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RESUMEN 

 

“Presencia y características de la actividad física en centros de mayores en 

Sevilla” 

 

Este estudio tuvo como objetivo determinar el grado de dependencia y actividad 

física global de las personas mayores que viven en centros residenciales. Se realizó una 

encuesta específica de actividad física, tras el diseño y validación de un cuestionario para 

dicho estudio, aplicado a 424 residentes, en 27 centros residenciales de 18 municipios de la 

provincia de Sevilla, con edades a partir de los 60 años, seleccionados con un muestreo 

aleatorio estratificado. Los estratos corresponden a las comarcas de la provincia de Sevilla y 

a la propia ciudad de Sevilla, como capital de provincia.  

Los niveles de dependencia y actividad física fueron determinados por medio del 

cuestionario CAF-PMR, a través de preguntas sobre hábitos de la vida diaria y actividad 

física. Destacamos en los resultados que el total de los encuestados se encuentra entre los 

diferentes intervalos de edades, 60-69 (6,8%), 70-79 (24,3%), 80-89 (48,8%) y ≥90 (20%). 

El 55,7% de los encuestados no es independiente para asearse y el 68,4% no lo es para andar, 

por lo que tienen que usar bastones (19,3%), andadores (43,4%) y sillas de ruedas (37,2%). 

Sin embargo, solo el 7,5% de los residentes no es independiente para comer, siendo la 

actividad que requiere menos movimiento. La actividad física es escasa, y a medida que 

avanza la edad de los residentes, la práctica de ejercicio físico disminuye.  



 

La actividad física más practicada es andar, por el 66,67% de los mayores, incluyendo 

a los residentes que usan bastones y andadores, aunque el tiempo que andan por sesión es 

inferior a 30 minutos en el 65,8%. Se destaca que el 29,2% anda menos de 10 minutos al día. 

El resto de las actividades son casi inexistentes.  

Por normativa vigente en Andalucía, cada centro residencial debe tener un gimnasio 

o sala de rehabilitación física, como requisito mínimo. Nos encontramos en numerosas 

entrevistas, que los usuarios de los centros residenciales reciben la sesión de fisioterapia en 

los gimnasios o salas de rehabilitación física. Es por ello, que por esa sesión guiada el 67,9% 

de residentes acude al menos una vez a la semana, siendo un alto porcentaje. En este estudio 

se ponen de manifiesto las prevalencias de los niveles de dependencia y la carencia de 

programas de actividad física guiada. Por todo esto, la actividad física en los centros 

residenciales muestra bajos niveles de práctica, conduciendo a la dependencia continuada de 

las personas mayores. Los indicadores totales sobre la práctica regular de actividad física 

son escasos y nulos. La actividad física guiada se convierte en una necesidad social, física y 

psíquica en los centros residenciales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

  

 

La presente tesis es el resultado de un proceso de investigación, que se ha 

desarrollado con los datos que nos han ofrecido personas mayores que residen en diferentes 

centros residenciales de Sevilla. Esta información se ha focalizado en la capacidad funcional 

y el grado de independencia de los mayores, y se ha valorado la práctica de actividades 

cotidianas y ejercicio físico.  

Podemos decir que la estructura de este trabajo de investigación se divide en dos 

bloques, el primero de ellos es el marco teórico sobre la evidencia de los aspectos claves del 

objeto de estudio: las personas mayores, los centros residenciales y la actividad física, y otro 

bloque de investigación, en el que se ha recogido la mayor parte de esta tesis. Ésta última 

parte comprende diferentes capítulos, (metodología, resultados obtenidos y redacción de 

discusión y conclusiones). Las referencias bibliográficas se han ajustado a las normas APA 

2016 – 6ª edición. 

Tras estudiar todos los beneficios que el ejercicio físico puede ocasionar sobre la 

salud de las personas mayores, destacamos los que ayudan a retrasar el proceso del 

envejecimiento y a minimizar las consecuencias negativas que trae consigo. En este trabajo 

investigamos la presencia y características de los programas de actividad física practicados 

regularmente por personas mayores en residencias de la ciudad de Sevilla y de la provincia. 

Consideramos que la práctica de actividad física por parte de personas mayores en 

residencias es escasa o inexistente, lo que quiere decir que las personas mayores que viven 

en esas residencias están expuestas a estilos de vida sedentarios, y por lo tanto lo que lleva 

a un deterioro más rápido de su calidad de vida.  
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1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

En este apartado, queremos comenzar manifestando los principales motivos que nos 

han llevado a la realización de la presente tesis doctoral y también las razones de tipo 

personal que nos han impulsado a la elección de esta área de investigación y objeto de 

estudio. 

En primer lugar, las razones de carácter particular que nos han encaminado a iniciar 

este trabajo de estudio y análisis son aquellas vinculadas con nuestra actividad académica y 

docente en el área de la actividad física y el deporte. Tras profundizar en múltiples aspectos 

relacionados con el contenido principal de este trabajo, queremos continuar el estudio e 

introducir nuevas técnicas para desarrollarlo con todos los medios indispensables.  

Otra razón personal más, hay que buscarla en que siempre nos ha apasionado trabajar 

con y para las personas mayores y entendemos que este trabajo de investigación se inscribe 

claramente dentro de esta óptica. Respecto a la actividad académica, esta labor corresponde 

a la inquietud de seguir desarrollando nuestra formación en actividad física y al afán de 

superación personal. En la actividad docente hemos estado impartiendo asignaturas 

relacionadas directamente con la aplicación teórica y práctica del ejercicio físico. Somos 

conocedores de los beneficios que aporta el ejercicio físico y este trabajo nos muestra su 

vínculo con esta población específica. 

Todos estos aspectos nos han supuesto una motivación y un reto constante, ya que 

nos permite avanzar en el desarrollo de estudios muy particularizados, específicos y realistas. 

Las razones de la elección del campo de estudio de una manera más estricta son 

debido a la importancia de la actividad física en la tercera edad como factor determinante 

para la independencia de las personas, y a la falta de información y conocimientos o falta de 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2.1. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1  

interés que existen sobre ello en la actualidad en el ámbito de las instituciones tuteladas para 

mayores. Tenemos el objetivo de aportar un pequeño avance en la situación actual de la 

práctica de ejercicio físico en un contexto muy concreto, como son los centros residenciales 

para personas mayores en la provincia de Sevilla, ubicación donde se centra nuestro objeto 

de estudio. 

Para ello hemos llevado a cabo la realización de un trabajo exhaustivo, con el objetivo 

de destacar aquellos aspectos que nos han parecido más relevantes. 

 

 

La escasa existencia de estudios de investigación con datos científicos sobre la 

cantidad y calidad de programas de actividad física en centros residenciales para personas 

mayores en Sevilla ha sido uno de los aspectos fundamentales que nos ha llevado a realizar 

este estudio. 

La falta de actividad física en los centros residenciales podría llevar a una 

problemática mayor en sus residentes, en nuestro trabajo está la comprobación de la 

existencia o no de este problema en las residencias sevillanas. 

 

 

 

¿Qué queremos estudiar?, queremos estudiar la presencia de actividad física en los 

centros residenciales de personas de tercera edad de la ciudad de Sevilla y su provincia.  
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1.2.2. OBJETIVOS 
 

¿Para qué lo queremos estudiar?, para conocer si se incluyen en las actividades diarias 

de las residencias programas de actividad física a fin de fomentar hábitos de vida saludables 

entres las poblaciones de personas mayores. En el caso de que se practique conocer el tipo y 

la frecuencia con la que se hace. 

¿Cómo lo queremos estudiar?, investigar el total de centros de la tercera edad de 

Sevilla y provincia, y mediante un cuestionario presencial a un número específico de 

usuarios ir obteniendo datos relevantes. 

 

 

 

Los objetivos que se han establecido en nuestro trabajo han de estar presentes a lo 

largo de toda la investigación, expresan los límites del problema y nos van a ayudar en la 

orientación y el desarrollo de la investigación, además, deben dar respuesta a las preguntas 

realizadas en las perspectivas de la investigación.  

Objetivo general: 

Realizar una indagación sobre la existencia o no de programas de actividad física en 

centros residenciales para personas mayores de la provincia de Sevilla, con el fin de analizar 

las características de estas intervenciones y detectar si el objetivo de estas está orientado a la 

mejora de la calidad de vida de las personas residentes. 

Los objetivos específicos de nuestro estudio fueron: 

1. Diseñar y validar un instrumento de evaluación para determinar la dependencia y tipos de 

actividad físicas de las personas mayores en centros residenciales. 
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1.2.3. HIPÓTESIS 
 

2. Conocer si se practica actividad física en los centros residenciales para personas mayores 

de Sevilla como servicio integrado. 

3. Describir las características de la actividad física en caso de que existiera en los centros 

residenciales para personas mayores de Sevilla. 

4. Conocer la formación de los profesionales que puedan impartir actividad física en los 

centros residenciales para personas mayores de Sevilla. 

5. Averiguar si existen licenciados o graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte en el equipo técnico de profesionales de los centros residenciales. 

6. Investigar si los centros disponen de gimnasio o zona de rehabilitación física. 

 

 

 

Para poder exponer la hipótesis de nuestro trabajo de investigación partimos de las 

preguntas de investigación, nuestros conocimientos previos como alumnos, profesores e 

investigadores en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con experiencia en el área 

de poblaciones especiales, concretamente en personas mayores. Teniendo en consideración 

los objetivos que hemos planteado, así como la base de todos los estudios previos realizados, 

se formulan las siguientes hipótesis de trabajo que hemos desarrollado. 
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Hipótesis general: 

En primer lugar, planteamos la hipótesis general de nuestro trabajo sin intervención, 

para tratar de responder de una manera amplia a las posibles dudas acerca de la relación 

existente entre las variables, para ello la siguiente hipótesis: 

La actividad física desarrollada en las residencias para personas mayores de Sevilla 

es insuficiente o inexistente. 

 

Hipótesis específica: 

a. Los conocimientos sobre la práctica de actividad física de personas mayores dependientes 

por parte de los gestores de centros residenciales son escasos o nulos. 

b. El tipo de ejercicio físico que se desarrolla es meramente básico y/u ocupacional. 

c. Los gestores que coordinan los centros residenciales consideran la labor del fisioterapeuta 

como servicio de actividad física. 

d. La falta de regulación hace que no existan titulados universitarios en ciencias de la 

actividad física y del deporte como trabajadores de los diferentes centros residenciales para 

personas mayores. 
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MARCO TEÓRICO 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO II 

 

 

Podemos decir que el marco teórico es el pilar fundamental de nuestra investigación, 

la teoría utilizada sobre envejecimiento, tercera edad, longevidad, centros residenciales, 

actividad física, ejercicio físico y calidad de vida va a ser la base constituyente que sustentará 

nuestro análisis. El marco teórico según Tamayo (2012) nos amplía la descripción del 

problema, integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. Las consideraciones 

teóricas del tema de investigación que vamos a tratar recorrerán los diferentes apartados de 

conocimiento sobre personas mayores, la diversa legislación que regula los centros 

residenciales para personas mayores, concluyendo con los beneficios y relación de la 

práctica de actividad física como apuesta directa por la calidad de vida.  

 El marco teórico supone una identificación de fuentes primarias y secundarias sobre 

las cuales se podrá investigar y diseñar la investigación propuesta. La lectura de 

libros de texto, libros especializados, revistas y trabajos anteriores en la modalidad 

de tesis de grado es fundamental en su formulación (Rivera-García, 1998, p.235). 

Desde este apartado del marco teórico queremos hacer una aclaración de conceptos.  

En primer lugar, y como bien puntualiza Heredia (2006), es necesario distinguir entre 

actividad y ejercicio físico. La primera de ellas hace referencia a cualquier tipo de 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consecuente gasto de 

energía; mientras que, en el caso del ejercicio físico, hablamos de toda la actividad física 

planificada, ordenada, repetida y deliberada. Hablar de actividad física abarca muchos otros 

conceptos derivados, para Bouchard, Shephard & Stephens (1994) la actividad física es 

cualquier tipo de ejercicio corporal con un mayor gasto energético que en reposo.  



Presencia y características de la actividad física en centros de mayores en Sevilla  

                                                                 Francisco José López Vidal                                                               29 
 

2.1. EL ENVEJECIMIENTO 
 

Por otro lado, utilizaremos el concepto de personas mayores para referirnos a la 

población objeto de nuestro estudio y centros residenciales para personas mayores como bien 

aclararemos en los subapartados correspondientes a cada término del marco teórico de 

nuestro trabajo. En casos puntuales usaremos el término de tercera edad que engloba a la 

población de personas mayores en su conjunto. 

 

 

 

Principalmente el término de envejecimiento, el cual da título a este apartado de 

nuestro trabajo proviene de la palabra vejez. Para muchos de nosotros, la representación que 

tenemos de la vejez está a veces relacionada con la experiencia o la sabiduría de los viejos. 

Para otros, la vejez es vista como una edad de enfermedad o de dificultades (Ramos, Meza, 

Maldonado, Ortega & Fernández, 2009). “La vejez, en sí misma, no es un problema sin 

solución: el problema consiste en la marginación, la enfermedad y la pobreza, que no 

permiten alcanzar una vida digna en muchas regiones del mundo para este grupo de edad” 

(Hernández, 2014, p.361). El concepto de envejecimiento en nuestro trabajo de investigación 

es clave para afianzar los conocimientos más detallados en este tipo de población especial, 

imprescindible para analizar en nuestro objeto de estudio. 

El envejecimiento se caracteriza por numerosos cambios y transformaciones 

producidos por la interrelación entre factores intrínsecos (genéticos) y extrínsecos 

(ambientales), protectores o agresores (factores de riesgo) a lo largo de la vida. Estos 

cambios se manifiestan en pérdidas del estado de salud, condicionantes de su deterioro 

funcional, lo cual lleva al anciano a unas situaciones de incapacidad, tales como inmovilidad, 

inestabilidad y deterioro intelectual (Machado, Bazán & Izaguirre, 2014).  
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Todo cuerpo envejecido puede presentar una imagen que, aun siendo más o menos 

dinámica, bella y expresiva, en todo momento va a denotar una cierta fragilidad (Insúa, 

Madeo & Salinas, 2002).  

El envejecimiento es un proceso que se vive desde el nacimiento en todas las 

poblaciones, para Soria-Romero & Montoya-Arce (2016) el envejecimiento demográfico es 

el resultado de un proceso de transición caracterizado por un incremento tanto en números 

porcentuales como absolutos del grupo poblacional de 60 años o más, también es producto 

de la disminución en las tasas de fecundidad y mortalidad. El proceso del envejecimiento 

ocurre en todas las regiones del mundo, pero aumenta con mayor rapidez en países con 

diferentes niveles de desarrollo, incluidos aquellos que también se encuentran con una 

proporción importante de población joven. El envejecimiento es un proceso de cambios que 

vienen determinados por numerosos factores. Destacan entre ellos los fisiológicos, 

biológicos, psicológicos y sociales (De la Uz Herrera, 2009). 

Aparicio, Carbonell-Baeza & Delgado-Fernández (2010) aseguran que el 

envejecimiento se caracteriza por la progresiva pérdida de funcionalidad y que, como 

herramienta para minimizar sus efectos, el ejercicio físico siempre ha tenido un papel 

destacado con el fin de diseñar un programa de intervención adaptado a las peculiaridades 

de la población mayor. A simple vista todos podemos apreciar aspectos que marcan en una 

persona el paso de los años, el comienzo de una fase de involución y con ello el inicio del 

envejecimiento. Pont (2010) refiere que externamente se manifiestan algunos rasgos del 

envejecimiento como pueden ser los cabellos blancos, las arrugas en las manos y en la cara, 

flacidez y demás signos de envejecimiento. También los órganos internos empiezan a dar 

señales de cansancio o de falta de atención, como, ejemplo de ellos son los dolores 

musculares o articulares y algunos problemas respiratorios o bien circulatorios. 
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Después de los 40 años es posible detectar el deterioro de la función fisiológica, con 

cambios anatómicos y estructurales. Por ejemplo, cambios cognitivos progresivos que 

afectan a la memoria y el aprendizaje, el músculo esquelético se atrofia y se vuelve 

progresivamente más débil (aparece la sarcopenia) y disminuciones en el hueso relacionadas 

con el envejecimiento, la densidad mineral conduce a osteopenia y osteoporosis. La edad 

cronológica nos puede servir a menudo, como un buen predictor del estado de salud, de la 

carga de enfermedad y la capacidad física, pero hay podemos apreciar considerables 

diferencias entre individuos de la misma edad, algunas personas mayores teniendo muy 

buena salud y otros muestran un inicio acelerado de debilidad, discapacidad y fragilidad 

(McPhee et al. 2016). 

La vejez no es sinónimo de enfermedad, tampoco lo es de carencia de capacidad 

productiva ni de un estado de continuo cansancio que los lleve a estar atados a una vida 

sedentaria. La ancianidad vendrá definida por multitud de factores biológicos, sociales, 

culturales y profesionales. A lo largo de la última década las investigaciones sobre 

envejecimiento se han encadenado en la puesta por analizar la vejez, según Casas e Izquierdo 

(2012) “el interés sobre el envejecimiento ha crecido exponencialmente en las últimas 

décadas. Alguno de sus aspectos, como la discapacidad y la fragilidad, se han convertido en 

centro de atención de la investigación básica, clínica y poblacional” (p.70). 

Para el estudio de todos los factores que rodean a las personas que se encuentran en 

la etapa vital de la vejez está la gerontología, entendida como área de conocimiento 

específico sobre el envejecimiento (Camacho, 2002). Según Barata (1997), el 

envejecimiento se caracteriza por un conjunto de procesos involutivos, que repercuten en los 

diversos sistemas del organismo, desde capacidades como las cognitivas, amnésicas, 

asociativas y otras de foro neuro-psíquico, hasta llegar a las capacidades físicas más 

elementales, como pueden ser la resistencia en sus diferentes variables, la fuerza, la 
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velocidad, la amplitud de movimiento, etc. Pero debemos tener en cuenta que cada sistema 

envejece de forma diferente y que esto varía de un individuo a otro. Como afirma Matsudo, 

Matsudo & Barros-Neto (2001), estos cambios morfológicos y funcionales que ocurren en 

el envejecimiento son debidos a tres factores relevantes, como son el fenómeno de 

envejecimiento como tal, la aparición de enfermedades y los estilos de tener una vida 

sedentaria. 

Unos de los conceptos sobre envejecimiento más sonado en la actualidad en el área 

de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte es el de envejecimiento activo, según 

define la Organización Mundial de la Salud (2012), envejecimiento activo es el proceso de 

optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad, con el fin de mejorar 

la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Hablar de activo no sólo hace 

referencia a la capacidad de estar físicamente en forma, sino a que una persona pueda 

participar de manera continua en actividades cotidianas, ya sean económicas, sociales o 

culturales. Lo que trata el envejecimiento activo es ampliar la esperanza de vida y la calidad 

de vida en cuestiones de salud a todas aquellas personas que forman parte de esta población 

incluyendo aquellas personas que se encuentran en situación frágil, de discapacidad o que 

necesiten en cierta medida ser dependientes.  

Para González (2013), hasta hace muy poco tiempo la vejez ha sido considerada 

mayoritariamente como una etapa vital, irreversible y necesaria, con una salud relativa e 

insuficiente. En ella influyen factores cronológicos, biológicos, económicos, sociales, 

culturales, políticos, ideológicos, psicológicos, médicos, antropológicos, etc. Generalmente, 

en la misma perspectiva, a la vejez se le percibe como la edad de deterioro y no de 

crecimiento y desarrollo. Todo su entorno y su medio ambiente parece querer enfatizar esta 

apreciación: el viejo es un ser, por definición común, decadente.  
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La misma aceptación de sentirse acabado genera, sin duda, un proceso que destruye 

las capacidades de un desarrollo psicosocial propio en varios sentidos (Zetina, 1999). Hemos 

identificado una serie de características propias del envejecimiento, como nos muestra 

Barraza & Castillo (2006); 

 

Características del envejecimiento: 

❖ Universal: Propio de todos los seres vivos. 

❖ Progresivo: Porque es un proceso acumulativo. 

❖ Dinámico: Porque está en constante cambio, evolución. 

❖ Irreversible: No se puede detener, ni revertirse; es definitivo. 

❖ Declinante: Las funciones del organismo se deterioran en forma gradual. 

❖ Intrínseco: Porque ocurre en el individuo a pesar de que está influido por factores 

ambientales. 

❖ Heterogéneo e individual: Porque el proceso de envejecimiento no sigue un patrón 

establecido. Cada colectivo tiene su propia característica de envejecimiento y varía 

enormemente de sujeto en sujeto, y de órgano en órgano dentro de la misma persona. 

 

Apartándonos de otros conceptos coloquiales con los que podemos conocer a 

aquellas personas que se encuentran en la etapa de la vejez, adoptaremos el término de adulto 

mayor para su uso a lo largo de este trabajo.  

Culturalmente al adulto mayor se le ha visto como una persona que no puede hacer 

nada, precedido de perjuicios, límites, normas e inclusive auto encierro, generando 

en él una especie de celda que en ocasiones no le permite moverse con autonomía. 

De esta manera palabras como: deja tú no puedes; no vayas solo; mira si te caes o te 

pierdes; hijo ve con el abuelo de la mano no puede caminar solo, impiden que el 
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adulto mayor avance en la conquista de la autorrealización, quizá por exceso de 

cuidado o por abandono total. (Ruiz & Goyes, 2015, p.242) 

Ante la pregunta, ¿a qué edad se considera a una persona mayor?, según datos de la 

revisión de 2015 del informe “Perspectivas de la población mundial de la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU)”, se consideran personas mayores, aquellas de 60 años o más. 

Resultaría muy extraño hablar de envejecimiento y referirnos a una persona de 60 años en 

España, ya que a esa edad y en ausencia de enfermedades, según las leyes públicas se puede 

mantener una vida laboral activa. El envejecimiento en general, y particularmente referido a 

cada región, país y realidad local de las ciudades y municipios, es siempre paradójico, 

complejo y contextualizado (Frankl, 1991). 

En la tabla que se muestra a continuación, la esperanza de vida será mayor en la 

población española con el paso de los años, por lo que existirá una población envejecida 

mucho mayor como nos refleja Informe de la Proyección de la Población de España 2014-

2064 considerando personas mayores a aquellas que tienen 65 años o más. La esperanza de 

vida al nacimiento en hombres y mujeres y la esperanza de vida tras cumplir los 65 años. A 

partir de los 65 años como podemos observar en las columnas cuatro y cinco, la esperanza 

de vida crece con el paso de los años, en la proyección del año 2063, en los varones a los 65 

años su proyección será de 92,37 a diferencia de la proyección de vida al nacer de 90,95, 

siendo estos datos en mujeres de 95,77 y 94,32 al nacer. 
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Tabla 1. Proyección de la esperanza de vida al nacimiento y a los 65 años (INE, 2014). 

Proyección de la esperanza de vida al nacimiento y a los 65 años 

Años Esperanza de vida al nacimiento Esperanza de vida a los 65 años 

Varones Mujeres Varones Mujeres 

2013 79,99 85,61 18,97 22,92 

2014 80,03 85,66 19,00 22,96 

2019 81,43 86,70 19,93 23,86 

2024 82,75 87,71 20,85 24,75 

2029 83,99 88,68 21,76 25,62 

2034 85,17 89,62 22,65 26,46 

2039 86,29 90,53 23,53 27,28 

2044 87,36 91,39 24,38 28,08 

2049 88,37 92,22 25,21 28,84 

2054 89,33 93,01 26,01 29,56 

2059 90,25 93,75 26,78 30,25 

2063 90,95 94,32 27,37 30,77 

 

Como se puede observar, la esperanza de vida al nacimiento alcanzaría los 83,99 años 

en los varones y los 88,68 en las mujeres en el año 2029. Esto supone una ganancia respecto 

a los valores actuales de 4 y 3 años de forma respectiva. Si se mantiene la tendencia actual, 

en el año 2064 la esperanza de vida de los hombres superaría los 91 años y la edad de las 

mujeres alcanzaría los 95. Al alcanzar la edad de los 65 años, las mujeres de 2064 vivirán 

un promedio de 30,77 años más frente a los 23,96 actuales. En hombres serían 27,37 años 

más en 2065, frente a los 19,9 de la actualidad.  
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2.2. MARCO LEGAL 
 

Como conclusión, ambos sexos aumentan su esperanza de vida tras los sesenta y 

cinco años, siendo los varones los que más la aumentan respecto a la esperanza de vida al 

nacimiento. 

 

 

 

La atención a personas mayores en residencias de la tercera edad está muy 

intervenida por la normativa vigente, principalmente en Andalucía. Se considera que la 

población de personas mayores debe ser protegida mediante Leyes, Decretos, Reales 

Decretos, Normas e Instrucciones, por lo que la población de personas mayores que vive en 

residencias dispone de unos derechos reconocidos. 

A continuación, vamos a desarrollar en este apartado la normativa que utilizan los 

centros residenciales para personas mayores a nivel europeo, en España como normativa 

general y en Andalucía como normativa autonómica, así como la normativa provincial y 

local de Sevilla, destacaremos los apartados más relevantes y aquellos en los que se hace 

mención a la actividad física y sus derivados.  

Comenzaremos comentando los aspectos relacionados con la actividad física de la 

normativa legal europea en centros de mayores por su carácter condicionante sobre la 

normativa europea, española, andaluza y sevillana. 

Normativa europea:  

La Unión Europea reconoce y respeta los derechos de las personas mayores, que son 

más susceptibles de depender de los demás para la ayuda y los cuidados, a desarrollar una 

vida digna e independiente y a participar de la vida social y cultural (Carta de los derechos 

fundamentales de la UE. Art. 25.). 
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En el artículo 2 se resalta la capacidad y limitación física como aspectos de afectación 

al grado de autonomía de las personas mayores.  

 

Artículo 2. Derecho a las propias decisiones. 

Art.2/2.1. Tiene el derecho de llevar una vida tan autónoma e independiente como le 

permitan sus capacidades físicas y mentales, y a recibir consejos y soporte para poderlo 

hacer.  

Art.2/2.8. No puede estar sometido a ninguna forma de limitación física o mental, al 

menos que esta limitación responda a un riesgo potencial. En este caso es necesario que se 

determine cuál es por su interés por medio de un procedimiento transparente e identificable 

de forma independiente, que puede ser revocable. Las evaluaciones de su capacidad mental 

para tomar decisiones no son nunca absolutas ni definitivas y han de ser revaluadas 

regularmente. 

A continuación, en los derechos de cuidados de calidad adaptados a las necesidades 

de las personas mayores se ha de tener en cuenta la importancia de los recursos técnicos y 

estructurales, profesionales involucrados y coordinación de servicios. 

 

Artículo 4. Derecho a cuidados de calidad y adaptados a sus necesidades 

Art.4/4.2. Tiene el derecho de ser atendido por personas que tengan las 

cualificaciones requeridas y que reciban el soporte adecuado para responder a sus 

necesidades de asistencia, cuidados y tratamiento. Tanto si es cuidado por profesionales, por 

miembros de su familia o bien otras persones de confianza, estas tienen que haber recibido 
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y continuar recibiendo, recursos técnicos, estructurales y financieros, formación 

especializada, y los consejos necesarios para poder proporcionarle la asistencia que necesite. 

Art.4/4.5. Tiene derecho a que todas las personas, instituciones y organizaciones 

profesionales involucradas en su cuidado, soporte y tratamiento se comuniquen y colaboren 

entre ellas y que coordinen los servicios que le presten para garantizar que éstos sean lo 

mejor para sus intereses. 

Art.4/4.7. Cuando entre en un centro de atención residencial, las condiciones y el 

costo de su estancia tienen que estar definidos en un contracto explícito. Las informaciones 

relativas a sus derechos y responsabilidades han de ser claras y transparentes. Tiene el 

derecho de recibir consejo antes y en el momento de su admisión. 

 

Artículo 5. Derecho a informaciones y consejos personalizados y a la expresión 

de un consentimiento informado.  

El artículo 5 menciona el consentimiento informado sobre salud física del individuo 

como herramienta de actuación en la investigación y mejora de las personas. 

Art.5/5.1. Tiene el derecho de estar informado de su estado de salud y de los 

tratamientos y cuidados disponibles. Esto incluye información sobre las posibilidades de 

éxito o fracaso, de los efectos potenciales de los medicamentos, exámenes o cualquier otra 

intervención sobre su salud física y mental y también sobre su vida cotidiana, y de las 

alternativas posibles. 

Art.5/5.5 Se requiere su consentimiento informado o el de la tercera persona de su 

elección para todas las decisiones relativas a sus cuidados y tratamiento, así como para una 

eventual participación en proyectos de investigación o pruebas médicas. 
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En el siguiente artículo, aunque no encontramos la actividad física o derivados 

como conceptos, tratas el derecho libre de elección de actividades por intereses y la 

relación con la movilidad reducida. 

 

Artículo 6. Derecho a continuar comunicándose y a participar en la sociedad y 

en actividades culturales. 

Art.6/6.3. Tiene derecho a circular libremente para continuar con sus intereses y 

actividades. Si su movilidad es reducida, tiene el derecho de estar asistido al respecto. 

Tras el conocimiento y en base a las directrices legislativas europeas, la normativa 

general vigente en España dota a las autonomías la base fundamental de leyes para la 

atención a personas dependientes en centros de mayores, así como el tipo de atención. 

 

Normativa general en España:  

Como instrumento legislativo español de carácter general y como norma suprema del 

ordenamiento jurídico que es la Constitución Española, a la que están sujetos los poderes 

públicos de los ciudadanos españoles, hemos investigado en los apartados más importantes 

respecto a la aportación de conocimientos para nuestro objeto de estudio donde aparece la 

atención en centros de personas mayores y para adultos mayores dependientes. 
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Constitución Española  

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente 

actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, 

y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un 

sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, 

cultura y ocio (Constitución Española, 1978). 

 

La atención a las personas en dependencia, así como los cuidados y servicios 

mínimos a los que deben ser prestados forman parte de la promoción de la autonomía de los 

individuos en situación de dependencia en la siguiente Ley; 

Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención de las Personas en situación de Dependencia 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 

1. La presente Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la 

igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la 

autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los 

términos establecidos en las leyes, mediante la creación de un Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de 

todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del 

Estado de un contenido mínimo común derechos para todos los ciudadanos en 

cualquier parte del territorio del Estado español.  
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En el siguiente artículo seleccionado se nos da a conocer el tipo de servicio que deben 

recibir en centros de mayores los internos. 

 

Artículo 25. Servicio de Atención residencial. 

1. El servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios 

continuados de carácter personal y sanitario. 

2. Este servicio se prestará en los centros residenciales habilitados al efecto según el tipo de 

dependencia, grado de esta e intensidad de cuidados que precise la persona. 

3. La prestación de este servicio puede tener carácter permanente, cuando el centro 

residencial se convierta en la residencia habitual de la persona, o temporal, cuando se 

atiendan estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y 

enfermedades o periodos de descanso de los cuidadores no profesionales. 

4. El servicio de atención residencial será prestado por las administraciones públicas en 

centros propios y concertados. 

Tras el análisis de los aspectos más destacados en la legislación europea y española 

sobre su aportación al cuidado de las personas mayores y el contexto de centros residenciales 

para personas mayores como servicio integral y cualificado, la normativa autonómica nos 

aporta una legislación mucho más detallada, en la cual su aporte nos resulta de gran validez 

para nuestro trabajo. 
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Normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

Parte esencial es el conocimiento de los centros residenciales, servicios y prestación 

de actividades deportivas que se ha recogido en la siguiente Ley 6/1999 de 7 de julio de 

Atención y protección a las personas mayores. 

En dicha Ley autonómica de Andalucía hemos recalcado aspectos que nos ayudan a 

conocer la atención de las personas mayores en centros residenciales, algunos derechos de 

los usuarios. Resaltamos por razones obvias de nuestro trabajo de investigación el Artículo 

37. Actividades deportivas, donde se habla del fomento de dichas actividades, así como la 

posibilidad de uso y disfrute de las instalaciones deportivas existentes en la Comunidad 

Autónoma. 

• Ley 6/1999 de 7 de julio de Atención y protección a las personas mayores. 

Artículo 7. Norma general 

1. El Sistema Andaluz de Servicios Sociales engloba a los servicios y centros de atención a 

las personas mayores de titularidad tanto pública como privada. 

2. Se garantizará la adecuada prestación de servicios, tanto comunitarios como 

especializados, a las personas mayores, en el ámbito de los servicios y centros de servicios 

sociales, de titularidad pública y privada. 

 Artículo 18. Centros residenciales 

1. Los centros residenciales son centros de alojamiento y de convivencia que tienen una 

función sustitutoria del hogar familiar, ya sea de forma temporal o permanente, donde se 

presta a la persona mayor una atención integral. 
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2. Las administraciones públicas fomentarán las estancias temporales en centros 

residenciales, entendiéndose éstas como la permanencia por un período de tiempo 

predeterminado. 

 

Artículo 20. Derechos de los usuarios 

4. Derecho a la información y a la participación de forma que, en todos los servicios y centros 

de servicios sociales, funcionen los mecanismos de participación de los usuarios o de sus 

representantes legales que se establecerán en el desarrollo reglamentario de la presente Ley. 

5. Derecho a una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas. 

 

Artículo 37. Actividades deportivas 

Se fomentarán las actividades deportivas de las personas mayores adecuándolas a las 

necesidades de éstas, favoreciendo el uso y disfrute de las instalaciones deportivas existentes 

en la Comunidad Autónoma. 

En la siguiente Orden autonómica conocemos las condiciones y habilitación de zonas 

especializadas en centros de mayores donde encontramos la disposición de una zona de 

atención especializada para gimnasia, así como las obligaciones que deben de tener todos 

los centros de mayores. 

• Orden 1 julio de 1997 por la que se regula la acreditación de los centros de 

atención especializada a las personas mayores y personas con discapacidad. 

Residencias para personas mayores.                                                                                                    
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III. Condiciones específicas para los centros de atención especializada para personas 

mayores 

c) Zona de atención especializada. Se dispondrá de salas de usos múltiples debidamente 

dotadas para desarrollar las actividades de rehabilitación física, gimnasia, terapia 

ocupacional y otros tratamientos análogos con dimensiones adecuadas a la capacidad del 

centro. 

III.1.3. Atención ofrecida e índole de las prestaciones. Todos los centros residenciales 

tendrán las siguientes obligaciones: 

b) Mejorar y mantener, hasta donde sea posible, la capacidad funcional del usuario mediante 

técnicas rehabilitadoras.  

c) Prevenir el incremento de la dependencia mediante terapias y programas adecuados. 

 

En la modificación de la Orden de 1 de julio de 1997 de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía que exponemos a continuación hemos investigado sobre la incorporación de más 

aspectos sobre actividad física y deportes que nos aportan datos legales para el objeto de 

nuestro estudio. 

La importancia del siguiente apartado para nuestro objeto de estudio es esencial, la 

Orden de 5 de noviembre de 2007 nos detalla mediante una tabla las zonas de servicios e 

instalaciones generales con las que debe contar los centros de mayores de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, teniendo en cuenta la superficie mínima establecida. 

• Orden de 5 noviembre de 2007 por la que se regula el procedimiento y los 

requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en 

situación de dependencia en Andalucía.  
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• Orden de 5 de noviembre de 2007. Zona de servicios e instalaciones generales. 

Tabla 2. Características zona de rehabilitación física y gimnasio en centros residenciales para personas mayores de 
Andalucía (Orden de 5 de noviembre de 2007). 

Estancia  Superficie 

por persona 

Superficie 

mínima 
estancia 

Especificaciones 

Zona atención 

especializada. 

1m² 15m² El centro contará con un mínimo de dos 

estancias: una destinada a rehabilitación 

física y gimnasio y otra a terapia ocupacional 
y tratamientos análogos. Queda expresamente 

prohibido la ubicación de zona de atención 

especializada en sótanos. 

  

En las especificaciones de la zona de servicios e instalaciones, hacemos hincapié en 

la zona de rehabilitación física o gimnasio que como mínimo debe tener un centro residencial 

y que nos resulta de especial interés, no se especifica los materiales y equipamientos 

mínimos que debe tener, la superficie mínima será de 15 m². Resaltamos la superficie que la 

Orden de 5 de noviembre de 2007/1 establece como mínimo por usuario en zonas de atención 

especializadas como la gimnasia que es de 1 m² por persona lo que consideramos un espacio 

muy reducido para la actuación de un profesional de la actividad física y el deporte y respecto 

a dirigir un entrenamiento personalizado o actividades dirigidas en grupo, necesarias en 

personas mayores por la influencia social y motivación en la práctica. 

• Orden de 5 de noviembre de 2007/9. Programas a desarrollar dentro del plan 

general. 

Programas de Intervención Terapéutica.  

- Terapias funcionales (rehabilitación funcional, entrenamiento en actividades de la vida 

diaria, psicomotricidad, gerontogimnasia).  
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- Terapias cognitivas (orientación a la realidad, psicoestimulación cognitiva y rehabilitación 

cognitiva).  

- Terapias psicoafectivas (grupos terapéuticos, reminiscencia).  

- Actividades físico-deportivas. 

Destacamos en los roles profesionales que aparecen en los centros residenciales, que 

los fisioterapeutas son personal de atención directa en los centros residenciales de Andalucía, 

para la rehabilitación y orientación para la promoción de la autonomía de las personas 

mayores, tal y como establece la Orden de 5 de noviembre de 2007, de la Consejería de 

Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, no son profesionales capacitados para 

la prescripción de ejercicio físico o actividad física. Señalar, que los conceptos de actividad 

física, ejercicio físico y deporte no aparecen en la Normativa sobre Centros Residenciales de 

Personas Mayores de Andalucía. 

 

Hemos revisado la modificación de la Orden de 5 de noviembre de 2007, por lo que 

comentamos lo siguiente; 

• Orden 22 de noviembre de 2008 que modifica la Orden de 5 noviembre de 2007. 

No se contempla ninguna modificación en los aspectos que se vinculan con la 

actividad física, zona de servicios e instalaciones generales y programas a desarrollar dentro 

del plan general. La siguiente orden recoge las obligaciones que la entidad titular de un 

centro de mayor debe tener; 
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• Orden de 21 de diciembre de 2007 por la que se aprueba el modelo de 

Reglamento de Régimen Interior de los centros residenciales de personas 

mayores en situación de dependencia que formen parte del sistema de 

autonomía y atención de la dependencia en Andalucía. 

Artículo 5.  

Obligaciones de la entidad titular. Son obligaciones de la entidad titular del centro:  

b) Prevenir, mejorar y mantener, hasta donde sea posible, la capacidad funcional de la 

persona usuaria.  

c) Desarrollar programas de intervención y protocolos de actuación, dirigidos y 

supervisados por profesionales especializados.  

 

Artículo 21. Otros servicios.  

2. El centro podrá poner a disposición de las personas usuarias, previo pago 

correspondiente, la utilización de servicios adicionales tales como podología, 

peluquería, cafetería, etc., así como cualquier otro servicio que se considere necesario 

para la atención adecuada de la persona usuaria. 

Respecto a otros servicios adicionales o añadidos a los que se puedan ofertar en los 

centros residenciales para personas mayores, entendemos la total cabida de los programas 

de actividad física como servicios necesarios en la atención más adecuada de los residentes. 

El procedimiento y requisito de ingreso de una persona en un centro de mayores 

marcas la importancia de la valoración de su estado físico y mental como podemos encontrar 

en la siguiente orden; 
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• Orden 11 febrero de 2008 por la que se regula el procedimiento y requisito para 

el ingreso en centros residenciales de personas mayores en situación de exclusión 

social. 

 

Artículo 4. Personas destinatarias y requisitos.  

1. Serán destinatarias de la presente Orden:  

a) Las personas mayores con residencia en Andalucía de más de un año de antigüedad.  

b) Las personas oriundas de Andalucía que residan actualmente en el extranjero.  

2. Además, deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Tener 60 años o más.  

b) Encontrarse en condiciones físico-psíquicas que le permitan realizar las actividades 

básicas de la vida diaria.  

 

Detallamos los apartados legislativos aún más centrándonos ahora en la capacidad 

legislativa de la Institución Provincial de Sevilla. 

Normativa provincial de Sevilla: 

Tras el contacto telefónico con el profesional de referencia del Programa de 

Residencias para Personas Mayores de la Diputación de Sevilla, nos comenta que no existe 

una legislación provincial ni local por la que se rigen las residencias para personas mayores 

en Sevilla, la única legislación vigente de regulación de residencias para mayores es la propia 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía citada anteriormente en el apartado de normativa 

autonómica de Andalucía. 
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La Junta de Andalucía delega funciones al área de asuntos sociales e igualdad de la 

Diputación de Sevilla y al área de asuntos sociales del Ayuntamiento de Sevilla, pero éstas 

no tienen competencias legislativas propias de actuación sobre las residencias para personas 

mayores. 

Posteriormente al contacto telefónico se concertó una reunión personal con el citado 

profesional de referencia el día 7 de julio de 2017 a las 10:00, en la reunión cuya duración 

fue de 1 hora, le planteamos una serie de cuestiones que nos resolvieran ciertas dudas y nos 

dieran a conocer conocimientos sobre legislación y presencia de actividad física en centros 

residenciales para personas mayores de la provincia de Sevilla. Podemos ver las cinco 

preguntas formuladas seguidas de las respuestas dadas en anexos.  

Las conclusiones que hemos obtenido a través de las respuestas nos aportan que la 

Legislación Autonómica de la Junta de Andalucía tiene total competencia sobre los centros 

residenciales de personas mayores, la Diputación de Sevilla no tiene ninguna competencia 

en esta área. Respecto a la actividad física como servicio integrado en las residencias nos 

comenta que sí existe dentro de la programación anual de las dos residencias propias 

pertenecientes a la Diputación de Sevilla aunque no existen profesiones de la planificación 

del ejercicio físico, Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte como parte del equipo técnico para trabajar con las personas mayores residentes, de 

esta labor se encargan los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales de los centros.  

El responsable de referencia del programa de residencias para personas mayores de 

la Diputación de Sevilla nos demuestra que conoce algunos beneficios que le aporta la 

actividad física a las personas mayores y que valora positivamente la práctica de actividad 

física en los centros. Por último, nos habla sobre la importancia que tienen para él y para los 

directores de los centros de su programa la presencia de actividad física y que la incluyen en 
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su programa de actividades cada año, aunque las actividades que realizan son muy básicas y 

no incluyen actividades en el gimnasio de los centros dentro del programa. 

Siguiendo el mismo protocolo de investigación de la legislación vigente que compete 

a los centros residenciales de personas mayores de nuestro trabajo, hemos llegado a conocer 

mediante atención personal la actualidad vigente local de Sevilla en esta área. 

 

Normativa local de Sevilla: 

Mediante contacto telefónico con el área de información del Ayuntamiento de Sevilla 

y tras preguntar por la posibilidad de solicitar una entrevista personal con un responsable 

local de los centros residenciales para personas mayores nos comentan que no hay personal 

responsable de los centros residenciales para personas mayores en Sevilla, ya que dicha 

competencia pertenece a la Junta de Andalucía.  

A continuación, nos facilitan el contacto de la jefa de sección de Centros de 

Participación Activa para Personas Mayores, quien es conocedora de esta área y áreas 

relacionadas. Concertamos una reunión con dicha responsable el día 6 de Julio de 2017 a las 

11:00 de la mañana en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales con 

la jefa de sección de Centros de Participación Activa para Personas Mayores en Andalucía 

en la que de manera muy breve nos comunica que no hay ninguna institución local y por lo 

tanto ningún responsable desde el Ayuntamiento de Sevilla, en nuestra presencia contacta 

vía teléfono con su homóloga local en el Ayuntamiento de Sevilla quien le verifica su 

respuesta a mi pregunta acerca de la normativa legal vigente a nivel local. Dicho esto, 

obtenemos la conclusión de que no existe ninguna normativa legal local tal y como también 

nos recalcan. 
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2.3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN 

ESPAÑOLA DE TERCERA EDAD EN LA PROVINCIA DE 

SEVILLA 

Tras las respuestas de ambos trabajadores públicos en los apartados de Normativa 

provincial y Normativa local, obtenemos un claro resultado de que las competencias de los 

centros residenciales para personas mayores en Andalucía son competencia única y 

directamente de la Junta de Andalucía, habiendo resaltado para nuestro trabajo de 

investigación los apartados citados anteriormente en la Normativa de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

 

 

 

Lo principal para adentrarnos en este apartado es conocer qué es la demografía, la 

Real Academia de la Lengua Española nos define demografía como el estudio estadístico de 

una colectividad humana, referido a un determinado momento o a su evolución. Los 

principales aspectos demográficos que dan a conocer la estructura de una población son 

edad, género y procedencia. A lo largo de este apartado vamos a conocer los datos 

provisionales hasta el día de hoy de la población residente en la Unión Europea (UE) y en 

España, así como centrándonos en nuestro objeto de estudio en Sevilla y provincia. Estos 

datos de cifras de población los proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE), como 

organismo autónomo de carácter administrativo, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través de la 

Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. 

Tal como se define en la propia página web oficial de la UE, la Unión Europea es 

una asociación económica y política única en su género y compuesta por 27 países europeos 
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que abarcan juntos gran parte del continente. España es uno de los países que la componen 

y tal motivo nos lleva a mostrar los últimos resultados sobre la población de la UE en 2015. 

Tabla 3. Población total residente en la UE. 

 

De los más de 500 millones de habitantes residentes en la UE, nos interesa conocer 

la comparativa en millones de habitantes de nuestro país con respecto a los 27 restantes. 

A continuación, podemos ver lo últimos datos oficiales de las cifras de población 

total en España, diferenciando género masculino y femenino y extranjeros. En la cifra de 

población total de España no consta la población de extranjeros. 

Tabla 4. Población residente en España (INE, 2017). 

 

Los datos expuestos de la población española muestran la diferencia existente entre 

mujeres y hombres de 857.619, siendo el género femenino el más numeroso. Más de 4 

millones de habitantes en España son extranjeros, la cifra no se reconoce en los datos de 

población total. 

La siguiente tabla muestra los datos de la población total en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía, así como la población diferenciada entre hombres y mujeres. 

Población total residente en la UE Total, Año 2020 

Población 446.824.564 

Población residente en España Datos provisionales 01/01/2017 

Población total 46.528.966 

Hombres 22.835.674 

Mujeres 23.693.293 

Extranjeros 4.424.409 
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Tabla 5. Población total en Andalucía (INE, 2016). 

 

Las cifras de población andaluza reflejan el 18,027% de la población total de España, 

siendo la Comunidad Autónoma española con mayor población y la segunda en superficie 

con 87.599 km2  por debajo de Castilla y León. La comparativa entre los dos géneros se 

asemeja a la nacional, siendo el género femenino mayor con la diferencia de 109.719 

habitantes. 

Centrándonos en la Provincia de Sevilla y la ciudad de Sevilla encontramos las 

siguientes cifras de población; 

Tabla 6. Población residente en la provincia de Sevilla (INE, 2016). 

 

La población de la provincia de Sevilla es próxima a los dos millones de habitantes. 

El género femenino supera al masculino en 40.911 habitantes. La población de Sevilla que 

engloba a todos sus municipios representa el 4,168% de la población total de España. 

Hemos extraído los datos poblacionales de la ciudad de Sevilla por ser el municipio 

capital de provincia de nuestro contexto de estudio. 

Población total en Andalucía Total 2016 

Población 8.388.107 

Hombres 4.139.194 

Mujeres 4.248.913 

Población total en Provincia de Sevilla Total 2016 

Población 1.939.775 

Hombres 949.432 

Mujeres 990.343 
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Tabla 7. Población residente en la ciudad de Sevilla (INE, 2016). 

  

El municipio de la provincia de Sevilla más poblado es la ciudad de Sevilla con casi 

setecientos mil habitantes. El sexo femenino como en anteriores análisis poblacionales 

vuelve a ser mayoritario, en este caso con una diferencia de 34.834 habitantes. La población 

de la ciudad de Sevilla supone el 1,484% de la población total española. 

Como datos de interés en nuestro objeto de estudios hemos decidido incluir una tabla 

de relación poblacional entre la provincia de Sevilla y las siete restantes. 

  

Población total en la Ciudad de Sevilla Total 2016 

Población 690.566 

Hombres 327.866 

Mujeres 362.700 
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Tabla 8. Población residente en las diferentes provincias andaluzas (INE, 2016). 

Población total por provincias andaluzas Total 2016 

Almería 704.297 

Cádiz 1.239.889 

Córdoba 791.610 

Granada 915.392 

Huelva 519.596 

Jaén 648.250 

Málaga 1.629.298 

Sevilla 1.939.775 

 

Sevilla es la provincia más poblada de la Comunidad Autónoma de Andalucía con 

casi dos millones de habitantes. Sólo superan al igual que Sevilla el millón de habitantes, las 

provincias de Cádiz y Málaga. La provincia menos poblada es la de Huelva con poco más 

de medio millón de habitantes. 

Respecto a las cifras de población de la provincia de Sevilla se engloban los datos 

poblacionales de los 105 municipios que la forman, el total de municipios en Andalucía y su 

división por provincias nos muestra las grandes diferencias provinciales en cuanto a gestión 

de órganos administrativos por Diputaciones. 
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Tabla 9. Total de municipios por cada provincia andaluza (INE, 2016). 

Provincias Andalucía Total, Municipios 

Almería 103 

Cádiz 44 

Córdoba 75 

Granada 172 

Huelva 79 

Jaén 97 

Málaga 103 

Sevilla 105 

 

Es un aspecto relevante en nuestro objeto de estudio conocer el número de municipios 

que componen cada provincia andaluza ya que centraremos nuestra investigación en los 

diferentes municipios de la provincia sevillana, segunda en cuanto a número de municipios 

tras la provincia de Granada como podemos ver en los datos de la tabla que sigue un orden 

alfabético por provincia. Tal como hemos comentado al inicio de este apartado definiendo 

el concepto de demografía, los principales aspectos demográficos que dan a conocer la 

estructura de una población son edad, género y procedencia, vamos a hacer hincapié en el 

primero ellos, variable imprescindible para nuestro estudio. Centramos nuestra investigación 

en datos de población por edad en la población mayor, nuestro objeto de estudio. Aquellos 

ciudadanos con más de 60 años siguiendo los datos de la revisión de 2015 del informe 

“Perspectivas de la población mundial” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

donde se consideran personas mayores, aquellas de 60 años o más. 
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Antes de dar a conocer las cifras de población envejecida, queremos mostrar la 

proyección de esperanza de vida al nacimiento en España según el estudio realizado por el 

INE en 2016 con una proyección futura a 2065; 

Tabla 10. Proyección de la esperanza de vida al nacimiento y brecha de Género en España (INE 2016). 

Año Hombres Mujeres Brecha de Género 

2016 80,26 85,71 5,45 

2021 81,31 86,41 5,10 

2026 82,30 87,08 4,78 

2031 83,23 87,74 4,51 

2036 84,12 88,37 4,25 

2041 84,97 88,98 4,01 

2046 85,79 89,57 3,78 

2051 86,57 90,14 3,57 

2056 87,32 90,69 3,37 

2061 88,04 91,22 3,18 

2065 88,60 91,64 3,04 

 

Teniendo en cuenta los datos más actuales, la esperanza de vida en España haciendo 

una división por géneros, es de 80,26 años en hombres u de 85,71 años en mujeres. La brecha 

de género es la diferencia de años en esperanza de vida por géneros, como podemos apreciar 

en la tabla el sexo femenino tiene mayor esperanza de vida, aunque a lo largo de la 

proyección se va estrechando hacia la esperanza de vida del sexo masculino siendo en el 

último año de estudio en 5,45 años más entre mujeres y hombres. 
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La población española de más de 60 años nos sirve como fiel reflejo para conocer 

seguidamente la población mayor por Comunidades y Provincias. 

Tabla 11. Población de más de 60 años en España (INE, 2016). 

Población total 60 y + años en España Total 2016 

Población 11.219.671 

Hombres 4.959.617 

Mujeres 6.260.054 

 

La población total de mayores de 60 años en España supone 24,11% de la población 

total de España. Existe una clara diferencia de 1.300.437 mujeres más que hombres.  

Tras el estudio y análisis del total de estas cifras poblacionales cabe destacar la 

población nonagenaria y centenaria para la cual hemos elaborado una tabla detallada;  

Tabla 12. Población de 90 a 99 años en España (INE, 2016). 

Población total de 90 a 99 años en España Total 2016 

Población 451.722 

Hombres 128.075 

Mujeres 323.647 

 

Más de cuatrocientos mil españoles tienen entre noventa y noventa y nueve años, la 

diferencia entre mujeres y hombre es superior a las comparativas de género realizadas en los 

anteriores análisis demográficos de este apartado, casi doscientas mil mujeres más. Los 

nonagenarios suponen el 0,970% de la población total de España. 
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La población de españoles que igualan o superan los cien años es la siguiente: 

 

Tabla 13. Población de 100 años en adelante en España (INE, 2016). 

Población total de 100 a + años en España Total 2016 

Población 2.134 

Hombres 513 

Mujeres 1.621 

 

En España, en los últimos estudios de población por edad hay más de dos mil 

españoles centenarios, apenas quinientos son hombres y más de mil seiscientos mujeres, la 

clara diferencia nos da una conclusión de que a mayor esperanza de vida la población es 

mayoritariamente femenina. Los españoles de cien y más años representan el 0,00458 de la 

población total de España, una cifra de edad muy relevante por ser tan representativa y por 

superar con creces la media de esperanza de vida en España. 

Como en los anteriores análisis y comentarios estadísticos de población, pasamos a 

la Comunidad Autónoma donde centramos nuestro objeto de estudio en los españoles 

residentes en Andalucía, de esta manera vamos acercándonos a conocer los datos de nuestro 

punto geográfico de investigación. 

Tabla 14. Población total de 60 años y en adelante en Andalucía (INE, 2016). 

Población total 60 y + años en Andalucía Total 2016 

Población 1.805.135 

Hombres 803.728 

Mujeres 1.001.407 
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En el caso autonómico la población total de mayores de 60 años que residen en 

Andalucía supone el 8,925% de la población de 60 y más años total española, y el 11,94% 

de la población total de Andalucía. 

Las cifras de población total 60 años en adelante y diferenciadas por género de la 

provincia de Sevilla son las siguientes; 

Tabla 15. Población por género de más de 60 años en la provincia de Sevilla (INE, 2016). 

Población total +60 años en la Provincia de   Sevilla Total 2016 

Población 401.603 

Hombres 174.628 

Mujeres 226.975 

 

La población sevillana de 60 años y mayores supone el 20,89 % de la población total 

de la provincia de Sevilla. Como podemos observar en la tabla, el género femenino es 

mayoritario con una diferencia de 52.357 residentes. Como dato significativo, los habitantes 

de sesenta años y más de la provincia de Sevilla que estamos considerando como personas 

mayores representan el 22,25 % de la población mayor de Andalucía. 

Como datos que reflejan la vejez en su máximo apogeo, hemos considerado el 

análisis de la población nonagenaria y centenaria de la provincia de Sevilla en las siguientes 

tablas comentadas de manera conjunta. 
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Tabla 16. Población por género de 90 a 99 años en la provincia de Sevilla (INE, 2016). 

Población total de 90 a 99 años en la provincia de Sevilla Total 2016 

Población 11.630 

Hombres 3.032 

Mujeres 8.598 

 

La población nonagenaria en Sevilla al igual en el resto de los datos totales por 

intervalos de edad, es superior en el género femenino con más de ocho mil quinientas 

mujeres. 

Tabla 17. Población por género de 100 años en adelante en la provincia de Sevilla (INE, 2016). 

Población total de 100 a + años en la provincia de Sevilla Total 2016 

Población 495 

Hombres 101 

Mujeres 394 

 

Más de once mil nonagenarios residen en la provincia de Sevilla, habiendo casi 

quinientos centenarios en esta misma población. Las diferentes respecto a género de 

nonagenarios y centenarios marcan la misma comparativa realizada como comentario en el 

análisis de los mismos grupos de edad a nivel nacional. Esta población estudiada representa 

el 0,625 de la población total de la provincia de Sevilla. 

Teniendo en consideración que, en nuestro objeto de estudio, como pudimos ver en 

el apartado de marco legal, la presencia de los aspectos autonómicos en su conjunto es muy 

relevante, queremos realizar una comparativa de la población total mayor de 60 años que 

residen en cada una de las provincias andaluzas.  
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Tabla 18. Población por provincia andaluza de más de 60 años (INE, 2016). 

Provincias andaluzas Total, población 60 y + años año 2016 

Almería 132.624 

Cádiz 256.592 

Córdoba 188.535 

Granada 205.848 

Huelva 109.314 

Jaén 153.434 

Málaga 357.185 

Sevilla 401.603 

 

De una manera claramente diferenciada podemos observar cómo los datos que hemos 

analizado y comparado nos llevan a dar como resultados que la provincia de Sevilla es la 

provincia andaluza con mayor número de habitantes que tienen sesenta años y más, seguida 

de Málaga y con una diferencia más notoria a partir de los cien mil habitantes por debajo de 

las seis provincias restantes.  

Mediante la siguiente tabla y gráfica hemos querido destacar la diferencia de 

población de nuestro objeto de estudio con el resto de las provincias de la misma comunidad 

autónoma respecto a la población de 60 años y más total de Andalucía; 

Tabla 19. Porcentaje de población por provincia andaluza de más de 60 años (INE, 2016). 

Provincias Alm. Cád. Córd. Gran. Huel. Jae. Mál. Sev. 

(%) 60+ años 

Andalucía 

 

7,34 

 

14,21 

 

10,44 

 

11,40 

 

6,06 

 

8,50 

 

19,79 

 

22,24 
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Gráfica 1. Porcentaje de población por provincia andaluza de más de 60 años. 

 

 

Como conclusión de nuestro contexto de investigación, la provincia de Sevilla es la 

provincia andaluza más poblada y con mayor número de personas mayores. En cuanto a 

población y superficie en relación no solo autonómica, sino nacional. Consideramos la 

provincia de Sevilla como un contexto de relevancia por sus datos poblacionales y 

comparativos con las siete provincias andaluzas restantes, el porcentaje de población 

andaluza mayor de 60 años que se identifica con la población que vamos a analizar de 

personas mayores residentes en centros residenciales ocupa casi un cuarto de la población 

mayor andaluza, una cifra bastante significativa resaltando la ciudad de Sevilla como 

contexto de población mayor a nivel andaluz. 

En el próximo apartado podemos avalar la misma importancia en base a las personas 

mayores que conforman las plazas residenciales y que son la población especial a la cual 

destinamos nuestro estudio. 
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2.4. LOS CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS 

MAYORES EN LA PROVINCIA DE SEVILLA 
 

 

 

 

En cuanto a la definición de centros residenciales podemos encontrar disparidad entre 

las comunidades autónomas. En el Informe de Estadísticas sobre residencias: distribución de 

centros y plazas residenciales por  provincia (CSIC, 2015), centro residencial se refiere a 

alojamiento colectivo para personas mayores bajo diferentes modelos: residencias, incluidas 

las mini-residencias; viviendas o pisos tutelados; centros psicogeriátricos (o secciones dentro 

de esos centros); centros sociosanitarios (sección de mayores, si está diferenciada); 

conjuntos residenciales (apartamentos, etc., con servicios comunes); otros centros 

colectivos. 

Barenys (1992) sitúa las residencias de ancianos en su nacimiento histórico e 

ideológico como instituciones de guarda y cuidado, que han ido evolucionando de aquellos 

centros que custodiaban a individuos con fines dispares. 

Hay mucha ambigüedad con respecto al término “hogar de ancianos” en la literatura 

internacional. La definición de un hogar de ancianos y el tipo de asistencia que se le ofrece 

en estos hogares varía bastante según el país (Sanford et al., 2015). 

Para Castle & Ferguson (2010), la atención en hogares de ancianos y atención a largo 

plazo eran sinónimos, sin embargo, los hogares de ancianos siguen siendo un componente 

esencial del sistema actual de atención a largo plazo. 

En nuestro objeto de estudio vamos a centrar la investigación en el análisis de centros 

donde las personas usuarias hacen vida durante las veinticuatro horas del día, teniendo la 

opción de salir del centro en horas establecidas y según su grado de dependencia. 
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Haremos referencia en todo momento a centros residenciales para personas mayores 

como así lo reconoce la Junta de Andalucía como institución con plenas competencias en la 

que se organiza el gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía a diferencia de los 

otros modelos de centros para mayores anteriormente citados que no cumplen las 

características de los centros de nuestra investigación. Por el motivo del inexistente consenso 

acerca de la terminología sobre centros para personas mayores en toda España, nos resulta 

muy difícil conocer la totalidad de centros residenciales para personas mayores en España 

con exactitud.  

El portal de envejecimiento en red del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) nos ofrece una base de datos de centros residenciales por comunidad 

autónoma de 2015 donde las cifras varían según las fuentes donde se hayan obtenido y el 

modelo de centro de mayores que se recoja. 

A continuación, se muestra dicho listado: 
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Tabla 20. Datos de centros residenciales por Comunidad Autónoma. 

 
Fuente Centros Plazas Observaciones 

Andalucía 1 657 no  Listado en formato pdf de centros residenciales. 

2 59 no  Listado en formato pdf de viviendas tuteladas. 

3 677/125 no  Búsqueda centros residenciales y viviendas tuteladas. 

NOTA: 677/125 significa residencias/viviendas 

tuteladas. 

4 681/29 38.397/297 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Aragón 1 225 16.323 Listado en pdf de residencias para mayores 

2 256/6 17.800/126 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Asturias 1 21 no  Listado en pdf de alojamientos del ERA 

2 3 no  Listado en pdf de apartamentos del ERA 

3 43 no  Listado en pdf de centros públicos para personas en 

situación de dependencia. Contabilizados sólo los 

centros de personas mayores. 

4 124 no  Listado en pdf de centros acreditados para atención a 

personas dependientes. Contabilizados sólo los centros 

de personas mayores 

  5 184 9.738 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Baleares 1 60 no  Excel procedente de la exportación de resultados de la 

búsqueda on-line de recursos para la dependencia 

2 63 5.283 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Canarias 1 76 5.250 Listado en pdf de centros y servicios de mayores de 

Canarias 
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2 100 6.799 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Cantabria 1 60 no  Listado en pdf de centros residenciales para personas 

mayores 

2 1 no  Listado en pdf de viviendas tuteladas para personas 

mayores 

3 63 5.437 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Castilla y 

León 

1 682 44.146 Buscador on-line de recursos sociales 

2 676 43.757 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Castilla-La 

Mancha 

1 251 no  Listado en pdf de residencias de mayores de la red 

pública de Castilla-La Mancha 

2 149 no  Listado en pdf de viviendas de mayores de la red 

pública de Castilla-La Mancha 

3 325/166 26.352 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Cataluña 1 667 no  Listado html de residencias y pisos tutelados 

2 
  

buscador on-line de servicios sociales, no revisado, las 

búsquedas se hacen por municipio o comarca y hay que 

entrar en cada registro para ver las plazas 

3 1017 58.919 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

C. Valenciana 1 331 no  buscador on-line 

2 331 27.092 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Extremadura 1 81 no  buscador on-line 

2 235 12.023 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Galicia 1 330 19.966 Excel procedente de la exportación de resultados de la 

búsqueda on-line en el registro de entidades y centros 
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2 294 20.035 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Madrid 1 222 no  Listado en pdf de residencia para personas mayores 

dependientes (creo que sólo son centros con plazas 

concertadas) 

2 16 no  Listado en pdf de residencias para personas mayores 

autónomas 

3 7 no  Listado en pdf de pisos tutelados para personas mayores 

4 436 48.396 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Murcia 1 53 no  Listado en pdf de centros con plazas públicas 

gestionadas por el Instituto Murciano de Acción Social 

(IMAS) 

2 57 4.847 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Navarra 1 57 2.298 Listado html de centros del gobierno de Navarra y 

Plazas concertadas con centros privados 

2 84 6.313 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

PV-Álava 1 16 850 Listado html de viviendas con apoyo y centros 

residenciales 

2 96 3.712 Búsqueda en el directorio de entidades y centros de 

servicios sociales 

3 76 2.760 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

PV-

Guipúzcoa 

1 128 6.786 Búsqueda en el directorio de entidades y centros de 

servicios sociales 

2 76 5.309 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 
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En la tabla 20 podemos ver las 19 comunidades autónomas españolas y las 2 ciudades 

autónomas, Ceuta y Melilla. La gran diferencia en cuento a número de centros y plazas 

residenciales se debe a la muestra de diferentes modelos de centros de mayores, centros 

residenciales, pisos y apartamentos tutelados, viviendas comunitarias, centros de servicios 

sociales, diferenciación de centros en función del grado de dependencia de los usuarios y 

centros diferenciados por la titularidad de la gestión, pudiendo ser pública, concertada o 

privada. Siguiendo los datos de centros y plazas residenciales de la fuente Envejecimiento 

en Red, como portal oficial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  

PV-Vizcaya 1 220 11.754 Excel procedente de la exportación de resultados en el 

Buscador Directorio/Registros Foral de Servicios 

Sociales 

2 216 11.724 Listados en pdf de residencias, viviendas comunitarias 

y apartamentos tutelados 

3 4 400 Listado html de centros sociosanitarios y para personas 

mayores del IFAS 

4 243 15.981 Búsqueda en el directorio de entidades y centros de 

servicios sociales 

5 206 10.201 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Rioja 1 31 3.072 Listados html de centros residenciales del Gobierno de 

La Rioja, privados, municipales y pisos tutelados 

2 32 3.080 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Ceuta 1 4 191 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 

Melilla 1 2 318 Búsqueda en la base de datos de Envejecimiento en Red 
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del Gobierno de España para el estudio y análisis del envejecimiento y la demografía, la 

comunidad autónoma de Andalucía se encuentra en el segundo lugar en cuanto a mayor 

número de centros residenciales para personas mayores tras Cataluña que también le precede 

en número de plazas residenciales donde Andalucía ocupa el tercer lugar, estando en segundo 

lugar la Comunidad de Madrid. Como conclusión acerca de esta tabla de datos podemos 

decir que no vamos a utilizar su fuente de datos por tener otras fuentes que nos muestran de 

una manera más realista y por lo tanto con más fiabilidad para nuestra investigación. 

Para centrarnos aún más en nuestro contexto de estudio, hemos analizado el 

documento de centros residenciales para personas mayores de la Junta de Andalucía, 

elaborado por el Registro de Entidades, Servicio y Centros de Servicios Sociales de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de uno de febrero de dos mil dieciséis. Tras haber 

realizado el recuento de los centros totales en Andalucía, por provincias, por capital de 

provincia y el análisis detallado de la provincia de Sevilla, obtenemos los siguientes datos; 

Tabla 21. Total de centros residenciales para personas mayores en Andalucía (Junta de Andalucía, 2016). 

Comunidad Autónoma Número total de Centros 

Andalucía 663 
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La división de centros y plazas por provincias andaluzas nos ofrece tras el estudio y 

análisis los siguientes datos: 

Tabla 22. Total de centros residenciales y plazas para personas mayores por provincia andaluza (Junta de Andalucía, 
2016). 

Provincias andaluzas Número total de Centros Total de plazas 

Almería 43 3.523 

Cádiz 70 5.401 

Córdoba 83 5.456 

Granada 73 4.929 

Huelva 39 2.299 

Jaén 71 4.729 

Málaga 123 7.274 

Sevilla 161 8.245 

 

Como podemos observar en la tabla, la provincia de Sevilla es la que tiene el mayor 

número de centros residenciales para personas mayores de todas las provincias andaluzas, 

con ciento sesenta y un centros, seguida de Málaga, Córdoba, Granada, Jaén, Cádiz, Almería 

y Huelva, esta última provincia con treinta y nueve centros. El orden designado por el que 

aparecen las provincias en la tabla de datos es alfabético y así lo ofrece el documento oficial 

analizado para la obtención de estos datos. La provincia de Sevilla dispone de 8245 plazas 

en centros residenciales, recordamos (ver en tabla 18) que la cifra de personas mayores de 

60 años de la provincia sevillana es de 401.603. Por lo que la ratio de plazas en centros 

residenciales para personas mayores en Sevilla es de 1 / 48,70. 

  



Presencia y características de la actividad física en centros de mayores en Sevilla  

                                                                 Francisco José López Vidal                                                               72 
 

Hemos considerado relevante mostrar el número total de centros que hay en cada 

capital de provincia, como referente de provincias españolas y su comparativa: 

Tabla 23. Total de centros residenciales para personas mayores por capital de provincia andaluza (Junta de Andalucía, 
2016). 

Capital de provincias de Andalucía Número total de Centros 

Almería 6 

Cádiz 9 

Córdoba 23 

Granada 9 

Huelva 4 

Jaén 10 

Málaga 45 

Sevilla 33 

 

La capital de provincia con mayor número de centros es el municipio de Málaga con 

cuarenta y cinco centros, seguido de Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Granada, Almería y 

Huelva. El orden por número de centros ha variado en cuanto a la tabla anterior, sólo se han 

mantenido ocupando el mismo lugar tres capitales de provincia; Córdoba, Almería y Huelva. 

No conocemos por estudios el motivo de que el municipio de Málaga sea el que mayor 

número de centros tiene superando a la capital andaluza, Sevilla, sí encontramos una razón 

evidente de situación geográfica en cuanto a costas como atractivo para la vejez y la 

población extranjera principalmente de países de centro Europa y Gran Bretaña. 

Para nuestra investigación es esencial conocer el reparto de centros por la totalidad 

de municipios que forma la provincia de Sevilla, es por lo que hemos extraído los datos que 

mostramos a continuación en la tabla 24: 
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Tabla 24. Total de centros residenciales por municipio de la provincia de Sevilla (Junta de Andalucía, 2016). 

Municipios de la provincia de Sevilla Número total de centros 

Alcalá de Guadaira 13 

Alcalá del Río 1 

Algaba (La) 1 

Algamitas 1 

Almadén de la Plata 1 

Arahal 1 

Aznalcazar 1 

Aznalcollar 1 

Bollullos de la Mitación 1 

Bormujos 1 

Brenes 1 

Burgillos 1 

Cabezas de San Juan (Las) 1 

Camas 2 

Campana (La) 1 

Cantillana 1 

Cañada Rosal 1 

Carmona 8 

Carrión de los Céspedes 1 

Castilblanco de los Arroyos 1 

Castilleja de la Cuesta 1 

Cazalla de la Sierra 1 
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Constantina 1 

Coria del Rio 2 

Coronil (El) 1 

Cuervo de Sevilla (El) 1 

Dos Hermanas 11 

Écija 2 

Espartinas 4 

Fuentes de Andalucía 1 

Gerena 2 

Gines 1 

Guadalcanal 1 

Herrera 1 

Huevar 1 

Lebrija 2 

Lora del Río 1 

Mairena del Alcor 2 

Mairena del Aljarafe 5 

Marchena 2 

Montellano 1 

Morón de la Frontera 3 

Navas de la Concepción (Las) 1 

Osuna 2 

Palacios y Villafranca (Los) 1 

Palomares del Río 8 
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Paradas 1 

Pilas 1 

Puebla de Cazalla (La) 2 

Puebla de los Infantes (La) 1 

Real de la Jara (El) 1 

Rinconada (La) 1 

Roda de Andalucía (La) 1 

Ronquillo (El) 1 

Sacramento 1 

Salteras 2 

San Juan de Aznalfarache 1 

Sanlúcar la Mayor 4 

Santiponce 2 

Saucejo (El) 1 

Sevilla 33 

Tocina 2 

Tomares 1 

Utrera 1 

Valencina de la Concepción 1 

Villanueva del Ariscal 2 

Villanueva del Rio y Minas 1 

Viso del Alcor (El) 1 
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2.5. LAS PERSONAS MAYORES Y LA PRÁCTICA DE 

EJERCICIO FÍSICO 
 

Respecto a la titularidad de los centros (públicos, concertados y privados), el 

documento nos ofrece en el apartado de entidad el nombre de la institución encargada de la 

gestión de dichos centros, conocer resultados fiables sobre el número real de los centros para 

cada tipo de titularidad es un tema muy complejo y enrevesado debido a los continuos 

conciertos entre instituciones públicas y privadas, teniendo en cuenta que un centro público 

que tenga un porcentaje de plazas destinadas a una empresa privada, ya no es público, al 

igual que un centro privado que reserve plazas para las instituciones públicas, ya no se 

trataría de un centro privado en su totalidad.  

 

 

 

El ejercicio físico está integrado en la vida diaria de millones de personas en todo el 

mundo, cualquier persona puede practicar ejercicio físico mediante un deporte concreto, 

además, su práctica se trata de un derecho constitucional. La educación física y el deporte 

en el artículo 43 de la Constitución Española, en su apartado tercero, nos dice que los poderes 

públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, 

facilitarán la adecuada utilización del ocio.  

Según Heredia (2006) se cree que realizar deporte es algo que no corresponde a las 

personas mayores de 60 años, lo que responde a una imagen prejuiciada de la vejez; así como 

que las actividades deportivas pueden poner en peligro la salud del anciano. La práctica de 

actividades físicas en el colectivo de las personas mayores se debe convertir en una 

obligación (Salinas, Cocca, Mohamed & Viciana, 2010). 
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Una manera óptima de reconocer la utilidad del ejercicio físico en las personas 

mayores en una visión meramente positiva como un apartado indispensable en sus vidas es 

categorizar a las personas de esta población especial teniendo en cuenta la clasificación que 

hace la American Council on Exercise (ACE, 1998) diferenciándolos en función de su grado 

de dependencia orientado hacia la práctica de ejercicio físico: 

Físicamente dependientes: Personas mayores que no pueden ejecutar todas o 

algunas de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) como vestirse, asearse o 

caminar y, por tanto, dependen de otras personas para cuestiones básicas de su vida diaria. 

Físicamente frágiles: Pueden ejecutar alguna/as ABVD, pero no pueden vivir 

independientes, pues, generalmente como consecuencia de alguna enfermedad, han perdido 

la capacidad para realizar alguna/as de las ABVD para seguir viviendo con independencia. 

Físicamente independientes: Viven independientes, pero sus niveles de forma física 

y salud son bajos. El riesgo de engrosar el grupo de físicamente frágiles y/o dependientes es 

muy elevado pues una enfermedad o accidente puede mermar notablemente sus capacidades 

físicas. 

Físicamente en forma: Al menos dos veces semanalmente se ejercitan por salud, 

diversión o bienestar o por su actividad laboral o aficiones. Mantienen buenos niveles de 

forma física y salud, por lo que en ellos se disminuye ostensiblemente el riesgo de fragilidad 

y dependencia. 

Físicamente élite: Son mayores que realizan ejercicio físico con una alta frecuencia 

porque participan regularmente en competiciones, porque mantienen un alto nivel de 

actividad física o porque practican con mucha frecuencia actividades físico-deportivas de 

carácter recreativo o competitivo. 
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2.6. BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN PERSONAS 

MAYORES 

La principal recomendación que da la Organización Mundial de la Salud es que los 

adultos de 65 años en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades físicas 

moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 

minutos, o una combinación de actividades moderadas y vigorosas, todas ellas se practicaran 

en sesiones de 10 minutos como mínimo.  Sin embargo, la evidencia científica de los 

profesionales de la actividad física y la fisiología no centran únicamente la resistencia 

aeróbica como única cualidad física, son numerosas las investigaciones del trabajo de la 

fuerza con mayores mediante ejercicios. Izquierdo & Cadore (2014) afirman que se 

recomienda realizar de 1 a 3 series de 8 a 12 repeticiones, comenzando con un peso que nos 

permita realizar 20-30 repeticiones máximas, hasta realizar progresivamente de 1 a 3 series 

de 4-6 repeticiones con un peso que nos permita realizar 15 repeticiones máximas.  

 

 

 

Teniendo en cuenta, el incremento progresivo del número de personas mayores, 

especialmente en las sociedades más desarrolladas, resulta más necesario identificar las vías 

que traten de aumentar, en la medida de lo posible, la calidad de vida de las personas 

mayores. En este sentido, la práctica de actividad física es una clara evidencia en los hábitos 

saludables de las personas, es por ello que en las personas mayores dicha práctica 

proporciona el estado de bienestar global que merecen, encontrándose en la última de las 

etapas del ciclo de la vida. Entre los años 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del 

planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, 

la población de mayores de 60 años pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso 

de medio siglo (OMS, 2020). 
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El estilo de vida es totalmente determinante en la influencia que existe sobre la 

mortalidad y la morbilidad de las poblaciones y los hábitos sociales que se han adoptado 

durante los últimos siglos han provocado una disminución de la actividad física, es por tanto 

que la actividad física se ha convertido en una herramienta de trabajo para crear estilos de 

vida saludables, tomando un papel muy importante en la vida de las personas mayores. La 

inactividad física se constituye como el cuarto factor de riesgo más importante en todo el 

mundo (6% de defunciones a nivel mundial) (OMS 2018), además que otros factores como 

la hipertensión y el sobrepeso están directamente relacionados con el sedentarismo o 

inactividad física. 

La práctica de actividad física realizada de manera regular aporta toda una serie de 

beneficios para la salud de las personas mayores (Montoya, 2005).  Es fundamental para la 

mejora de la salud y la prevención de enfermedades en todas las personas y a cualquier edad. 

En las personas mayores, los beneficios del incremento de la actividad física incluyen mayor 

movilidad, flexibilidad o fuerza y mejor condición física en general (López-Torres et al., 

2016). Es por ello por lo que la actividad física contribuye en la prolongación de la vida, 

sobre todo mejorando la calidad de las personas mayores por medio de beneficios 

fisiológicos, psicológicos y sociales que las numerosas investigaciones científicas avalan. 

Sin embargo, los modelos de actividad física seguidos no siempre han tenido en cuenta los 

roles de participación activa, estando por lo general más influidos por metodologías 

directivas y propuestas de entrenamiento de la carga física, que ofrecen mayor control al 

grupo y menor esfuerzo organizativo (Silva & Mayán, 2016).  

Como en cualquier ámbito de la sociedad, también en la actividad física, depende de 

muchos factores obtener unos resultados positivos, ya sean biológicos, de personalidad y 

emocionales, entre otros. Si una persona piensa que puede ser capaz de conseguir los 
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objetivos cotidianos que se ha propuesto, se sentirá más autónoma, y también estará más 

satisfecha de sí misma y de la vida (Paterson & Waburton, 2010). Para Izquierdo, Cadore & 

Casas (2014) los beneficios que aporta la práctica de ejercicio físico a través de un 

incremento de la actividad física en el envejecimiento y específicamente en las personas 

mayores frágiles, se asocian con una disminución del riesgo de mortalidad, enfermedades 

crónicas y deterioro cognitivo y funcional. 

La participación en actividades físicas apropiadas puede ayudar a las personas 

mayores a desempeñar un papel más activo en la sociedad, crear nuevos lazos de amistad, 

aumentando así la interacción social, estimulando la convivencia y la socialización de modo 

a aumentar los niveles de interdependencia y autonomía y a ocupar los tiempos libres de una 

forma saludable (Lima, 2002). 

Así, el ejercicio físico, como hábito de vida saludable, puede constituir la mejor 

herramienta para retrasar y prevenir consecuencias del envejecimiento, y para mantener un 

adecuado grado de funcionalidad que ayude a mejorar el organismo (Castillo, Ortega & Ruiz, 

2005). Así, se ha comprobado como una actividad física incrementada en el anciano se ha 

asociado con una disminución del riesgo de mortalidad, del riesgo de enfermedades crónicas 

prevalentes en el envejecimiento (cardiovasculares, osteoarticulares, neurodegenerativas…) 

institucionalización, y de deterioro funcional (Casas, Cadore, Martínez & Izquierdo, 2015). 

Para Heredia (2006), es un hecho conocido que tanto la vida sedentaria como la falta 

de actividad física son factores determinantes en la aparición de ciertas patologías 

(hipertensión, osteoporosis, hipercolesterolemia, debilidad muscular, depresión, cáncer de 

colón, diabetes) o de agravamiento de estas una vez presentes. 

Para llegar a dichos beneficios, necesitamos la integración de las personas mayores 

en la práctica de actividad física. Se sigue investigando en numerosos estudios los motivos 
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y razones por los cuales las personas mayores se inician a practicar algún deporte o ejercicio 

físico y permanecen en él o abandonan la práctica. El origen de esta línea de investigación 

se remonta a 1938 cuando aparece la lista de Murray, compuesta por 12 motivos de 

necesidades biológicas y 28 necesidades psicológicas para practicar deporte (Martínez, 

Andrade & Salguero, 2005). A pesar de toda la evidencia científica, aunque los beneficios 

que reporta el ejercicio físico para la salud son conocidos, la falta de actividad sigue siendo 

un problema de salud pública, que ha traído consigo un aumento exponencial de las 

enfermedades cardiovasculares (Boraita, 2008). A lo largo de esta investigación hemos 

encontrado que en determinados casos la escasez o incluso inexistencia de actividad física 

para personas mayores iba asociada a una necesidad económica. Lee (2007) afirma que no 

es necesario realizar actividades complejas ni disponer de equipamientos caros: el ejercicio 

repercute en una mejora de la salud, y tiene efectos sobre las enfermedades crónicas. 

El mismo ejercicio físico no se puede recomendar a todas las personas mayores ya 

que su grado de dependencia las limita en cuanto a funcionalidad. Heredia (2006) afirma 

que, en la realización de una actividad física vigorosa en los adultos mayores, el riesgo que 

supone para los mismos pesa más que el beneficio que se puede obtener. Al contrario que la 

actividad física repercute tanto en la esfera biomédica, psicológica, social como funcional, 

no existiendo una edad en que las personas dejen de responder al estímulo de entrenamiento 

pues los adultos mayores demuestran aumentos porcentuales en sus niveles de forma física 

similares a los jóvenes de 20 a 30 años. 

En una conferencia sobre las ventajas de la práctica de deporte para el sistema de la 

salud, según Terrados (2013) un estudio de la Universidad de Extremadura explica que cada 

euro invertido en ejercicio físico supone un ahorro que oscila entre los siete y los quince 

euros a corto plazo. La mejor inversión es la práctica de ejercicio físico, ya que incide 
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positivamente sobre la salud de los mayores. Los datos son genéricos para toda España tras 

un análisis a corto plazo de los efectos positivos. Vamos a categorizar los beneficios que 

aporta la práctica de actividad física a las personas mayores, comenzamos con los beneficios 

generales respecto a la práctica regular, según Heredia (2006) el ejercicio físico practicado 

regularmente en la tercera edad contribuye a: 

- Mejorar la capacidad para el autocuidado 

- Favorecer la integración del esquema corporal 

- Propiciar bienestar general 

- Conservar más ágiles y atentos nuestros sentidos 

- Facilitar relaciones intergeneracionales 

- Aumentar los contactos y la participación sociales 

- Inducir cambios positivos en el estilo de vida de los adultos mayores 

- Incrementar la calidad del sueño 

- Disminuir la ansiedad, el insomnio y la depresión 

- Reforzar la actividad intelectual, gracias a la buena oxigenación cerebral. 

- Contribuir en gran manera al equilibrio psicoafectivo 

- Prevenir caídas 

- Incrementar la capacidad aeróbica, la fuerza muscular y la flexibilidad 

- Disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular 

- Hacer más efectiva la contracción cardíaca 
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- Frenar la atrofia muscular 

- Favorecer la movilidad articular 

- Evitar la descalcificación ósea 

- Aumentar la eliminación de colesterol, disminuyendo el riesgo de arterioesclerosis e 

hipertensión 

- Reducir el riesgo de formación de coágulos en los vasos y por tanto de trombosis y embolias 

- Aumentar la capacidad respiratoria y la oxigenación de la sangre 

- Evitar la obesidad 

- Mejorar la capacidad funcional de aquellos individuos que presentan un déficit en la 

realización de las actividades de la vida diaria 

- Incrementar la longevidad 

Con el envejecimiento y el deterioro de los órganos sensoriales, la pérdida de 

equilibrio ocasiona grandes problemas de la estabilidad en el desplazamiento de las personas 

mayores, las caídas se convierten en uno de los mayores miedos.  

Las caídas en los ancianos son un importante problema de salud. Entre el 30-40% de 

los adultos mayores de 65 años se caerá como mínimo 1 vez al año. Ocasionan una 

importante morbimortalidad, generan un importante gasto sanitario y se asocian a 

inmovilidad, pérdida de autonomía e ingreso prematuro en residencias (Martín et al., 2014).   

En la actividad física tenemos un recurso para evitar las caídas, teniendo en cuenta la 

mejora funcional a nivel muscular de las personas mayores. Para Andrade & Pizarro (2007), 

el ejercicio y la actividad física contribuyen en la prevención de las caídas por diferentes 

mecanismos: 
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1. Fortalece los músculos de las piernas y columna. 

2. Mejora los reflejos. 

3. Mejora la sinergia motriz de las reacciones posturales. 

4. Mejora la velocidad al andar. 

5. Incrementa la flexibilidad. 

6. Mantiene o disminuye el peso corporal. 

7. Mejora la movilidad articular. 

8. Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

Los beneficios psicológicos y sociales no pueden quedar fuera, no se tratan de 

beneficios físicos, pero sí alteran la práctica de actividad física, así como dicha práctica 

estimula y establece lo cognitivo y las relaciones sociales. La atención y actitud de los 

profesionales de la actividad física y el deporte como guías de la planificación y práctica de 

ejercicio físico de las personas mayores tienen que mostrar una actitud motivante y una 

empatía social distinguida. El nivel de motivación más o menos autodeterminado del 

practicante va a estar influenciado en gran medida por la interacción de éste con el técnico 

deportivo, el grupo de iguales y demás agentes sociales (Deci & Ryan,1991).  Un contexto 

de ejercicio físico en el que se valore el comportamiento autónomo de los practicantes podría 

garantizar la satisfacción de las necesidades básicas como la autonomía, la competencia y la 

relación con los demás (Pardo, Orquín, Belando & Moreno-Murcia, 2014). 

Ryan, Frederick, Lepes, Rubio & Sheldon (1997) contemplan cinco dimensiones 

esenciales que podrían llevar a una persona a practicar ejercicio físico, el disfrute como 

prioridad al factor de diversión en la práctica, la apariencia en cuanto a la importancia de la 

imagen, la salud en cuanto a las mejoras tanto físicas como psicológicas, la competencia de 

cara a afrontar desafíos y el motivo social que los lleva a conocer personas de edades 
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2.7. RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE 

VIDA 
 

similares con las que compartir momentos. Kirk-Sánchez & McGough (2014) afirman que 

en una población que envejece con una incidencia creciente de demencia y deterioro 

cognitivo, se necesitan estrategias como la actividad física para frenar el declive relacionado 

con la edad y reducir la enfermedad. 

Todos los beneficios mencionados en las personas mayores se traducirán en 

envejecimiento activo. No solo será la actividad física como único medio de mantenerles 

activo. El envejecimiento activo se relaciona con ser activo social y mentalmente a través de 

actividades recreativas, de carácter voluntario o remuneradas, actividades culturales, 

sociales y actividades educativas (Ostir, Cohen-Mansfield, Levielle, Volpato & Guralnik, 

2003). 

En la actualidad, aunque la evidencia científica indica que la actividad física regular 

puede ser una intervención eficaz para prevenir o retrasar el deterioro funcional y la 

discapacidad, incluso en edades avanzadas, gran parte de las personas mayores son 

sedentarias (López-Torres et al., 2016). 

 

 

 

 

 

Rejeski & Mihalko (2001) afirman que una de las barreras para revisar y avanzar el 

conocimiento sobre los efectos que la actividad física tiene en la calidad de la vida, es la falta 

de precisión en la definición del concepto de calidad de vida. 

La utilización del concepto de calidad de vida es muy frecuente, puesto que todas las 

personas perseguimos el objetivo de vivir bien. Este concepto se refiere a un conjunto de 

condiciones que contribuyen al bienestar de las personas. Según Aroila (2003), la calidad de 
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vida se considera que es una combinación de elementos objetivos y de la evaluación de 

dichos elementos. Para algunos autores este concepto se origina a fin de distinguir resultados 

relevantes para la investigación en salud, derivado de las investigaciones tempranas en 

bienestar subjetivo y satisfacción con la vida (Smith, Avis & Assman, 1999). Se trata de una 

satisfacción personal, resultado positivo del sumatorio de todos los aspectos internos y 

externos que nos rodean.  

La calidad de vida comprende tanto factores objetivos como subjetivos. La diferencia 

de la percepción de condiciones objetivas y condiciones subjetivas nos puede llevar a 

entender que el concepto de calidad de vida es subjetivo. Para Theofilou (2013), este 

concepto abarca en términos generales cómo medir el bienestar de múltiples aspectos de la 

vida 

La actividad física regular generalmente se asocia con una mejor calidad de vida 

relacionada con la salud. Los efectos son más o menos importantes según la dimensión de 

calidad de vida considerada y el tipo de indicador de actividad física utilizado. La promoción 

de una actividad física, y más particularmente de una actividad física de ocio, está justificada 

para actuar sobre la salud global (Blain, Vuillemin, Blain & Jeandel, 2000). 

La actividad física está asociada con la calidad de vida relacionada con la salud en 

poblaciones clínicas (Acree et al. 2006). Parece que las personas mayores asocian 

estrechamente un buen estado de salud con una buena calidad de vida y existen factores de 

especial influencia en este colectivo, como son las relaciones con la familia, las amistades, 

el nivel académico, el trabajo desempeñado durante la vida, el propio estado de salud, la 

disponibilidad económica o la vivienda y entorno donde se vive (Rubio & Alexaindre, 2001). 

El bienestar físico es elemental por su asociación a la salud y su repercusión en otros 

aspectos. Con la pérdida de la autonomía y la independencia se suele modificar la calidad de 
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2.8. EJERCICIO FÍSICO Y LONGEVIDAD 
 

vida de una manera progresiva en las personas y sobre todo cuando se pierde en edades 

avanzadas. En este sentido, la actividad y ejercicio físico no deben presentarse para este 

colectivo tanto como un reto a sus capacidades, sino más bien como una oportunidad para 

prevenir, mantener o mejorar su estado de salud, y, en definitiva, su calidad de vida (Pérez-

Fuentes, Gázquez, Molero & Mercader, 2012). 

Jimeno, Peña, Expósito & Zagalaz (2009) aseguran que cuando las personas nos 

volvemos más activas, reducimos el riesgo de padecer afecciones cardiacas, algunos tipos 

de cáncer y diabetes, y además podemos controlar mejor nuestro peso, aumentamos nuestra 

resistencia para realizar trabajos físicos y mejoramos la salud de nuestros músculos y 

nuestros huesos, teniendo así más posibilidades de mejorar nuestra calidad de vida y nuestra 

salud psicológica. 

Diferentes trabajos acerca de la influencia de la actividad o el ejercicio físico sobre 

la calidad de vida relacionada con la salud permiten afirmar que un programa de ejercicios 

bien estructurado contribuye a mejorar la calidad de vida en adultos mayores, puesto que no 

solo mejora la condición física sino también las relaciones grupales que se establecen durante 

las sesiones (Pérez-Serrano, 2004). La calidad de vida es un componente tan crítico de salud 

pública, que es importante considerar lo que esto puede significar para el proceso de 

prescribir actividad física para personas mayores (Rejeski & Mihalko, 2001). 

 

 

Lozano (2002) afirma que la longevidad es la máxima duración posible de la vida 

humana. Es un concepto aplicable a la especie, como la humana, no a un individuo particular. 

Para Gutiérrez & Ríos (2006), la longevidad se presenta, así como un subcampo del campo 
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gerontológico de la edad y es aquel que se constituye en función de la lucha social por la 

prolongación de la vida, es decir, por el control del envejecimiento y como consecuencia por 

el control de la prolongación de la vida. Podemos decir que la longevidad es el acumular 

años de vida y se trataría de una consecuencia y no de un fin. Según Gremeaux et al. (2012) 

el envejecimiento es un proceso fisiológico natural y complejo influenciado por muchos 

factores, algunos de los cuales son modificables. A medida que el número de personas 

mayores continúa aumentando, es importante desarrollar intervenciones que puedan 

implementarse fácilmente y contribuir al "envejecimiento exitoso". 

En los últimos años, estamos presenciando una prolongación elevada de la esperanza 

de vida, un objetivo de importancia central es mantener una alta calidad de vida, con el 

aumento de la edad. De hecho, un objetivo importante de la salud al envejecer es vivir más 

y mejor (Molt & McAuley, 2010).  

Cuando en la sociedad se produce un descenso de la natalidad y la mortalidad, el 

producto de ello es un aumento de la longevidad. En el recorrido de nuestro trabajo de 

investigación, la longevidad es un concepto que ofrecería el resultado más óptimo del 

conocimiento de que las personas más longevas de los Centros Residenciales de nuestro 

objeto de estudio se encuentran en esa duración de vida por unos determinados motivos. 

Según Taylor (2014), la mejor medicina que pueden utilizar los mayores es el ejercicio. 

Sobre las personas más longevas a lo largo de la historia han existido muchos mitos 

y leyendas que por razones lógicas no se pueden demostrar. Llanes (2008) afirma que tanto 

para los hombres de la antigüedad como para los de la etapa actual, la longevidad máxima 

promedio oscila entre los 110 y los 115 años. El hombre por tanto no es el animal que más 

vive, como la tortuga de Galápagos (150 años), pero si supera con creces a otras especies 

como el elefante (60 años), el chimpancé (50 años) o el delfín (25 años). Son bastantes los 
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estudios que intentan marcar una edad límite a la que el ser humano puede llegar. Por el 

contrario, otros especialistas creen conveniente no hablar de límites, ya que las esperanzas 

de vida siguen aumentando constantemente en los últimos años, sin visos de que se vayan a 

alcanzar pronto mesetas de crecimiento (Lozano, 2012). 

El mantenimiento de un estilo de vida saludable debe reinar al largo de toda la vida. 

De esta manera reducir los factores de riesgo y conservar la funcionalidad apta para una vida 

independiente son resultados que se obtienen por medio de la práctica de ejercicio físico. 

Con ello, una vida activa y saludable influirá positivamente en una mejora de la calidad de 

vida y mayor longevidad (Akesson, Weismayer, Newby & Wolf, 2007).  

Son numerosos los estudios que nos muestran que practicar un mínimo de ejercicio 

físico guiado disminuye el riesgo de muerte, previene numerosas enfermedades y caídas y 

aumenta la longevidad. El riesgo de caída es significativamente mayor en ancianos con 

deterioro cognitivo debido a las asociaciones específicas entre los parámetros de la marcha 

y la cognición (Alonso, Herrero & Martínez, 2011). Las caídas son frecuentes en los 

ancianos que residen en centros de mayores, con aproximadamente 1,5 caídas por residente 

al año (Vu, Weintraub & Rubenstein, 2005). La pérdida de masa muscular asociada con la 

edad está relacionada con un mayor riesgo de mortalidad (Metter, Talbot, Schrager & 

Conwit, 2004), por tanto, los genes que están potencialmente asociados con el 

mantenimiento de la función muscular en la edad avanzada podrían estar asociado no solo 

con el envejecimiento saludable sino también con un menor riesgo de discapacidad, y 

también con una mayor longevidad.  Las personas mayores que antes de llegar a la etapa de 

la vejez han practicado de manera regular ejercicio físico tienden a descender la frecuencia 

de práctica con el envejecimiento por diversos factores, la mayoría de ellos asociados a 

aspectos muy propios del envejecimiento en nuestra sociedad.  
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En estudios realizados sobre las actividades de ocio de las personas mayores, se 

pueden encontrar las actividades físicas y deportivas, siendo este grupo sociodemográfico el 

que menos practica (Martínez del Castillo, Jiménez-Beatty, Graupera & Rodríguez, 2006). 

Con el paso de los años se ha ido incrementado la práctica de actividad física por las Personas 

Mayores en España. García-Ferrando (2006) hacía alusión al aumento de practicantes de 

actividad física entre 65 y 75 años con un 17%, de los cuales el 56% lo hacía tres veces a la 

semana o más haciendo un estudio comparativo con uno anterior del año 2000. 

Los beneficios que aporta el ejercicio físico no son meramente físicos, la EDE 

Fundazioa (2009), determina que, estas actividades son importantes porque además de los 

beneficios directos que proporcionan, permiten conseguir vincularse al entorno, mejorando 

el apoyo social, un factor fundamental para el mantenimiento de la salud física, bienestar 

psicológico y aumento de la longevidad. Existe acuerdo mayoritario en las nuevas 

perspectivas de evaluación de niveles de condición física y calidad de vida en la gente mayor 

relacionados con el aumento de la longevidad (Hayasaka et al., 2009). Desde nuestra 

profesionalidad en el campo de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte tenemos que 

resaltar que el ejercicio físico no solo ayuda a las personas a vivir más, sino que también les 

ayuda a vivir mejor, mejora la salud física, psíquica y emocional. 

Según Ruiz & Goyes (2015) el incremento de la longevidad es una de las 

preocupaciones actuales en el mundo. Generar investigación evaluativa de la calidad en el 

adulto mayor es una necesidad, por lo que llegando a este punto comenzamos a reflexionar 

si es positivo que una población pueda vivir durante tantos años.  

Durante siglos, la humanidad ha buscado la fuente de la eterna juventud, hasta ahora 

no se ha encontrado, ni existe alguna sustancia o componente que pueda detener el 

envejecimiento, sin embargo, si existen arquetipos de envejecimiento para alcanzar la 
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longevidad y en todos ellos aparece la presencia de actividad física en la vida de las personas 

mayores. Tras todos los datos ofrecidos por las diferentes fuentes que hemos revisado para 

este capítulo, abogamos la necesidad de conocer la realidad vigente de la actividad física 

presente en los centros residenciales para personas mayores, tomando como referente la 

provincia de Sevilla, así como las características que nos ofrecen aún más un conocimiento 

profundo para poder analizar unos resultados que de una manera muy clara de la actividad 

física destinada a personas mayores internas en centros específicos para el cuidado en la 

tercera edad. 
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METODOLOGÍA 
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3. METODOLOGÍA 

 

CAPÍTULO III 

 

 

Según López-Noguero (2002), para realizar un trabajo de investigación es necesario 

llevar a cabo un desarrollo metódico que permita la adecuada consecución de los objetivos 

propuestos, así como una formulación clara, concreta y precisa del problema y una 

metodología de investigación rigurosa y adecuada al tipo de trabajo. La metodología de la 

investigación se conforma de las herramientas que vamos a utilizar en todas las etapas de 

nuestro trabajo, cada paso marca el orden a seguir como mantenimiento del protocolo de 

investigación. 

A continuación, mostramos los pasos que hemos seleccionado para desarrollar la 

investigación siguiendo una secuencia lógica: 

Tabla 25. Etapas de la metodología de investigación. 

Paso 1. Fuentes para la investigación Recopilación de las diferentes fuentes 

cercanas al área temática. 

Paso 2. Tipo de investigación Identificar los caracteres que marcan el tipo 

de investigación a realizar. 

Paso 3. Muestra Conocimiento de la muestra, visión general 

de datos. 

Paso 4. Instrumentos y herramientas Estrechar la muestra de cara a la máxima 

fiabilidad. 
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3.1. FUENTES PARA LA INVESTIGACIÓN 
 

Paso 4.1. Validación del instrumento Uso del Método Prospectivo de Delphi 

como proceso de comunicación grupal para 

la eficiencia y validación del cuestionario. 

Paso 5. Procedimientos Conjunto de acciones que nos permitan 

obtener el resultado más eficaz. 

Paso 6. Protocolo para la recogida de 

datos 

Los pasos que vamos a tener en cuenta para 

la recogida de datos vienen definidos por las 

características de la población a la que se 

dirigen y el centro residencial como 

contexto. La formación de un grupo de 

encuestadores se incluye dentro de este 

paso, las reuniones periódicas, contacto 

continuo y evaluación del proceso. 

Paso 7. Análisis Técnica utilizada en la investigación para 

constatar la información y clasificarla para 

así poder llegar a dar respuesta a todos los 

planteamientos posibles. 

 

 

 

 

Las fuentes para la investigación son los múltiples documentos y trabajos para la 

obtención de información y conocimientos útiles que requieren la propia investigación, 

también las llamamos fuentes de información y pueden variar desde el punto de partida del 

proceso de investigación hasta el análisis de resultados y la conclusión. Todo proceso de 
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investigación se inicia con la búsqueda de información de un tema relacionado o concreto y 

lo desarrollamos en base a las hipótesis y teorías.  

Existen dos tipos diferentes de fuentes de investigación: las primarias y las 

secundarias (Woodley, 2016). Las fuentes primarias son aquellas utilizadas para tener acceso 

de forma directa a la información. Son todas aquellas que incluyen información de primera 

mano, original y sin abreviaciones. Aquí se incluyen, en general, producción documental de 

alta calidad, en cambio las fuentes secundarias son aquellas que se componen de información 

sintetizada o reelaborada. Son las fuentes de investigación diseñadas para hacer las veces de 

instrumentos de consulta rápida. Presentan la información de manera organizada y objetiva, 

por lo cual se convierten en excelentes fuentes de consulta. 

En toda investigación se precisa de hacer uso de diferentes tipos de fuentes de 

investigación con el fin de garantizar un trabajo con información de lo más objetiva posible 

y no se encuentre sesgada por la opinión de quien la lleva a cabo. Para iniciar nuestra 

recogida de información, valoramos las posibilidades de obtención de datos mediante los ya 

citados diferentes tipos de fuentes que nos vayan a nutrir para que nuestro estudio sea de lo 

más eficaz. 

El tratamiento de la información para nuestro trabajo ha sido contrastado previamente 

valorando la fiabilidad de cada una de las fuentes que hemos seleccionado y de las cuales 

hemos obtenido un aporte fundamental en nuestra tarea de investigación. Hemos 

desarrollado la siguiente clasificación donde mostramos las fuentes que hemos utilizado: 

• Análisis bibliográfico y documental (gráfico y visual). 

• Biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide, revistas electrónicas (Proquest, 

Pubmed, Elsevier y Biomed Central). 

• Áreas científicas; Actividad física y deporte, salud y Ciencias sociales. 
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3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Imagen 1. Alcances que puede tener un estudio cuantitativo (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-

Lucio, 2014). 

• Entrevistas personales. 

• Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

• Área de Residencias para mayores de la Diputación de Sevilla. 

 

 

 
 

Hemos utilizado un tipo de investigación cuantitativa teniendo en cuenta que hemos 

delimitado los planteamientos que vamos a estudiar desde un principio tras establecer 

previamente una hipótesis. Vamos a hacer una recolección de datos fundamentada en un 

análisis estadístico. 

Para profundizar en nuestro tipo de investigación vamos a seguir los alcances de la 

investigación cuantitativa según Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio 

(2014); 
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Nuestra investigación es explorativa, descriptiva, correlacional y explicativa por los 

siguientes motivos;  

Explorativa porque el objetivo de nuestra investigación es analizar un tema poco 

estudiado, en el cual existen muchas dudas y temas desconocidos. La actividad física para 

mayores tiene numerosos estudios de investigación, todos ellos alejados de nuestro contexto 

de estudio. 

Descriptiva porque a lo largo de nuestro trabajo hemos descrito un perfil de 

población especial, los centros residenciales para personas mayores como contexto social, 

conceptos, procesos y situaciones. 

Correlacional porque lo que pretendemos es responder a preguntas en nuestra 

investigación asociando variables como podrían ser la actividad física y los servicios que 

ofrecen los centros residenciales para personas mayores. 

Explicativa porque no describimos únicamente lo que hemos investigado, nos 

dirigimos a exponer las causas y los motivos, en nuestro trabajo hemos estudiado aspectos 

como la edad, el género en el grupo poblacional o la localización y titularidad en el contexto 

para dar paso a explicaciones en todo momento. También la consideramos explicativa en 

cuanto a los resultados que se obtienen. 

En cuanto a la comparativa de los cuatro alcances para su uso en un estudio, 

entendemos que todos nos ayudan a hacer un análisis más exhaustivo. Para Hernández-

Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio (2014) los cuatro alcances del proceso de la 

investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes y han contribuido al avance 

de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos y razón de ser. 
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3.3. MUESTRA 
 

 

 

La selección de centros residenciales para personas mayores por municipios ha sido 

llevada a cabo atendiendo a la división de las diferentes zonas geográficas de la Diputación 

Provincial de Sevilla. Para ello, hemos utilizado un muestreo estratificado en primer lugar, 

reconociendo cada zona provincial y creando un estrato por cada una de ellas a la que 

añadimos el estrato de la Ciudad de Sevilla, la cual no se incluye en ninguna zona provincial.  

Un total de siete zonas geográficas donde analizar la muestra de nuestro estudio. La 

división de zonas es la siguiente: 

▪ Zona 1. Sevilla 

▪ Zona 2. Aljarafe 

▪ Zona 3. Guadalquivir-Doñana 

▪ Zona 4. La Campiña 

▪ Zona 5. La Vía de la Plata 

▪ Zona 6. Sierra Norte 

▪ Zona 7. Sierra Sur 

Previo al estudio estadístico, realizamos el siguiente desglose de municipios en cada 

una de las zonas seleccionadas, manteniendo a Sevilla como único municipio para el análisis 

de la zona 1. 
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Tabla 26. Comarcas de la provincia de Sevilla. 

Zona 1: Sevilla Sevilla 

Zona 2: Aljarafe Albaida del Aljarafe, Almensilla, Benacazón, 

Bollullos de la Mitación, Bormujos, Camas, Carrión 

de los Céspedes, Castilleja de Guzmán, Castilleja de 

la Cuesta, Castilleja del Campo, Espartinas, Huévar 

del Aljarafe, Mairena del Aljarafe, Olivares, 

Palomares del Río, Salteras, San Juan de 

Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Santiponce, 

Tomares, Umbrete, Valencina de la Concepción y 

Villanueva del Ariscal 

Zona 3: Guadalquivir-Doñana Alcalá del Río, Alcolea del Río, Aznalcázar, Brenes, 

Burguillos, Cantillana, Coria del Río, Dos 

Hermanas, El Cuervo, Gelves, Isla Mayor, La 

Algaba, La Puebla del Río, La Rinconada, Las 

Cabezas de San Juan, Lebrija, Lora del Río, Los 

Palacios y Villafranca, Peñaflor, Pilas, Tocina-los 

Rosales, Villamanrique de la Condesa, Villanueva 

del Río y Minas y Villaverde del Río. 

Zona 4: La Campiña Alcalá de Guadaíra, Arahal, Cañada Rosal, 

Carmona, Écija, El Rubio, El Viso del Alcor, Estepa, 

Fuentes de Andalucía, La Campana, La Luisiana, La 

Puebla de Cazalla, Lantejuela, Los Molares, Mairena 

del Alcor, Mairena del Alcor, Marchena, Osuna, 

Paradas y Utrera. 
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Zona 5: La Vía de la Plata Aznalcóllar, Castilblanco de los Arroyos, El Castillo 

de las Guardas, El Garrobo, El Madroño, El 

Ronquillo, Gerena y Guillena. 

Zona 6: Sierra Norte Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, 

Constantina, El Pedroso, El Real de la Jara, 

Guadalcanal, La Puebla de los Infantes, Las Navas 

de la Concepción, San Nicolás del Puerto. 

Zona 7: Sierra Sur Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, Casariche, 

Coripe, El Coronil, El Saucejo, Gilena, Herrera, La 

Roda de Andalucía, Lora de Estepa, Los Corrales, 

Marinaleda, Martín de la Jara, Montellano, Morón de 

la Frontera, Pedrera, Pruna y Villanueva de San Juan. 

 

Habiendo registrado cada uno de los municipios que se incluyen en los puntos 

geográficos de análisis para nuestro estudio, hacemos una investigación detallada de los 

centros residenciales para personas mayores que se encuentran en cada zona a través del 

Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales de la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

Para llegar a conocer el número total de plazas residenciales de los centros en Sevilla, 

hacemos un estudio minucioso del Informe de Envejecimiento en red del Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas (CSIC) de 2015, que nos ofrece los siguientes datos: 

El número de plazas residenciales totales en Sevilla y provincia es de 7.736. Para 

conocer la muestra destina a analizar en nuestro trabajo, obtenemos los siguientes resultados: 
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Tabla 27. Tamaño de la muestra de personas mayores. 

Tamaño de la población total 7.736 

Nivel de confianza (%) 95 

Margen de error (%) 5 

Tamaño de la muestra 367 

Tamaño real analizado 424 

 

La fiabilidad de la muestra en nuestro trabajo será encuestar un mínimo de 367 

personas mayores residentes en centros residenciales de Sevilla y su provincia, lo que nos 

lleva a valorar junto con un profesional estadístico el reparto de la muestra por las diferentes 

zonas de Sevilla. Seleccionamos un muestreo estratificado donde N=367, y la división de N 

por zonas será directamente proporcional al número de centros residenciales en cada una de 

ellas.  Cabe aclarar que la muestra real de encuestados ha sido de 424 residentes, ya que de 

manera voluntaria muchos mayores residentes quisieron participar en las encuestas, aunque 

se hubiera superado el tamaño mínimo de la muestra en el centro residencial. Por lo que en 

conclusión la muestra de nuestro estudio ha sido N=424. 

El muestreo estratificado que vamos a utilizar es un procedimiento en el que el 

objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos, homogéneos (estratos), y luego 

una muestra aleatoria simple (M.A.S.) se selecciona de cada segmento (estrato). Las 

muestras seleccionadas de los diversos estratos se combinan en una sola muestra. 

Como se puede apreciar en la tabla 28 que se muestra a continuación, en todas las 

zonas, la muestra analizada fue mayor a la muestra de fiabilidad, a excepción de la Vía de la 

Plata. En el caso de Sevilla y Aljarafe superando con creces la muestra, por la cantidad de 

personas mayores que se ofrecieron a participar en nuestro estudio. 
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Tabla 28. Tamaño de la muestra de personas mayores por zonas de la provincia de Sevilla. 

Zona Provincial N de fiabilidad N analizado 

Sevilla 76 102 

Aljarafe 87 104 

Guadalquivir-Doñana 71 76 

La Campiña  87 90 

La Vía de la Plata  11 11 

Sierra Morena Sevillana 15 16 

Sierra Sur 20 25 

Tamaño total 367 424 

 

Las personas participantes para la presente investigación se delimitaron para aquellas 

personas residentes en centros residenciales para personas mayores pertenecientes a Sevilla 

y su provincia, todo ellos con edades comprendidas de 60 años en adelante. Se seleccionó 

una muestra de 367 personas, siendo la recogida de datos en un número mayor, 424 

participantes, debido a la clara voluntad de participación de numerosos residentes. El total 

de centros residenciales fue de 27, repartidos en 18 municipios. 

La selección fue bajo los criterios de inclusión y exclusión siguientes elaborados con 

las recomendaciones de la gerencia de coordinación de un grupo de centros destinados al 

cuidado de personas mayores, en cada centro residencial y acorde a estos criterios los 

responsables del centro recomendaban a los posibles usuarios participantes. 
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3.4. INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 
 

Criterios de inclusión: 

a. Aquellas personas mayores de 60 años, residentes en una institución reglada, que tuvieran 

la suficiente capacidad cognitiva para responder de manera personal e independiente a las 

preguntas formuladas en el cuestionario. 

b. Voluntad para participar y permanecer durante el tiempo destinado a completar las 

preguntas formuladas en el cuestionario tanto en una zona pública o sala personal del centro 

residencial. 

Criterios de exclusión: 

a. Patologías cognitivas o enajenaciones mentales que puedan causar limitaciones para 

responder el cuestionario específico de actividad física. 

 

 

 

El primer instrumento para alcanzar la muestra de fiabilidad de la investigación fue 

revisado por un profesional estadístico. Los instrumentos más adecuados para realizar 

nuestra investigación han sido el empleo de cuestionarios principalmente y el de entrevistas 

a expertos a través del Método de Delphy (desarrollado en el apartado 3.4.1.) 

Los cuestionarios nos han servido para la recogida de datos, en todos los casos siendo 

cuantitativos. 
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3.4.1. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO CAF-PMR 
 

 

 

Para validar el cuestionario desarrollado que hemos empleado en nuestra 

investigación, se utilizó inicialmente el criterio de expertos a través del pronóstico cualitativo 

del Método de Delphi. Este método nos permitió consultar un conjunto de expertos en el 

tema para validar nuestra propuesta sustentándola en sus conocimientos, investigaciones, 

experiencia, estudios bibliográficos, etc. Este método nos ha permitido que los expertos 

tuvieran tiempo suficiente para utilizar su criterio en el tiempo destinado al análisis de 

nuestro cuestionario. Vamos a desarrollar cada uno de los pasos que hemos seguido para la 

valoración del cuestionario por orden numérico atendiendo a las pautas de Delphi: 

1. Se elaboró un listado de expertos conocedores del tema específico de nuestro 

trabajo. 

2. Se contactó con cada uno de los expertos ofreciendo un mensaje claro y explicativo 

del motivo de su colaboración. 

3. Se realizaron preguntas para conocer el K de conocimiento. Se analizaron las 

respuestas y se identificaron las áreas e ítems en que estaban de acuerdo y en las que diferían. 

1. Principalmente tuvimos que elaborar un listado de personas que podrían cumplir 

con los requisitos que consideramos que un experto debe tener en esta área. Hemos podido 

desarrollar el listado gracias a la colaboración de diversas personas vinculadas con el sector 

de la actividad física y la salud.  

Experto 01: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (INEF 

Lleida). Especialidad en Gestión Deportiva. Diplomado en Ciencias Empresariales por la 
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Facultad de Economía (UdL). Máster en Administración y Dirección del Deporte (IUOCD). 

Autor de publicaciones sobre actividad física y tercera edad. 

Experto 02: Profesor de Grado Universitario en Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte en Universidad de Sevilla. Miembro del grupo de investigación de Gestión e 

Innovación en Servicios Deportivos, Ocio, Recreación y Acción Social. Profesor de Máster 

Universitario en Actividad Física y Calidad de Vida de Personas Adultas y Mayores. 

Experto 03: Directora de Máster en Actividad Física y Salud (Universidad Europea 

de Madrid). Profesora Universitaria de Actividad Física y Salud y Biomecánica. 

Experto 04: Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (UEM). 

Máster Universitario en Actividad Física y Salud (UPO). Investigador en Deporte y 

Rehabilitación Cardiaca (Hospital Virgen del Valle de Toledo). Ha desarrollado proyectos 

de integrar servicios de actividad física en centros de mayores de la Comunidad de Madrid. 

Experto 05: Licenciado en Ciencias del Deporte (UCLM), Máster en gestión de 

instalaciones deportivas (UCLM – RFEF). Profesor universitario de Instalaciones y Espacios 

Deportivos, Ocio, Recreación y Turismo Activo (Universidad Europea de Madrid). Doctor 

en Ciencias de la Actividad Física y Del deporte, Facultad de Ciencias del Deporte 

(Universidad de Castilla la Mancha). 

Experto 06: Licenciado en Medicina y Cirugía General por la Universidad de 

Valencia. Director Médico de la Clínica Antienvejecimiento Plenitud. Miembro de la 

Sociedad de Antienvejecimiento Española (S.E.M.A.L.). 

Experto 07: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Doctor en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Profesor de Aprendizaje, Desarrollo y Control 

Motor (UPO). 
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Experto 08: Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Máster en 

Rendimiento Físico y Deportivo y Máster en Actividad Física y Salud. Profesor del 

Departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla. 

Experto 09: Profesor de INEFC. Experto en gestión de entidades deportivas. Autor 

de numerosos artículos sobre la actualidad de la actividad física en diferentes contextos y 

poblaciones. 

Experto 10: Responsable del programa de residencias para personas mayores de la 

Diputación provincial de Sevilla. 

Experto 11: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la 

Universidad de Extremadura. Especialista en Actividad Física y Salud. Profesor de 

formación en Actividades Físicas y Deportivas para la tercera edad. Técnico en Salud y 

Deporte del programa “El Ejercicio Te Cuida” de la Junta de Extremadura. 

Experto 12: Licenciada y Doctora en Educación Física por la Universidad de 

Granada. Profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Granada. 

Experto 13: Profesor Ayudante Doctor de Didáctica de la Expresión Corporal. 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. 
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2. Una vez que elaboramos el listado de posibles expertos, contactamos con cada uno 

de ellos por medio de correo electrónico solicitando su colaboración con la validación del 

cuestionario y su respuesta a las preguntas planteadas. 

Estas son las tres preguntas que se les enunciaron a los expertos seleccionados: 

“¿Qué opinión le merece que la práctica de actividad física en las personas mayores 

pueda aportarles beneficios saludables y calidad de vida? 

¿Conoce evidencias científicas que avalen el hecho de que la actividad física en 

personas mayores supone una mejora en su calidad de vida? 

¿Sabe de la existencia de actividad física en centros residenciales para personas 

mayores públicos o privados?” 
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3. Tras las respuestas de los posibles expertos realizamos una valoración sobre el nivel de 

experiencia que tienen estas personas, incluyendo en la evaluación aquellos que no 

contestaron. Evaluamos los niveles de conocimientos que poseen sobre actividad física y 

centros residenciales para personas mayores. Utilizamos una escala de evaluación creciente 

del 1 al 10 para determinar el valor que se corresponde con el nivel de conocimiento o 

información que tienen sobre nuestro tema a estudiar y seleccionando como experto para la 

continuación de la validación del cuestionario aquellos que obtengan una calificación de 8 o 

superior. Para dicha evaluación, se obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla 29. Valoración de los expertos a las tres preguntas planteadas. 

Dónde: P: Pregunta; 𝑋𝑛: Media Aritmética 

Nombre P1 P2 P3 𝑿𝒏 

Experto.1 10 9 7 8,66 

Experto.2 5 4 4 5,00 

Experto.3 10 10 8 9,33 

Experto.4 8 10 8 8,66 

Experto.5 10 10 9 9,66 

Experto.6 9 10 9 9,33 

Experto.7 - - - - 

Experto.8 9 8 10 9,00 

Experto.9 - - - - 

Experto.10 9 8 9 8,66 

Experto.11 10 10 9 9,66 

Experto.12 - - - - 

Experto.13 - - - - 
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Imagen 2. Instrucciones del instrumento para los expertos. 

4. De nuevo y por última vez contactamos con los expertos seleccionados para 

enviarles el cuestionario diseñado junto con un instrumento de observación donde cada 

experto podrá valorar su nivel de conocimiento sobre cada una de las preguntas marcando 

de 1-4 (siendo 1 el valor de menor conocimiento y 4 el de mayor) y pudiendo desarrollar 

observaciones junto a cada propuesta de pregunta. 
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5. La respuesta de los expertos y algunas observaciones ha sido por parte de siete de 

los 8 expertos seleccionados. Atendiendo a los comentarios en observaciones, se centran en 

la modificación de conceptos técnicos y en el posible planteamiento de alguna cuestión 

concreta de manera diferente. Tras la valoración, se han llevado a cabo cambios puntuales 

que se han considerado oportunos. 

Respuesta a la hoja de Observación del experto; 

 

Tabla 30. Valoración de conocimientos y observaciones de los expertos. 

Nombre Valoración de conocimientos Observaciones 

Experto.1 Sí Sí 

Experto.3 Sí Sí 

Experto.4 Sí Sí 

Experto.5 Sí Sí 

Experto.6 Sí Sí 

Experto.8 Sí Sí 

Experto.10 Sí No 

Experto.11 Sí Sí 

Dónde: NC.: No contesta 

A partir de aquí se calcula fácilmente el Coeficiente de Conocimiento o Información 

(Kc), a través de la siguiente fórmula: 

Kc = n (0,1)  

Donde: 

Kc: Coeficiente de Conocimiento o Información 

n: Rango seleccionado por el experto 
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Según aplicamos la propuesta de Coeficiente de Conocimiento obtenemos los 

siguientes resultados: 

Tabla 31. Coeficiente de conocimiento de los expertos. 

Expertos Kc 

1 0.8 

2 0.4 

3 0.9 

4 0.8 

5 0.9 

6 0.9 

7 N.C. 

8 0.9 

9 N.C. 

10 0.8 

11 0.9 

12 N.C. 

13 N.C. 

 

Se realizó una segunda pregunta que permitió valorar un grupo de aspectos que 

influyen sobre el nivel de argumentación o fundamentación del tema a estudiar. Las fuentes 

de argumentación que utilizamos son de una escala simple de Alto, Medio o Bajo. 
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Experto 1; 

Tabla 32. Valoración de las fuentes de argumentación del experto 1. 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted X   

Su experiencia obtenida X   

Trabajos de autores nacionales X   

Trabajos de autores extranjeros X   

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X   

Su intuición  X  

Experto 2; 

Tabla 33. Valoración de las fuentes de argumentación del experto 2. 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted    X    

Su experiencia obtenida     X  

Trabajos de autores nacionales  X    

Trabajos de autores extranjeros     X  

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero    X   

Su intuición      X 

Experto 3; 

Tabla 34. Valoración de las fuentes de argumentación del experto 3. 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted  X      

Su experiencia obtenida   X    

Trabajos de autores nacionales X    

Trabajos de autores extranjeros X      

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X     

Su intuición X     
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Experto 4; 

Tabla 35. Valoración de las fuentes de argumentación del experto 4. 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted    X    

Su experiencia obtenida X    

Trabajos de autores nacionales X    

Trabajos de autores extranjeros X     

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero   X   

Su intuición X      

Experto 5; 

Tabla 36. Valoración de las fuentes de argumentación del experto 5. 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted    X    

Su experiencia obtenida X     

Trabajos de autores nacionales X    

Trabajos de autores extranjeros X      

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X     

Su intuición X      

Experto 6; 

Tabla 37. Valoración de las fuentes de argumentación del experto 6. 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted  X    

Su experiencia obtenida   X    

Trabajos de autores nacionales X    

Trabajos de autores extranjeros   X   

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X      

Su intuición X      
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Experto 8; 

Tabla 38. Valoración de las fuentes de argumentación del experto 8. 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted    X    

Su experiencia obtenida X     

Trabajos de autores nacionales X    

Trabajos de autores extranjeros   X    

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X      

Su intuición X      

Experto 10; 

Tabla 39. Valoración de las fuentes de argumentación del experto 10. 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted  X     

Su experiencia obtenida X     

Trabajos de autores nacionales X     

Trabajos de autores extranjeros X     

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X      

Su intuición X     

Experto 11; 

Tabla 40. Valoración de las fuentes de argumentación del experto 11. 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted  X     

Su experiencia obtenida   X    

Trabajos de autores nacionales X    

Trabajos de autores extranjeros X      

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X     

Su intuición X     
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Como se puede observar no existen ni el experto 7, 9, 12 ni 13 ya que no contestaron 

a ninguno de los requerimientos por parte del investigador.  

Posteriormente, se determinaron los aspectos de mayor influencia y a partir de estos 

valores reflejados por cada experto, en la tabla se contrastaron con los valores de la siguiente 

Tabla patrón; 

Tabla 41. Aspectos de mayor influencia de los expertos. 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted  0.3 0.2 0.1 

Su experiencia obtenida 0.5 0.4 0.2 

Trabajos de autores nacionales 0.05 0.05 0.05 

Trabajos de autores extranjeros 0.05 0.05 0.05 

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero 0.05 0.05 0.05 

Su intuición 0.05 0.05 0.05 

Los aspectos que influyen sobre el nivel de argumentación o fundamentación del tema 

a estudiar permitieron calcular el Coeficiente de Argumentación (Ka) de cada experto:  

Ka =a, ni = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5 + n6) 

 Donde: Ka: Coeficiente de Argumentación 

ni: Valor correspondiente a la fuente de argumentación, dando los siguientes 

resultados: 
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Tabla 42. Coeficiente de argumentación de cada experto. 

EXPERTO Ka 

1 1 

2 0,53 

3 1 

4 0,93 

5 1 

6 0,9 

7 0 

8 0,9 

9 0 

10 1 

11 1 

12 0 

13 0 

Una vez obtenido los valores del Coeficiente de Conocimiento (Kc) y el Coeficiente 

de Argumentación (Ka) se procedió a obtener el valor del Coeficiente de Competencia (K) que 

finalmente es el coeficiente que determinó en realidad que expertos se tomaba en 

consideración para trabajar en esta investigación. Este coeficiente (K) se calculó de la siguiente 

forma:  Donde: K: Coeficiente de Competencia, Kc: Coeficiente de Conocimiento y Ka: 

Coeficiente de Argumentación. 
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Tabla 43. Coeficiente de competencia de cada experto. 

EXPERTO K=0,5(Kc+Ka) 

1 0,9 

2 0,46 

3 0,95 

4 0,86 

5 0,95 

6 0,9 

7 0 

8 0,9 

9 0 

10 0,9 

11 0,95 

12 0 

13 0 

Posteriormente se establecieron como criterios de selección los siguientes: 

• Coeficiente de Competencia Alta:      0,8 < K < 1,0 

• Coeficiente de Competencia Media:   0,5 < K < 0,8 

• Coeficiente de Competencia Baja:      K < 0,5   

Como podemos observar, tan sólo un experto tuvo una competencia baja (< 0,5), por 

lo que fue rechazado, el resto de los expertos tuvo valores de competencia alta.  

Para la finalización del diseño del cuestionario, realizamos cambios puntuales en la 

formulación de preguntas y la modificación de algunos aspectos detallados en las posibles 

respuestas siempre atendiendo a lo establecido por los expertos en el punto anterior. 
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3.4.2. CUESTIONARIO CAF-PMR 
 

Como hemos comentado al inicio de este apartado, las observaciones de los expertos 

seleccionados se tuvieron en cuenta para hacer cambios en la formulación de las preguntas 

del cuestionario, nos sirvió como tormenta de ideas todas las aportaciones que ofrecieron los 

ocho expertos. Gracias a la claridad y concreción de las observaciones no fue necesario hacer 

una segunda vuelta. 

 

 

 

De cara a la aplicación del cuestionario destinado a personas mayores atendidas en 

centros residenciales, las preguntas se redactaron de una manera clara y las respuestas para 

cada una de las preguntas eran variables cuantitativas para extrapolarlas al sistema 

estadístico SPSS. El cuestionario está registrado como publicación bajo el título “Diseño y 

validación mediante Método Delphi de un cuestionario para conocer las características de la 

actividad física en personas mayores que viven en residencias” (López-Vidal & Calvo-

Lluch, 2019) (ver en página 196). 

El cuestionario resultante empleado para la investigación fue el siguiente: 
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CUESTIONARIO DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS MAYORES EN 

CENTROS RESIDENCIALES (CAF-PMR) 

Sexo: 

Edad: 

Tiempo residente (meses): 

 

Pregunta 1. ¿Es usted totalmente independiente para asearse?      

Sí     No 

 

Pregunta 2. ¿Es usted totalmente independiente para comer?      

Sí     No 

 

Pregunta 3. ¿Es usted totalmente independiente para andar?      

Sí     No 

 

Pregunta 3.1 Si no es usted independiente para andar, necesita: 

Silla de ruedas     Andador      Bastón 

 

Pregunta 4. ¿Tiene usted pareja o familiar en el centro residencial?      

Sí     No 

 

Pregunta 5. ¿Participa usted en alguna actividad del centro residencial?      

Sí     No 

 

Pregunta 6. ¿Cuántas horas al día realiza tareas que requieren estar de pie? 

1 hora/día 2 horas/día 3 horas/día 4 horas/día 5 horas/día +5 horas/día 
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Pregunta 7. ¿Cuántas horas al día pasa usted sentado? 

1 hora/día 2 horas/día 3 horas/día 4 horas/día 5 horas/día +5 horas/día 

 

Pregunta 8. Si practica ejercicio físico, ¿Qué tipo de ejercicio es el que realiza? 

Andar Correr Nadar Bailar Petanca Billar Yoga o similar Otros 

 

Pregunta 9. ¿Cuántas veces por semana practica cualquier ejercicio físico?  

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

Pregunta 10. ¿Cuánto tiempo al día anda usted? 

-10 min.  10-20min.  20-30min.  30-40min.  40-50min.  50-60min.  +60min. 

 

Pregunta 11. ¿Acude usted al gimnasio o sala de rehabilitación física del centro 

residencial? 

Sí     No 

 

Pregunta 12. ¿Cuántas veces por semana acude usted al gimnasio o sala de rehabilitación 

física del centro residencial? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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3.5. PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS 
 

 

 

La selección de centros residenciales a partir de la muestra de fiabilidad por zona 

provincial se marca a través de una selección aleatoria de municipios. El mapa trazado debe 

de cubrir la futura recogida de datos incluyendo las siete zonas sevillanas. 

Los procedimientos para la recogida de datos marcan cada uno de los pasos 

protocolarios a seguir, los enunciamos mediante los siguientes ítems junto a la fecha 

aproximada que se estableció como temporalización: 

a. Selección de encuestadores voluntarios (noviembre 2017) 

b. Formación destinada a los encuestadores seleccionados (diciembre/enero 2018) 

c. Selección de municipios y centros residenciales a contactar (enero 2018) 

d. Contacto telefónico con los centros residenciales (enero/febrero 2018) 

e. Entrevista personal del doctorando con cargos responsables del centro (marzo/abril 

2018). 

f. Distribución de los encuestadores por municipio y centro residencial (abril 2018). 

g. Inicio de la recogida de datos (marzo 2018). 

h. Recogida de los cuestionarios, clasificación por estratos y verificación (junio 2018). 

a. Selección de encuestadores voluntarios: Doce alumnos y alumnas de segundo 

curso del Ciclo Formativo de Grado Superior en Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas tras la información inicial acerca del objeto de estudio de la futura tesis doctoral 

y mostrar su voluntariedad, son seleccionados de un total de 27 alumnos y alumnas para 

formar parte de la recogida de datos como encuestadores. 
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b. Formación destinada a los encuestadores seleccionados: Los alumnos y 

alumnas voluntarios reciben una formación de dos jornadas acerca de los protocolos de 

recogida de respuestas, comunicación y trato personal con el encuestado, así como con los 

trabajadores del centro residencial. 

c. Selección de municipios y centros residenciales a contactar: El listado de 

centros residenciales que ofrece la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía es el documento utilizado para agrupar los municipios con centros residenciales 

para personas mayores por zonas y a partir de ahí hacer una selección aleatoria atendiendo a 

la N válida por estratos. Se seleccionaron 18 municipios (Sevilla, Mairena del Aljarafe, 

Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Castilleja de la Cuesta, 

Bormujos, Lebrija, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, Utrera, El Viso del Alcor, 

Mairena del Alcor, Paradas, Marchena, Castilblanco de los Arroyos, La Puebla de los 

Infantes y Morón de la Frontera) y 31 centros residenciales. 

d. Contacto telefónico con los centros residenciales: Se contacta por vía telefónica 

con 31 centros residenciales distribuidos por las 7 zonas geográficas de la muestra, de los 

cuales 27 aceptan colaborar con el estudio, quedando fuera de la colaboración 3 centros de 

la ciudad de Sevilla y 1 centro residencial de Mairena del Aljarafe. Tras la confirmación de 

colaboración se concertó una cita personal. 
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e. Entrevista personal del doctorando con cargos responsables del centro: La 

entrevista personal con cada responsable es la primera toma de contacto personal con cada 

centro residencial colaborador, en ella se explica a los responsables el objeto de estudio, la 

importancia de la investigación en el área de actividad física, salud y calidad de vida y el 

protocolo de recogida de información con cada persona mayor. Se hace entrega en dicha 

entrevista de una carta de información con la información resumida y detallada de la 

investigación y una posible justificación para el centro residencial por si existiera motivo de 

negación a colaborar, dicho documento se puede ver en Anexo 3. 

f. Distribución de los encuestadores por municipio y centro residencial: A cada 

uno de los encuestadores se le asigna un centro residencial de manera aleatoria, pudiendo 

existir la posibilidad de permutas por motivos de accesibilidad y comunicación. El total de 

centros residenciales para personas mayores que cubren los encuestados será de 12, 

quedando a disposición de encuestar los otros 15 centros restantes por parte del doctorando. 

g. Inicio de la recogida de datos: El inicio de la recogida de datos se da la semana 

del 5-9 de marzo de 2018 y finalizando la recogida del último cuestionario el día 8 de junio. 

h. Recogida de los cuestionarios y clasificación por estratos: El día 20 de junio de 

2018 se marca como fecha límite para la recogida de todos los cuestionarios, tras la recogida 

cada cuestionario es seleccionado y clasificado por zona. Cabe destacar que tal y como se 

incidió en el apartado b, la totalidad de los cuestionarios fueron verificados y aptos para su 

análisis por el trato y empleo de los encuestadores hacia la recogida objetiva de cada uno de 

los cuestionarios destinados a las personas mayores. 
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3.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
 

3.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

Las variables de nuestro estudio son diferenciadas en variables dependientes 

(variable que es afectada por la presencia o acción de la variable independiente) e 

independientes (determinan el cambio en los valores de la variable dependiente). La mayoría 

de las variables registradas en nuestro trabajo son independientes (sexo, edad, tiempo 

residente, independencia para asearse, comer, andar, tener o no pareja o familiar en el centro, 

tiempo para estar de pie, tiempo de práctica de ejercicio físico, tiempo para andar y asistencia 

al gimnasio o sala de rehabilitación física). Por otro lado, las variables dependientes que 

contemplamos son la participación en actividades que ofrece el centro residencial, tiempo 

que pasan sentados y tipos de ejercicio físico que practican. 

 

 

 

Los análisis estadísticos se han realizado con el paquete estadístico informático IBM-

SPSS Statistics, versión 21.0 (IBM Corporation, Armonk, New York, USA). Los estadísticos 

que se han utilizado en el presente estudio son los siguientes; en la estadística descriptiva, la 

frecuencia, % y % acumulado, para el análisis inferencial de lo datos, se usó el test de Shapiro 

Wilk y el test de Kolmogorov-Smirnov (conocido como test Lilliefors) para poder contrastar 

la normalidad del conjunto de datos. En la relación lineal de las variables cuantitativas hemos 

usado el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Se estudiaron las interacciones y los 

efectos principales cuando se encontró significancia estadística, la cual se ha definido a priori 

en p < 0.05. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

Una vez obtenidos los datos a través del programa estadístico IBM-SPSS Statistics, 

versión 21.0, y transportados a formato Word, exponemos mediante tablas principalmente 

los resultados a cada una de las preguntas que conforman el cuestionario. El procedimiento 

de análisis cuantitativo de los resultados, lo realizamos por preguntas, teniendo en cuenta 

que los tres primeros resultados, corresponden a datos sociodemográficos que nos permiten 

conocer el perfil de las personas encuestadas, en cuanto a sexo, edad y tiempo residente. 

- Sexo: Género de la persona encuestada. 

Tabla 44. Género de los residentes. 

 Frecuencia % 

Mujeres 265 62,5 

Hombres 159 37,5 

Total 424 100,0 

 

Basándonos en nuestra encuesta se afirma que en los centros residenciales para 

personas mayores hay más mujeres residentes que hombres. 

 

-Edad: Intervalos de edades de las personas encuestadas. 

Tabla 45. Intervalos de edades de los residentes. 

 
Frecuencia % % acumulado 

60-69 29 6,8 6,8 

70-79 103 24,3 31,1 

80-89 207 48,8 80,0 

≥90 85 20,0 100,0 

Total 424 100,0  
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Aproximadamente la mitad de las personas encuestadas se encuentran en la franja de 

edad de 80-89 años. También podemos observar la baja frecuencia encontrada en el primer 

grupo de edad, que no llega al 7%, atendemos a que la edad legal de acceso a un centro 

residencial para personas mayores en Andalucía es a partir de 60 años. 

 

- Tiempo residente: Intervalo de tiempo en el que las personas residentes se 

encuentran alojadas en el centro residencial. 

Tabla 46. Intervalos de tiempo en las residencias. 

 
Frecuencia % 

% 

acumulado 

Menos de 1 año 139 32,8 32,8 

Entre 1 y 2 años 86 20,3 53,1 

Entre 2 y 3 años 56 13,2 66,3 

Entre 3 y 4 años 28 6,6 72,9 

Más de 4 años 115 27,1 100,0 

Total 424 100,0  

 

Al observar el porcentaje acumulado cabe destacar que más de la mitad de las 

personas llevan un intervalo de tiempo como residentes inferiores a dos años. Solo el 33,7% 

de las personas encuestadas llevan 3 o más años viviendo en los centros para mayores. 

 

 

- Pregunta 1. ¿Es usted totalmente independiente para asearse? 

Tabla 47. Personas mayores e independencia para asearse. 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 188 44,3 

No 236 55,7 

Total 424 100,0 
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De la muestra encuestada, hay una diferencia total de 48 personas mayores 

dependientes, frente a las independientes en la actividad básica diaria de asearse. 

 

- Pregunta 2. ¿Es usted totalmente independiente para comer? 

Tabla 48. Personas mayores e independencia para comer. 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 392 92,5 

No 32 7,5 

Total 424 100,0 

 

La gran mayoría de las personas mayores residentes son independientes para comer. 

Esto refleja que se trata de una actividad cotidiana, en la que la implicación de las 

capacidades funcionales es menor a las de las otras dos actividades básicas. 

 

           -Pregunta 3. ¿Es usted totalmente independiente para andar? 

Tabla 49. Personas mayores e independencia para andar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 134 31,6 

No 290 68,4 

Total 424 100,0 

 

Algo más de dos terceras partes de la población analizada dependen de algún 

implemento para desplazarse. 
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- Pregunta 3.1. Si no es usted independiente para andar, necesita: 

Silla de ruedas/Andador/Bastón 

Tabla 50. Implementos utilizados para andar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Bastón 56 19,3 

Andador 126 43,4 

Silla de ruedas 108 37,2 

Total 290 100,0 

 

 Cabe destacar que el implemento más utilizado como ayuda para desplazarse es el 

andador. Por otro lado, sólo un tercio de las personas mayores utilizan silla de ruedas. El 

implemento menos utilizado por los residentes es el bastón. 

 

- Pregunta 4. ¿Tiene usted pareja o familiar en el centro residencial? 

 

Tabla 51. Personas mayores y parejas o familiares en los centros. 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 68 16,0 

No 356 84,0 

Total 424 100,0 

 

Cuatro de cada cinco personas no tienen pareja o familiar en el centro residencial. 

 

- Pregunta 5. ¿Participa usted en alguna actividad del centro residencial? 

 

Tabla 52. Personas mayores y participación en actividades. 

 Frecuencia Porcentaje 

Sí 295 69,6 

No 129 30,4 

Total 424 100,0 

 

Dos de cada tres personas participan en actividades propias del centro. 



Presencia y características de la actividad física en centros de mayores en Sevilla  

                                                                 Francisco José López Vidal                                                               130 
 

- Pregunta 6. ¿Cuántas horas al día realiza tareas que requieren estar de pie? 

1/2/3/4/5/+5 horas. 

Tabla 53. Horas al día que requieren estar de pie. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 horas 81 19,1 19,1 

1 hora 141 33,3 52,4 

2 horas 62 14,6 67,0 

3 horas 56 13,2 80,2 

4 horas 38 9,0 89,2 

5 horas 14 3,3 92,5 

>5 horas 32 7,5 100,0 

Total 424 100,0  

 

Casi el 70% de las personas, no hacen actividades que requieran estar más de dos 

horas de pie a lo largo de un día completo. 

 

- Pregunta 7. ¿Cuántas horas al día pasa usted sentado? 1/2/3/4/5/+5 horas. 

Tabla 54. Horas que pasan al día sentados. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1 hora 20 4,7 4,7 

2 horas 26 6,1 10,8 

3 horas 36 8,5 19,3 

 4 horas 41 9,7 29,0 

5 horas 39 9,2 38,2 

>5 horas 262 61,8 100,0 

Total 424 100,0  

 

Al observar los resultados de la pregunta 7, cabe resaltar que el 61,8% de las personas 

encuestadas pasa más de 5 horas al día sentadas. 
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- Pregunta 8. Si practica ejercicio físico, ¿Qué tipo de ejercicio es el que realiza? 

Andar/Correr/Nadar/Bailar/Petanca/Billar/Yoga o similar/Otros 

De las 348 personas que han contestado a la siguiente pregunta, se muestra el 

porcentaje por categoría de personas que practican dicha actividad.  

Es importante recordar que la suma de los porcentajes no da 100, ya que dicha 

pregunta admite multirrespuesta. Es decir, una persona puede realizar más de una actividad. 

 

Tabla 55. Actividades que practican las personas mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos terceras partes de las personas que practican algún tipo de ejercicio físico indican 

que la actividad principal es andar, siendo muy bajo el porcentaje de la práctica para el resto 

de las actividades. Poor otro lado, en la categoría de práctica de "Otros", observamos que, 

de las 136 personas mayores (casi un 36% practican ejercicios físicos relacionados con 

pedales), algo más de un 25% ejercicio con mancuernas y un 12% ejercicio de movilidad 

articular. La falta de instalaciones e implementos deportivos en los centros residenciales y 

la ausencia de profesionales de las ciencias de la actividad física y el deporte fomentan que 

la principal práctica de ejercicio físico sea andar, una actividad muy común que no requiere 

ningún elemento deportivo concreto. 

 Frecuencia Porcentaje 

Andar 232 66,67 

Correr 4 1,15 

Nadar 12 3,45 

Bailar 18 5,17 

Petanca 6 1,72 

Yoga 6 1,72 

Otros 136 39,08 



Presencia y características de la actividad física en centros de mayores en Sevilla  

                                                                 Francisco José López Vidal                                                               132 
 

- Pregunta 9. ¿Cuántas veces por semana practica cualquier ejercicio físico? 

0/1/2/3/4/5/6/7 días. 

Tabla 56. Días de práctica de ejercicio físico. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Ningún día 79 18,6 18,6 

1 día 24 5,7 24,3 

2 días 70 16,5 40,8 

3 días 57 13,4 54,2 

4 días 25 5,9 60,1 

5 días 50 11,8 71,9 

6 días 10 2,4 74,3 

7 días 109 25,7 100,0 

Total 424 100,0  

 

Podemos observar que casi el 55% de las personas residentes practican ejercicio 

físico de 1 a 3 días por semana. Más de cien encuestados practican ejercicio físico a diario, 

la relación de estos encuestados con hacer ejercicio físico y andar es directa. 

 

- Pregunta 10. ¿Cuánto tiempo al día anda usted? -10/10-20/20-30/30-40/40-50/50-

60/+60 minutos. 

Tabla 57. Minutos al día que andan los residentes. 

 Frecuencia % % acumulado 

0 minutos 51 12,0 12,0 

>10 minutos 73 17,2 29,2 

10-20 minutos 60 14,2 43,4 

20-30 minutos 47 11,1 54,5 

30-40 minutos 48 11,3 65,8 

40-50 minutos 20 4,7 70,5 

50-60 minutos 25 5,9 76,4 

>60 minutos 100 23,6 100,0 

Total 424 100,0  
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De las 424 personas encuestadas, resulta de interés destacar que el 29,2% no llega a 

andar ni 10 minutos al día, por otro lado, una de cada cuatro personas anda más de una hora 

diaria. 

 

- Pregunta 11. ¿Acude usted al gimnasio o sala de rehabilitación física del centro 

residencial? 

Tabla 58. Personas mayores y asistencia al gimnasio o sala de rehabilitación física. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sí 288 67,9 67,9 

No 136 32,1 100,0 

Total 424 100,0  

 

Siete de cada diez personas acuden al gimnasio o sala de rehabilitación física, siendo 

este un alto porcentaje. En numerosas entrevistas, nos encontramos que las personas usuarias 

de los centros residenciales reciben la sesión de fisioterapia en los gimnasios o salas de 

rehabilitación física. Es por ello, que esa sesión guiada de fisioterapia provoca que se 

responda de manera afirmativa a la asistencia al gimnasio. 
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- Pregunta 12. ¿Cuántas veces por semana acude usted al gimnasio o sala de rehabilitación 

física del centro residencial? 0/1/2/3/4/5/6/7 veces. 

Tabla 59. Asistencia semanal al gimnasio o sala de rehabilitación física. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

0 veces 136 32,2 32,2 

1 vez 27 6,4 38,5 

2 veces 85 19,9 58,4 

3 veces 62 14,7 73,0 

4 veces 20 4,7 77,8 

5 veces 66 15,6 93,4 

6 veces 8 1,9 95,3 

7 veces 20 4,7 100,0 

Total 424 100,0  

 

Más del 50% de las personas mayores acude menos de dos veces por semana al 

gimnasio o sala de rehabilitación física, señalando que casi un tercio del total de la población 

de la muestra no acude nunca. El porcentaje más alto de asistencia se concentra en dos veces 

por semana, siendo esta frecuencia la que suelen asignar en los centros residenciales el 

personal de fisioterapia a cada residente que desee acudir de manera guiada para el 

tratamiento de lesiones y/o enfermedades. 
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Correlaciones 

Correlación bilateral simple 

El concepto de relación o correlación entre dos variables se refiere al grado de 

parecido o variación conjunta existente entre dichas variables. En este apartado vamos a 

estudiar un tipo particular de relación llamada lineal y se limita a considerar únicamente el 

caso de dos variables cuantitativas (correlación simple). 

El resultado de correlacionar variables fue el siguiente, debiendo especificar que el 

número de correlaciones fue de 18, aunque las más significativas han sido las 7 que 

mostramos a continuación: 

Tabla 60. Correlaciones. 

Correlación 1. Dependencia de asearse frente a la edad. 

Correlación 2. Dependencia para comer frente a la edad. 

Correlación 3. Dependencia para andar frente a la edad. 

Correlación 4. Tiempo de caminata mayor a 30 minutos al día frente al género. 

Correlación 5. Participación en actividades físicas frente a la edad. 

Correlación 6. Frecuencia semanal de práctica de ejercicio físico frente al género. 

Correlación 7. Frecuencia semanal de práctica de ejercicio físico frente a la edad. 
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Correlación 1. Dependencia de asearse frente a la edad: 

En la primea tabla se va a mostrar la frecuencia de personas por intervalo de edad e 

independencia para asearse.  

 
Tabla 61. Correlación 1. Dependencia de asearse frente a la edad. 

 

P1 

Total No Sí 

InterEdad 60-69 11 18 29 

70-79 40 63 103 

80-89 128 79 207 

>=90 57 28 85 

Total 236 188 424 

 

Una vez observado la tabla anterior se puede apreciar cómo la frecuencia de las 

personas dependientes e independientes van variando según en el intervalo de edad en el que 

nos encontremos. 

Tabla 62. Nivel de significación de la correlación 1. Dependencia de asearse frente a la edad de los residentes. 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,214 ,047 -4,500 ,000* 

N de casos válidos 424    

 

Como observamos, nos da como resultado un nivel de significación menor de 0,05, 

por lo tanto, existe dependencia entre la edad del individuo y la independencia para asearse. 

Teniendo en cuenta el p-valor hallado (0,047), podemos indicar que, a mayor edad, mayor 

dependencia para el aseo. 
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Gráfica 2. Correlación 1. Intervalo de edades frente a la independencia a asearse. 

 

Se puede observar con claridad como entre ambas variables hay una relación lineal, 

se puede decir que esta relación es directa ya que observamos que mientras mayor es el 

intervalo de edad, mayor es el porcentaje de personas que tienen dependencia para asearse. 

Esto se debe a que las personas con la edad pierden sus capacidades funcionales, sobre todo 

se resalta la falta de autonomía en determinadas actividades básicas de la vida diaria como 

el aseo, que impliquen mayor actividad física que otras.  Por lo que de manera habitual estas 

personas requerirán una ayuda externa para poder asearse. 
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Correlación 2. Dependencia para comer frente a la edad: 

En la primea tabla se va a mostrar la frecuencia de personas por intervalo de edad e 

independencia para comer. 

Tabla 63. Correlación 2. Dependencia para comer frente a la edad. 

 

P2 

Total No Sí 

InterEdad 60-69 1 28 29 

70-79 4 99 103 

80-89 14 193 207 

>=90 13 72 85 

Total 32 392 424 

 

Se puede observar como el porcentaje de personas que necesitan ayuda para comer 

aumenta con respecto a la edad de la persona, este aumento no llegar a ser muy significativo 

ya que la actividad que se realiza no necesita una extremada movilidad. 

 
Tabla 64. Nivel de significación de la correlación 2. Dependencia para comer frente a la edad de los residentes. 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,137 ,047 -2,850 ,005 

N de casos válidos 424    

 

Como hemos comentado anteriormente existe una relación lineal directa de carácter 

breve, observando que el p-valor (0,047) está en el límite, lo cual confirma nuestra 

predicción anterior de que la dependencia es débil. 
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Gráfica 3. Correlación 2. Intervalos de edades e independencia para comer. 

 

Se puede ver gráficamente lo comentado en las tablas anteriores, también vemos 

como la mayor parte de las personas independientemente de la edad que tengan no necesitan 

una ayuda para realizar esta actividad. Al contrario que en la correlación anterior, la 

implicación de la actividad física para la actividad de comer es mucho menor a la actividad 

del aseo, de esta manera los resultados de invierten, la inmensa mayoría de las personas 

mayores en centros residenciales, son independientes para comer. 
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Correlación 3. Dependencia para andar frente a la edad: 

En la tabla que mostramos a continuación aparecen los resultados acerca de la 

independencia para andar de todas las personas encuestadas en el estudio en relación con las 

franjas de edad a las que pertenecen. 

Tabla 65. Correlación 3. Dependencia para andar frente a la edad. 

 

P3 

Total No Sí 

InterEdad 60-69 11 18 29 

70-79 56 47 103 

80-89 157 50 207 

>=90 66 19 85 

Total 290 134 424 

 

En esta tabla vemos como la dependencia para andar aumenta con respecto a la edad 

de la persona.  Vemos un gran cambio entre las personas que se sitúan en el intervalo de 

octogenarios, lo cual nos dice que en estas edades es donde muchas de las personas pierden 

una gran capacidad física para llevar dicha actividad a cabo. 

Tabla 66. Nivel de significación de la correlación 3. Dependencia para andar frente a la edad de los residentes. 

 

Como ya hemos observado en la anterior tabla, existe correlación entre las dos 

variables ya que el p-valor es menor de 0,05. 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,245 ,049 -5,193 ,000 

N de casos válidos 424    
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Gráfica 4. Correlación 3. Intervalos de edad e independencia para andar. 

En la gráfica se observa cómo hay una gran relación entre la edad y la independencia 

para andar, además podemos decir que esta relación es directa y fuerte. Como ya 

comentamos en la tabla, se ve una gran diferencia gráficamente de las personas del segundo 

intervalo de edad al tercer intervalo de edad. Hay que comentar que en el único intervalo de 

edad donde hay más personas independientes que dependientes es aquel en las que la edad 

va de 60 a 69 años. 
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Correlación 4. Tiempo de caminata mayor a 30 minutos al día frente al género: 

Presentamos a continuación los resultados de los mayores residentes diferenciados 

por género que andan al menos de 30 minutos al día, reconociendo a la Organización 

Mundial de la Salud, considerando la práctica de actividad física en hacer ejercicio al menos 

30 minutos al día. 

Tabla 67. Correlación 4. Tiempo de caminata mayor a 30 minutos al día frente al género. 

 

P10 

Total 

No 

andan 

<10 

minutos 

10-20 

minutos 

20-30 

minutos 

30-40 

minutos 

40-50 

minutos 

50-60 

minutos 

>60 

minutos 

Sexo Hombre 17 22 14 21 19 8 10 48 159 

Mujeres 34 51 46 26 29 12 15 52 265 

Total 51 73 60 47 48 20 25 100 424 

 

En base a esta tabla de datos, la suma de hombres que andan más de 30 minutos al 

día es de 85, mientras que la de mujeres es de 108, en ambos géneros figuran tanto los 

residentes que usan implementos como el bastón y el andador, como los que son 

independientes para andar sin la ayuda de implementos. Teniendo en cuenta el número total 

de residentes diferenciados por género como hemos analizado en los primeros resultados de 

este capítulo, podemos decir que los hombres andan (≥30 minutos al día) más que las 

mujeres. 

 
Tabla 68. Nivel de significación de la correlación 4. Hombres y mujeres encuestados que andan más de 30 minutos al 

día. 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,139 ,048 -2,882 ,004 

N de casos válidos 424    
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Existe una correlación con un resultado significativo (0,048) como nos ofrecen los 

resultados expuestos en esta tabla. 

 

 
Gráfica 5. Correlación 4. Encuestados por género que andan más de 30 minutos al día. 

Teniendo en cuenta la diferenciación por género entre el total de residentes podemos 

observar la clara diferencia entre los hombres y mujeres que andan más de 1 hora al día con 

el resto de los intervalos. No existe una diferencia notable entre hombres y mujeres que 

andan al menos 30 minutos al día. 
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Correlación 5. Participación en actividades físicas frente a la edad: 

A continuación, mostramos una conexión entre todas las personas mayores de 

nuestro estudio divididos por franjas de edad y su implicación en la participación de las 

actividades propias de los centros residenciales. Cabe destacar que todos los centros 

residenciales incluyen un programa de actividades tal y como indica la normativa andaluza 

(Orden de 5 de noviembre de 2007/9). Programas a desarrollar dentro del plan general. 

Programas de Intervención terapéutica) las actividades que se incluyen principalmente 

forman parte de la terapia ocupacional (estimulación cognitiva, juegos de mesa, lectura, 

bailes, artes plásticas y manualidades como las actividades más repetidas). 

Tabla 69. Correlación 5. Participación en actividades físicas frente a la edad. 

 

P5 

Total No Sí 

InterEdad 60-69 6 23 29 

70-79 23 80 103 

80-89 63 144 207 

>=90 37 48 85 

Total 129 295 424 

 

En la tabla podemos ver cómo más de dos terceras partes de los encuestados 

participan en actividades, siendo en las cuatro franjas de edad donde la participación siempre 

es más elevada que las personas no participantes. La franja de octogenarios es la más 

participativa con relación a su total de usuarios.  

Consideramos dos aspectos fundamentales para la participación del usuario, por un 

lado, el grado de dependencia adecuado a las actividades y en segundo lugar la 

predisposición del usuario que incluso teniendo independencia total no tiene por qué mostrar 

interés en participar en ninguna de las actividades propuestas por el programa del centro.  
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La alta participación en actividades lo valoramos de manera positiva al tratarse de 

actividades voluntarias donde el papel de la actividad física se contempla de manera concreta 

en la psicomotricidad, siendo la Psicomotricidad fina mayoritaria por encima de la gruesa.  

Tabla 70. Nivel de significación de la correlación 5. Dependencia y predisposición de las personas mayores a la 
participación en actividades frente a la edad. 

 

Como observamos en dicha tabla, existe correlación entre la dependencia y 

predisposición de las personas mayores a la participación en actividades de los centros 

residenciales frente a la edad entre las dos variables ya que el p-valor es menor de 0,05. 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,156 ,047 -3,236 ,001 

N de casos válidos 424    
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Gráfica 6. Correlación 5. Intervalos de edad y predisposición a participar en las actividades del centro residencial. 

 

La alta participación de las personas mayores encuestadas en las actividades de los 

centros se debe a la implicación de los trabajadores en el cumplimiento de un horario 

específico destinado al programa de actividades, esto hace que los residentes sientan como 

algo muy cercano ser partícipes de la oferta de actividades. 
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Correlación 6. Frecuencia semanal de práctica de ejercicio físico frente al 

género: 

Los resultados obtenidos en las siguientes tablas y gráfica muestran la frecuencia de 

ejercicio físico por semana de los hombres y mujeres participantes en las encuestas. 

Tabla 71. Correlación 6. Frecuencia semanal de práctica de ejercicio físico frente al género. 

 

P9 

Total Nunca 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 

Sexo Hombre 28 8 20 17 9 19 2 56 159 

Mujeres 51 16 50 40 16 31 8 53 265 

Total 79 24 70 57 25 50 10 109 424 

 

Como podemos observar, una de cada cinco mujeres no hace ningún tipo de ejercicio 

físico, el mismo resultado que en hombres teniendo en cuenta su diferencia sobre el total de 

encuestados por género. El 35% de los hombres y un 20% de las mujeres residentes practican 

algún ejercicio físico todos los días, este resultado se asocia con sus respuestas en la alta 

participación en andar como principal ejercicio físico que hacen cada día. Hay que señalar 

que practicar ejercicio físico dos o tres días a la semana ha sido una respuesta muy numerosa 

en ambos géneros debido a los dos o tres días de asistencia al gimnasio o sala de 

rehabilitación física que la mayoría de los centros residenciales tienen estipulado en su 

programa semanal. 

Tabla 72. Nivel de significación de la correlación 6. Hombres y mujeres encuestadas y frecuencia semanal de práctica de 
cualquier ejercicio físico. 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,130 ,049 -2,688 ,007 

N de casos válidos 424    
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Como observamos, el resultado significativo (0,049), por lo tanto, podemos señalar 

la dependencia entre el género de los encuestados y la frecuencia semanas de práctica de 

ejercicio físico.  

 

 
Gráfica 7. Correlación 6. Hombres y mujeres y frecuencia semanal de práctica de ejercicio físico. 

 

La gráfica muestra las columnas más elevadas en ambos sexos en la frecuencia de 

práctica de ejercicio físico de siete días por semana, seguidas también en ambos casos de la 

ausencia de práctica y de la práctica de dos y tres días como hemos comentado en la principal 

tabla de dicha correlación. 
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Correlación 7. Frecuencia semanal de práctica de ejercicio físico frente a la 

edad: 

Los siguientes resultados obtenidos muestran las cuatro franjas de edad en las que se 

han segmentado a los encuestados y su frecuencia de práctica de ejercicio físico a la semana. 

Tabla 73. Correlación 7. Frecuencia semanal de práctica de ejercicio físico frente a la edad. 

 

P9 

Total Nunca 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 

InterEdad 60-69 3 5 5 0 1 5 2 8 29 

70-79 15 4 10 20 9 16 4 25 103 

80-89 37 8 35 28 14 22 3 60 207 

>=90 24 7 20 9 1 7 1 16 85 

Total 79 24 70 57 25 50 10 109 424 

 

Tal y como podemos ver en los resultados de la tabla, los encuestados que no 

practican ejercicio físico van aumentando a medida que la franja de edad crece, aun así, en 

el mayor de los casos, en los encuestados con (>=90 años) solo el 28% no practica ningún 

ejercicio físico. Las cifras más altas para la práctica de ejercicio físico se contemplan en los 

siete días de la semana. 

Tabla 74. Nivel de significación de la correlación 7. Edad de los encuestados y frecuencia semanal de práctica de 
cualquier ejercicio físico. 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintótico T aproximada 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
-,135 ,048 -2,796 ,005 

N de casos válidos 424    

 

Observamos que el p-valor es significativo (0,048). Existe una dependencia entre los 

intervalos de edad de los participantes y la frecuencia semanal de práctica de cualquier 

ejercicio físico. 
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Gráfica 8. Correlación 7. Intervalos de edad y frecuencia semanal de práctica de ejercicio físico. 

 

La gráfica muestra como los días más frecuentados a la semana por los encuestados 

para practicar ejercicio físico son dos, tres, cinco y siete días a la semana exceptuando la 

primera franja de edad donde ningún usuario de centros residenciales practica ejercicio físico 

tres días a la semana. La participación más alta en las tres primeras franjas de edad es de una 

manera muy clara la frecuencia de siete días semanales, siendo en la última franja y 

atendiendo a que son nonagenarios, su frecuencia de práctica más alta se encuentra en dos 

días por semana. A partir de los hallazgos encontrados, establecen que la práctica de 

actividad física en los centros residenciales para personas mayores de la provincia de Sevilla 

es escasa o nula, con lo cual podemos suponer que los adultos mayores que viven en estas 

residencias están expuestos a tener hábitos de vida sedentarios y, por ende, estar más 

vulnerables a sufrir las enfermedades relacionadas con el sedentarismo y el envejecimiento.  
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REDACCIÓN DE DISCUSIÓN Y 

CONCLUSIONES 
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5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

5.1. DISCUSIÓN 
 

CAPÍTULO V 

 

 

 

El propósito de la presente investigación fue estudiar la presencia y las características 

de programas de actividad física, en centros residenciales para personas mayores de Sevilla 

y provincia. Para una mayor claridad, en la presentación de la discusión, se discuten los 

presentes hallazgos en el siguiente orden: a) Variables sociodemográficas (sexo, edad y 

tiempo residente), b) Estado civil y familia, c) Actividades básicas de la vida diaria y d) 

Actividad física. 

a. Variables sociodemográficas 

En cuanto a las variables sociodemográficas, en una investigación realizada por 

Acevedo, Baños, Martínez, Robert & Navalón (2014) sobre la determinación del grado de 

dependencia física para la actividad diaria en centros residenciales de la Región de Murcia, 

el sexo predominante de las personas encuestadas fue el femenino con un 64,7%, cifra muy 

similar al 62,5% de participantes mujeres de nuestro estudio. En un estudio comparativo de 

Damián, Valderrama-Gama, Rodríguez-Artalejo & Martín-Moreno (2004) centrándonos en 

el sexo predominante en residencias de diferentes países, se reconoce un 76% de mujeres en 

España al igual que en Dinamarca, 86% en Italia, 73% en Estados Unidos, siendo la cifra 

más cercana a nuestro estudio, los centros residenciales de Suecia con un 66% de mujeres. 

En la investigación de Telenius, Engedal & Bergland (2015) en residencias de ancianos, 

sobre programas de ejercicio físico, el 74% de la muestra eran mujeres.  
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La mayoría de las personas usuarias de los centros residenciales son mujeres en casi 

todas las comunidades autónomas, excepto en Murcia (38% mujeres). La comunidad 

autónoma con el mayor número de usuarios del sexo femenino es Cataluña con el 70%, 

siendo superada solo por la ciudad de Melilla con el 75% (Esteban & Rodríguez, 2015). 

De esta forma se corroboran los informes sobre esperanza de vida en la mujer, la cual 

es superior a la de los hombres como demuestra Requena (2017), en su investigación sobre 

educación y esperanza de vida en España.  

Imaginário, Rocha, Machado, Antunes & Martins (2018) en su estudio acerca del 

perfil funcional de las personas ancianas institucionalizadas en residencias, en la ciudad 

portuguesa de Trás-os-Montes, muestran que, en su mayoría, mujeres, con una edad media 

de 81,8 años. Los datos son similares a los que ofrece nuestra muestra, con un 68,8% con 

edades superiores a los 80 años. Esteban & Rodríguez (2015) observan que la mayoría de 

los usuarios en su estudio sobre situaciones de dependencia en personas mayores, en las 

residencias de ancianos en España, son los llamados de la cuarta edad, con más de 80 años, 

en todas las comunidades. También otros estudios en residencias españolas en diferentes 

comunidades autónomas a la nuestra tienen por objeto poblacional de estudio a un grupo de 

ancianos residentes con una media de edad de 85,73 años (Samper, Allona, Cisneros, Navas 

& Marín, 2016). Por otro lado, en estudios realizados en residencias fuera de Europa, en 

concreto en Brasil, la edad de las personas es inferior. Para Araujo et al. (2019) el rango de 

edad de las personas brasileñas que viven en residencias de ancianos es de 60 y 70 años. La 

diferencia es notable en estudios europeos, como el de Países Bajos, sobre entrenamiento de 

las habilidades de comunicación en un hogar de ancianos, donde la media de las personas 

mayores fue de 84 años (Sprangers, Dijkstra & Romijn-Luijten, 2015). Esto demuestra la 

alta posición de España a nivel mundial en cuanto a la longevidad de sus habitantes. 
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 La edad de los participantes de nuestra investigación fue de 60-97 años, otros 

estudios con personas mayores residentes como el de Sánchez-Campillo, Torralba, López, 

Zamora y Pérez-Llamas (2010) determinaron la edad de su muestra en un intervalo similar, 

de 65-96 años. 

b. Estado Civil y familia 

Se ha podido conocer que la mayor parte de las personas encuestadas no vive con su 

pareja o algún familiar en las residencias. Los ancianos y ancianas que viven en residencias 

son, en su mayoría viudos y viudas (Imagiário et al. 2017).  

A diferencia de nuestro estudio, donde no existe una correlación significativa entre 

el estado civil y familiares que vivan juntos en la residencia con los niveles de actividad 

física y la dependencia, otros estudios como el de Maestre-Miquel, Figueroa, Santos, Astasio 

& Gil (2016), en su trabajo sobre consejo y prevención a pacientes mayores en hospitales y 

residencias geriátricas en España, de 840 consultas, observaron diferencias según el estado 

civil: entre los casados, el 60,5% eran dependientes, mientras que de los no casados lo eran 

el 69,5%.  

En un estudio reciente de Şahin, Topkaya, Gençoğlu & Ersanlı (2018) sobre mayores 

en hogares de ancianos, se tuvo en cuenta el estado civil como variable imprescindible en el 

objeto de estudio, en este caso para obtener una correlación positiva al relacionar viudos y 

viudas con el pesimismo a diferencia de aquellos que viven con familiares. 
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c. Actividades de la vida diaria 

Las personas mayores que hacen la transición a hogares de ancianos, comúnmente lo 

hacen debido a una pérdida de la función física y/o cognitiva, que hace que sea cada vez más 

difícil para ellas vivir de forma independientes. Los posibles determinantes de este deterioro 

físico incluyen la sarcopenia relacionada con la edad, masa, fuerza muscular y rendimiento 

físico y problemas orgánicos, todos ellos ligados estilos de vida muy sedentarios (Keogh, 

Senior, Beller & Henwood 2015). 

En nuestro estudio el 61,8 % de las personas pasan más de 5 horas sentadas al día. 

Copeland et al. (2017) en una revisión sistemática de estudios a partir de 10 países, 

encontraron que los adultos mayores acumulan un promedio de 9.4 horas al día de tiempo 

sedentario. Nuestros resultados sobre el tiempo que pasan los residentes sentados al día 

guardan relación con el estudio de Gröndstedt et al. (2013) donde más del 94% de una 

muestra de 322 personas mayores residentes en centros de mayores de Suecia, pasan la 

mayor parte de su tiempo sentadas. den Ouden et al. (2015) observaron que, en su estudio 

sobre actividades diarias en residencias holandesas, los ancianos y ancianas en gran medida 

se encontraban en una posición acostada o sentada. 

En la revisión sistemática de Hofmann & Hahn (2014) sobre las características de 

residentes de hogares de ancianos suizos, llegaron a la conclusión de que las personas 

mayores presentan deterioro cognitivo grave y limitaciones en la realización de las 

actividades de la vida diaria. Esta falta de actividad física trae consecuencias negativas en el 

bienestar físico y psicológico de los ancianos y ancianas. Marmeleira, Ferreira & Raimundo 

(2017) realizaron un estudio donde evaluaron la aptitud física de residentes en hogares de 

ancianos de Portugal, a través de pruebas de campo.   
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Los resultados indicaron que estas personas tienen bajos niveles de actividad física, 

pasan una gran parte del día en conductas sedentarias y, por lo tanto, tienen una baja 

condición física.  

Respecto a la independencia en actividades básicas de la vida diaria como andar o 

asearse, obtenemos que más de la mitad de las personas encuestadas de nuestra investigación 

no son independientes para asearse y más de dos terceras partes necesita algún tipo de 

implemento como bastón, andador o silla de ruedas para poder desplazarse.  

En un estudio de Rojas-Barahona, Zegers & Förster (2009) afirman que cuando una 

persona mayor se ha mudado a un hogar de ancianos ya existe una creciente dependencia en 

las actividades de la vida diaria, como pueden ser andar y vestirse, entre otras, esto confirma 

la dependencia de nuestros residentes frente a las actividades de la vida diaria de aseo y 

desplazamiento. 

d. Actividad física 

Entre las preguntas que elaboramos en nuestro cuestionario, hicimos hincapié en 

conocer la cantidad de tiempo que dedican los ancianos y ancianas a andar, ya que es la 

actividad física más asequible para todas las personas, por la facilidad de su práctica. Un 

estudio de Cress, Orini & Kinsler (2010) mostró que los residentes en hogares de ancianos 

de Estados Unidos realizan en promedio 3.000 pasos menos por día en comparación con los 

habitantes del resto de la comunidad. Estos autores expresan que los residentes de hogares 

de ancianos son extremadamente inactivos, al igual que lo hallado en nuestro estudio, donde 

casi tres cuartas partes de la muestra caminan menos de una hora al día. En consecuencia, 

nuestros mayores, realizan un nivel de actividad física diaria muy por debajo de la 

recomendada por la Organización Mundial de la Salud (2020) en la que establece una 

práctica de actividad física de 150 minutos semanales. 
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La falta de instalaciones y materiales para realizar actividad física en los centros 

residenciales, y la ausencia de profesionales en ciencias de la actividad física y el deporte y 

programas de ejercicio físico guiado, fomentan que la principal práctica de ejercicio físico 

sea andar, una actividad muy común que no requiere ningún material concreto, ni 

aparentemente ninguna programación. Hemos comprobado la ausencia de programas de 

actividad física en las residencias de Sevilla, sin embargo, autores como Korchi, Noé, Bru 

& Paillard (2019) señalan la importancia de las intervenciones a través de la actividad física 

en personas mayores en residencias, para prevenir la fragilidad y evitar las caídas. Estos 

autores llevaron a cabo un programa de ejercicio físico, en un estudio piloto con ejercicios 

de equilibrio, marcha, flexibilidad y coordinación obteniendo resultados de mejora a corto 

plazo. En cambio, Witham et al. (2020) señalan en su estudio sobre contenidos de programas 

de ejercicio físico dirigido a personas mayores, como estos programas actuales en el Reino 

Unido, que se ofrecen a las personas mayores con sarcopenia o fragilidad, carecen de 

especificidad, frecuencia o duración del ejercicio que probablemente mejore los resultados 

para este grupo de pacientes. 

El análisis de los centros residenciales para personas mayores nos lleva a conocer la 

presencia de la actividad física en los hogares de ancianos en otros países pertenecientes a la 

Unión Europea. Nilsson, Jönson, Carlstedt & Harnett (2018) manifiestan que las empresas 

de residencias de ancianos en Suecia con mayor coste para los residentes ofrecen varios tipos 

de conceptos de estilos de vida entre los que se incluyen estar al aire libre, jardinería, cultura, 

ocio, deportes y spa.  

Si trasladamos esa apreciación a nuestro estudio, los centros residenciales 

investigados siendo en su mayoría de titularidad privada, no han demostrado diferencia 

alguna en su prestación de servicios en comparativa con los centros públicos analizados, no 
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aparecen en ninguno de ellos los servicios para usuarios de jardinería, spa, vida al aire libre 

u ofertas culturas; el único ejercicio físico de práctica reconocida es la petanca con un escaso 

1,72% de las personas residentes. 

La importancia de acudir al gimnasio o sala de rehabilitación física de los centros 

residenciales es vital para incentivar la práctica de actividad física de los ancianos y ancianas 

de residencias. Chen & Li (2014) resaltan que la motivación principal para practicar 

actividad física en centros de ancianos viene condicionada por la motivación que le 

transmiten el personal trabajador del centro. En su estudio realizado a 18 residentes de 2 

residencias de ancianos de Taiwán, todos los usuarios acuden a realizar ejercicio físico. Las 

principales motivaciones para practicar actividad física son sus ganas de regresar a su casa, 

miedo a ser totalmente dependientes, mejorar su estado de ánimo y llenar su tiempo libre. 

Los resultados de nuestra investigación reflejan que 7 de cada 10 residentes acuden al 

gimnasio, de manera voluntaria, puesto que no existe en ninguno de los centros encuestados 

de Sevilla el compromiso de acudir de manera habitual y el deber de hacerlo. 

Para Williams (2016) los estudios del análisis de actividad física en centros 

residenciales de los Estados Unidos informaron que solo el 20,8% practicaba actividad física 

entre 6 y 7 días por semana, siendo similar a los resultados obtenidos en nuestro estudio. En 

el estudio estadounidense, el 58,3% de las personas mayores contestaron que el ejercicio 

físico más practicado era andar, lo que coincide con los resultados obtenidos en nuestro 

estudio, aunque en nuestro caso muchas de las personas encuestadas usan bastón o andador 

para desplazarse.  

Cabe destacar, que los ancianos y ancianas estadounidenses institucionalizados 

realizan actividades muy diversas y diferentes a las realizadas en las residencias sevillanas, 

como son: ejercicios con sillas, jardinería, golf, softbol, voleibol y ejercicios con pesas.  
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Respecto a la relación entre actividad física y calidad de vida en mujeres mayores de 

60 años, para Vagetti et al. (2015) las mujeres que viven en centros de atención asistida 

tienen niveles de actividad física significativamente bajos con relación a las 

recomendaciones saludables. Estos resultados concuerdan con nuestros hallazgos, puesto 

que las mujeres residentes presentan bajos niveles de práctica de ejercicio.  

La participación en actividades del centro residencial es un elemento más para que 

las personas mayores generen componentes de independencia. En los centros de Sevilla, las 

actividades se centran en talleres ocupacionales, pintura, juegos cognitivos, bailes y 

canciones con un objetivo principalmente de entretenimiento durante el tiempo libre, entre 

las comidas y otras obligaciones del centro. Resultados muy diferentes se pueden observar 

en un estudio de residencias de ancianos en los Países Bajos, donde Kuk et al. (2017) donde 

contemplan como actividades del centro, el fomento del baño independiente y actividades 

domésticas como limpiar la mesa, centrando las actividades de centro en el fomento de la 

funcionalidad de las personas residentes. 

En nuestro estudio hemos observado que el perfil de los ancianos y ancianas 

residentes era de personas dependientes y que la situación de dependencia es más frecuente 

entre las mujeres. Más de las tres cuartas partes de las personas que han participado en 

nuestro estudio no son independientes para andar, habilidad motriz básica por excelencia. El 

caminar marca el grado de dependencia de cualquier individuo que sea mayor (Laguado, 

Camargo, Campo & Martín, 2017).  

En la investigación de Maestre-Miquel et al. (2016) en personas mayores residentes 

en hospitales o geriátricos, el 66,7% se declaraban personas dependientes. Estos resultados 

reflejan el alto porcentaje de pacientes geriátricos dependientes, coincidiendo con los 

hallazgos de nuestra investigación.  
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En los 27 centros residenciales analizados en nuestro estudio, se practican actividades 

físicas, aunque estas se realizan de manera libre sin ningún tipo de planificación, 

coincidiendo con el estudio de Plaza (2017) donde indica que las residencias geriátricas 

evaluadas en León no disponen de un programa específico de trabajo y mejora de la salud y 

calidad de vida mediante las actividades físicas. Similares resultados fueron hallados por 

Maestre-Miquel et al. (2016), donde detectaron una escasa acción preventiva y promoción 

de la salud hacia las personas mayores, tanto en hospitales como en residencias geriátricas 

de diferentes comunidades autónomas de España.  

Suponemos que la realización de un programa de ejercicio físico en residencias para 

personas mayores desarrollado y regulado por profesionales, podría permitir un mayor 

desarrollo potencial físico de los ancianos y un incremento de su salud física y mental, por 

lo tanto, retardaría las consecuencias negativas propias de la edad, como reflejan también 

Bréchat, Lonsdorfer, Berthel & Bertrand (2006) y Lok, Lok & Canbaz (2017). Un programa 

de actividad física ajustada a las personas mayores en residencias provocó un aumento 

significativo en el rendimiento motor según el estudio realizado por Hauer, Jansen, 

Diegelmann & Wahl (2017). Del mismo modo, (Gröndstedt et al. 2013) indican que la 

intervención individual adaptada que se centra en la actividad física diaria es más eficaz para 

mejorar las transferencias, el equilibrio y el nivel de actividad física en comparación a la 

atención habitual. Vu, Weintraub & Rubenstein (2004) señalaron los programas de ejercicios 

en residencias como un método para prevenir las caídas de las personas mayores. 

Aun así, queda un largo recorrido para que los centros residenciales sevillanos 

cambien sus hábitos y comiencen a incorporar programas específicos de actividad física en 

cada uno de los centros residenciales para personas mayores.  
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Atendiendo al grave deterioro cognitivo provocado por el envejecimiento, y 

sobretodo acentuando en personas mayores dependientes en centros residenciales, Duzel, 

van Praag & Sendtner (2016) señalan que el ejercicio físico puede transmitir un efecto 

protector contra el deterioro cognitivo en el envejecimiento y también en la enfermedad de 

Alzheimer. Existen también evidencias sobre la efectividad de la práctica de actividad física 

para prevenir la demencia, como afirman Olanrewaju, Kelly, Cowan, Brayne & Lafortune 

(2016). En el ámbito psicológico, por ejemplo, Guillén & Angulo (2016), afirman que el 

ejercicio físico se relaciona positivamente con múltiples beneficios psicológicos en las 

personas mayores, destacarían el optimismo y la esperanza. Los resultados de la 

investigación sobre la práctica de ejercicio físico en adultos mayores de Teixeira, Nunes, 

Ribeiro, Arbinaga & Vasconcelos-Raposo (2016) mostraron que los ancianos que practican 

actividad física revelan altos niveles de autoestima y bajos niveles de depresión frente a los 

que no practicaban ejercicio físico. 

Esteban & Rodríguez (2015) en su estudio sobre situaciones de dependencia en 

personas mayores en las residencias de ancianos en España, concluyen que el impacto 

negativo de la crisis económica y las políticas de austeridad adoptados por el gobierno han 

afectado muy directamente a las personas mayores dependientes, es por ello por lo que se 

recomienda recuperar la inversión en el sector de la tercera edad para dar una respuesta 

eficiente al incremento de la longevidad de la población en las próximas décadas, 

especialmente destacan que hay que reforzar la oferta de residencias de ancianos a precios 

asequibles a la población.  
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5.2. CONCLUSIONES 
 

 

 

Como consecuencia de nuestra investigación a lo largo de todo el trabajo realizado, 

en este apartado se presentan las conclusiones que se han obtenido del estudio: 

1- Ha sido diseñado y validado el instrumento de evaluación que dio soporte a 

la investigación de esta tesis, al cual se la ha asignado el nombre de 

“Cuestionario de actividad física para personas mayores en centros 

residenciales” (CAF-PMR). 

2- Las personas mayores institucionalizadas en centros residenciales de Sevilla 

y provincia presentan altos niveles de sedentarismo y un elevado nivel de 

dependencia en las actividades de la vida diaria como por ejemplo asearse, 

solo mostraron independencia a la hora de comer. 

3- Las personas mayores institucionalizadas en centros residenciales de Sevilla 

y provincia presentan bajos niveles de actividad física, no alcanzando las 

recomendaciones diarias indicadas por la OMS. 

4- Las personas mayores institucionalizadas en centros residenciales de Sevilla 

y provincia que realizan algún tipo de actividad física utilizan como actividad 

principal la caminata, aunque la gran mayoría presenta un alto grado de 

dependientes de ayudas técnicas para desplazarse, siendo el bastón el 

implemento más utilizado. 

5- Ninguno de los centros residenciales de Sevilla y provincia ofrece programas 

de actividad física orientado a la promoción de la salud y calidad de vida de 

las personas mayores. 
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6- Ninguno de los centros residenciales de Sevilla y provincia ofrece programas 

de actividades domésticas que fomenten la independencia en las actividades 

de la vida cotidiana. 

7- El único servicio integrado ofrecido en los centros residenciales de Sevilla y 

provincia es el de fisioterapia, donde se incluye el ejercicio físico como medio 

de rehabilitación. 

8- Parece ser que, al no contemplar la normativa vigente sobre centros 

residenciales en Andalucía, la figura del profesional en ciencias de la 

actividad física y del deporte y sí la de los fisioterapeutas, los centros 

residenciales se acogen a la normativa, sin añadir el servicio profesional de 

actividad física. 

9- Todos los centros residenciales de Sevilla y provincia disponen de gimnasio 

o zona de rehabilitación física. 

10- Finalmente, consideramos que urge plantear estrategias de intervención con 

las administraciones públicas y las políticas de bienestar social, en las que se 

centre el interés hacia el aumento de práctica de actividad física en las 

personas mayores residentes en centros residenciales. El objetivo real debería 

ser el cuidado de los residentes mayores para ayudarles a vivir una vida de 

mejor calidad, maximizando su independencia y su salud. 
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5.2.1. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

 

 

En este apartado, describimos las limitaciones que tiene esta investigación, con el 

propósito de mejorar futuras investigaciones. Se presentan las siguientes limitaciones que no 

pudieron ser controladas durante la ejecución del presente estudio: 

a. El estudio se realizó con una muestra de personas mayores, residentes en centros 

de Sevilla y provincia, por lo que los resultados no deben ser extrapolables a toda 

la población mayor a niveles superiores. 

b. En la validación del cuestionario para el presente trabajo de investigación, el 

apartado de contactos con los expertos se prolongó en el tiempo, debido a que 

dichos expertos afirmaran su colaboración y no hicieron ninguna muestra de ello. 

c. En algunos centros residenciales, los gerentes o responsables organizaban salas 

y participantes para la muestra, siempre atendiendo al motivo de inclusión para 

participar que se seleccionó previamente, esto provoca interferencias en la 

libertad de la selección de las personas válidas para ser encuestadas, por el 

doctorando o los voluntarios encuestadores. 

d. El contacto inicial con las residencias alargó el tiempo de realización de la 

presente tesis, ya que, en la mayoría de los casos, se tuvo que contactar numerosas 

veces con las residencias para conseguir una cita presencial. 

e. La falta de financiación en el estudio se ha convertido en una limitación 

importante, dado que de haber existido se podría haber ampliado la información 

y haber generado una mayor riqueza en los resultados. 

 



Presencia y características de la actividad física en centros de mayores en Sevilla  

                                                                 Francisco José López Vidal                                                               165 
 

Tras haber citado esta serie de limitaciones, seguiremos trabajando en esta línea de 

investigación en actividad física para personas mayores asistidas en centros residenciales y 

ofrecemos nuestra experiencia dada en el presente trabajo a otras investigaciones de la 

misma área, por ello, mencionamos las siguientes recomendaciones: 

1. Acudir a las citas en horarios que abarquen las 10:00-12:00 horas y las 17:00-19:00 

horas, como recomendación de las residencias, teniendo en cuenta los horarios 

establecidos sin comida, siendo estas horas de forma generalizada, las de ocio y 

tiempo libre. 

2. Realizar las entrevistas y recogidas de datos de manera individual a los encuestados, 

así conseguir que se centren en el tema a tratar. 

3. Intentar localizar una sala o espacio polivalente, donde las personas mayores puedan 

acudir con facilidad a participar en el estudio, y así evitar encuestar en espacios 

públicos. 

4. Ser muy pacientes respecto a la duración de las entrevistas, se pueden alargar por los 

comentarios adicionales y ajenos al tema que hagan las personas mayores. 

5. Explicar en qué consiste el cuestionario y leerlo de una manera muy clara, repetir 

tantas veces como sea necesario, la finalidad es que el encuestado comprenda 

totalmente lo que va a responder y que su respuesta sea lo más objetiva posible. 

6. Ser en todo momento muy amables con las personas mayores, no podemos olvidar 

que están colaborando en nuestro estudio de manera voluntaria y su aportación es 

fundamental para concluir nuestra investigación. 
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5.2.2. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

 

 

 

Cualquier trabajo de investigación, contribuye a despejar algunas incógnitas sobre el 

tema tratado, pero, a la misma vez, genera nuevas preguntas, nuevas ideas y abre nuevas vías 

de trabajo. 

Lo primero que se despende de este trabajo es la preparación de un informe detallado 

que será entregado a los centros residenciales, con una propuesta de intervención de 

actividades físicas y recomendaciones que deberían ser llevadas a cabo por profesionales 

cualificado en ciencias de la actividad física y el deporte. 

Asimismo, podemos profundizar presentando algunas nuevas líneas de investigación, 

que pueden ser objeto de interés, atendiendo a lo expuesto en la presente tesis, tales como: 

❖ Presencia y características de la actividad física en las personas mayores de 

los centros residenciales de Andalucía, como complemento a esta tesis, modo 

de comparación de resultados por provincias en una misma Comunidad 

Autónoma o en España. 

❖ Programa de actividades en centros residenciales y perfil, formación y 

titulaciones de los profesionales encargados, de esta manera podemos valorar 

la importancia que se le puede dar a unas actividades sobre otras, la frecuencia 

de cada una de ellas, y qué actividades son insuficientes o inexistentes. 

❖ Conocimiento de los responsables de centros residenciales para personas 

mayores en España, acerca de la importancia de la práctica de actividad física 

en la población envejecida. Los resultados podrían ofrecernos unos datos 

claves, en la raíz de esta problemática de la escasa práctica de actividad física 

en esta población. 
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❖ Estudios específicos del área de las Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, que quieran realizar una intervención en los residentes de centros 

para personas mayores, puede tomar como referencia o preámbulo todo lo 

que conforma este trabajo de investigación. Como podría ser, realizar una 

intervención de actividad física y conocer los beneficios que aporta a las 

personas mayores residentes. 
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7. ANEXOS 

 

CAPÍTULO 7.  

 

 

ANEXO 1. 

 

Cuestionario CAF-PMR. 

 

Código de Centro 
Residencial 

Nº de 
Cuestionario 

  
 

 

Cuestionario de práctica y características de la actividad física destinado a 

personas mayores internas en centros residenciales: 

Paso 1.- Lea detenidamente la pregunta, si tiene alguna duda pregunte a la persona que le 

ha entregado el cuestionario. 

Paso 2.- Las posibles respuestas corresponden a la frecuencia y el grado de dependencia 

en la realización de actividades físicas. 

Paso 3.- Utilice un bolígrafo azul y marque con una X dentro del cuadrado la respuesta 

que considere, si tiene dificultades para utilizar el bolígrafo y marcar la respuesta, la 

persona que le ha entregado el cuestionario le ayudará a marcarla. 
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Sexo Edad Tiempo residente (meses) 

   
 

 
Pregunta 1. Sí No 

¿Es   usted  totalmente  independiente  para  asearse?   

 
 

Pregunta 2. Sí No 

¿Es usted totalmente independiente para comer?   

 
 

Pregunta 3. Sí No 

¿Es usted totalmente independiente para andar?   

 
 

Pregunta 3.1 Silla de ruedas Andador Bastón 

Si no es usted 

independiente para 

andar, necesita: 

   

 

Pregunta 4. Sí No 

¿Tiene usted pareja o familiar en el centro residencial?   

 
 

Pregunta 5. Sí No 

¿Participa usted en alguna actividad del centro residencial?   

 
 

Pregunta 6. 1 

hora/día 

2 

horas/día 

3 

horas/día 

4 

horas/día 

5 

horas/día 

+5 

horas/día 

¿Cuántas horas 

al día realiza 

tareas que 

requieren estar 

de pie? 

      



Presencia y características de la actividad física en centros de mayores en Sevilla  

                                                                 Francisco José López Vidal                                                               188 
 

 

Pregunta 7. 1 

hora/día 

2 

horas/día 

3 

horas/día 

4 

horas/día 

5 

horas/día 

+5 

horas/día 

¿Cuántas horas 

al día pasa 

usted sentado? 

      

 
 

Pregunta 8. Andar Correr Nadar Bailar Petanca Billar Yoga o 

similar 

Otros 
(indicar 

cuál) 

Si practica 

ejercicio 

físico, ¿Qué 

tipo de 

ejercicio es el 

que 

realiza? 

        

 
 

Pregunta 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 

¿Cuántas 

veces por 

semana 

practica 

cualquier 

ejercicio 

físico? 

        

 
 

Pregunta 10. -10 min. 10-20 

min. 

20-30 

min. 

30-40 

min. 

40-50 

min. 

50-60 

min. 

+60 

min. 

¿Cuánto 

tiempo al 

día anda 

usted? 

       

 
 

Pregunta 11. Sí No 

¿Acude usted al gimnasio o sala de rehabilitación física del centro residencial?   

 

 

Pregunta 12. 0 1 2 3 4 5 6 7 

¿Cuántas veces por semana 

acude usted al gimnasio o sala 

de rehabilitación física del 

centro residencial? 

        

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO 2. 

 

Instrumento de observación del experto para la validación del cuestionario. 

Instrucciones del instrumento: 

Con objeto de llevar a cabo una investigación destinada a determinar la “PRESENCIA Y 

CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS CENTROS RESIDENCIALES 

PARA PERSONAS MAYORES DE SEVILLA”, solicitamos su valiosa colaboración, 

entregándonos su opinión respecto a las preguntas formuladas. 

Se debe tener presente que el propósito del instrumento se orienta a determinar las 

fortalezas y debilidades respecto a los conocimientos personales acerca de esta área.  

Se agradece desde ya su meritorio aporte al estudio, el cual será valioso en la medida de a 

partir de la información recabada, poder plantear propuestas que permitan optimizar el quehacer 

investigador y avanzar en futuras investigaciones y planes de actuación. Las formuladas en el 

cuestionario van a ser contestadas por adultos mayores internos en centros residenciales 

En la primera columna se presentan los enunciados de las preguntas, la segunda columna 

Categorización, la cual está dividida en cuatro subcolumnas, con puntajes que van de 1-2-3-4, las 

cuales están destinadas a determinar el nivel de aprobación de las preguntas formuladas, donde 1 

representa el mínimo de aprobación y 4 el máximo de aprobación.  Se solicita categorizar cada 

pregunta según su opinión de aprobación marcando una X en la columna seleccionada. Finalmente 

se da la columna Observaciones, que está destinada a acoger las sugerencias, pudiendo ser de 

aprobación o de mejora de la misma. Agradecemos desde ya su aporte, apoyo, colaboración y 

disposición en esta investigación. Gracias. 
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Preguntas 1 2 3 4 Observaciones 

1. ¿Es usted independiente para asearse? 

- Sí 

- No 

         

2. ¿Es usted independiente para comer? 

- Si 

- No 

     

3. ¿Es usted independiente para moverse? 

- Sí 

- No 

 

Si no es usted independiente para moverse, 

necesita: 

- Silla de ruedas 

- Andador 

- Bastón 

         

4. ¿Tiene usted pareja o familiar en el centro 

residencial? 

- Si 

- No 

     

5. ¿Cuántas horas al día realiza tareas que 

requieren estar de pie? 

1 hora/día   

2 horas/día 

3 horas/día 

4 horas/día 

5 horas/día 

+ 5 horas/día 

         

6. ¿Cuántas horas pasa usted sentado? 

- 1 hora/día 

- 2 horas/día 

- 3 horas/día 

- 4 horas/día 

- 5 horas/día 

- + 5 horas/día 
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7. ¿Colabora usted en alguna actividad del 

centro residencial? 

- Si  

- No 

     

8. Si practica actividad física, ¿qué tipo de 

actividad física/deporte practica usted? 

- Andar   

- Correr 

- Nadar 

- Bailar 

- Jugar a la petanca 

- Juegos populares 

- Yoga o similar 

- Billar 

- Otra………………… 

     

9. ¿Tiene usted suficiencia para andar? 

- Sí 

- No 

     

10. ¿Cuánto tiempo anda usted? 

- Menos de 10 minutos   

- Entre 10 y 20 minutos 

- Entre 20 y 30 minutos 

- Entre 30 y 40 minutos 

- Entre 40 y 50 minutos 

- Entre 50 y 60 minutos 

- Más de 60 minutos   

     

11. ¿Cuántas veces por semana practica 

cualquier actividad física? 

- 0/semana   

- 1/semana 

- 2/semana 
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- 3/semana 

- 4/semana 

- 5/semana 

- 6/semana 

- 7/semana 

12. ¿Acude al gimnasio o sala de 

rehabilitación física del centro residencial? 

 

- Si 

- No 

     

13. ¿Cuántas veces por semana acude usted 

al gimnasio o sala de rehabilitación física del 

centro residencial? 

 

- 0/semana   

- 1/semana 

- 2/semana 

- 3/semana 

- 4/semana   

- 5/semana 

- 6/semana 

- 7/semana 
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ANEXO 3.  

 

Carta de presentación del objeto de estudio para los centros residenciales. 

 

Desde el área de investigación del Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla solicitamos su colaboración 

como Centro Residencial para Personas Mayores para que los residentes participen en una encuesta 

de actividades físicas cotidianas con la ayuda de los encuestadores.  

El trabajo de investigación se está llevando a cabo en diferentes centros de los 161 centros 

residenciales actuales de la provincia de Sevilla. 

Esta labor de investigación fortalece la línea de investigación de Actividad Física, Salud y 

Calidad de Vida.  

¡Gracias por su colaboración! 

*Si no desea que los residentes participen en la encuesta, y fuera tan amable de exponer 

sus motivos; 
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ANEXO 4. 

Transcripción de entrevistas. 

Entrevista al Profesional de Referencia del Programa de Residencias para Personas Mayores 

de la Diputación de Sevilla. 

1. ¿Existe una legislación vigente de la Diputación de Sevilla como Institución pública de 

apoyo a los municipios de la provincia de Sevilla destinada a los Centros Residenciales de 

Personas Mayores? 

No, no existe. Se basa en la normativa de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía 

delega funciones y las administraciones locales pueden realizar competencias con los requisitos 

de la normativa, esto se acoge en la Ley de Racionalización de Servicios Públicos.  

1.1 En caso de no existir ¿Se ha formulado en alguna ocasión la posibilidad de legislar 

normativas desde el área de personas mayores de la Diputación de Sevilla? 

No, no se ha formulado ya que al no tener competencia sobre ello no podemos hacerlo. 

1.2 En caso de no existir, como Profesional de referencia del Programa de Residencias 

para Personas Mayores de la Diputación de Sevilla, ¿cree usted que debería existir una normativa 

legal provincial en Sevilla? 

Creo que no, ya que la normativa de la Junta de Andalucía recoge todos los apartados que 

nos permiten gestionar los Centros Residenciales para Personas Mayores. 

2. Respecto a la Actividad Física, ¿tiene usted conocimientos de la presencia de actividad 

física en los Centros Residenciales para Personas Mayores de la provincia de Sevilla? 

Sí, sí hay. En nuestras dos Residencias propias incluimos la Actividad Física dentro del 

programa de actividades anual ya que lo valoramos teniendo en cuenta que todas las personas 

residentes son dependientes y lo necesitan. 
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            3. ¿Sabe si hay Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

como profesionales de la Actividad Física formando parte del equipo técnico de los Centros 

Residenciales para Personas Mayores de Sevilla? 

En nuestras residencias no hay ninguno, son fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales 

los que se encargan de la actividad física con los mayores. No tenemos Licenciados en Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte porque no se contempla en la normativa, añadir un servicio 

profesional de este tipo es muy caro para las residencias, pero sería muy útil. 

4. ¿Conoce beneficios que la Actividad Física puede aportar en las personas mayores? 

Sí, son muchos, mantiene la capacidad cardiorrespiratoria de los residentes en buen 

estado, reduce la cantidad de úlceras por presiones, etc.… 

5. ¿Se ha tratado la Actividad Física alguna vez como tema de reunión en el Programa de 

Residencias para personas mayores de la Diputación de Sevilla? 

Sí, no tenemos más remedio que hacerlo en la reunión anual por la importancia que tiene. 

Hablamos sobre qué actividades hacer para incluirlas dentro del Programa Individual de 

Atención. 

 

Entrevista al Responsable de Ley de dependencia y Centros de Participación Activa 

para personas mayores dependientes de la Junta de Andalucía. 

1. ¿Desde este organismo se regula la actividad física para las personas mayores acogidas 

a esta ley que viven en centros residenciales? 

Bueno desde esta Consejería de Bienestar Social de la Junta de Andalucía se realizan 

programas para mejorar la salud de los mayores y se les ofrecen a todos los centros para que los 

contemplen, pero cada centro es el responsable. 
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2. ¿Existe una normativa local que regule los centros residenciales para personas mayores 

en Andalucía? 

No, la normativa depende la Comunidad Autónoma, por ejemplo, en el Ayuntamiento de 

Sevilla no existe ningún departamento destinado a los centros residenciales, de cara a las 

personas mayores se encuentra el área de servicios sociales como en cada ayuntamiento que se 

encargan de la atención a los mayores, después, también están los servicios de deportes o 

participación ciudadana que hacen actividades para los mayores. 

 

ANEXO 5. 

Publicación del cuestionario CAF-PMR. 

A continuación, mostramos la publicación sobre el “Diseño y validación mediante Método 

Delphi de un cuestionario para conocer las características de la actividad física en personas 

mayores que viven en residencias”. 
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Diseño y validación mediante Método Delphi de un cuestionario para conocer las 

características de la actividad física en personas mayores que viven en residencias Delphy 

Method validation and design of a questionnaire to assess physical activity characteristics 

in elderly from residences  
Francisco José López-Vidal, África Calvo-Lluch  

Universidad Pablo de Olavide (España) 
 
Resumen. La promoción de la actividad física orientada a la salud y calidad de vida es una cuestión de gran interés en la sociedad. 

El objetivo del presente trabajo es el diseño y la validación de un cuestionario en español mediante un método de consulta a 

expertos, como es el Método Prospectivo de Delphi. El diseño del cuestionario fue orientado a conocer las características y la 

práctica de la actividad física en personas mayores que viven en centros residenciales. Se tuvo en cuenta para la validación a 13 

expertos que agruparan conocimientos en actividad física, salud y tercera edad según sus perfiles. Los resultados que se obtuvieron 

muestran que el cuestionario es válido y fiable para conocer la existencia y características que presenta la actividad física en 

residencias para personas mayores. El cuestionario formado por 12 preguntas demuestra ser un instrumento válido para investigar 

hábitos y conductas físico-deportivas en la población de tercera edad que vive en residencias.  
Palabras clave Cuestionario, Método Delphi, Actividad Física, Personas Mayores, Residencias. 
 
Abstract. The promotion of health- and quality-of-life-oriented physical activity is a matter of great interest within the society. The 

objective of this study is to design and validate a questionnaire in Spanish language through a method based on experts’ consultation, i.e. 

the Delphi Method. The design of the questionnaire was oriented to know the characteristics and practice of physical activity in elderly 

people living in residential centers. For its validation, the opinion of 13 experts with knowledge on physical activity, health, and seniors -

based on their profile- was taken into account. The results obtained show that the questionnaire is valid and reliable to assess the presence 

and characteristics of physical activity in elderly residences. The questionnaire, comprising 12 items, proves to be a valid instrument to 

investigate habits and physical sporting behavior in the elderly population living in residences. Keywords Questionnaire, Delphi Method, 

Physical Activity, Elderly People, Residences. 

 
Introducción 

 
El cuestionario de actividad física para personas mayo-res en 

residencias es un instrumento diseñado para poder conocer de 

una manera clara y eficaz cómo es la actividad física de una 

persona mayor en su vida diaria en una residencia. 

Considerando el cuestionario como una herramienta de apoyo a 

los profesionales en el contexto de la actividad física, la calidad 

de vida y la promoción de la salud, de esta manera se identifica 

el grado de independencia y los estilos de vida vinculados a la 

actividad física de una población en particular, por medio de 

una serie de preguntas que presen-tan una formulación sencilla 

orientadas a unos sujetos de edad avanzada. La calidad de vida 

se trata de un término complejo que abarca la salud física y 

psicológica del sujeto, el grado de autonomía, las relaciones 

sociales, las creencias y valores personales y la relación con el 

entorno (Martínez & Calvo, 2014). Para la preservación y 

desarrollo de la calidad de vida durante la vejez, la práctica de 

actividad física constituye un aspecto esencial para mantener la 

salud en las personas mayores (Pinillos, 2016). El deterioro 

progresivo que implica el envejecimiento ha centrado el interés 

de estudios que analizan las actitudes que tiene la sociedad 

sobre las personas mayores y cómo éstas influyen en la imagen 

que los mayores tienen de sí mismos (García & Froment, 2018). 

A medida que envejecemos nuestra corporalidad y motricidad 

se debilita, debido no sólo al envejecimiento biológico sino 

también a una disminución de la actividad motora (Saüch,  
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Castañer & Hileno, 2013). También depende de la labor social 

de los profesionales en el cuidado de la personas mayo-res su 

estado de salud emocional. La Autoestima también se ve 

reforzada por el apoyo social, de manera que mientras más 

extensa sea la red de apoyo social, mejor Autoestima mantiene 

la persona mayor (Fernández & Manrique-Abril, 2010). Del 

mismo modo, factores como la disminución de actividades y 

responsabilidades, limitaciones físicas, decrecimiento de la 

autonomía, pérdida de familiares o personas significativas y una 

conciencia más clara de la cercanía de la muerte, repercuten en 

el desarrollo de la autoestima (Gallego, Aguilar, Cangas, 

Lorenzo, Franco & Mañas, 2012)  
La necesidad de diseñar y validar este cuestionario es una 

muestra de la realidad actual en la presencia de actividad física 

en las personas mayores. La práctica de actividad física por 

parte de personas mayores a partir de los 60 años debe 

convertirse en una obligación, estando ello respaldado 

principalmente por las administraciones (Martínez & Calvo, 

2014). Las personas mayores que practican actividad física y 

deporte son todavía escasas en comparación a otros grupos 

sociales debido a la existencia de circunstancias, obstáculos o 

barreras (Campos, Jiménez-Beatty, González, Martín & Hierro, 

2011). Tras la revisión de cuestionarios de actividad física para 

personas mayores en el estudio de Moreno, Guirao-Goris, 

Cabrero-García & Muñoz-Mendoza (2009), donde ninguno de 

los cuestionarios analizados se adecua a la población de 

personas mayores en residencias españolas según nuestro 

criterio, donde requerimos preguntas claras y concisas para que 

las personas encuestadas puedan entender las cuestiones y su 

respuesta sea adecuada a la realidad. Algunos revisados como 

el IPAQ-E, es un cuestionario que mide la actividad física y 

procede de la adaptación a personas
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mayores de 65 años de la versión corta del cuestionario 

internacional de la actividad física (IPAQ) y no está 

validado en nuestro país (Rubio, Tomás & Muro, 2017). El 

cuestiona-rio PASE-Physical Activity for Elderly fue el que 

contenía más aspectos relacionados con nuestro 

cuestionario, varias de sus preguntas orientadas a 

actividades poco presentes en nuestra sociedad como la 

jardinería o retirada de nieve por parte de las personas 

mayores en las residencias, lo que nos llevó a rechazarlo.  
Para su validación hemos seleccionado el Método Prospectivo 

de Delphi, en un estudio de López-Gómez (2018), tras la 

revisión del uso del Método Prospectivo de Delphi desde los 

años 50 hasta la actualidad, se pone de manifiesto su uso y 

aplicación en distintas áreas de conocimiento como herramienta 

de consenso entre diversas opiniones entre expertos y 

retroalimentación. El Método Prospectivo de Delphi como 

instrumento de validación de cuestionarios ha sido 

ampliamente utilizado en numerosos estudios y ámbitos de 

conocimiento (Hung, Altschuld & Lee, 2007). Tanto por su 

flexibilidad como por facilitar la toma de decisiones 

consensuadas, el Método Prospectivo de Delphi ha sido y es 

quizás una de las herramientas más empleadas en el mundo en 

el marco de la prospectiva (Aponte, Cardozo & Melo, 2012). 

Por las características de este método de validación 

encontramos la utilidad de poder contactar con diferentes 

expertos de una manera no presencial. Okoli & Pawlowski 

(2004) manifiestan que la utilización de la técnica Delphi es 

deseable cuando es difícil o no es factible reunir a los expertos 

participantes y también de esta manera se evita la confrontación 

directa de los expertos. 

 
Material y método 

 

En el diseño y aplicación de un cuestionario se debe procurar 

un equilibrio entre sencillez y claridad, sin profundizar en lo 

superficial (Carrasco & Calderero, 2000). Para validar el 

cuestionario desarrollado que hemos empleado en nuestra 

investigación, se utilizó inicialmente el criterio de expertos 

a través del pronóstico cualitativo del Método Prospectivo 

de Delphi. Loo (2002), por su parte, destaca algunas 

características de este método que deben tenerse en cuenta 

en su aplicación: 1) La muestra está constituida por expertos 

seleccionados cuidadosamente. 2) Es importante mantener 

el anonimato de los expertos participantes con el fin de evitar 

influencias entre ellos. 3) Existencia de un investigador que 

dirige y controla todo el proceso. 4) Se produce una 

interacción como consecuencia de las circulaciones de 

informaciones realizadas entre investigador principal y 

panel de expertos. 5) El resultado obtenido hace referencia a 

las propuestas y sugerencias realizadas por el grupo de 

expertos.  
Este método nos permitió consultar a un conjunto de expertos 

en el tema, para validar nuestra propuesta sustentándola en sus 

conocimientos, investigaciones, experiencia, estudios 

bibliográficos, etc. Según Varela-Ruiz, Díaz-Bravo  
& García-Durán (2012), lo que se persigue con esta 

herramienta es obtener el grado de consenso o acuerdo entre 

especialistas sobre el problema planteado, en lugar de dejar la 

decisión a un solo profesional. Este método nos ha permitido 

que los expertos tuvieran tiempo suficiente para utilizar 

su criterio en el tiempo destinado al análisis de nuestro 

cuestionario. Es fácil de explicar la difusión del Método 

Prospectivo de Delphi porque este consiste en una técnica de 

obtención de información, basada en la consulta a expertos de 

un área, con el fin de obtener la opinión de consenso más fiable 

del grupo consultado (Renguant-Álvarez & Torrado-Fonseca, 

2016). Vamos a desarrollar cada uno de los pasos que hemos 

seguido para la valoración del cuestiona-rio por orden numérico 

atendiendo a las pautas de Delphi;  
Paso 1. Se elaboró un listado de expertos conocedores del tema 

específico de nuestro trabajo.  
Paso 2. Se preguntó acerca del conocimiento sobre el tema a 

tratar con cada uno de los expertos, ofreciendo un mensaje claro 

y explicativo del motivo de su colaboración.  
Paso 3. Se analizaron las respuestas y se identificaron las áreas 

e ítems en que estaban de acuerdo y en las que diferían.  
La división de la validación en estos pasos nos ayudará a 

generar una mayor precisión de resultados, en otras 

validaciones de cuestionarios se destaca que con diferentes 

niveles de validación se pretendió garantizar que el cuestionario 

registre efectivamente aquello que pretende medir, buscan-do 

que tanto el diseño como su validación tengan una fuerte 

rigurosidad científica (Ortega, Calderón, Palao & Puigcerver, 

2008). Para este estudio siguiendo el primer paso citado 

anteriormente, se ha seleccionado una muestra de 13 expertos 

(2 gerentes de centros residenciales, 2 investigadores en 

actividad física y salud que trabajan con población de personas 

mayores y 9 profesores universitarios de Grado en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte y Máster en Actividad Física 

y Salud de 5 universidades diferentes, de los cuales 7 de ellos 

son doctores en ciencias de la actividad física y del deporte), de 

esta manera hemos considerado abordar un listado con la 

presencia de expertos en diversas áreas que nos trasladan a los 

elementos principales de nuestro objeto de estudio. El criterio 

de selección de los expertos se hizo a partir de conseguir una 

visión colectiva entre profesionales del ejercicio físico en su 

mayoría y profesionales de la gestión de centros residenciales 

para personas mayores, de esta manera llegar a un consenso en 

sus respuestas.  

 
Cuestionario de actividad física para personas mayores en centros residenciales  

(CAFPMR)  
Sexo:  
Edad:  

Tiempo residente (meses):  
Pregunta 1. ¿Es usted totalmente independiente para asearse?  

Sí No  
Pregunta 2. ¿Es usted totalmente independiente para comer?  

Sí No  
Pregunta 3. ¿Es usted totalmente independiente para andar?  

     Sí No    

                                         Pregunta 3.1 Si no es usted independiente para andar, necesita:   

   Silla de ruedas Andador Bastón   

                                   Pregunta 4. ¿Tiene usted pareja o familiar en el centro residencial?   

     Sí No    

                            Pregunta 5. ¿Participa usted en alguna actividad del centro residencial?   

                                  

    Sí No    

Pregunta 6. ¿Cuántas horas al día realiza tareas que requieren estar de pie?  

 

1 hora/día 2 horas/día 3 horas/día 4 horas/día 5 horas/día +5 horas/día 

Pregunta 7. ¿Cuántas horas al día pasa usted sentado?    

 

1 hora/día 2 horas/día 3 horas/día 4 horas/día 5 horas/día +5 horas/día 

Pregunta 8. Si practica ejercicio físico, ¿Qué tipo de ejercicio es el que realiza?  

 

 Andar Corre Nadar Bailar Petanca Billar Yoga o similar Otros  

Pregunta 9. ¿Cuántas veces por semana practica cualquier ejercicio físico?  

 0 1 2 3 4 5 6 7 

Pregunta 10. ¿Cuánto tiempo al día anda usted?  
-10 min. 10-20min. 20-30min. 30-40min. 40-50min. 50-60min. +60min.  

Pregunta 11. ¿Acude usted al gimnasio o sala de rehabilitación física del centro residencial? 

Sí No  
      Pregunta 12. ¿Cuántas veces por semana acude usted al gimnasio o sala de rehabilitación física del centro residencial? 

0 1 2 3 4 5 6 7 

  ¡Gracias por su colaboración!   
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En el segundo paso nos dirigimos a los expertos seleccionados 

por medio de un contacto través del correo electrónico donde 

solicitamos su colaboración con la validación del cuestionario 

y su respuesta a las preguntas planteadas. Las respuestas a las 

preguntas nos aportaran una muestra de sus conocimientos en 

el objeto de estudio. Para ellos elaboramos preguntas acerca de 

la práctica de actividad física y el aporte de beneficios 

saludables, los conocimientos científicos y de existencia de 

programas de actividad física en centros residenciales. Además, 

se les proponía la oportunidad de realizar cualquier sugerencia 

a las preguntas (Almonacid-Fierro, Feu & Vizuete, 2018), 

aportando cuestiones alternativas a las ya elaboradas o 

añadiendo cualquier otra que considerara oportuna. Las 

cuestiones que se lanza-ron fueron; ¿qué opinión le merecen 

que la práctica de actividad física en las personas mayores 

pueda aportarles beneficios saludables y calidad de vida?, 

¿conoce evidencias científicas que avalen el hecho de que la 

actividad física en personas mayores supone una mejora en su 

calidad de vida?, ¿sabe de la existencia de actividad física en 

centros residenciales para personas mayores públicos o 

privados?  
Tras las respuestas de los posibles expertos realizamos una 

valoración sobre el nivel de experiencia que tienen estas 

personas, de esta manera nos introducimos en el paso tercero, 

incluyendo en la evaluación aquellos que no contesta-ron. 

Evaluamos los niveles de conocimientos que poseen sobre 

Actividad Física y Centros Residenciales para personas 

mayores. Utilizamos una escala de evaluación creciente del uno 

al 10 para determinar el valor que se corresponde con el nivel 

de conocimiento o información que tienen sobre nuestro tema a 

estudiar y seleccionando como experto para la continuación de 

la validación del cuestionario aquellos que obtengan una 

calificación de ocho o superior. Para dicha evaluación se obtuvo 

el siguiente cuadro:  
 
Tabla 1.  
Evaluación de la respuesta de los expertos 

Nombre P1 P2 P3  

Exp.1 10 9 7 8,66 

Exp.2 6 5 4 5,00 

Exp.3 10 10 8 9,33 

Exp.4 8 10 8 8,66 

Exp.5 10 10 9 9,66 

Exp.6 9 10 9 9,33 

Exp.7 - - - - 

Exp.8 9 8 10 9,00 

Exp.9 - - - - 

Exp.10 9 8 9 8,66 

Exp.11 10 10 9 9,66 

Exp.12 - - - - 

Exp.13 - - - - 

Dónde: P: Pregunta; Exp.: Experto; : Media Aritmética     
La tabla 1 muestra la valoración de las preguntas que se 

formularon a los expertos y la media aritmética que establece si 

son aptos o no para continuar como expertos en los siguientes 

pasos del protocolo de validación del cuestionario. 

Contestaron a nuestro requerimiento nueve de los 13 

expertos, y de las nueve respuestas, una de ellas obtuvo 

una calificación inferior a ocho.  
De nuevo y por última vez contactamos con los expertos 

seleccionados para enviarles el cuestionario diseñado junto con 

un instrumento de observación donde cada experto podrá 

valorar su nivel de conocimiento sobre cada una de las 

preguntas marcando de uno a cuatro (siendo uno el valor de 

menor conocimiento y cuatro el de mayor) y pudiendo 

desarrollar observaciones junto a cada propuesta de pregunta.  
A partir de aquí se calcula fácilmente el Coeficiente de 

Conocimiento o Información (Kc), a través de la 

siguiente fórmula:  
Kc = n (0,1) 

 
Tabla 2.  
Coeficiente de conocimiento de los expertos 

Expertos Kc 

1 0.8 

2 0.4 

3 0.9 

4 0.8 

5 0.9 

6 0.9 

7 N.C. 

8 0.9 

9 N.C. 

10 0.8 

11 0.9 

12 N.C. 

13 N.C. 

 

Siguiendo a George & Mallery (1995) los valores cerca-

nos al 0.8 se sitúan en el intervalo que los permite 

calificar como buenos y por lo tanto valores superiores 

como muy bueno. En el caso de los valores 0.5 o menos 

son denomina-dos como débiles, por lo tanto, los valores 

comprendidos entre 0,61-0,8 lo consideramos con una 

fuerza moderada o buena.  
Realizamos a continuación una pregunta que permitió 

valorar un grupo de aspectos que influyen sobre el nivel de 

argumentación o fundamentación del tema a estudiar. Las 

fuentes de argumentación que utilizamos son de una escala 

simple de Alto, Medio o Bajo.  
Para ellos utilizamos la siguiente tabla: 
 
Tabla 3.  
Fuentes de argumentación de los expertos 

Fuentes de argumentación - Experto 1 Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted X   

Su experiencia obtenida X   

Trabajos de autores nacionales X   

Trabajos de autores extranjeros X   

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X   

Su intuición  X  

Fuentes de argumentación - Experto 3 Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted X   

Su experiencia obtenida  X  

Trabajos de autores nacionales X   

Trabajos de autores extranjeros X   

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X   

Su intuición X   

Fuentes de argumentación – Experto 4 Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted  X  

Su experiencia obtenida X   

Trabajos de autores nacionales X   

Trabajos de autores extranjeros X   

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero  X  

Su intuición X   

Fuentes de argumentación – Experto 5 Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted  X  

Su experiencia obtenida X   

Trabajos de autores nacionales X   

Trabajos de autores extranjeros X   

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X   

Su intuición X   

Fuentes de argumentación – Experto 6 Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted X   

Su experiencia obtenida  X  

Trabajos de autores nacionales X   

Trabajos de autores extranjeros  X  

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X   

Su intuición X   

Fuentes de argumentación – Experto 8 Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted  X  

Su experiencia obtenida X   

Trabajos de autores nacionales X   

Trabajos de autores extranjeros  X  

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X   

Su intuición X   

Fuentes de argumentación – Experto 10 Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted X   

Su experiencia obtenida X   

Trabajos de autores nacionales X   

Trabajos de autores extranjeros X   

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X   

Su intuición X   

Fuentes de argumentación – Experto 11 Alto Medio Bajo 

Análisis teóricos realizados por usted X   

Su experiencia obtenida  X  

Trabajos de autores nacionales X   

Trabajos de autores extranjeros X   

Su conocimiento del estado del problema en el extranjero X   

Su intuición X   
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Como se puede observar no existen ni el experto dos, siete, 

nueve, 12 ni 13 ya que no contestaron a ninguno de los 

requerimientos por parte del investigador. 

Posteriormente se determinaron los aspectos de mayor 

influencia, los aspectos que influyen sobre el nivel de 

argumentación o fundamentación del tema a estudiar 

permitieron calcular el Coeficiente de Argumentación (Ka) de 

cada experto. 

 

Tabla 4.  
Valores de mayor influencia 

Fuentes de argumentación Alto Medio Bajo 
Análisis teóricos realizados por usted 0.3 0.2 0.1 
Su experiencia obtenida 0.5 0.4 0.2 
Trabajos de autores nacionales 0.05 0.05 0.05 
Trabajos de autores extranjeros 0.05 0.05 0.05 
Su conocimiento del estado del 

problema en el extranjero 0.05 0.05 0.05 
Su intuición 0.05 0.05 0.05 

 

Una vez obtenido los valores del Coeficiente de Conocimiento 

(Kc) y el Coeficiente de Argumentación (Ka) se procedió a 

obtener el valor del Coeficiente de Competencia (K) que 

finalmente es el coeficiente que determinó en realidad que 

expertos se tomaba en consideración para trabajar en esta 

investigación. Este coeficiente (K) se calculó de la siguiente 

forma: K=0,5(Kc+Ka), donde: K: Coeficiente de Competencia, 

Kc: Coeficiente de Conocimiento y Ka: Coeficiente de 

Argumentación  
Posteriormente se establecieron como criterios de selección los 

siguientes:  
• Coeficiente de Competencia Alta: 0,8 < K < 1,0  
• Coeficiente de Competencia Media: 0,5 < K < 0,8  
• Coeficiente de Competencia Baja: K < 0,5  

Para la finalización del diseño del cuestionario, realizamos 

cambios puntuales de tipo cualitativo en la formulación de 

preguntas y la modificación de algunos aspectos detalla-dos en 

las posibles respuestas siempre atendiendo a lo establecido por 

los expertos en el punto anterior.  
Como hemos comentado al inicio de este apartado, las 

observaciones de los expertos seleccionados se tuvieron en 

cuenta para hacer cambios en la formulación de las preguntas 

del cuestionario, nos sirvió como tormenta de ideas to-das las 

aportaciones que ofrecieron los ocho expertos fina-les. Gracias 

a la claridad y concreción de las observaciones no fue necesario 

hacer una segunda vuelta.  
Todas las preguntas que completan el cuestionario han sido 

revisadas detalladamente para adecuarlas a la población de 

destino bajo la supervisión de todos los expertos y adaptando 

las cuestiones desde los marcos referenciales de cuestionarios 

como el IPAQ, que fue desarrollado para medir la actividad 

física en personas mayores, sin embargo, algunos autores 

indican que este cuestionario ha demostrado no ser idóneo para 

medir la AF en personas mayores de 50 años (Grimm, Swartz, 

Hart, Miller & Strath, 2012). Las encuestas poblacionales 

hacen patente su vulnerabilidad, en este subgrupo poblacional 

considerado físicamente inactivo (López, Santos, Navarro, 

Arévalo, García & Latorre, 2016). 

 
Resultados 

Con respecto a la validez de las preguntas iniciales que se 

habían establecido, tras la validación por parte del juicio de los 

expertos, las modificaciones que se realizaron fueron las 

siguientes: 

- Eliminación de una de las preguntas.  
- Modificación en la estructura de cuatro preguntas.  
- Perfeccionamiento en cuanto a la redacción de 

preguntas y selección de respuesta para facilitar la comprensión 

y generar fluidez en la respuesta.  
Según Burgos (2006), son muy pocos los cuestionarios que se 

diseñan y validan siguiendo procesos metodológicos 

adecuados. Por lo que hemos observado que esta validación nos 

acerca a la realidad de conocer los resultados con el carácter 

más fiable posible. Tras la valoración final de los expertos y las 

recomendaciones de modificación en alguno de los apartados 

iniciales del cuestionario, establecemos el resultado final que 

corresponde al cuestionario en sí.  
Inicialmente se establecen tres datos sociodemográficos a 

rellenar por el encuestado, sexo, edad y tiempo residente en 

meses, estas variables nos ayudarán a establecer grupos 

diferenciados en el estudio estadístico y correlaciones con 

aporte de interés. Por ello, es necesario identificar aquellos 

factores sociodemográficos, clínicos y comportamentales que 

se encuentren ligados a la práctica de la actividad física, con el 

propósito de implementar programas de intervención que 

ayuden a las personas mayores a adoptar un comportamiento 

físicamente más activo (Menezes, Dos-Santos-Silva, Tribess, 

Romo-Pérez & Virtuoso-Júnior, 2015). Las preguntas uno, dos 

y tres corresponden a actividades básicas de la vida diaria como 

son el aseo, la alimentación y andar, de esta manera podremos 

conocer la independencia de los residen-tes frente a estas 

actividades. Si el sujeto no es independiente para andar, 

podremos saber el implemento que utilizar para desplazarse, así 

podemos profundizar aún más en su autosuficiencia. Las 

preguntas cuatro y cinco se orientan a la actividad social de los 

encuestados, la cuestión cuatro for-mula si la persona mayor 

tiene pareja o familiar en el centro residencial y la cinco si 

participa en las tareas y actividades del propio centro, 

actividades que propician el trabajo en grupo, el coloquio, la 

interacción entre los residentes y el propio movimiento 

especialmente haciendo referencia a la motricidad fina en 

trabajos de manualidad principalmente.  
La inactividad física o sedentarismo tiene una primera medida 

en las horas que pasa una persona sentada y de pie, ambas 

preguntas se encuentran en las preguntas seis y siete 

conociendo la proporción de tiempo en horas que pasan los 

sujetos encuestados tanto sentados como de pie. Esta presencia 

del sedentarismo es lo que está llevando a los profesionales 

procedentes del ámbito sanitario a adoptar medidas encauzadas 

a la promoción de la actividad física de la sociedad en general 

y las personas mayores en particular (Salinas, Cocca, Mohamed 

& Viciana, 2010). En las preguntas ocho y nueve vamos a 

conocer el ejercicio físico que práctica, en el caso de que se 

practique y la frecuencia semanal con la que se ejerce la propia 

práctica. González, Martín, Jiménez-Beatty, Campos & Del 

Hierro (2010) utilizaron como técnica de investigación la 

entrevista estructurada, siendo la población objeto de estudio 

personas mayores, se les preguntó el modo de realización de la 

práctica física dentro de dos opciones de respuesta: «con 

presencia de profesor o sin presencia de profesor»; en otra de 

las cuestiones demandadas se les interrogó sobre el nivel de 

organización de la actividad física realizada, haciendo 

referencia a la práctica físico deportiva organizada o dirigida o 

por el contrario auto organizada, es 
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decir de carácter libre. A continuación, en la 10 conocemos el 

tiempo estimado que anda diariamente cada persona mayor 

como actividad física más usual entre la población envejecida. 

Las dos últimas cuestiones, 11 y 12 hacen referencia a si acuden 

o no los residentes al gimnasio o sala de rehabilitación física de 

la residencia y a su frecuencia semanal de asistencia.  
El cuestionario desarrollado ha sido aplicado mediante una 

prueba piloto a 424 personas. Para comprobar que los datos 

siguen una distribución normal hemos aplicado el test de 

Kolmogorov-Smirnov (conocido como test Lilliefors, su-

poniendo media y varianza desconocida) y el test de Shapiro 

Wilk. La hipótesis planteada es la siguiente para ambos test. 

Antes de proceder a la recogida de datos, se pidió permiso a los 

responsables de las diferentes organizaciones que participaron 

en el estudio. 
 
Tabla 5.  
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov
a 

 Shapiro-Wilk  

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Sexo ,405 424 ,000 ,613 424 ,000 

InterEdad ,274 424 ,000 ,856 424 ,000 

TiempoResid ,209 424 ,000 ,814 424 ,000 

P1 ,370 424 ,000 ,632 424 ,000 

P2 ,537 424 ,000 ,290 424 ,000 

P3 ,435 424 ,000 ,585 424 ,000 

P3.1 ,200 424 ,000 ,856 424 ,000 

P4 ,508 424 ,000 ,441 424 ,000 

P5 ,441 424 ,000 ,578 424 ,000 

P6 ,238 424 ,000 ,869 424 ,000 

P7 ,360 424 ,000 ,696 424 ,000 

P8 ,420 424 ,000 ,650 424 ,000 

P9 ,167 424 ,000 ,879 424 ,000 

P10 ,156 424 ,000 ,881 424 ,000 

P11 ,433 424 ,000 ,588 424 ,000 

P12 ,185 424 ,000 ,881 424 ,000  
a. Corrección de significación de Lilliefors  
H0 = Los datos siguen una distribución normal  
H1 = Los datos no siguen una distribución normal 
 
Como se observa en la tabla según las hipótesis plantea-das en 

ambos test, para cada una de las variables el nivel de 

significación es menor de 0,05. Lo que nos permite aceptar la 

hipótesis nula, es decir, se puede afirmar que los datos proceden 

de una distribución normal. 

 
Conclusiones 

 

El objetivo de este trabajo ha sido diseñar y validar un 

cuestionario para su aplicación en centros residenciales para 

personas mayores en España. A partir de los resultados que 

hemos obtenido, se puede concluir que el instrumento validado 

dispone de los dispositivos óptimos de validez y fiabilidad para 

dar respuesta al objetivo planteado, nos permite analizar las 

características de la actividad física en la población de personas 

mayores que vive en centros residencia-les, concretamente 

aquellos que no presentan un deterioro cognitivo y puede 

responder a las preguntas formuladas en el cuestionario.  
Con el diseño y la validación de este cuestionario, los 

investigadores y responsables de los servicios de actividad 

física y deportes de las residencias para personas mayores 

cuentan con un instrumento muy útil, práctico y sencillo para 

conocer y poder registrar las características de la actividad 

física en la población de residentes.  
Esta herramienta está enfocada a la actividad física y su relación 

con la salud y la calidad de vida, debido a su carácter de obtener 

información acerca de los hábitos diarios que implican 

actividad física, así como la práctica de ejercicios concretos en 

una población que se asocia a la dependencia. 

En lo relativo a la capacitación de los expertos y a su dedicación 

en los pasos de la validación del instrumento destacamos el 

interés que han mostrado aquellos que accedieron a seguir el 

protocolo, un punto fuerte, el haber contado para la validación 

del cuestionario con un grupo multidisciplinar de expertos, con 

una experiencia consolidada en el ámbito del ejercicio físico y 

el envejecimiento. En definitiva, la elaboración de este 

cuestionario ayuda a fomentar programas preventivos en la 

tercera edad para tratar de lograr un envejecimiento saludable. 
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