronavirus. El 

período de cuarentena es de 14 días. teniendo que ver con el período máximo de 

incubación del virus, que son 12 días, y se le agregan 2 días más como margen de 

seguridad. Esta medida se aplica a personas que viven en un área geográfica, que hayan 

sido declaradas en alto riesgo por la autoridad sanitaria, y quien decreta el confinamiento 
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obligatorio para toda la población residente en esa área. La duración de ésta depende de la 

evaluación de riesgo que realiza la autoridad. 

Otra medida implementada contribuyendo a la controlación y propagación del virus, es 

aquella que ayuda a la disminución de probabilidad de que las personas enfermas estén en 

contacto con otras personas sanas, llamada distanciamiento social. como restricciones 

establecidas son las siguientes: la reunión de grupos de personas (escuelas, colegios, 

universidades), cancelación de eventos públicos (partidos de fútbol, conciertos), 

suspensión de reuniones públicas y cierre de servicios públicos (teatros, cine, etc.) y cierre 

de sistemas de tránsito masivos o mayores, restricciones en el transporte aéreo, ferroviario 

y marítimo. Asimismo, se desarrollan los cordones sanitarios, que son la restricción de 

ingreso o salida de una localidad, comunidad o región. (Gonzales , 2020). 

En Colombia Desde el pasado 25 de marzo del 2020, según el Ministerio de Salud (Minsalud, 

2020) declaró en periodo de aislamiento preventivo obligatorio por motivo del covid-19. En 

donde el objetivo principal fue separar y restringir el movimiento de personas para disminuir así 

la velocidad de la propagación del virus covid-19, disminuyendo la tasa de contagios a nivel 

nacional.  

Según Julián Alfredo Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de 

Salud y Protección Social, en Colombia se llamó aislamiento preventivo a la cuarentena 

generalizada con distintos grados de flexibilidad, mediante esto es importante aclarar que no es 

lo mismo que el aislamiento, hablando. En nuestro país se realizaron cambio de aislamiento 

generalizado con excepciones a aislamiento selectivo (Minsalud, 2020). 
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De acuerdo con Fernández Niño considera “aislamiento es separar a personas 

enfermas(expuestas), durante un periodo de tiempo para reducir la probabilidad de que contagien 

a otras personas". Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) amplían la 

definición, "señalando que el objetivo de esta intervención es proteger a las personas sanas de las 

que se encuentran contagiadas". (Minsalud, 2020). 

La cuarentena, al igual que el aislamiento tiene la función de reducir la velocidad de transmisión, 

aunque es más selectiva. para que sea efectiva se necesita de una alta capacidad de rastreo de 

casos, garantizando el aislamiento.  

Entiendo así que las formas de aislamiento como método para controlar la propagación de 

enfermedades y plagas datan de tiempos remotos, siendo aplicadas desde entonces con diferentes 

periodos de duración y para distintos casos. Destacándose que la mayoría de las enfermedades 

tienen un periodo de incubación menor a 40 días. (Minsalud, 2020).    

1.3 ADULTO MAYOR 

Teniendo en cuenta a Cevallos (2013), denomina “que la persona mayor es aquella que 

ha llegado a la edad de 60 años en adelante”, en esta etapa demasiados adultos dejan de trabajar, 

se jubilan y se dedican a estar en su hogar descansando. esto no impide que no puedan realizar 

actividades que desarrollen sus actitudes y aptitudes. (Cevallos Sarzosa, 2013).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS). “los adultos de 60 a 74 años son 

consideradas de edad avanzada, de 75 a 90 años viejas o ancianas, y los que sobre pasan los 90 

años se les denomina grandes, viejos o longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le 

llamará de forma indistinta persona de la tercera edad”. (Palacios Zavala, 2005). 
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Desde el punto de vista de Reyes (2018), sostiene que el estándar de las Naciones Unidas 

consideró “anciano a toda persona mayor de 65 años para los países desarrollados y de 60 años 

para los países en desarrollo, es decir que se considera anciana una persona a partir de los 60 

años”. (Reyes, 2018). 

la Organización Panamericana de la Salud (1995), en abril del 1994 decidió emplear “el término 

adulto mayor, significando personas de 65 o más años, práctica que ya era aceptada por otros 

organismos”. 

De acuerdo con la (OPS,1995), el Adulto Mayor al pasar de las épocas se ha caracterizado de 

diferente manera: 

• En la Roma Imperial el hombre era viejo a los 20 años, en la Edad Media a los 25, 

en el siglo XVIII se era viejo a los 30 y hace 100 años a los 40; hoy con 

frecuencia se es joven a los 50 años. 

• Algunos escritos antiguos refieren que los hombres vivían varias décadas, lo que 

es de dudarse, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dice que los patriarcas 

vivieron centenares de años; en otro documento histórico escrito en el siglo VII. 

A. de J. C. por el poeta griego Hesíodo, se habla de la Edad de Oro, los hombres 

vivían varias décadas alegremente, sin penas, morían como si les venciera el 

sueño. 

• En Asia en el siglo IV.A. de J. C. el Emperador Amarillo en su obra clásica 

Medicina Interna, indica que las personas vivían 100 años, permanecían activas, 

sin mostrar decrepitud, las enfermedades y muertes prematuras no se conocían. Si 

se da un salto en el tiempo, hacia adelante, en Europa en el siglo XVIII hubo 



32 

 

cierto interés por la ancianidad, se publicaron algunos libros, entre ellos destacan 

El Arte de Prolongar la Vida, de C.W. Hopeland y el Catecismo de la Salud, de 

Faust. (ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD, 1995). 

1.3.1 ¿Qué es envejecimiento humano? 

El envejecimiento humano plantea Minsalud (2021), es constituido como un proceso 

multidimensional en los seres humanos, que se caracteriza por ser heterogéneo, intrínseco e 

irreversible; iniciándose con la concepción que se desarrolla en el transcurso de la vida y en la 

terminación con su fallecimiento. Durante este proceso complejo de cambios biológicos y 

psicológicos en las personas, y en la interacción continua con la vida social, económica, cultural 

y ecológica de las comunidades, durante el transcurso del tiempo.  

                                                                    (Ministerio de salud y Protección social, 2021). 

1.3.2 ¿Qué es vejez?   

Es la representación de una construcción social y biográfica del último momento del 

curso de la vida humana. "La vejez se estable como proceso heterogéneo, que se acumulan, entre 

ellas, las necesidades, limitaciones, cambios, pérdidas y capacidades, oportunidades y fortalezas 

en el ser humano".                                                  (Ministerio de salud y Protección social, 2021). 

El estado colombiano constituye una política vigente para esta población, ‘’ La Política 

Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez ‘’. Que está constituida para las personas 

mayores de 60 años o más, el objetivo o propósito de esta política es de visibilizar, movilizar e 

intervenir la vejez y el envejecimiento de la población colombiana hasta el 2024. (Ministerio de 

salud y Protección social, 2021). 
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1.3.3 ETAPAS DEL ADULTO MAYOR 

Desde el punto de vista de (Muñoz et al.,2001), la edad adulta es un período de tiempo 

largo. Dada su amplitud se pueden distinguir diferentes etapas. Estas etapas se caracterizarán de 

los diferentes momentos del proceso evolutivo de cada persona, están relacionadas con las 

funciones o roles que puede desempeñar o desempeñar, y cumplen con los requisitos del 

desarrollo y su personalidad. 

Existen varias teorías o modelos que intentan explicar y brindar una perspectiva global de los 

diferentes procesos y cambios que ocurrieron en este período de la vida. 

1.3.3.1 Teoría o modelo motivacional 

Esta teoría o modelo se basa en aquellos temas o asuntos a los que los adultos suelen 

estar interesados o en la que prestan mayor atención. Según Huberman (1974), tras obtener los 

resultados en investigaciones manifestando y a su vez, especifica que estos intereses o 

motivaciones se van evolucionando al transcurso de la etapa adulta, clasificando en seis ciclos, 

concretándolos en la siguiente forma: 

a)  concentración en la propia vida (18 -30 años). 

El adulto, en este ciclo de vida, ya posee una identidad establecida en cierta medida, 

lucha por obtener: su identidad social a través del trabajo, carrera u oficio, lograr un puesto 

determinado socialmente. Logrando conseguir su propia ideología, elegir compañero/a para su 

vida y presentar una buena imagen de sí mismo. 
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b) concentración de las propias energías (30 – 40 años). 

Se caracteriza por el aumento de experiencia y competencias dentro del campo 

profesional, el adulto se encuentra en este periodo con el máximo de sus potencialidades, los 

logros o motivaciones que lo mueven particularmente son: la crianza y la educación de los hijos, 

la competencia en el mundo profesional y laboral. 

  c) afianzamiento y valores propios (40 -50 años). 

Este periodo representa la cima del ciclo vital del adulto, su actividad vital está 

proyectada hacia el mundo exterior, hacia su entorno. En este periodo donde los asuntos sociales 

y públicos le atraen y lo motivan, alcanzando los temas más alto de interés.  

d) Mantenimiento de la posición alcanzada (50-60 años). 

Este ciclo o periodo se determina por la disminución de las potencialidades físicas, fuerza 

muscular, tiempo de reacción, agudeza sensorial, capacidades pulmonares, etc. El adulto tiene 

que esforzarse por no perder terreno en su profesión o carrera.  

e) pensando en el retiro (60-70 años)    

periodo caracterizado por el declive de las potencialidades físicas, salud y las relaciones 

sociales, por ello lo lleva a sentir el deseo de apartarse de las relaciones y compromisos de 

carácter afectivo; lo que lo conlleva a un mayor apego a las recompensas de carácter inmediato: 

juegos, entretenimiento, etc. 
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f) Aumenta la desconexión (70 años en adelante) 

este ciclo determina la separación definitiva del mundo laboral, por la jubilación y, con 

ello la disminución de las relaciones sociales, los intereses que se centran en esta edad son la 

pensión, la salud y la dependencia de los demás.    

1.3.3.2 Teoría o modelo empírico: 

Se distingue entre eras y periodos, donde están determinados a través de los marcos y 

microestructuras del ciclo vital en el curso de la vida del ser humano, desde su nacimiento hasta 

su muerte, el más representativo y elaborados de los modelos empíricos es Levinson (1978). 

Distinguiendo con su teoría cuatro eras:  

a) Preadultez (hasta los 17 años) 

se caracteriza fundamentalmente por el rápido cambio biopsicosocial, en la cual la 

persona pasa por un estado de desvalimiento hasta su plena capacidad de vivir y lograr 

comportarse como un adulto joven y responsable.  

b) Adultez temprana (17-45 años)  

determinada por el alcance de la vitalidad máxima en su potencial y el mayor grado de 

tensión y estrés. Esta era culmina el periodo vital en el ámbito biológico del ser humano.  

En lo social y psicológicamente, es el momento adecuado para lograr materializar y hacer 

realidad los deseos de la edad juvenil: poseer un lugar en la sociedad, crear una propia familia, 

conseguir una función laboral adecuada y un buen estilo de vida. 
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c) Adultez Intermedia (45-65años)  

Etapa determinada por los niveles biológicos en la disminución de las capacidades, 

habilidades y destrezas físicas del ser humano, con respecto a la anterior etapa, aún se conserva 

la vitalidad y energía para una vida personal y social satisfactoria. 

d) Adultez tardía (65 años en adelante) 

Levinson no llega a describir sobre esta era ya que esta fuera de sus propósitos 

científicos. 

1.3.3.3 Teoría o modelo clínico 

El modelo clínico también se conoce como counseling, modelo de asesoramiento 

directo o atención individualizada. este modelo es el más especializado de todos los que 

conforman la labor de ayuda, generándose en las teorías de la personalidad y de la salud 

mental. Se centra, básicamente, en la autorrealización personal. Tiene como objetivo 

prioritario el satisfacer las necesidades de carácter personal, educativo y socio-profesional 

del individuo. 

Los representantes más significativos de esta teoría son Erikson, Maslow y Havighurts. 

Erikson (1985). “fue considerado por todos los estudiosos como el iniciador de los 

estudios de la evolución adulta en la década de los 50”. (Erik. H , 1985). 
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Según Erikson, los problemas son los mismos en todas las etapas de la vida, solo las 

puede diferenciar en las fases que se puedan encontrase. Erikson distingue ocho etapas en 

el desarrollo total del ser humano, habla tres etapas en la cual corresponde a la edad 

adulta, estas son:  

a) Etapa de la joven edad adulta (18-30 años) 

ÉL la define como la etapa de la antítesis critica de intimidad versus aislamiento. 

Es una etapa donde el adulto debe procurar establecer buenas relaciones con los demás y 

sobre todo con el sexo femenino. Para poder establecer estas relaciones es necesario 

conocer unas condiciones previas: confianza absoluta, autonomía, sentimiento de 

identidad y aceptación incondicional. 

Estas condiciones lo llevaran a experimentar y sentir otros sentimientos; compasión, 

amar, empatía, identificación, etc. 

b) Etapa de la Edad Adulta Intermedia (30-60 años) 

Etapa que está determinada por la generatividad contra el estancamiento. En este 

ciclo de vida de mayor plenitud y madurez del adulto, en él debe lograr:  una situación 

estable laboralmente, Criar y ayudar a que los hijos se conviertan en adultos, una 

reputación favorable dentro de su entorno social y tomar parte activa en asuntos de la 

comunidad. 
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c) etapa de la Edad Avanzada (60 años en adelante)  

Según Erikson, es la etapa de la integridad contra desesperación que viene 

determinada por el final total, conlleva a la unificación de la personalidad y de la vida. 

Esta última etapa de la edad, el ser humano percibe el final de la vida, ya que causa para 

mucha angustia, miedo, aunque Erikson no cree que deba ser así para todos. No debe 

serlo para las personas que desde la infancia han tenido feliz e ilusionada, han tenido una 

carrera y la han ejercido profesionalmente, han acertado por tener un buen matrimonio y 

en definitivamente, han vivido tal y como deseaban. Logrando en hacer lo que añoraban 

y, por lo tanto, han logrado cumplir con sus objetivos, metas y compromisos.  

                            (Armador Muñoz , Monreal Gimeno , & Marco Macarro , 2001). 

1.3.4 CAMBIOS DEL ADULTO MAYOR: 

El desarrollo del ser humano es como el tiempo, a mediados que transcurre, este avanza y 

avanza, hasta llegar a su etapa final. Según (Peña Moreno, Macías Núñez, & Morales Aguilar, 

2011).  Al querer profundizar, notaron que el adulto mayor presenta unos cambios 

importantísimos en las etapas del ciclo de vida, por ejemplo cambio físicos, psicológicos y 

sociales que logran cambiar el estilo de vida de una persona, estos cambios son parcialmente 

negativos debido a la pérdida o disminución de ciertas capacidades en relación a todos los 

aspectos o dimensiones de la vida, aunque no todo en esta etapa quiere decir que  lo sea,  ya 

vemos que como a nivel nacional e internacional hay  leyes, políticas y programas beneficiarios 

para esta población que conlleva a una ‘’vejez sana’’ o ‘’activa’’ disminuyendo factores de 

riesgo, y proporcionando visibilidad y estabilidad  de los adulto mayores. 
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1.3.4.1 CAMBIOS FISICOS 

En esta dimensión se evidencia los cambios producidos en la tercera edad, es la más 

preocupante por el ser humano, ya que esto tiene que ver con ‘’lo que puedo y no puedo hacer’’. 

Identificando a las personas como funcionales u independientes. Muchos de los cambios a nivel 

físico implican el desgate de nuestro instrumento de actividad, llamándose cuerpo humano, entre 

las características más comunes que presentan el cuerpo humano son de las siguientes maneras: 

1. La disminución en las capacidades sensoriales del ser humano: (visual, Auditiva, 

Gustativa, Olfativa e incluso táctil) 

2. En el sistema Inmunológico se producen dificultades que causan mayor vulnerabilidad a 

enfermedades. 

3. Dificultades musculoesqueléticas (disminución de la masa muscular, aumentación de 

grasa). 

4. Es un proceso donde se contribuyen factores patológicos al envejecimiento.  

                                               (Peña Moreno , Macias Nuñez, & Morales Aguilar, 2011). 

1.3.4.2 CAMBIOS PSICOLOGICOS 

En lo que se refiere a el envejecimiento psicológico, lo más relevante son los deterioros 

en la perdida de la memoria, la cual frecuentemente está asociada con la enfermedad de 

Alzheimer; sin embargo, no son exclusivos de dicho trastorno ya que los cambios normales que 

se dan en la vejez tiene que ver con el funcionamiento cognoscitivo, además como en los 

cambios afectivos y de la personalidad, también deberían ser considerados normales y esperados. 
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En esta etapa cuando se incrementa el sentido de perdida, y nos referimos a perdidas en 

todas las dimensiones de la vida, todo aquello que se siente que se deja de tener, lo cual puede 

ser real o subjetivo, pero que es lo más importante y significativo para el individuo. Por ejemplo, 

(se van perdiendo capacidades físicas y/o cognoscitivas, el trabajo, los amigos o familiares 

mueren, el conyugue, etc.). Estas pérdidas pueden ocasionar que se vaya disminuyendo el interés 

por comer y beber, provocando desde ansiedad hasta muerte natural.  

                                                  (Peña Moreno , Macias Nuñez, & Morales Aguilar, 2011). 

1.3.4.3 CAMBIOS SOCIALES 

Durante este aspecto social, las personas de la tercera edad cambian sus roles; las 

personas de su entorno les disminuyen responsabilidades y funciones, como la iniciativa en la 

toma de decisiones; por otro lado, la economía esta subsidiada por la familia, siendo el apoyo 

central y la base para las relaciones sociales, estimulando la búsqueda de grupos iguales en los 

diferentes ámbitos, como la iglesia o la comunidad. 

mediante el rol individual del anciano se manifiestan los cambios en tres dimensiones: el anciano 

como individuo cambia su percepción de fallecimiento, es vista como una liberación, el final de 

la lucha y preocupaciones transcurridas a lo largo de la vida, algunos la rechazan y otros las 

aceptan; como integrante de un grupo familiar, conviviendo más tiempo con los nietos e hijos; y 

siendo una persona capaz de afrontar las perdidas en sentimiento de soledad y tensión emocional. 

                                                              (Peña Moreno , Macias Nuñez, & Morales Aguilar, 2011). 
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Entrando en el contexto suramericano y siendo precisos en el contexto colombiano, se tiene 

políticas para el adulto mayor y ante el estado como lo denomina ‘’vejez’’ o ‘’envejecimiento’’ 

el ministerio de salud de Colombia tiene sus propias definiciones y leyes a favor y beneficiando a 

esta población que según el DANE y el censo 2018 para el 2019 representa el 13,2% de la 

población colombiana en total. 

Según el Ministerio de Salud, (2021). “Las personas adultas mayores son sujetos de 

derecho, socialmente activos, con garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su 

familia, la sociedad, con un entorno inmediato y las futuras generaciones”. Las personas 

se envejecen de múltiples formas dependiendo de las experiencias, eventos y transiciones 

que afrontaron durante el curso de la vida. Esto implica un proceso de desarrollo y de 

deterioro. Generalmente, una persona adulta mayor es una persona de 60 años o en 

adelante.  (Ministerio de salud y Proteccion social, 2021) 

1.4 ACTIVIDAD FÍSICA 

La actividad física es una capacidad que poseen todos los seres vivos que desarrollan un 

movimiento: “animales y seres humanos”. Sin embargo, en el caso de las personas, la actividad 

física puede ser pensada y propiamente organizada a fin de obtener resultados específicos, con 

una clara intención de aportarle salud al organismo. (Bembibre, 2009). 

Según Salgado Cruz, O. (2017). Citando (Luarte, Pérez y Paffenbarger), “definen que la 

actividad física, en la prehistoria, era una forma de adaptación al medio para poder sobrevivir, 

mediante la defensa o para la obtención de alimento. Además, la actividad física era una práctica 

que se utilizaba con fines religiosos, terapéuticos, así como para entrenar y la formación de 

guerreros”. (2017, pag3). 
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La civilización primitiva utiliza determinadas acciones para conseguir objetivos, como mejorar o 

entrenar determinados aspectos de su vida. Los deportes están estrechamente relacionados con el 

concepto de supervivencia y son la vía básica para satisfacer sus necesidades básicas: caza, 

defensa personal o grupal, etc. 

Más tarde, los babilonios plantearon objeciones a la lucha libre, el boxeo, las carreras de caballos 

y las competencias de caminata, mientras en Egipto los faraones realizaban natación, lucha, 

danza, etc. 

Al pasar de la historia, la actividad física, han jugado un papel fundamental en objetivos 

concretos basados en las siguientes características: cultura, economía, sociedad, política ... 

• En la Antigua Grecia su objetivo principal del ejercicio era el educar a la persona y al 

cuerpo mediante el ejercicio. Se desarrollan los juegos olímpicos que se realizaban en 

la ciudad de Olimpia donde se mostraban a los Dioses. 

• En Imperio Romano el objetivo era muy diferente, con un fin de espectáculo y militar 

donde con el ejercicio físico funcionaba en la preparación de los gladiadores, para dar 

el espectáculo en el circo. 

• En la Edad Media, se desarrolló una marginación de la actividad física, influenciada 

por creencias religiosas y filosóficas manifestando un rechazo a lo corporal. La 

actividad física solo se practicaba por los guerreros en la preparación para el combate. 

• En el Renacimiento vuelven a los ideales de la Antigua Grecia, se comienza a dar más 

importancia al ser humano, el objetivo es más educativo igual que Grecia y se empieza 

a realizar el ejercicio físico por entretenimiento. Mediante esto surge el cambio en los 

valores del ser humano, logrando que se centre en sí mismo y en su bienestar (mente, 
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alma y cuerpo), favoreciendo el surgir de la actividad física como medio educativo 

para el logro de estos fines. 

• Finalmente, en la actualidad, la estructuración y sistematización de las actividades 

deportivas se desarrolla a través de las siguientes escuelas: inglés, alemán, sueco y 

francés. Estas escuelas están comprometidas con la promoción de la gimnasia infantil, 

y eventualmente es posible conceptualizar el concepto de educación física, 

enfocándose en los beneficios psicosociales biológicos del ser humano. (Salgrado 

Cruz, 2017). 

Por lo tanto, las actividades físicas como ejercicios intencionales existen de diversas formas, y en 

estas actividades, cuando se busca la atención directa para la mejora física, apareciendo nuevos 

conceptos como ejercicios físicos, juegos, ejercicios, etc. 

1.4.1 IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

En los últimos años, debido a la industrialización, el uso de la tecnología y el aumento del 

poder adquisitivo se ha incrementado la importancia y la demanda de la actividad física. Estos 

cambios han provocado un aumento de los estilos de vida sedentarios en la vida familiar y 

laboral. El impacto negativo de un estilo de vida sedentario en la salud está aumentando. Por eso 

es importante encontrar el mejor sistema para cultivar el interés de las personas por los deportes 

y las actividades físicas.                                                                                (López Azuara , 2015). 

La importancia de la actividad física es una forma de sentar una base saludable para afrontar el 

envejecimiento. Asimismo, es importante que no importa en qué etapa te encuentres, debes 

permanecer activo durante toda tu vida. 
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Mantenerse activo significa que su cuerpo se mantiene en un buen estado físico. El ejercicio 

regula y mejora la función de los pulmones y el corazón, para quemar el exceso de calorías de 

forma más eficaz y controlar el peso. Además, el ejercicio mejorará la fuerza muscular, 

aumentará la flexibilidad de las articulaciones y mejorará su resistencia. 

Por otro lado, “la actividad física ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, que es la 

principal causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados. Además, ayuda a reducir el 

riesgo de accidente cerebrovascular, cáncer de colon, diabetes e hipertensión arterial. 

Asegurando una calidad de vida en la vejez”.                                               (MAGAZINE, 2017). 

1.4.2 IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ADULTO MAYOR 

Cuando se comienza a llegar a una cierta edad, las personas comienzan a experimentar 

dolor y sufrimiento y a desarrollar enfermedades. Por ello, es importante cuidar de la salud de las 

personas mayores, y para ello, es importante que realicen actividad física y así lograr evitar el 

sedentarismo. 

La actividad o cualquier ejercicio físicos es bueno para la salud de las personas mayores. Incluso 

llevar una vida pasiva es un factor de riesgo importante relacionado con la mala salud y el 

deterioro funcional.                                                             (Alcance servicio de compañia, 2019). 

La importancia de la práctica de la actividad en forma sistemática, debe tomarse como un 

elemento significativo en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud en el adulto 

mayor. Generando efectos beneficiosos que se pueden observar en los siguientes aspectos: 
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1.4.2.1 Afectiva 

Es establecida por quienes practican en forma regular cualquier actividad física, 

obteniendo una mejor respuesta ante las siguientes características (depresión, angustia, miedo y 

decepciones), y, por otro lado, fortaleciéndose ante el (aburrimiento, el miedo y al cansancio). Lo 

cual se puede pensar que el concepto personal fortalece la voluntad en la persistencia de mejorar, 

y en la sensación de realización, independencia y control de su vida. 

1.4.2.2 Social 

la actividad física permite que la personas en lo social tengan la vitalidad, el vigor, la 

fuerza y la energía fundamental para cumplir su deber fundamental en el ámbito social en la cual 

se desenvuelven.  

1.4.2.3 Físico 

las personas de edad avanzada comienzan a realizar actividades físicas, algunas acceden 

por prescripción médica, la mayoría lo hacen conscientemente buscando prevención, 

mantenimiento, rehabilitación y pocas veces recreación, estos son elementos en los que se 

centran, al  criterio de los especialistas, (Santos Barahona & Cando Pallasco , 2015). 

La forma en que la actividad física se incorpora al estilo de vida de los adultos mayores es 

importante, ayudando al control y mejora en las capacidades físicas del adulto mayor tales como:  

Tener menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y algún tipo de cáncer, 

Disminución a la incidencia de diabetes y en caso de padecerla mejoran su control, en 

enfermedades como osteoartritis el dolor mejora y la pérdida de masa ósea disminuye,  

protección contra la discapacidad y mejora la movilidad, Aumento en la fuerza y masa muscular, 
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mejoramiento en el rendimiento físico y disminución en el riesgo de caídas. Teniendo beneficios 

sobre el metabolismo, la regulación de la presión sanguínea y la prevención del aumento de peso. 

( VÁZQUEZ, 2018).  

1.4.3 RECOMENDACIONES PARA LA ACTIVDAD FÍSICA 

Se recomienda, para lograr una adecuada de actividad física saludables, son importante 

considerar tres aspectos básicos: ejercicio regular, reducción del tiempo de sedentarismo y 

tiempo de meditación (evitar sentarse en la misma postura durante largos períodos de tiempo, 

ejercicios de estiramiento cortos o caminar). 

Las actividades sedentarias son aquellas en la que se requiere de poco movimiento y por tanto 

muy poco gasto de energía, tales como desplazarse en automóvil, permanecer sentado viendo la 

televisión o frente a otras pantallas: teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, videojuegos. 

1.4.3.1 ¿tenga en cuenta a la hora de realizar actividad física? 

Si no practica y se decide practicar actividad física es necesario tener en cuenta una serie 

de recomendaciones muy útiles: 

o Busca tu propia motivación y planifica tus actividades de acuerdo a tu condición 

física. 

o Solicita una valoración médica previa para conocer tu forma física antes de 

programar el ejercicio, especialmente si has padecido o padeces alguna enfermedad. 

o Plantéate objetivos razonables y elige actividades de intensidad, volumen y 

frecuencia acorde a éstos. 
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o Planifica cómo alcanzar de forma progresiva las recomendaciones de 

actividad física: 

o Analice cuál es el nivel de actividad del que partes. 

o Plantéate cuáles son los pros y contras. 

o Práctica de forma regular la actividad física que escojas. Es importante que te resulte 

satisfactoria y divertida. 

Realiza ejercicio, conlleva una vida activa y reduce el sedentarismo: son hábitos beneficiosos 

para tu salud.  

1.4.3.2 RECOMENDACIONES DE ACTIVIDA FÍSICA EN EL ADULTO 

INTERMEDIO   

En las personas de 40 -64 años se recomienda la práctica de actividad física asociada a 

salud pública, enfatizando en una serie de aspectos que se resume a continuación: 

Realizar ejercicios aeróbicos o de resistencia que ayudan al mejoramiento del funcionamiento del 

corazón y los pulmones, en base a dos modalidades: 

intensidad moderada realizar durante 150 minutos semanales de actividad física como ejemplo 

caminar a paso ligero (más de 6 km/h). 

Actividad física de intensidad vigorosa realizar 75 minutos semanales como ejemplo correr. 

Realizar combinaciones equivalentes de actividades moderadas y vigorosas. 

Realizar ejercicios de fuerza y flexibilidad que mejoran nuestros músculos, huesos, ligamentos y 

articulaciones. Poniendo en práctica dos veces o más por semana, mediante actividades de 

fortalecimiento de los grandes grupos musculares. Basta con realizar una sencilla tabla de 15 

minutos de duración. 
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Reducir los periodos sedentarios prolongados: después de permanecer una hora sentados, 

levantarnos, estirarnos y movernos durante 1-3 minutos y descansos activos cada una o dos horas 

con sesiones cortas de estiramientos o dando un breve paseo. 

Limitar el tiempo que permanecemos delante de una pantalla como la TV, ordenador, móviles 

etc. 

Fomentar transporte a pie, con rutinas como bajar una parada antes de nuestro destino del bus o 

metro.                                                                                               ( Comunidad de Madrid, s.f.). 

1.4.3.3 RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA EN ADULTOS MAYORES 

La realización hoy en día de la actividad física, como lo que indica la Organización 

Mundial de la salud (OMS,2017). “Es un factor esencial y de suma importancia para la salud en 

adultos mayores ya que influye favorablemente en la prevención de las enfermedades”. 

Recomendando actividades físicas para los Adultos Mayores, consistiendo en realizar 

actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando), actividades 

ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad profesional), y tareas domésticas, 

juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y 

comunitarias. Con el objetivo de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, ósea, 

funcional, reduciendo el riesgo de ENT, depresión y deterioro cognitivo. 

Considerando la práctica de una actividad física es un arma secreta para el ser humano en 

sentirse bien, vivir más tiempo y desacelerando el envejecimiento. 

(OMS, La actividad física en los adultos mayores, 2017 ). 

 



49 

 

Existen cuatro tipos de ejercicios o actividades que son importantes en los adultos mayores: 

1.4.3.3.1 Actividades de resistencia 

la realización de las siguientes actividades como caminar y nadar, desarrollan resistencia 

y mejoran la salud del corazón y el sistema circulatorio. 

1.4.3.3.2 Ejercicios de fortalecimiento 

Ayudan al desarrollo del tejido muscular y reducen la pérdida del musculo. Estando 

relacionado con la edad. 

1.4.3.3.3 Ejercicios de equilibrio 

Son importantes para reducir las posibilidades de sufrir una caída. Conforme al avance de 

la edad, muchos procesos metabólicos y físicos cambian, por lo cual, el adulto mayor debe 

modificar la intensidad, frecuencia y el tipo de ejercicio que realiza.                (Club alpha, 2017). 

La Organización Mundial de la salud (OMS,2010), recomienda los siguientes aspectos para la 

realización de actividad física de los adultos mayores: 

1. Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades 

físicas ligera, moderadas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa durante 75 

minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. Esto de 

acuerdo a su estado físico y a las recomendaciones de un profesional. 

• Actividad física ligera: se realiza una serie de ejercicios físicos que suponen un 

pequeño esfuerzo físico, es decir, actividades cotidianas en las cuales la frecuencia 

cardiaca aumenta apenas niveles considerados normales. Este tipo de actividad 
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provoca que la persona se percate de un esfuerzo físico que realiza o termina de 

realizar, sin embargo, no se alcanza a llegar a la sensación de fatiga. 

• Actividad moderada: es la realización de varios tipos de actividades físicas que se 

requiere de un esfuerzo moderado, logrando una aceleración de forma perceptible del 

ritmo cardiaco, incrementando moderadamente el ritmo de la respiración y de los 

latidos del corazón, pero aun permitiendo el hablar o conversación.  

Algunos ejemplos de este tipo de actividad son: caminar, bailar, jardinería, 

practicar yoga, participación activa en juegos y deporte con niños, paseo con 

mascotas domésticas, Desplazamiento de cargas moderadas <20 kg. 

• Actividad vigorosa: es cuando se requiere una gran cantidad de esfuerzo, 

provocando que la respiración se vaya dificultando, perdida de aliento, y un aumento 

sustancial de la frecuencia cardiaca, permitiendo que no sea posible el habla o 

conversación. 

Se consideran ejercicios vigorosos: caminar a paso rápido o trotar, Aeróbicos, 

deporte (natación). 

2. Para obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades 

dediquen hasta 300 minutos semanales a la práctica de actividad física moderada, o bien 

150 minutos semanales de actividad física vigorosa, o una combinación equivalente de 

actividad moderada y vigorosa. 

a. Los adultos mayores pueden acumular el total de 150 minutos semanales de 

diversas maneras. 

b. El concepto de acumulación hace referencia a la meta de totalizar 150 minutos 

de actividad a base de intervalos de al menos 10 minutos cada uno a lo largo de 
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la semana, por ejemplo, realizando 30 minutos de actividad de intensidad 

moderada cinco veces a la semana. 

3. Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida, se le recomienda realizar 

actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la 

semana. 

4. Deberán realizarse actividades de fortalecimiento muscular de los grandes grupos 

musculares dos o más veces a la semana. 

• Grupo muscular tren superior (deltoides y trapecio, pectorales y abdominales, 

dorsales, romboides y lumbares). 

• Grupo muscular tren inferior (cuádriceps, bíceps femoral, abductores, glúteos y 

gemelos). 

5. Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada 

debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida en que se 

lo permita su estado.                                        (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

1.4.4 Intensidad, Duración y Frecuencia 

Intensidad: La intensidad de la actividad física, definida en términos de número de horas 

a la semana de práctica que le haga al sujeto sudar y jadear, o bien, el nivel de esfuerzo que se 

alcanza durante la práctica física para lograr un efecto beneficioso sobre el organismo. 

Duración: La duración, entendida como el número de veces por semana que se realiza 

cualquier tipo de actividad física con una duración mínima de 20 minutos, o bien, como el 

tiempo invertido cada vez que se realiza práctica física para que genere unos beneficios sobre la 

salud (mínimo necesario se sitúa en 20 minutos por sesión). 
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Frecuencia: La frecuencia de participación actividades físicas de tipo recreativo, 

entendida como el número de días a la semana que realizan actividades físicas. (Zamarripa 

Rivera, Francisco Ruiz, Baños, & Magnolia Lopez, 2014). 

Teniendo en cuenta a Rodriguez (1995), presentan estas recomendaciones de prescripción de 

ejercicio para el adulto mayor; sin embargo, deben entenderse como principios y deben ser 

utilizados de manera flexible, tomando en cuenta las características y objetivos del adulto mayor.  

(Rodríguez, 1995). 

Las recomendaciones básicas para la prescripción del ejercicio, considerando, (intensidad, 

duración, frecuencia) son las siguientes: 

Intensidad del ejercicio.  

Actividad física equivalente a 40 -60% del consumo máximo  

de oxígeno (VO2 máx.), o a 40- 60% de la frecuencia cardiaca máxima. Cabe mencionar  

que un ejercicio de menor intensidad puede producir importantes beneficios para la salud,  

e incluso significar un incremento de la condición física en algunos individuos (por   

ejemplo, las personas sedentarias o en baja forma física). 

Duración del ejercicio.  

De 5 a 30 minutos de actividad aeróbica continua o intermitente. En personas sedentarias, 

sesiones múltiples y de corta duración (5-10 minutos aproximadamente). 

Frecuencia del ejercicio. 

 Es la realización de ejercicio de 3 a 5 días por semana.                       (Rodríguez, 1995). 
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1.5 Marco de Antecedentes  

El presente marco de antecedentes se describe algunos trabajos nacionales e 

internacionales. se realizó la búsqueda documental por medio de internet; con un análisis de 

investigaciones, y tesis de grado enfocados en la actividad física en el adulto mayor. A partir de 

esta búsqueda, se seleccionaron 3 trabajos (1 nacionales y 2 internacionales) sobre el tema. Lo 

relevante de estos trabajos elegidos ocupa en su eficacia conceptual, metodológica y teórica para 

el presente estudio desde un punto de vista global y nacional. A continuación, se mencionan 

dichos estudios. 

1.5.1 Antecedentes internacionales  

Desde la Universidad Autónoma de nuevo león, en México, se realizó la investigación 

titulada actividad física en el adulto mayor en nuevo Laredo, Tamaulipas. Mediante un enfoque 

cuantitativo, con un diseño descriptivo, se escogió una considerable muestra de 183 adultos 

mayores, El objetivo fue describir el nivel de actividad física que realiza el adulto mayor 

residente de la ciudad nuevo Tamaulipas. Los resultados del análisis estadístico descriptivo 

indican que: “el estudio permitió conocer el nivel de actividad física que realiza el adulto mayor. 

La muestra estudiada presentó una mediana de edad de 68 años con el 54.1% fueron del género 

femenino. Las actividades del hogar mostraron una media de 1.40 mets (DE = 0.69), y 

actividades de tiempo libre con una media de 6.16 (DE = 2.69). La principal actividad de 

ejercicio fue la caminata (44.2%). Los hombres realizan mayor ejercicio que las mujeres (U = 

954.00, p - .00) pero las mujeres realizan mayor actividad del hogar (V ~ 2429.00, p - .00).  

Las actividades del hogar y ejercicio mostraron diferencia por estado marital y presencia de 

enfermedad crónica (p ~ .00)”.                                              (ALATORRE ESQUIVEL, 2003) 



54 

 

En el libro científico un análisis en la ciudad de Monterrey, en México, se llevó a cabo la 

investigación titulada Actividad física y calidad de vida en adultos mayores. Mediante un diseño 

de investigación de tipo descriptivo, este trabajo busco el objetivo de identificar las actitudes, 

intenciones y conductas hacia el ejercicio en adultos mayores de la ciudad de Monterrey, N. L., 

México Con una muestra estableciendo el criterio de ser personas de 60 años o más, 

obteniéndose como resultado 137 personas, de las cuales 62 son mujeres y 75 hombres. El 

resultado obtenido Del estudio, se concluye que el 5.7% de la muestra de adultos mayores de la 

ciudad de Monterrey son mujeres y el 54.3% son hombres y en su tiempo libre se centran 

básicamente en ver televisión durante tres horas diarias en promedio. El 90.6% señala que no 

practica algún tipo de deporte, y sólo 9.4% afirma que sí lo hace. la ocupación de los adultos 

mayores, el mayor porcentaje (40.6%) corresponde a las amas de casa, seguido de los 

pensionados o jubilados (39.1%), otros (10.1%), empresa privada (5.1%) y negocio propio 

(3.6%). (Ceballos Gurrola, , Álvarez Bermúdez,, & Medina Rodríguez, 2012) 

1.5.2 Antecedentes nacionales  

En la Universidad UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá, se 

encontró un trabajo titulado niveles de actividad física en el adulto mayor del grupo nuevo sol de 

tibabuyes, el objetivo fue proporcionar datos e información sobre el nivel de actividad física de 

los adultos mayores que asisten al grupo NUEVO SOL DE TIBABUYES, diagnosticando sus 

necesidades particulares y modificar en algún momento estas acciones para beneficio del grupo 

de adulto mayor dentro de su comunidad. 
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Este estudio se contó con la participación de 22 adultos mayores pertenecientes al grupo nuevo 

sol de tibabuyes, con edades promedio entre 50 a 65 años. Se pudo establecer con base en los 

resultados del cuestionario de actividad física que EL grupo posee niveles de actividad física 

moderados, con relación a su estilo de vida y las características propias de la población, Por lo 

general son personas físicamente activas, las cuales dedican su tiempo para realizar labores 

domésticas o actividades físicas en su tiempo libre para mejorar su estado físico y así reducir las 

enfermedades que trae consigo esta etapa del ser humano. (LEÓN GONZALEZ J. P., 2016) 

1.6 Marco geográfico 

El presente trabajo investigativo, se realiza en la Ciudad de Bucaramanga departamento de 

Santander, situada al nororiente de Colombia, en América del sur. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura  1 Ubicación geográfica del municipio de Bucaramanga 
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1.7 Marco demográfico 

La población seleccionada según El Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), de Santander Bucaramanga del censo del 2018 tiene un total de 35,385,00 

Hombres correspondiendo al 6,24% y un total de 50,096,00 Mujeres correspondiendo al 8,84% 

de la población.  

1.8 Marco legal 

En Colombia, los adultos mayores se encuentran acogidos bajo distintas Legislaciones, las 

cuales, les permite gozar a plenitud al momento de llegar a esta etapa de desarrollo, entre las más 

relevantes encontramos: 

Ley 181 de enero 18 de 1995 por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 

Nacional del Deporte. El congreso de Colombia decreta en el título I Disposiciones preliminares, 

capítulo I cuyos objetivos son el fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la 

coordinación, la ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre. Así mismo, la implantación y fomento de la educación física 

para contribuir a la formación integral de la persona en todas sus edades y facilitarle el 

cumplimiento eficaz de sus obligaciones como miembro de la sociedad. 

De igual manera la LEY 1251 DE 2008 (noviembre 27), "Por la cual se dictan normas tendientes 

a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores".  
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EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: TITULO. I Artículo 1°.  La presente ley tiene 

como objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, 

orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, planes y programas por 

parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el funcionamiento de las instituciones 

que prestan servicios de atención y desarrollo integral de las personas en su vejez, de 

conformidad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la Declaración de los Derechos 

Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982,Deberes del Hombre de 1948, la Asamblea Mundial 

de Madrid y los diversos tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia. 

Así mismo la Ley 181 de 1995, habla del “Fomento del deporte, la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre”. Y el decreto Ley 1298 de 1994 o resolución 3997 de 

1996: “Incluir la actividad física como elemento preventivo y terapéutico en programas 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad”. 
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2 CAPITULO 2: MARCO METODOLÓGICO 

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA  

2.1.1 Descripción del problema 

En la actualidad hay una situación mundial generada por la actual pandemia del COVID-

19, la cual el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), “oficializó que 

el brote de coronavirus Sars-Cov-2, que inició en China en diciembre de 2019 y provoca el 

Covid-19 se había convertido en una pandemia. Ese día la OMS reconoció que la propagación 

del virus se había salido de control y ya era una amenaza grave para la salud pública”. (OMS, 

Organización Panamericana de la salud , 2020). 

Logrando proponer diversas estrategias para aminorar el impacto de esta enfermedad. Dentro de 

las disposiciones establecidas por la (OMS), han implementado el confinamiento y el 

distanciamiento social. Por lo tanto, se adoptaron medidas para reducir el riesgo de infección, 

como estar aislados. Estas medidas de aislamiento y distancia social para minimizar la 

transmisión de COVID-19. 

Según Pascal, J (2020). Director Técnico de la Clínica Kinésica de la UST, sede Concepción, 

explica, si bien todos los grupos de edad corren el riesgo de contraer el Covid-19, se confirma 

que la población más vulnerable a contraer esta infección corresponde a los adultos mayores; por 

lo cual, una de las estrategias que han permitido es resguardar a cientos de personas mayores, es 

la de permanecer en casa y evitar el contacto social con amigos y familiares. los adultos mayores 

se ven imposibilitados a mantener la misma rutina que tenían antes de la práctica de actividad 

física, u otros oficios, mediante esto que sucede si no se hace actividad física, su movilidad se ve 
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cada vez más reducida y, por ende, tienden presentar mayores dificultades a nivel físico y 

mental. Esta medida implementada ha provocado una restricción y al aumento de la exposición 

al sedentarismo. (Pascal, 2020) 

A través de estas medidas aplicadas por el Ministerios de Salud, conlleva a la actividad física 

probablemente no sea una prioridad, Mientras nos preocupamos por protegernos a nosotros 

mismos, a nuestras familias y a nuestras comunidades durante la pandemia de COVID-19, es 

posible que la actividad física no sea una prioridad. Pero tenga cuidado, tal vez debería serlo, 

porque la actividad física puede ser una herramienta valiosa para controlar la infección por 

COVID-19 y ser una estrategia a tener en cuenta en tiempos de cuarentena, con el fin de proteger 

el cuidado de la salud, estado físico y psicológico de las personas mayores, en tiempo de 

confinamiento de la pandemia COVID-19. (Villaquiran Hurtado , Ramos , Jacome , & Meza 

Cabrera , 2020) . 

2.1.2 Delimitar el problema 

La pandemia COVID-19 sin lugar a dudas no solo cambio la forma de vida de los ‘’adultos 

mayores’’, si no de todas las poblaciones y edades; formas de desarrollo, formas de trabajo, y 

actividad física. 

Según el Instituto de Ciencias E Innovación en medicina define la “cuarentena es la separación y 

restricción de movimientos de personas que estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa, 

pero que no tienen síntomas, para observar si desarrollan la enfermedad”. (faculta de medicina , 

2020). 
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En Colombia Desde el pasado 25 de marzo del 2020, según el Ministerio de Salud (Minsalud, 

2020) declaró bajo un periodo de aislamiento preventivo obligatorio por motivo del covid-19. En 

donde el objetivo principal fue separar y restringir el movimiento de personas para disminuir así 

la velocidad de la propagación del virus que causa la covid-19 a través de la disminución en la 

tasa de contagios a nivel nacional. 

Una de las medidas que implemento el gobierno nacional, es la del confinamiento voluntario, 

para personas de alto riesgo, como son las personas mayores, pacientes con enfermedades 

crónicas o con alguna inmunodeficiencia.  Esta medida debe aplicarse durante toda la pandemia. 

En segundo lugar, está el confinamiento obligatorio, este período de cuarentena es de 14 días. 

Esto tiene que ver con el período máximo de incubación de la enfermedad, que son 12 días, a los 

que se agregan 2 días como margen de seguridad. También se aplica esta categoría a personas 

que viven en un área geográfica que haya sido declarada de alto riesgo por la autoridad sanitaria, 

y quien decreta el confinamiento obligatorio para toda la población residente en esa área.   

Mediante Decreto 847 del 14 de junio de 2020 proferido por la Presidencia de la República, "Por 

el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 

del Corona virus COVID·19, y el mantenimiento del orden público", se modificó el Decreto 749 

del 28 de mayo de 2020, determinándose en su artículo 1º. que de acuerdo con las medidas, 

instrucciones y horarios que fijen los alcaldes en sus respectivas jurisdicciones territoriales, y en 

todo caso con sujeción a los protocolos de bioseguridad que para los efectos se establezcan, se 

permitirá el desarrollo de actividades físicas, de ejercicio al aire libre y la práctica deportiva de 

manera individual de las personas que se encuentren en el rango de edad de 1 a 69 años, niños 

mayores de 6 años, niños entre 2 y cinco años y adultos mayores de 70 años 
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El alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas, en conjunto con los alcaldes de área 

metropolitana y el Gobernador de Santander, definieron la ruta para esta reactivación ante la 

contingencia por el Covid – 19. 

Diferentes ha sido las medidas implementadas por las autoridades locales, regionales y 

nacionales desde que inició el Aislamiento Preventivo Obligatorio por Covid-19, medidas que 

han sido atendidas por la comunidad bumanguesa y que debemos destacar.  

                                                                                                 (Bucaramanga, 2020). 

Siguiendo los protocolos de bioseguridad que para los efectos se establecieron, de acuerdo con 

las siguientes disposiciones: 

 

• Rango de Edad:  

Niños entre 2 y 5 años, podrán salir tres veces a la semana, media hora al día  

Niños mayores de 6 años, tres veces a la semana, una hora al día 

18 a 69 años, máximo de dos horas diarias 

adultos mayores de 70 años, tres veces a la semana, media hora al día,  

• Horarios de salida: 5:00 a.m. a 9:00 a.m. 

2.1.3 Definición del problema 

Descubrir qué tipo de métodos y medios de comunicación utilizo los adultos mayores 

residentes de la ciudad de Bucaramanga-Santander, para la práctica de actividad física durante la 

cuarentena implementada por los entes gubernamentales del departamento. 
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2.1.4 Planteamiento del problema 

Por lo anterior, según Sallis y Pratt (2020), contextualizando que la actividad física es una 

práctica importante para mantener una buena salud. Contribuyendo al mejoramiento funcional de 

sistemas fisiológicos, la realización de actividad física ayuda a prevenir y/o tratar muchas 

condiciones físicas y mental (Powell et al., 2018).  En el adulto mayor no solo es necesaria para 

mantener una buena salud y condición física, sino que favorece la capacidad de ser más 

independientes lo que reduce significativamente el riesgo a sufrir caídas o problemas asociados 

al sistema locomotor. (Sallis, & Pratt, 2020). 

De acuerdo con Sallis y Pratt (2020), describen, como la actividad física es importante 

aprovecharla, ya que los beneficios y ayudas que brindan para aliviar las consecuencias de la 

pandemia del coronavirus son de la siguiente manera: 

Primero, la actividad física tiene el potencial de reducir la gravedad de las 

infecciones por COVID-19. Esto está relacionado con lo que sucede en los pulmones 

durante una infección. El sistema inmunitario detecta el virus invasor en los pulmones y 

lo ataca. El conflicto entre el virus y las células inmunes crea inflamación. Esa 

inflamación causa daño al tejido pulmonar que interfiere con la respiración y puede 

volverse lo suficientemente grave como para requerir intervenciones médicas, como 

ventiladores mecánicos. 

En segundo lugar, la actividad física es efectiva tanto para prevenir como para tratar 

enfermedades cardíacas, diabetes y ocho tipos específicos de cáncer (Powell et al., 2019), 

los cuales aumentan el riesgo de enfermedades graves y muerte entre las personas 

infectadas con el coronavirus. 
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En tercer lugar, los síntomas de estrés aumentarán a medida que avance la pandemia, 

debido a la amenaza para la salud, Favorablemente, estar físicamente activo tiene 

importantes beneficios para la salud mental, y alentar a las personas a estar activas podría 

ayudar a muchos a sobrellevar el estrés continuo y evitar enfermedades psicológicas. 

Cada sesión de actividad física reduce los síntomas de depresión y ansiedad (Basso et al., 

2017), por lo que estar activo todos los días puede ser un antídoto parcial para el estrés de 

la pandemia.  

Cuarto, la respuesta del cuerpo al estrés psicológico crea desequilibrios entre el cortisol y 

otras hormonas que afectan negativamente el sistema inmunitario y la inflamación. Por lo 

tanto, el estrés psicológico afecta los procesos biológicos subyacentes de la infección 

COVID-19, pero la restauración del equilibrio de cortisol es otro mecanismo por el cual 

la actividad física beneficia la inmunidad y la inflamación. Las estrategias más efectivas 

para mejorar el equilibrio del cortisol son la actividad física y el manejo del estrés (Adam 

et al., 2017). Debido a que las personas mayores han alterado la fisiología del cortisol y 

los sistemas inmunes más débiles, la actividad física puede ser particularmente 

importante para esta gran población con alto riesgo del COVID-19. 

 

¿Cómo este proceso es relevante para la actividad física? Cuando la persona está activa, 

los músculos producen compuestos al mejoramiento del funcionamiento sistemático 

inmunitario, reduciendo la inflamación (Hojman, 2017). Por lo tanto, la actividad física 

fortalece los dos procesos biológicos que reaccionan a la infección. Aunque no se han 

realizado estudios de los efectos del ejercicio con pacientes con COVID-19. ( Sallis, & 

Pratt, 2020). 
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Haciendo necesario implementar la estrategia de saber qué tipos o métodos de actividad física 

utilizaron la población mayor mediante el confinamiento causado por la pandemia COVID-19. 

2.1.5 Formulación del problema 

¿Qué tipos de métodos y medios de actividad física realizaron los adultos mayores mediante el 

confinamiento causado por la pandemia COVID-19? 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo general  

Caracterizar el tipo y los medios de comunicación empleados por el adulto mayor que hacía 

parte del programa Hábitos y Estilos de Vida Saludable del INDERBU, Bucaramanga, para 

realizar actividad física en tiempos de pandemia. 

2.2.2 Objetivos específicos  

• Identificar los tipos de actividad física realizada (libre, deportiva, de la vida diaria, 

relacionada con el trabajo).  

• Reconocer los medios de comunicación utilizados para realizar actividad física 

(televisión, radio, internet, otros).   

2.3 Enfoque y Alcance de la investigación 

El presente trabajo investigativo, es de enfoque cuantitativo; según  (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), se utiliza en la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas 

de comportamiento y probar teorías. (pág. 4 Cap. 1). 
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2.3.1 Alcance de la investigación 

Con un alcance exploratorio y descriptivos, según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014). Alcance Exploratorio: es cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.  

Alcance descriptivo: buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Es decir, 

únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las 

variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es como se relacionan éstas. 

2.4 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación Según  (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014) “El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información 

que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema (Wentz, 2014; McLaren, 

2014; Creswell, 2013a, Hernández-Sampieri et al., 2013 y Kalaian, 2008)”. (Pag.128 Cap.7).  

De acuerdo con el diseño de nuestra investigación es de tipo preexperimental con un diseño 

trasversal. 

2.5 Definición de las variables 

Para la recolección de datos de la investigación se depende de las variables, Una variable “es una 

propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse”.   

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 
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Según (Bernal, 2010) plantea la relación entre efectos y causas, se identifican dos tipos de 

variables: independientes, dependientes. Estos mismos tipos de variables pueden estar presentes 

en las hipótesis correlacionales cuando se explica la correlación. 

 Independiente: Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, 

situación, rasgo, etcétera, que se considera como la “causa de” en una relación entre variables.  

Dependiente: Se conoce como variable dependiente al “resultado” o “efecto” producido 

por la acción de la variable independiente. 

Variables 

INDEPENDIENTE                                                          DEPENDIENTE 

ACTIVIDAD FISICA                                                               MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

                                                                                                     

2.6 Población y muestra 

2.6.1 Población   

La población es definida como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones” (Chaudhuri, 2018 y Lepkowski, 2008). En esta investigación, la 

población referenciada son los adultos mayores que asisten a los programas dados por parte del 

INDERBU del municipio de Bucaramanga del Departamento Santander. Según El Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de Santander Bucaramanga del censo del 2018 

tiene un total de 35,385,00 Hombres correspondiendo al 6,24% y un total de 50,096,00 Mujeres 

correspondiendo al 8,84% de la población.  
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2.6.2 Muestra  

En el presente estudio se tuvo una participación de 145 adultos mayores, de los cuales 139 

fueron mujeres y 6 hombres con una edad que oscilaban de 60 años en adelante pertenecientes al 

programa Hábitos y Vida Saludable implementado por el INDERBU en la ciudad de 

Bucaramanga del departamento de Santander. 

2.7 Criterios de inclusión y exclusión  

2.7.1 Criterio de inclusión  

Para la realización del muestreo de la presente investigación, se estableció una población antes 

descrita. Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 

• Adultos Mayores de (60 años en adelante)  

• Pertenecientes a los programas del INDERBU  

• Pertenecientes a entidades públicas o privadas 

• Estar ubicados en la ciudad de Bucaramanga 

• Haber firmado el consentimiento informado, debidamente estructurado  

2.7.2 Criterio de exclusión    

En la realización de la muestra se estuvieron en cuenta los siguientes criterios de exclusión: 

• Ser menor de 60 años  

• No ser pertenecientes a entidades públicas o privadas 

• No haber firmado debido consentimiento informado  
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2.8 Instrumentos  

Para cumplir los objetivos propuestos en la investigación se copilaron varios instrumentos, cuyo 

propósito es obtener datos sobre qué tipo de métodos o medios utilizo la población Mayor en la 

realización de actividad física en pandemia.  

Existen numerosos instrumentos de medición los cuales arrojan parámetros y resultados de 

acuerdo a la población deseada, se utilizaron los siguientes instrumentos, (IPAQ, Se desarrolló 

en 1998 en Ginebra), Cuestionario de Actividad Física de Yale(YPAS) desarrollado por David 

Donaire‐González y Judith Garcia Aymerich en el 2012-01-19. Cuestionario de Actividad Física 

durante el Tiempo Libre de Minnesota (CAFTLM), siendo de los más manejados para medir el 

nivel de actividad física de una población. Existen estudios de confiabilidad y validez en 12 

países. 

 

El instrumento se divide en 5 dominios (actividades deportivas, actividades en el hogar y tiempo 

libre trabajo, transporte,), donde se interroga la frecuencia y duración de la práctica de actividad 

física en actividades ligeras, moderadas y vigorosas. La obtención del resultado analiza la suma 

de la duración en minutos y la frecuencia en días. 
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2.9 Procedimiento  

El procedimiento metodológico llevado a cabo de la presente investigación se ha desarrollado 

desde semestres anteriores, mediante la realización del pregrado de la licenciatura en Educación 

Física, Recreación y Deporte. La siguiente figura ilustra el procedimiento utilizado en la actual 

investigación.  

 

Con el siguiente cronograma se observa el proceso más detallado de la investigación, 

referenciado de la anterior figura:  

 

 

 

 

 

Figura 2 : procedimiento metodológico. Fuente: Hernández-Sampieri & Mendoza: 2018). Figura  2 : procedimiento metodológico. Fuente: Hernández-Sampieri & Mendoza:2018). 
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Mes y Año                     Avance  

Febrero del 2020             Planteamiento de la idea investigativa 

Abril y mayo del 2020    Conocimiento en las técnicas de investigación para plantear el 

                                        Problema. 

Agosto del 2020             Iniciación a la revisión literatura 

Octubre de 2020             Desarrollo del marco conceptual 

Noviembre del 2020       Desarrollo del marco teórico 

Febrero de 2021             Visualización del alcance de estudio 

Marzo de 2021               Definición de variables e instrumentos y desarrollo del diseño de    

                                       Investigación  

Abril de 2021                Definición y selección de la muestra, así como la recolección y 

                                      análisis de datos                                                                                

Mayo de 2021              Elaboración del reporte de resultados  

2.10 Análisis de los Datos  

Se realizó un análisis descriptivo en la cual se tuvo en cuenta la mínima, la máxima, la media, la 

desviación, la frecuencia y el porcentaje. 
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3 CAPITULO 3: ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

Para responder a la pregunta de investigación ¿Qué tipos o métodos de actividad física realizaron 

los adultos mayores mediante el confinamiento causado por la pandemia COVID-19?, se 

describen a continuación los datos existentes y la observación de las situaciones conducentes a 

nuevos hechos. 

3.1.1 Descripción de la muestra. 

3.1.1.1 Genero de los participantes 

 

Gráfica 1 Género de los participantes 

 

Como se ilustra en la gráfica 1 y en la tabla 1, la muestra de la presente investigación está 

conformada por 145 participantes, de los cuales 139 son mujeres con el 95,9% y 6 eran hombres 

con el 4,1%). 
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Tabla 1Genero del participante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

 

Válido 

Masculino 6 4,1 4,1 4,1 

Femenino 139 95,9 95,9 100,0 

Total 
145 100,0 100,0  

 

3.1.1.2 Edad de los participantes  

Tabla 2 Edad de los participantes 

N° Válido 145 

Perdidos 0 

Media 67,16 

Desviación estándar 6,971 

Mínimo 60 

Máximo 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2 Edad de los participantes 
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3.1.1.3 Estado civil de los participantes  

Tabla 3 Estado civil del participante 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero/a 36 24,8 24,8 24,8 

Casado/a 57 39,3 39,3 64,1 

Divorciado/a 13 9,0 9,0 73,1 

Viudo/a 30 20,7 20,7 93,8 

Unión libre 9 6,2 6,2 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 

 
Gráfica 3 Estado civil de los participantes 

Se observa en la tabla 3 y en la gráfica 3 que la mayoría de los adultos mayores encuestados son 

casados con un valor de 57 con 39,3% y el menor valor vive en unión libre con el 6,2%. 

 

En el siguiente apartado se tendrá en cuenta cinco (5) categorías que hacen referencia: 1 

actividad física, 2 actividades en el tiempo libre, 3 actividades deportivas, 4 actividades diarias y 

5 actividades relacionadas con el trabajo.   
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3.1.2 Actividad física  

Las preguntas 1,2,3,4,5 y 6 son correspondientes al factor de actividad física. 

Tabla 4 ¿En tiempos de pandemia realizaba de manera organizada actividad física? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 131 90,3 90,3 90,3 

No 14 9,7 9,7 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
Gráfica 4: ¿En tiempos de pandemia realizaba de manera organizada actividad física? 

 En la tabla 4 y la gráfica 4 se evidencia que, de los 145 participantes, 131 adultos mayores 

hacían actividad física en tiempos de pandemia de manera organizada. 
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Tabla 5 ¿Qué tipo de medios utilizaron para la práctica de actividad física? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Televisión 46 31,7 36,2 36,2 

Videos por internet 57 39,3 44,9 81,1 

Radio 10 6,9 7,9 89,0 

Instructor 10 6,9 7,9 96,9 

Otra cual 4 2,8 3,1 100,0 

Total 127 87,6 100,0  

Perdidos Sistema 18 12,4   

Total 145 100,0   

 

 
Gráfica 5: ¿Qué tipo de medios utilizaron para la práctica de actividad física 

 

Se observa en la tabla 5 y gráfica 5 que los medios utilizados para la práctica de actividad física, 

la que mayor influencia obtuvo fue videos por internet con una frecuencia de 57 con el 39,4%, 

seguido por televisión con el 46 (31,7%), vale la pena aclarar que 18 que equivalen al 12,4% no 

respondieron a la pregunta correspondiente. 
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Tabla 6 ¿Qué tipo de actividad hacían? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Caminar 21 14,5 16,0 16,0 

Aeróbicos 85 58,6 64,9 80,9 

Yoga 5 3,4 3,8 84,7 

Baile 18 12,4 13,7 98,5 

Otra 2 1,4 1,5 100,0 

Total 131 90,3 100,0  

Perdidos Sistema 14 9,7   

Total 145 100,0   

 

En la tabla 6 se observa, que, de los 145 participantes, 131 adultos realizaban algún tipo de 

actividad física con el 90.3% y que 14 adultos equivalente al 9,7% no respondieron a la pregunta. 

 

 

 
Gráfica 6: ¿Qué tipo de actividad hacían? 

En la gráfica 6 se observa que el tipo de actividad que se realizó con más frecuencia fue aeróbico 

con 85, y el menos fue otro con 2. 
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Tabla 7 ¿Cuántos días a la semana practicaba actividad física? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 4 2,8 3,1 3,1 

2 11 7,6 8,4 11,5 

3 32 22,1 24,4 35,9 

4 13 9,0 9,9 45,8 

5 49 33,8 37,4 83,2 

más de 5 22 15,2 16,8 100,0 

Total 131 90,3 100,0  

Perdidos Sistema 14 9,7   

Total 145 100,0   

 

En la tabla 7 se evidencia que 131 adulto mayor practicaban actividad física en el transcurso de 

la semana con un porcentaje del 90,3%, y vale recordar que 14 participantes equivalentes al 9,7% 

no respondieron la pregunta. 

 

 
Gráfica 7:  ¿Cuántos días a la semana practicaba actividad física? 

En la gráfica 7 podemos ver que el mayor número de días practicados fueron 5 con un alcance de 

49, y el menor fue 4 días a la semana. 
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Tabla 8 ¿Cuántas horas a la semana practicaba? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20 a 30 minutos 17 11,7 13,0 13,0 

30 a 40 minutos 14 9,7 10,7 23,7 

40 a 1 hora 53 36,6 40,5 64,1 

1 hora o mas 47 32,4 35,9 100,0 

Total 131 90,3 100,0  

Perdidos Sistema 14 9,7   

Total 145 100,0   

 

 

 
Gráfica 8: ¿Cuántas horas a la semana practicaba? 

En la tabla 8 y gráfica 8 se observa que 131 adultos le dedicaron tiempo a la semana a las 

actividades que practicaban, el mayor tiempo dedicado fue de 40 minutos a una hora con una 

frecuencia de 53 equivaliendo al 36,6%, siguiendo de una hora o más con 47 de frecuencia 

equivaliendo al 32,4%, cabe resaltar que 14 participantes equivaliendo al 9,7% no respondieron 

la pregunta propuesta.  
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Tabla 9 ¿Antes de la pandemia practicaba alguna actividad física? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 141 97,2 97,2 97,2 

No 4 2,8 2,8 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 

 

 
Gráfica 9: ¿Antes de la pandemia practicaba alguna actividad física? 

En la realización de la práctica de actividad física antes de la pandemia, se observa en la tabla 9 y 

gráfica 9, que 141 adultos mayores practicaban equivaliendo al 97,2%, y 4 adultos no realizaban 

actividad física correspondiendo al 2,8%. 

3.1.3 Actividades en tiempo libre, recreación  

Las siguientes preguntas hacen referencia a las actividades que realizaron los adultos 

mayores durante el tiempo libre y Recreación.  
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Tabla 10 En el siguiente cuadro marque con una X el tiempo que le dedica a cada actividad. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  8 5,5 5,5 5,5 

Caminar entre 20 a 30 min 10 6,9 6,9 12,4 

Juegos mentales entre 30 a 40 

min 
6 4,1 4,1 16,6 

Juegos mentales 40 min a 1 hora 5 3,4 3,4 20,0 

Juegos mentales más de una 

hora 
8 5,5 5,5 25,5 

Bolo, tejo más de una hora 2 1,4 1,4 26,9 

Manualidades más de una hora 5 3,4 3,4 30,3 

Realiza más actividad 37 25,5 25,5 55,9 

Leer 1 ,7 ,7 56,6 

caminar entre 30 a 40 min 7 4,8 4,8 61,4 

caminar entre 40 a 1 hora 19 13,1 13,1 74,5 

caminar más de una hora 18 12,4 12,4 86,9 

Juegos de mesa entre 20 a 30 

min 
1 ,7 ,7 87,6 

Juegos de mesa entre 30 a 40 

min 
3 2,1 2,1 89,7 

Juegos de mesa entre 40 min a 1 

hora 
2 1,4 1,4 91,0 

Juegos de mesa más de una 

hora 
11 7,6 7,6 98,6 

Juegos mentales entre 20 a 30 

min 
2 1,4 1,4 100,0 

Total 145 100,0 100,0  
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Gráfica 10: En el siguiente cuadro marque con una X el tiempo que le dedica a cada actividad. 

En la tabla 10 y gráfica 10 se observa que en el tiempo libre los adultos mayores le dedicaban a 

la realización de actividades, siendo el mayor de dos o más actividades practicadas, con una 

frecuencia de 37, equivaliendo al 25,5% y la mínima actividad fue juegos de mesa entre 20 a 30 

minutos, con una frecuencia de 1, equivaliendo al 1,4%. 

 
Tabla 11 De las actividades mencionadas anteriormente, antes de cuarentena las practicaban con mayor 

o menor frecuencia. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 128 88,3 88,3 88,3 

No 17 11,7 11,7 100,0 

Total 145 100,0 100,0  
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Gráfica 11: De las actividades mencionadas anteriormente, antes de cuarentena las practicaban con 

mayor o menor frecuencia 

En la tabla 11 y gráfica 11 se puede evidenciar los resultados de las actividades anteriormente 

mencionadas, que 128 participantes equivaliendo al 88,3%, demuestra que efectivamente los 

adultos mayores practicaban esas actividades. 

3.1.4 Actividades deportivas  

Las siguientes preguntas se consideran en el factor sobre qué actividades deportivas realizaban 

los adultos mayores antes de la pandemia. 

Tabla 12 ¿Antes de la pandemia usted realizaba actividad deportiva? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 129 89,0 89,0 89,0 

No 16 11,0 11,0 100,0 

Total 145 100,0 100,0  
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Gráfica 12: ¿Antes de la pandemia usted realizaba actividad deportiva? 

Podemos observar que, de los 145 adultos mayores encuestados, solo 129 equivaliendo al 89,0% 

practicaban actividad deportiva antes de la pandemia, evidenciado en la tabla 12 y gráfica 12. 

 
Tabla 13 ¿Qué tipos de actividades deportivas realizaba? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido natación 9 6,2 7,0 7,0 

gimnasia de mantenimiento 104 71,7 81,3 88,3 

Bolos 3 2,1 2,3 90,6 

Otro 12 8,3 9,4 100,0 

Total 128 88,3 100,0  

Perdidos Sistema 17 11,7   

Total 145 100,0   
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Gráfica 13: ¿Qué tipos de actividades deportivas realizaba? 

La gimnasia de mantenimiento es una de las practicas más realizadas e impartidas en los grupos 

poblacionales mayores, siendo así esta actividad la más realizada por este grupo de adultos 

mayores, con una frecuencia de 104, con el porcentaje del 81,3%, evidenciando en la tabla 13 y 

gráfico 13. 

 
Tabla 14 ¿Cuantas horas a la semana practicaban actividad deportiva? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido  18 12,4 12,4 12,4 

1 hora 4 2,8 2,8 15,2 

2 horas 3 2,1 2,1 17,2 

3 horas 100 69,0 69,0 86,2 

3horas 8 5,5 5,5 91,7 

4 horas 3 2,1 2,1 93,8 

5 horas 7 4,8 4,8 98,6 

6horas 1 ,7 ,7 99,3 

7 horas 1 ,7 ,7 100,0 

Total 145 100,0 100,0  
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Gráfica 14: ¿Cuántas horas a la semana practicaba actividad deportiva? 

Se observa en la tabla 14, gráfica 14, que la mayoría que equivalen a las 100 personas de los 145 

equivalen al 69,0% practicaban tres horas a la práctica de actividad deportiva  

3.1.5 Actividades diarias (trabajo y mantenimiento de la casa) 

En la presente pregunta n°12, hace referencia a las actividades diarias realizadas por la población 

mayor en el hogar, en ella se evidencia la frecuencia que le dedican en el transcurso de cada 

semana 

Tabla 15 Números de días a la semana que los participantes Barren  y Trapean 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Un día 11 7,6 7,6 7,6 

2 días 22 15,2 15,2 22,8 

3 días 12 8,3 8,3 31,0 

4 días 4 2,8 2,8 33,8 

5 días 5 3,4 3,4 37,2 

6 días 3 2,1 2,1 39,3 

7 días 60 41,4 41,4 80,7 

ningún día 28 19,3 19,3 100,0 

Total 145 100,0 100,0  
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Como se muestra en la tabla 15, que, de los 145 participantes, una frecuencia de 60 realizaba en 

la semana barrer y trapear equivaliendo al 41,4%. 

 
Gráfica 15: Números de días a la semana que los participantes Barren  y Trapean 

En la gráfica 15 se observa que de los 145 participante que 60 realizaban una frecuencia 

semanal, siendo así una de las actividades con mayor práctica, y la menor frecuencia de 

realización fue de 3. 

Tabla 16 Números de días a la semana que los participantes lavan (Ropa o platos) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Un día 33 22,8 22,8 22,8 

2 días 25 17,2 17,2 40,0 

3 días 8 5,5 5,5 45,5 

4 días 3 2,1 2,1 47,6 

5 días 1 ,7 ,7 48,3 

6 días 3 2,1 2,1 50,3 

7 días 39 26,9 26,9 77,2 

ningún día 33 22,8 22,8 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 



87 

 

Tabla 17  Números de días que los participantes Cocinaban 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Un día 1 ,7 ,7 ,7 

2 días 1 ,7 ,7 1,4 

3 días 7 4,8 4,8 6,2 

4 días 1 ,7 ,7 6,9 

5 días 2 1,4 1,4 8,3 

6 días 4 2,8 2,8 11,0 

7 días 102 70,3 70,3 81,4 

ningún día 27 18,6 18,6 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 

 
Gráfica 16: Números de días que los participantes Cocinaban 

Se muestra en la tabla 17 y en la gráfica 16, que la actividad de cocinar se realizó con una 

frecuencia mayor de 102 adultos mayores, realizando esta actividad con el 70,3%, y una 

frecuencia menor de 1 con el ,7%. 
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Tabla 18 Números de días que los participantes planchaban 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Un día 15 10,3 10,3 10,3 

2 días 2 1,4 1,4 11,7 

6 días 1 ,7 ,7 12,4 

7 días 1 ,7 ,7 13,1 

ningún día 126 86,9 86,9 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 
Tabla 19 Números de días a la semana que los participantes  Organizar la ropa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Un día 26 17,9 17,9 17,9 

2 días 40 27,6 27,6 45,5 

3 días 19 13,1 13,1 58,6 

4 días 1 ,7 ,7 59,3 

5 días 2 1,4 1,4 60,7 

6 días 2 1,4 1,4 62,1 

7 días 17 11,7 11,7 73,8 

ningún día 38 26,2 26,2 100,0 

Total 145 100,0 100,0  
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Tabla 20 Números de días a la semana que los participantes Riegan y organizan las plantas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Un día 7 4,8 4,8 4,8 

2 días 12 8,3 8,3 13,1 

3 días 13 9,0 9,0 22,1 

4 días 6 4,1 4,1 26,2 

5 días 1 ,7 ,7 26,9 

6 días 1 ,7 ,7 27,6 

7 días 46 31,7 31,7 59,3 

ningún día 59 40,7 40,7 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

Tabla 21números de días a la semana que los participantes realizan  carpintería o pintar  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 días 1 ,7 ,7 ,7 

3 días 2 1,4 1,4 2,1 

7 días 3 2,1 2,1 4,1 

ningún día 139 95,9 95,9 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 

Tabla 22 Números de días a la semana que los participantes Pasean la mascota 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Un día 1 ,7 ,7 ,7 

3 días 1 ,7 ,7 1,4 

7 días 12 8,3 8,3 9,7 

ningún día 131 90,3 90,3 100,0 

Total 145 100,0 100,0  
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En las tablas mencionadas a continuación; tabla 16, 18, 19, 20, 21 y 22, y no menos importantes 

a las anteriores tablas 15 y 17, se evidencian ciertas actividades realizadas ocasionalmente por 

los adultos mayores; actividades que tuvieron menor frecuencia en el transcurso de cada semana. 

3.1.6 Actividad física Relacionada con el Trabajo 

En las siguientes tablas se evidenciará si los adultos mayores tuvieron o pudieron conservar 

algún trabajo formal y que medios de transporte utilizaban para poderse movilizar. 

 
Tabla 23 ¿Antes y durante la pandemia tenían un trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 56 38,6 38,6 38,6 

No 89 61,4 61,4 100,0 

Total 145 100,0 100,0  

 

 
Gráfica 17:¿Antes y durante la pandemia tenían un trabajo? 

Se observa en la tabla 23 y en la gráfica 17, que el trabajo en los adultos mayor no es tan 

frecuente, con una frecuencia de negatividad de 89 con el 61,4%. 
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Tabla 24 ¿A qué se dedicaba? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Secretario (a) 5 3,4 3,4 3,4 

Gerente administrativo 3 2,1 2,1 5,5 

Auxiliar administrativo 1 ,7 ,7 6,2 

Docente 4 2,8 2,8 9,0 

Chef 3 2,1 2,1 11,0 

Asistente 3 2,1 2,1 13,1 

Mesero (a) 1 ,7 ,7 13,8 

Zapatero (a) 2 1,4 1,4 15,2 

Sastrería 13 9,0 9,0 24,1 

Estilista 4 2,8 2,8 26,9 

Ama de casa 21 14,5 14,5 41,4 

Personal de limpieza 2 1,4 1,4 42,8 

Obrero 1 ,7 ,7 43,4 

Vendedores ambulantes 2 1,4 1,4 44,8 

Trabajadores de agricultura 

y pesca 
2 1,4 1,4 46,2 

Artesanos 1 ,7 ,7 46,9 

Abogado/a 3 2,1 2,1 49,0 

Desempleado 52 35,9 35,9 84,8 

Miscelánea 1 ,7 ,7 85,5 

líder social 1 ,7 ,7 86,2 

Otro 20 13,8 13,8 100,0 

Total 145 100,0 100,0  
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Gráfica 18:¿A qué se dedicaba? 

Se observa en la tabla 24 y la gráfica 18, con una frecuencia de 52 adultos mayores eran 

desempleados, equivaliendo al 35,9%, con la frecuencia del 21 y 20 se dedicaban a otros trabajos 

informales.  

 

 
Tabla 25 ¿utilizaba un medio de transporte para dirigirse a su trabajo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 41 28,3 28,3 28,3 

No 104 71,7 71,7 100,0 

Total 145 100,0 100,0  
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Gráfica 19:¿utilizaba un medio de transporte para dirigirse a su trabajo? 

Se observa la tabla 25vy la gráfica 19, los adultos mayores no tuvieron la necesidad de 

movilizarse a sus trabajos, ya que la mayoría de esta población no tenían trabajo (105 con el 

72,4%) y los que tenían (40 con él 27,6%) lo realizaban desde su hogar. 

 

Tabla 26 ¿Qué medio de transporte utilizaba? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido ninguno 104 71,7 71,7 71,7 

Automóvil 9 6,2 6,2 77,9 

Bicicleta 1 ,7 ,7 78,6 

Bus 19 13,1 13,1 91,7 

Metrolínea 2 1,4 1,4 93,1 

Moto 4 2,8 2,8 95,9 

Taxi 6 4,1 4,1 100,0 

Total 145 100,0 100,0  
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Gráfica 20:¿Qué medio de transporte utilizaba? 

En la tabla 26 y la gráfica 20 se observa que, de los 145 adultos mayores, 104 adultos, no 

utilizaba algún medio de transporte equivaliendo al 71,7% y una frecuencia de 18 utilizaban 

como medio de transporte el bus con el 12,4%. 
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4 CAPITULO 4: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

4.1 DISCUSION  

En la universidad autónoma de nuevo león el estudio permitió conocer que La principal 

actividad de ejercicio que realizaban los adultos mayores fue la caminata (44.2%). En 

comparación en la presente investigación la actividad más practicada por los adultos mayores fue 

aeróbicos con el 58,6%, ya que la población mayor se encontraba en un contexto diferente al de 

México, permaneciendo en un contorno de aislamiento producido por la pandemia, en la cual no 

les permitía salir a los escenarios deportivos a realizar actividad física.  

En la universidad autónoma de nuevo león las principales actividades de tiempo libre que 

realizan los adultos mayores encuestados son ver televisión (19%), leer (12.6%) y bordar o tejer 

(10.9%); En comparación con la presente investigación los adultos mayores realizaban en su 

tiempo libre con más frecuencias dos actividades con el 25,5%, y estas eran juegos de mesa y 

caminar. 

En el libro científico Actividad física y calidad de vida en adultos mayores de la ciudad de 

Monterrey, en un análisis, el 90,6% de la población señalo que no practicaba algún tipo de 

deporte y solo el 9,4% si realizaba algún tipo de deporte, los resultados obtenidos en la presente 

investigación en comparación con la mencionada anteriormente se evidencian que 129 adultos 

mayores equivaliendo al 82,9% si practicaban algún tipo de deporte y el 11,0% de la población 

no practicaba. Esto debido a que los programas impartidos por la alcaldía municipal brindan esos 

escenarios y espacios para la práctica de actividades deportivas. 
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En el libro científico Actividad física y calidad de vida en adultos mayores de la ciudad de 

Monterrey, en un análisis la ocupación de trabajo de los adultos mayores, el mayor porcentaje 

fue de (40.6%) correspondiendo a las amas de casa, seguido de los pensionados o jubilados con 

el (39.1%), en comparación con la presente investigación la ocupación de trabajo, la mayor 

frecuencia obtenida fue desempleo con el 35,9% y siguiéndole amas de casa con el 14,5%. 

Por último, se puede observar que en la investigación realizada en la “Universidad Uniminuto” 

se evidencia una similitud en cuanto a los resultados obtenidos en la presente investigación; 

indicando que la población mayor son personas físicamente activas, las cuales dedican en su 

tiempo para realizar actividades domésticas y físicas en su tiempo libre para mejorar su estado 

físico y así reducir las enfermedades que trae consigo esta etapa del ser humano. 

4.2 CONCLUSIONES  

En primer lugar, y como objetivo principal consistió en caracterizar el tipo de métodos y medios 

de comunicación empleados por el adulto mayor que hacía parte del programa Hábitos y Estilos 

de Vida Saludable del INDERBU, Bucaramanga, para realizar actividad física en tiempos de 

pandemia. los factores a tener en cuenta fueron “método, y medios”, que utilizaba la población 

mayor, este proyecto investigativo se llevó a cabo por medio de una encuesta, la cual se realizó 

presencialmente aplicándose en varios grupos de adultos mayores en diferentes comunas de la 

ciudad de Bucaramanga, partiendo de los resultados obtenidos se concluye: 

• Que la población mayor encuestada utilizo con mayor frecuencia videos por internet 

equivalente al 39,3%, como medio para la práctica de actividad física durante la 

pandemia. 
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• El método más practicado para la práctica física fue aeróbico equivalente al 58,6%. Por 

consiguiente, se da a entender que la actividad deportiva que realizaban con mayor 

frecuencia fue gimnasia de mantenimiento, permitiéndoles estar físicamente activos 

durante el tiempo de cuarentena. 
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ANEXOS 

Anexos  1 Cuestionario sobre la práctica de actividad física del adulto mayor 
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Anexos  2 Consentimiento Informado 

Actividad fisica en el Adulto Mayor en Pandemia en la Ciudad de Bucaramanga  

 

Cordial Saludo: 

 

La actividad física ha existido en la vida diaria del ser humano, involucrándose en diversos temas 

de supervivencia, espiritualidad, salud, y/o entretenimiento, por lo tanto, las actividades físicas 

como ejercicios intencionales existen de diversas formas, buscando la atención directa para la 

mejora física, apareciendo nuevos conceptos como ejercicios físicos, juegos, deportes y 

recreación. La importancia de la actividad física es una forma de sentar una base saludable para 

afrontar el envejecimiento. Asimismo, es importante que no importe en qué etapa te encuentres, 

debes permanecer activo durante toda tu vida. 

 

Por lo expuesto anteriormente nosotros los estudiantes de último semestre del programa de 

Licenciatura en Educación Física Recreación y Deporte de la UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA “UCC” queremos llevar a cabo una investigación 

relacionada con la actividad física en pandemia, con los Adultos Mayores pertenecientes a los 

programas del “INDERBU” INSTITUTO DE LA JUVENTUD EL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN DE BUCARAMANGA.  

 

La información de este estudio será de carácter confidencial y solo tendrá fines académicos; por 

lo tanto, muy respetuosamente solicito su autorización y así participe en este estudio. 

 

La participación es voluntaria, el estudio no conlleva ningún riesgo para la salud ni costo 

económico, de igual forma no recibirá ninguna compensación económica por participar, pero si 

un informe con respecto a su condición física tiene derecho a retirarse del estudio en el momento 

que lo desee. Si tiene alguna duda preguntar a los investigadores principales. 

De antemano agradecemos su colaboración.  

 

AUTORIZACIÓN 

 

He leído el procedimiento descrito arriba. Los investigadores me han explicado el estudio y ha 

contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en esta 

investigación. Yo_______________________________________, Identificado con Cedula de 

Ciudadanía N°______________ De________________ Participo en el estudio. 

 

 

____________________________               _________________ 

Firma                                                                            Fecha                                               
 


