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El propósito de esta investigación fue comparar los cambios obtenidos 

en las pruebas de flexibilidad, resistencia muscular, auto-estima, estados 

anímicos y calidad de vida de personas adultas mayores en un programa de 

Karate Do. Treinta y dos mujeres de 60 y más años participaron 

voluntariamente en dos grupos, uno experimental (n=21) y otro control 

(ri=ll). El grupo experimental participó por 10 semanas del tratamiento, con 

una frecuencia de dos veces semanales y una duración por sesión de 75 

minutos. Al compararse con el grupo control, las mujeres del grupo 

experimental mejoraron significativamente en flexibil idad, resistencia 

muscular y auto-estima (p<0.05). En el caso de los estados anímicos: en la 

primera medición el grupo experimental mejoró en forma significativa 

(p<0.05) en vigor, tensión, depresión y fatiga. Para la segunda medicion, el 

grupo experimental mejoró en forma significativa (p<O.O5) en tensión y 

depresión. 

Paralelamente a lo descrito, se realizaron entrevistas de grupo foca1 para 

complementar dicha información. Para las entrevistas se concluye que las 

participantes opinaron que el programa de Karate Do les ayudó en sus estados 

de ánimo, en su auto-estima, en su seguridad fisica y mental. Además, creen 

que ahora son más flexibles, ágiles y fuertes para realizar las actividades 

hogareñas y salir a la calle con mayor confianza y seguridad. 

Palabras claves: Adulto mayor, auto-estima, estado anímico, aptitud fisica, 

calidad de vida y Karate Do. 
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Este capitulo introduce el tema de la investigación por lo que trata los 

siguientes aspectos; Importancia del tema, problema de investigación, 

antecedentes, justiflcación y objetivos generales y especiflcos de la misina. 

l .  Importancia del tema 

El envejecimiento es un proceso continuo que todos sufrimos a lo largo 

de nuestras vidas, no se detiene y dependiendo de nuestros hábitos fisicos, 

sociales, espirituales, fjmiliares y del estilo de vida en general y particular que 

desarrollemos, así será en gran medida nuestra ve-jez. Los adelantos 

tecnológicos y de la medicina, así como la disminucióii en los porcentajes de 

naciniientos a escala mundial, ha favorecido qiie año con año la población de 

adultos mayores se incremente y Costa Rica no es la excepción. Sin embargo, 

a pesar del increinento en la esperanza de vida de estas personas, no existe una 

cultura gerontológica que resalte el valor de éstas facilitándoles servicios tales 

como: salud, vivienda, educación, protección y recreación, entre otros. Lo 

que ha llevado que muchas de estas personas se sientan solas, deprimidas, con 

baja aiito-estima y con gran necesidad de cariño y protección por parte de sus 

familias y amigos. 

Ante esta realidad, la Organización de las Naciones Unidas declaró 

1999 corno AÑO INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES, 

ba-jo el lema: Flacia una Sociedad para todas las Edades. Asimismo, en la 

Asamblca General del 16 de diciembre de 199 1 ,  en la resolución número 46, 
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adoptaron los f'rincipios de las Naciones Unidas para los Adultos Mayores, 

que están divididos en cinco grandes tenlas: independencia, participación, 

cuidados, autorrealización y dignidad; precisamente por considerarse que el 

adulto mayor necesita mayor consideración, respeto y facilidades para su 

plena y satisfactoria realización (Hidalgo, 1999). 

Por lo anterior, la presente investigacióii tiene como propOsito 

desarrollar un programa recreativo. de actividad sistemática mediante el 

Karate Do para determinar si este tipo de disciplina produce algún efecto en 

la auto-estima, en el estado anímico, en la aptitud física y la calidad de vida, 

en un grupo de adultos mayores. Se escogió el arte marcial Karate Do, puesto 

que esta disciplina fomenta en sus practicantes virtudes como la paciencia, la 

disciplina, la caniaradería, la cortesía, la honestidad, el respeto, la amabilidad, 

la austeridad y la confianza en si mismo (Mayo, 1985 y Medrano, 1993). 

Además, el Do, significa un camino, iina vía, una forma de vida, un camino de 

transfbrrnaciones interiores que busca la realizaciOn y perfeccionamiento 

personal; consiste cn disciplinarse uno mismo en lo moral, espiritual, 

emocional y filosófico: aspectos que se espera contribuyan en el 

niejoramiento de la auto-estima, estados anímicos y por ende, en la calidad de 

vida del adulto mayor. 

En el estudio se emplea un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi- 

experimental, complementando la información con técnicas de recolección de 

datos cualitativos, mediante entrevistas generales, de grupo focal, vídeo y 

diario de campo. 

El trabajo busca explorar acciones que beneficien integralmente al 

adulto mayor, en el área mental, emocional, ititelect~ial. espiritual y física. Se 
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concibe al senescente como una persona con derechos a quien sc le debe 

facilitar espacios para su realización plena en el campo del estudio, e1 trabajo, 

la familia, la salud, la vivienda y en este caso particular, el ejercicio y la 

recreación para aprovechar positivamente el tiempo libre, y por ende, 

beneficiarse de sus potencialidades. También, se considera importante porque 

es una investigación pionera a nivel latinoamericano. 

2. Problema de Investigación 

Se pretende conocer ¿Cuáles son los efectos que se produce11 en la auto- 

estima, en el estado anímico, en la aptitud fisica (flexibilidad coxofen~oral y 

resistencia muscular) y calidad de vida del adulto mayor, al participar de un 

programa de actividad sistemática mediante el Karate Do? 

Se plantean iriterrogantes como: ¿Cuales son los efectos que causa en la 

auto-estima del adulto mayor, un programa de actividad sistemática mediante 

el Karate [>o?. i,Qué cambios se producen en el estado anímico del 

senescente, al participar de un programa de este tipo?. ¿Se producen cambios 

significativos a nivel de aptitud física, después de participar en este tipo de 

programa'?. ¿,Contribuye el Karate Do como un elemento que favorece la 

calidad de vida del adulto mayor? 

3.  Antecedentes 

Los beneficios que la actividad física conllevai~ para el ser hiin~ano, se 

registran desde el siglo 1V y V antes de Cristo, puesto que se consideraba la 

actividad física como elemento formativo y e-jemplar entre sus practicantes. 

Los Flelénicos para estigmatizar a iin ignorante se decía de él: "iio sabe leer ni 
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t~adar" (I'aclieco, 1978.8), se insistía que el cuerpo al hacerse fiierte y diestro 

por medio del ejercicio, se hacía también heri~ioso. situación que facilitó cl 

que se crearan actividades deportivas y competitivas desde esos tiempos. 

Posteriormente, cn cl aib 1896 de nuestra era, se instauraron los Juegos 

Olímpicos Modernos con gran entusiasmo y dedicación por parte de los 

Griegos, a tal grado que hoy en día es el evento de mayor envergadura a riivel 

mundial en tnateria de Educación Física, deportes de competición y 

seminarios de capacitación de alto nivel. 

A partir de los Juegos Olímpicos crece el interés por investigar acerca 

del beneficio del ejercicio y sus repercusiones a nivel fisico, social, en~ocional 

e intelectual en sus seg~iidores. Para los efectos pertinentes se hará una breve 

referencia a algunas investigaciones con resultados positivos desde el año 

1965, a saber: 

Sanabria ( 1995), meiiciona en un Meta-Análisis que autores como 

Spieth ( 1965), encontró cónio el ejercicio regular permite mejorar la capacidad 

mental, la cual tiende a disminuir después de cierta edad. Asimismo, Hanson 

y Neede ( 1  974); Hilyer y Mitchell (1979), encontraron resultados positivos en 

el nivel de auto-estima de jóvenes y adultos. En el apartado de Justiflcacrón y 

marco teórico de esta investigación, se analiza con mayor detalle los 

beneficios del ejercicio y la recreación en el adulto mayor. 



Costa Rica se caracterizó por tener una población muy Joven hasta el 

año 1950; inomerito en que ese grupo empieza a decrecer y siinulthrieamente 

el sector de los adultos y ancianos aumenta, como se aprecia en el cuadro N"1: 

Cuadro NO1: Distribución de la población por grandes grupos de edades 
y población mayor de 60 años. 1950-2025 

Fuente: Centro Latinoan~ericai~o de Den~ografia y Ministerio de Planificación 
Nacioi~al. 1004. 

Según los datos expuestos, la evolución en la estructura demográfica de 

Costa Rica, se trailsforma poco a poco en donde se destaca Lin aumento 

progresivo en el porcentaJe de personas de 60 y más afios. Esto contrasta con 

la dismir-iución relativa que se produce en los menores de 15 afios. Mientras 

en 1950 el porcentaje de costarricenses de O a 14 años era del 43,3%, en 1995 

ese porcent~je disininuyó al 34,596 y se espera que para el año 2025, será de 

tan solo el 24,396 del total de la población. Por el contrario, los mayores de 60 

años en 1950 registraron un 5,7% con respecto a la población i-iacional, ese 

mismo grupo en 1995 sube al 6,9% y se espera que para el año 2025 alcance 

el 14,4% de la poblaciói~ nacional. Por tanto, se proyecta un total de 754 443 



6 

personas inayores de 60 aíios. ILo anterior, basado e11 proycccióri de 

expectativas de vida en función de los servicios que brii~daii las institticioncs 

públicas y privadas de este país, lo cual redunda e11 los beneficios fisicos, 

psicológicos y sociales de la población costarricense. 

Ante este crecimiento acelerado de la población mayor de 60 años y 

considerando que, la jubilación y el proceso de envejecimiento pueden traer 

consigo algunas desventajas como; dolor, angustia. soledad, aislamiento, 

pérdida dc valoración social y algunos problemas de salud, se hace 

indispensable crear alternativas. Actividades que le pennitan a estas personas, 

ocupar el tiempo libre participando en acciones que les beneficie física. mental 

y espiritualmente (Abarca, 199 1 ). 

Conviene agregar que en investigaciones realizadas por I>o\vel (1974), 

[so-Ahola ( 1980), Kiddick ( 1986) y Kaufhlaii ( 1988). citadas por Chmboa 

( 1  096); se evidenció que a1 establecer programas de recreaciciii con personas 

mayores, se mostró uiia mejora en la auto-estin~a, coiifjaiiza en sí mismo, 

sentiinientos de logro y bienestar psicológico, incluyciido uiia disininución en 

los coii-iporientes de tensión y depresión. Por otra parte, 'I'eat'f', citado por 

Gan-iboa ( 1096) menciona que las personas mayores deben cuidar sti estilo de 

vida. con dieta adecuada a sus necesidades, ejercicio f'ísico, prdcticas 

saludables y un constaiite estímulo de las habilidades y destrezas tanto tisicas 

como mentales, llevadas a cabo durante el tieiíipo libre del individuo. 

Asimisn~o, la actividad t'isica y una buena actitud n~ental permiten desarrollar 

en las personas más endorfliias, sustancias neurotransmisoras que le 

posibilitan al organisn~o me-jorar el funcionamiento tanto del Sistema 

Nerv~oso Ceiitral, como del S isterna Nervioso Autónoino, prodiiciendo una 

sensació~i de bienestar ( BaliainOn. 1 992). 



Lln tkrniinos gerierales se puede observar que cuando la actividad física 

y recreativa es programada y sistemática en adultos rnab ores, pucde contribuir 

a mejorar significativamente su bienestar fisico, mental y emocional. En 

cuanto a la enseñanza del Karate Do, es una disciplina que inculca en sus 

participantes virtudes como la paciencia, la amistad. cl compañerismo, el 

respeto, la confianza en sí mismo y los deseos de superación a pesar de los 

obstáculos que se presenten en el diario vivir (Mayo 1985, Medrano 1993 y 

Nakayariia 1983). El hecho de compartir una actividad con otros compañeros, 

y gozar de sus prácticas, permite conocerse me-jor, tener mayor confianza, 

conientar con otras personas, parte de sus dific~iltades en el diario vivir y por 

ende superar, en forma individual y colectiva, asuntos que solo atañen a un 

gnipo etario en particular. 'Tampoco debe de~arse de lado, que al Iiichar por 

alcanzar uii objetivo fisico y técnico dentro de la práctica misnia del Karate 

Do. le peniiitirá al adulto niayor, conocer las capacidades y aptitudes de su 

cuerpo, que se espera, le ayuden a mejorar su autoestima, estado anímico y su 

calidad de vida. 

Una actitud positiva ante la vida, es una cualidad que deberíamos poseer 

todos los individuos, pero quizá lo sea más a una edad avanzada, en donde los 

últimos años de la vida constituyen una época de car~ibios y adaptaciones 

contin~ias (jubilación, viudez. divorcios), para la cual se dispone de toda una 

gama de experiencia, sabiduría, intereses, conociniientos y tolerancia. 

También, constituye un proceso de madurez y de evolución más que de 

regresión. Sin embargo, dependiendo de la auto-evaluación que el anciano se 

haga y de cómo se percibe ante las demás personas: así será SLI auto-estima y 

por ende su actitud ante los aconteciniientos de la vida. 



Esta investigacióii pretende identificar si este tipo de programa 

contribuyc con el fortalecimiento fisico, social y eriiocional del mayor 

mediante acciones que ayuden a combatir la soledad, el aislamiento y la 

pérdida de fuerza física. A la vez identificar si se generan, en el individuo, 

sentimientos de logro, confianza en sí mismo y bienestar psicológico que 

podrían influir en una mayor satisfacción personal y en una mejor calidad de 

vida. 

En el ámbito internacional y nacional no se tiene inforrnación con 

respecto a este tipo de investigaciones con adultos mayores, por lo que sus 

resultados serán un aporte iniportante en la búsqueda de nuevas medidas para 

contribuir con el n~ejoramiento integral del senescente. Además, al desarrollar 

iin tipo de disciplina y actividades, como las que se presentan en este estudio, 

pueden generar ideas para el rnejoraniiento de la calidad de vida del anciano y 

con ello, contribuir para que la persona mayor se sienta más sana, optimista y 

confiada; al mantener o aumentar su concentración, equilibrio, coordinación, 

apetito y el sueño, conio aspectos positivos colaterales al programa de 

ejercicios. 

Los resultados podrían orientar a las instituciones encargadas de velar 

por la atención holistica de esta población y por todos aquellos profesionales 

en el canipo, que quieran conocer, comparar y aplicar acciones tendientes a 

mejorar la auto-estima, los estados anímicos, la aptitud física y el bienestar 

general del adulto mayor. 
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5 .  Objetivos 

L,os objetivos generales y específicos que guiarán la investigación son los 

siguientes: 

Objetivo general: Determinar y analizar las modificaciones en la auto- 

estima, estado anímico, aptitud física y calidad de vida del adulto mayor, al 

participar en un programa integral de actividades mediante el Karate Do. 

Objetivos específicos: 

Identificar el efecto que causa en la auto-estima del adulto mayor el 

participar en un programa sistemático de Karate Do. 

Determinar los cambios que se producen en el estado anímico de cada 

individuo al participar de un programa sistemático de Karate Do. 

Identificar los cambios que se producen en la aptitud física (flexibilidad y 

resistencia muscular) del adulto mayor. 

Establecer si el programa funciona como alternativa para inejorar la calidad 

de vida del senescente. 
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6. Coriceptrialización y operacionalización de  variables 

ii Auto-estimti: Para efectos de esta investigación se comprendió auto- 

estima como ". . . el valor del yo, el valor de lino como persona a los ojos de 

otros, pero especialmente a los ojos de lino mismo" (White en De 

Mézerville, 1993:6). 

Esta variable se operaciorializó con la escala moditicada para medir 

autoestima utilizada por el Doctor Rosernberg ( 1  979). 

> Perfiles de estado anímico: Para efectos de esta investigación se 

entendió Perfiles de estados animicos (POMS), como una prueba que midió 6 

escalas psicológicas, cinco de ellas negativas: tensión, depresión, hostilidad, 

fatiga y confiisión. I_a escala positiva de esta prueba es vigor (McNair, 1,or-r y 

Ilropplernan. 197 1 ). 

Esta variable se operacionalizó con una adaptación propia de la escala 

FWMS a 29 íteines, puesto que la misma tiene 65 ítemes y el adulto mayor 

demoró varios minutos en contestarla, de acuerdo con una prueba piloto 

efectuada a 20 senescentes del Club "Mirando al Horizonte" de la coi~lunidad 

de Sabanilla dc Montes de Oca. 

ii Flexibilidad: "la capacidad por la que los movimientos alcanzan su 

máximo grado de extensión" (Casado, Díaz y Cobo, 1989:86). 

E3ta variable se operacionalizó con el instrumento para medir flexibilidad 

litilizado por la American Alliance h r  Health, Physical Education, Recreation 

and Dance (AAHPE;RD), el cual está validado para adultas mayores. 



i Resistencia niuscular: "la capacidad de vencer una resistericia exterior o 

afrontarla n~cdiante un esfiierzo n~uscular" (Moston en Casado. Iliaz y 

Cobo, 1989:30). 

Esta variable se operacionalizó con el instrumento para medir resistencia 

ri~iiscular utilizado por la AAHPEKD, el cual está validado para adultas 

nlayo res. 

7.  Delimitaciones y limitaciones 

El estudio tiene las siguientes delimitaciones: 

i Población entre 60 y 73 años que respondió al llamado cliie se hizo en dos 

medios de comuriicación colectiva ('TV.), para que participaran en fornia 

vol~intaria p gratuita en el progran-ia de Karate Do. 

i A pesar de que al llamado asistieron tanto hombres como mujeres, se 

delimitó la investigación únicamente a las mujeres, puesto que la cantidad 

de lionibres fue muy reducida (n=6) y además, no fiie posible contactar un 

griipo control dc hombres. 

> E1 programa se desarrolló por espacio de 10 semanas, con dos sesiones por 

semana de 75 minutos cada una, las cuales se realizarot-i a las once de la 

inañana. 

k El programa fue organizado para adultas mayores qiie piidieran asistir y 

valerse por si mismas, sin ayuda externa. 
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El estudio tiene las siguientes limitaciones: 

P Los resultados son válidos para la población estudiada, no se pueden 

generalizar a toda la población mayor, aunque sí se pueden hacer algunas 

inferencias. 

i;. Falta de instrumentos validados para adultos mayores referente a la 

variable estados de ánimo. 

> El programa se desarrolló en Sabanilla de Montes de Oca en San José, lo 

cual limitó en parte que otras personas interesadas pudieran participar del 

mismo. 
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MARCO 'TEORICO 

En este capítulo se tratarán los siguientes tenlas relacionados con el 

adulto mayor; a saber: proceso de envejecimiento y sus repercusiones en el ser 

humano y las teorías sociológicas del desapego y de la actividad. Así mismo, 

se analiza el tema de la calidad de vida, auto-estima, siiperación personal y 

actividad tisica. Por último, se analiza la importancia y características 

fuildainentales de la práctica del Karate Do coino arte. 

1 .  Proceso de envejecimiento y sus repercusiones en el ser humano. 

1 3  envejecii-i~iento es un proceso coi-itinuo que se va construyendo desde 

que nacemos hasta la vejez. 

Dependiendo de los diferentes tipos de células, tejidos y órganos que se 

manifiestan a todos los niveles de integración de la materia viviente y de 

iluestro estilo de vida, por los distintos factores endógenos y exógenos, así 

será en gran parte nuestra vejez ( Rourliere, 1986 ). 

Para Berthel y la Rosa (1 986: 195), "El envejecimiento puede definirse 

como el efecto causado por el transcurso del tiempo sobre cualquier 

organismo viviente". En este sentido, no in~porta el tipo de vida; anin-ial, 

vegetal o humana, todos vamos a enve-jecer en forma continua y según el 

ritmo que genética o culturaln~ente se quiera imponer. Razón suficiente para 

observar que la vejez no es entonces una enfermedad, sino una etapa de la 

vida, como la infancia, la adolescencia, o cualquier otra transición en la vida; 

"si no es una enfermedad, no se le puede tratar ni curar" ( ibid, pag. 195 ). A 

continuación se presentan algunos factores y criterios que inciden en el 

enve.jecimiento: 



a) Iqactor-es de envejeciriiiento 

Idos adelantos tecnológicos y de la medicina que caracterizan nuestra 

historia han originado un crecimiento en el promedio de la vida, lo que se 

convierte en un aumento y enve-jeciiniento de la población. f'ste 

envejecimiento representa una de las principales consecuencias de la 

transición demográfica y probablemente. será una tendencia a la que 

convergerán todos los países en algún n-ion~ento en el futuro, puesto que " . .  

los f~iertes condicionantes socioeconón~icos y c~ilt~irales que actúan sobre la 

dinániica detnográfíca hacen que, una especie de "inercia" en el proceso, lo 

convierta en un fenómeno "irreversible1' (Barquero. 1996). En Costa Rica, 

mientras que en el año 1950 la estructura de la población era Joven, con iiria 

amplia base entre los O y los 14 años, ya en 1980, se notó un crecimiento I~acia 

las otras edades que para el año de 2025, se considera que la población entre 

los O y los 14 años será siinilar. o cea, los porcentajes de la población serán 

sin~ilares. buscando una disminución en el área de los nacimientos y un mayor 

porcentaje hacia las edades mayores (Barquero, 1 996). 

b) Biología del envejecimiento. 

Considerando que la vejez es la continuación normal de nuestra vida, es 

importante citar algunas transformaciones que ocurren en nuestro organismo, 

desde edades rnuy tempr~mas, incrementándose al acercarnos a la ve-jez. A 

continuación se presenta un resumen sobre los factores biológicos, de acuerdo 

con Hertl~el y L,a Rosa, 1986 San Martín, 1997 y Kaver, 1998. I,a masa 

metabólica activa: Esta masa ~netabólica activa disminuye metódicamente 

desde los 20 años, esta situación se ha coinprobado por medio de la técnica del 
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potasio radioactivo. Generalmente se da una  pérdida dc peso despiiés de los -30 

ailos, aunque ésta se oculta por un auinento de las reservas de grasas. 

Los músculos: Se estima que después de los 20 años y hasta los 70, se 

produce una reducción de la masa rnuscular entre el 30 y 40%. Sin ei-i~bargo, 

también se ha comprobado que el ejercicio fisico permite que ésta 

disminución se detenga e inclusive rnejore el tono inuscular y aumente la rnasa 

( Kaver, 1998 ). 

El aparato cardio-vascular: L,a capacidad cardiaca máxima disminuye, 

después de los 30 años un 1% por ario. Esto no es problema, sin embrago, 

frecuentemente por descuido personal en los hábitos de vida sana, se presentan 

en el adulto mayor algunas anon~alías como la arterioesclerosis, hipertensión 

arterial, accidentes vasculares cerebrales, infartos del i-iliocardio e 

insuficiencia cardíaca. 

Las riñones: Los riñones desei-i~peíian una funciói~ de depuración y de 

expulsión de las toxinas que circulan en la sangre. El envejecimiento renal 

empieza desde los 20 años; su peso promedio es de 250 gramos a los 40 años 

y de 200 a los 70 afios. Igualinei~te, los glomérulos disminuyeti en iin tercio 

durante el i-i-iisino período. 

Otras alteraciones que pueden darse en la vejez, se refieren a las 

alteraciones de la visión, la memoria, la orientación espacial, el equilibrio, el 

aprendizaje, la aparición de placas seniles y otras sitiiaciones que también 

pueden darse dependiendo del estilo de vida que cada individuo eli-ja durante 

el transcurso de su vida ( San Martín, 1997 ). 
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c) Psicología del envejecimiento 

La personalidad adulta tiene características comunes, pero su desarrollo 

difiere sustancialmente dependiendo de la situación socioeconómica y 

cultural, además de su forma de pensar y formación. Para Nassar y Abarca 

(1983:74), un adulto se puede entender como: 

Un ser huinano que tiene, desde el punto de vista biológico, una formación 
orgánica desarrollada; desde un punto de vista económico, independencia de 
sus padres; desde el punto de vista psicológico, es capaz de responsabilizarse 
de sus actos y de producir dentro de una sociedad determinada, así como, 
presentar cualidades psicológicas con independencia de criterio. 

IJn cuadro cronológico de etapas, edades y categorías de los 18 a los 64 

anos. se resumen a continuación de acuerdo con las psicólogas Nassar y 

Abarca ( 1  983: 75-82) y compartido por el autor de esta investigación. 

c.1 Etapa del joven adulto 

Pertenece a la categoría de adulto, con edades coinprendidas entre los 

18 y 25 años. En este caso el individuo se enfrenta a la vida con deseos de 

realizar sus sueños de jiiventud. Se da una bíisqiieda de si niisnlo y 

cornpromisos con los que le rodean, como por ejemplo el ingreso a la 

universidad, el noviazgo y un posible trabajo. En síntesis, se da iina búsqueda 

de autonomía, tanto económica como emocional. 

c.2 Etapa de la adultez media 

Se considera que las edades oscilan entre los 26 y 45 aíTos. En esta etapa la 

mayoría de las persoiias ya han decidido respecto al matrimonio, a la familia y 



al trabajo. 1 s  una etapa de productividad y hacia los 40 años, los retos clue se 

le presenten a un adulto, dependerá en mucho de sus experiei~cias previas, 

educación y formación de su personalidad. 

c.3 Etapa de la adultez tardía 

Esta categoría de adulto, se desarrolla entre los 45 y 64 años. Aquí el 

individuo tiene o sierite una serie de necesidades, intereses y crisis dado que sil 

conlplejidad radica en que pareciera que se cumple con una parte de su 

desarrollo. Se da en situaciones normales, pero significativas para el adulto 

como la menopausia, la jubilación, el llamado " nido vacío", al quedar las 

parejas generalmente solas en la casa. 

En este caso, nuevamente la forma en que los individuos enfrenten los 

cambios, estará muy condicionada por la actividad e ideas que se tengan, la 

alimentación, salud, y relación con el entorno. En este caso si las persona 

accede a los cambios, quizás su futuro será más llevadero, pero si por el 

contrario se aferra a sus propias ideas, quizás tendrá repercusiones no 

favorables en su desarrollo hacia la mal llamada "Tercera Edad". 

c.4 Etapa mayor a los 65 años 

En esta etapa de la vida se dan distintos cambios en la personalidad del 

adulto mayor, como su condición física, su entorno social y las relaciones 

interpersonales que en muchas ocasiones tienen gran impacto psicológico en 

su bienestar general. Si el senescente no tiene conciencia sobre las 

transformaciones que le han ocurrido, puede llegar a sentirse desplazado 

injustamente por las generaciones más jóvenes, a la vez puede convencerse de 



quc la pkrdida de sil antiguo estatus en la sociedad se debe a que se le 

considera inútil. 

De acuerdo con el Dr. Sheldon Toby en Loáiciga ( 1  987), el adulto 

mayor se eilfi-enta a una serie de cambios psicológicos, de las cuales se 

presenta un resumen a continuación: 

i Cambios corporales internos y externos: se nianifiestan una serie de 

cambios fisicos que debe trascender a nivel mental, es decir, debe lograr 

mantener una irnagen de sí mismo que corresponda con la realidad, de lo 

contrario podría generarse un sentimiento de inadecuación. 

h Pirdida de posición como una persona productiva: el adulto niayor pierde 

su lugar como ser productivo tanto en su familia como en la sociedad. Esta 

situación propicia los sentimientos de soledad, aislamiento y sentiinientos de 

rechazo hacia sí inismo. 

P Disininución del número y extensión de fiinciones y actividades: los roles 

desempeñados en su vida cotidiana van restringiéridose por lo que el anciano 

debe hacer una redistribución de sus energías, ajustándose nias a la crisis para 

lograr encontrar nuevas actividades que lo satiskgari. 

+ Pérdida de personas significativas: cuando familiares o amigos cercanos al 

adulto mayor mueren, se da una pérdida de vínculos muy importantes y en 

alg~inos casos debe enfrentarse al hecho de vivir solo. Además, la pérdida de 

la pareja suele causar un gran impacto en la persona que sobrevive, lo cual 

acelera aíin más el proceso de deterioro. Claro está, si no se buscan i-iuevas 

alternativas que disininiiyan ese dolor y angustia. 



Ante este panorama de pkrdidas en cl plano laboral, fan~iliar, 

interpersonal. fisico y n~ental, es inuy importante que el atlulto mayor b~isq~ie  

nuevas alternativas para hacerle frente a las cris~s que se le presentan. Existen 

varias formas de ajustarse a la vejez, las cuales varían de una persona a otra 

dependiendo de los recursos personales y anibie~itales que poseen. Algu~ias de 

estas formas son, hacer nuevas amistades para reeniplazar las perdidas, 

involucrarse en act~vidades tisicas, mentales. culturales y la revisión de su 

propia ideritidad y de los logros alcan7ados a lo largo de s ~ i  vida »e todas 

maneras vale el pensamiento de Pelicier (1987), al a f i n ~ ~ a r  que para que el 

anciano viva bien, debe hacerlo según su propio ritmo en un espacio que 

pueda ser controlado y dominado por él, realizando actividades según sus 

propios métodos, considerando sus capacidades sensoriales, según su ritmo de 

adq~iisición y las coiidiciones para su eficacia. 

2 .  'l'eorías Sociológicas del E:nvejecimiento 

Dos teorías sociológicas del erivejeciiniento que es in~portante toniar en 

corisideraciói~ a la hora de proponer proyectos y programas en el adulto 

mayor, son las relacionadas con la teoría del desapego, retiro o desenganche, 

desarrollada por los funcionalistas estructurales, y la teoría de la actividad 

propuesta por los interaccioiiistas simbólicos (Hidalgo, 1994). 

a) 'I'eoría del desapego: La teoría del desapego, n~enciona que las 

personas mayores, conforme envejecen, poco a poco se van retirando de las 

actividades sociales y van absteniéndose de asumir roles sociales (Cumming y 

I-Ienry, 1961 en Moraga y otras, 1992). De acuerdo con los proponentes, la 

cantidad y la frecuencia de los nexos interactivos decrecen, en forma rápida o 

lenta dependiendo de factores externos o sitiiaciones individuales o 



particulares. La teoría dice qiie las personas conhrnle van envejecieiido, 

experimentan iin retiro universal e inevitable de la contigiiración de los 

papeles sociales típicos de la media vida; por la carencia de alternativas y 

oportunidades para el adulto mayor (Atchley. 1980 y Carp, 1968 en Moraga , 

1992 ). Sin duda alguna esta teoría afectará todas aquellas personas que así lo 

deseen o que no obtengan el apoyo familiar, comunal o institucional 

adecuado. 

b) Teoría de la actividad: En coiitraste coi] la teoría del desenganche, 

la teoría de la actividad propone que entre más activos sean los adultos 

mayores, mayor satisfacción tendrán en sus vidas (Passuth y Bengtson, 1988 

en Moraga, 1992). Dependiendo de la cantidad y calidad de los nexos sociales 

que iiianteilga el adulto mayor, así será su actitud ante la vida. De ahí la 

importancia de que las personas mayores sustitiiyan los roles sociales que van 

perdiendo, en roles sociales nuevos. En este sentido, las redes sociales y el 

efecto del entorno tiene gran influencia en la conducta de los individuos. 

Conforme se realizan actividades, mayor posibilidad de interacción social y 

amistades para crecer se tendrá. Para Gracia ( 1997), el apoyo social es, ' l . .  . el 

proceso por el cual los recursos en la estriictura social (comunidad, redes 

sociales y relaciones íntimas) permiten satisfacer necesidades (instrumentales 

y expresivas) en situaciones cotidianas de crisis" (Gracia. 1997:26). 

En una investigación que se realizó en el Hogar para Ailcianos "Carlos 

María Ulloa" y el gmpo de personas mayores Amistad Sincera, en la ciudad de 

San José, se determinó que las personas que viven en un entorno social más 

libre y diversificado mostraron más consistencia de respiiesta y opiniones más 

definidas que las que se encuentran institucionalizadas. El efecto del entorno 

quedó deinostrado en aquellas personas que viveii en iin medio inás 



restringido, que tienen un i~iicleo cognoscitivo inás consisterite y definido, 

expresando sus opiniones con mayor frai~queza, y teniendo mayor control 

sobre sus vidas. Idas personas que viven en el hogar de ancianos, son más 

indecisas, se contradicen más y manifestaron mayor desinterés de la realidad, 

evitando el enfrentamiento al manifestar una conducta más evasiva y con un 

menor grado de opiniones (Moraga, 1992). 

Por último, es iinportante señalar que el solo hecho de ser activos no es 

garantía de un envejecimiento exitoso. Lo vital es que esa actividad sea dc 

agrado y beneficio para el que la practica, que llene sus expectativas sociales, 

emocionales, recreativas y espirituales. 

3 .  Calidad de vida y envejecimiento 

Calidad de vida es un termino que se relaciona con todo lo que nos 

rodea, a nivel familiar, social, econórilico, con~unal, laboral y principalmente, 

una satistaccióil consigo mismo a nivel emocional y de nuestro estado de 

salud. No basta tener un techo, alimento, abrigo y tina posición social, si no se 

sabe vivir de acuerdo con aquellos sentimientos, costumbres y tradiciones que 

aprendimos desde niños y que por imposiciones sociales asenas a nuestro 

control y pensamiento hemos perdido, provocando una disminución de la 

comunicación, respeto, solidaridad y apoyo constante para con nuestras 

familias, vecinos y comunidad en donde vivi~nos. 

Para Giusti, citada por Abarca (1993:18), calidad de vida " es un 

bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le 

permite al individuo satisfacer apropiatlalnente sus riecesidades". Por otra 

parte, Ardila ( 1995) y 1-Iernández ( 1997), sefialan que la calidad de vida en la 



vqez es en gran medida consecuencia de las peculiaridades del iiiedio en qlie 

se ha desarrollado la persona durante toda su esistericia, sin descuidar la 

autonomía e independencia del individuo. I>e manera que el comportamiento 

total y específico que cada quien asuma en todas las áreas en el transcurso de 

su vida, podría determinar una buena, regular o deficiente calidad de vida al 

llegar a la vejez. Debemos entender y ser responsables de nuestros actos en la 

vida, al mismo tiempo canalizar nuestras energías en fornia positiva para ser 

útiles a nuestras familias, compañeros de trabajo, vecinos, comunidad y a 

nosotros mismos; actitud que nos permitirá complementar las otras 

necesidades señaladas con anterioridad. 

Así misn~o, de acuerdo con Darnton (1905), se ha llegado a la 

conclusión de que la calidad de vida de las personas mayores depende 

principaln~ente de su seguridad socioeconómica, de su labor psicosocial y de 

su sensación de salud. Sin duda alguna, el considerarse con salud es un fjctor 

que revitaliza al adulto mayor y le permite satisfacer adecuadamente muchas 

de las demaridas de la vida diaria. En este sentido, la actividad física, la 

recreación, la auto-estima y el estado anímico de cada individuo podrían 

determinar en parte, el mejoramiento de la calidad de vida de los mayores, 

como componentes que facilitan mejores estados de salud. 

4. Calidad de Vida y Auto-estima. 

La auto-estima es la percepción valorativa que se tiene de sí mismo, 

puede ser alta, mediana o baja dependiendo del curso que hayan toinado las 

acciones en el transcurso de las vidas. Esta valoración interna es un factor 

predominante en el proceso de desarrollo personal, que se aprende, fortalece o 
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111inin1i~a con el entorno familiar, comunal, escolar, laboral, de amigos \ otros 

factores en cl transciirso de nuestras vidas (Izquierdo, 1994 j7  Satir, 199 1 ) 

La manera de relacionarse con los demás y los comportamientos en 

general influyen en gran medida en la auto-estima. Para White, citado por De 

Mézerville ( 1  993:6), la auto-estin~a se refiere " .  . . al valor del yo, el valor de 

uno como persona a los ojos de otros, pero especialmente a los 010s de uno 

n~isrno". lios individuos deben luchar por valorarse lo mejor posible y de esta 

forma ayudarse a encontrar una vida nlás sana, feliz y creativa. 

La auto-estii~~a puede relacionarse con salud mental. bienestar general, 

con una persona que está bien consigo mismo y se lleva bien con los demás. 

Además, enfrenta bien los problemas de la vida y se aprecia y estima a sí 

inismo, y 110 sólo como lo aprecian y valoran los denlas (De Mé~erville, 

1998). 

Por otro lado es importante hacer notar que de acuerdo con Branden 

(1995), existen al menos tres tipos de auto-estima; la alta, la baja y la tém~ino 

medio. Tener una alta auto-estima es sentirse confiadamente apto para la vida, 

es decir capaz y valioso. 'Tener una auto-estima baja es sentirse inepto para la 

vida, desacertado como persona. Por último, una auto-estima término medio 

es fluctuar entre sentirse apto e inepto, aceptado o desacertado como persona, 

y manifestar estas incoherencias en la conducta, o sea, actuar a veces con 

sensatez, o tontamente, reforzando con ello, la inseguridad en sí mismo 

(Branden, 1995). 



Ida auto-estima no cs un fenómeno aislado, es un proceso que se cultiva 

desde la infancia y puede continuar con nosotros hasta la nluerte. Dcperlde de  

cada individuo y del entorno familiar, laboral y comunal si ésta es alta, baja o 

termino medio. 

Para el Ilr. De Mézei-ville (1993 y 1998), se puede hablar de seis 

con~ponentes asociados y de interacciones ordenadas, que perinitan una mejor 

comprensión de la forma en que la auto-estima se expresa y se consolida a 

nivel personal (Op. Cit., 1993). Este modelo parte de dos dimensiones 

conipiementarias; la interna o inkrida y la cxtema u observable, integradas 

cada una de ellas por tres componentes indispensables que se pueden apreciar 

en el cuadro N02 (De Mézerville, 1993 y 1998). 

Cuadro N02: El Proceso de la Autoestima 

-1 1 - -  - -  

- - - - - - - 

Auto-irilagei~ - r - ¡Me veo - bici11 - 1 i 

I J 1  Auto-confianza 1 i Yo puedo! 1 
1 Auto-control ¡Estoy en orden! 1 
1 -  - - - - - - - 

- -1 
- - - . -- - - - - -  

1 Auto-afir~i~ación ¡Así soy yo! 

j Lo he hecho! 

1 
- - ~ -  .- -- 

AUTO-ESTIMA ;ESTOY BIEN! I 
La auto-imagen es el paso nún~ero  uno del proceso de la auto-estima, 

que tiene que ver no sólo con la imagen externa, sino también con el auto- 

concepto, la visión de la propia personalidad y del conocimiento de sí mismo; 
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o sea, verse con claridad. L,o contrario sería cl auto-engallo; verse iiltirior o 

superior que los demás. 

La auto-valoración es un saberse importante ante sí mismo y ante los 

demás, además incluye otros coiiceptos de auto-aceptación, autorrespeto y de 

sentirse digno como ser humano y apreciado. El problema de no sentirse 

valorado puede coiivertirse en autorrechazo e indignidad personal. Para el Ilr. 

Ile Mézerville (1998) la valoración se basa en la unicidad, en que sonios 

personas íiilicas e irrepetibles. 

El tercer componente; auto-confianza es saber que uno puede hacer 

bien distintas cosas, y sentirse seguro al ejecutarlas, depositar fe en uno. I,a 

contrario sería iiiseguridad o desconfiaiiza con sentimientos de incapacidad e 

impotencia. Conlo puede verse los tres prin~eros componentes: auto-imagen, 

auto-valoración y auto-confianza son actitudes inferidas; o sea, internas. Las 

tres síguieiites son conductas observables, externas: auto control, auto 

afirinación y autorreal ización. 

131 auto-control es la capacidad de cuidar de sí inismo, organizarse y 

disciplinarse adecuadamente y saberse manejar bien como persona (De 

Mézerville, 1998). Tiene que ver coi1 la capacidad de adaptarse al ambiente, a 

las necesidades y a las demandas que nos Ilegari diariamente y saber 

enfrentarlas de manera provechosa. Si no podemos controlarnos, podemos 

caer en el auto descuido y la desorgmizaci0n con resultados irlapropiados para 

nuestra auto-estima. 

Ida segunda conducta observable, denominada auto afiniiación es la 

capacidad de mai~ifestarse tal y como uno es y poderse conducir con libertad y 
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autonomía para tonnür decisiones propias (De Mézerville). L,o contrario dc la 

auto afirmación sería el problema de la auto anulación, que a vcces lleva al 

individuo a la sobre dependencia. 

La tercera conducta, la autorrealización, es de suma importancia porque 

depende de cada individuo como ha abordado cada uno de los componentes 

anteriores. Para De Mézerville ( 1998), la persona que se ve con claridad, que 

se percibe coi1 agrado; que se siente capaz, que ejerce dorn~inio propio, que se 

conduce con más libertad y autonoinía, puede llegar a desarrollar siis 

potencialidades y cumplir su propósito en la vida. Por el contrario, las 

personas que no logren autorrealizarse, se sienten estancadas y su existencia es 

estéril, vacía. 

4.2 La Auto-estima en los Aricianos 

En el caso de los ancianos, la sociedad no los valora positivamente y esto 

genera en muchos de ellos y ellas, un decaimiento en su actitud hacia la vida y 

una auto-valoración negativa de su situación. Actualmente lo material, lo 

productivo y el éxito se ve en función del joven y se desprecia el valor de la 

experiencia y sabiduría del adulto mayor. Los conflictos familiares, el 

aislamiento, el desprecio, la soledad, el maltrato y otros atropellos que sufTen 

algunos ancianos por causas a-jenas a su voluntad, hacen de éste un ser fiágil 

qiie lo lleva a sufrir en muchas ocasiones de utia auto-estima baja y por ende, 

acarrear con las consecuencias de sus sinsabores en el diario vivir. Sin 

embargo, de acuerdo con Izquierdo (1 994), en estudios realizados con adultos 

mayores se obtuvo los siguientes resultados; 
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J fiara las personas que rio habían tenido experiencias recieiites de ciirictcr 

destructivo, se encontró que la edad estaba relacionada en forma positiva 

con auto-estima. 

4 Aquellas personas que a los 60 o más aiios de edad mantienen su estándar 

de vida, como en años anteriores, la auto-estima es mayor. Por el 

contrario, aquellas personas que su estándar de vida es mis  bajo que la que 

tuvieron en años anteriores, su auto-estima también disminuye. 

4 Por último, existe una relación entre una infancia triste y solitaria con una 

auto-estima baja. 

Lo anterior, está relacionado con la calidad de vida y actitud, que cada 

individuo asuma durante el proceso de envejecimiei~to y hasta su vejez. 

Dependiendo de lo que cultive en su vida individual, familiar, laboral y de 

otras formas, así probablemente será su vida en la vejez. [->ara Nassar y 

Abarca (1983:82), la forma que el individuo vive su etapa de adulto mayor 

". . . tendrá relación con su historia personal de éxitos o fi-acasos, experiei~cias 

gratificantes o problemáticas, el puesto que ha ocupado en su medio social, las 

oportunidades que se le han dado de expresarse a sí mismo y de disfrutar de 

los bienes de la sociedad". 

Para Quirós (1998), la estructura de la vida juega un papel 

preponderante en el desenvolvimiento de todo ser humano; tales como los 

aspectos internos (sueiios, metas, ideales), los aspectos externos (relaciones, 

roles, responsabilidades), el mundo externo (familia, comunidad, cultura, 

grupo social) y los procesos de crisis, como el duelo, la soledad y el 

aislaniiento. 



Dependiendo de córilo orgüi~icen~os esta estriictiira de la vida, 

podrían~os con el tiernpo desarrollar una auto-estima positiva o qiiizás 

negativa. Razón por la cual es importante que se conozcan cada una de ellas 

para hacer los ajustes necesarios cuando sea pertinente. Hamachek ( 197 l), 

citado por Izquierdo ( 1994), estudió los rasgos característicos de la persona 

que se acepta y se estima a sí misma. Un resumen con algunas adaptaciones 

propias son las sigiiierites: 

> El individuo cree finnen~ente en ciertos valores y prii~cipios y los lleva 

a la práctica. 

P Es capaz de tomar decisiones confiando en su propio juicio. y sin 

sentirse culpable cuando a otros les parece mal lo que haya hecho. 

). No se preocupa en fornia innecesaria, por lo que haya ocurrido en el 

pasado, ni por lo yue pueda ocurrir en el futuro. 

k 'I'iene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas. 

sin dejarse acobardar por los fracasos y dificultades que experimente. 

i" Se considera y se siente igual, aunque reconoce diferencia en talentos 

específicos, prestigio profesional o posición económica. 

i" Da por un hecho que es una persona interesante y valiosa para otros, por 

lo menos para aquellos con quienes se asocia. 

P Reconoce y acepta sus atributos y deficiencias sin preocuparse 

demasiado por ellas. 
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i l:s capa/. de distrutar lo qiie hace, como traba-jar, jugar, caminar. estar 

con amigos y otros aspectos de la vida diaria. 

P Es sensible a las necesidades de los otros y respeta las iiormas de 

convivencia aceptadas por la sociedad. 

De igual forma, Amadeo, citado por Izquierdo (1994) estudió los 

aspectos negativos de la auto-estima y un resurrien se presenta a coi~tinuación: 

e 3  E1 iiidividuo presenta una auto-crítica rigorista y desmesurada que lo deja 

en iin estado semipernianente de insatisfacción. 

e 3  Es hipersensible a la crítica, al sentirse exageradamente atacado. herido 

generalinente, le heclia la culpa de los fracasos a los deinás (alto locus de 

cotitrol externo). 

71'iene un deseo excesivo de complacer a tal punto, que nunca se atreve a 

decir 110, por miedo a desagradar, a perder la benevolencia y buena opinión 

del otro. 

e3  Es perkccioiiista, lo que lleva a un desn~oronarniento interior cuando las 

cosas no salen con la perfección exigida. 

*:* Posee una culpabilidad neurótica a tal punto que nunca llega a perdonarse. 

+:e Tiende a scr depresivo debido a iin negativismo generalizado: todo se ve 

negro: el rnundo, la vida, el f~ituro, y sobre todo la persona misma. 
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Para el adulto mayor la auto-estima constituye un aspecto muy profundo y 

de valía personal, el cual debe ser desarrollado para permitirles sentirse 

estimados, valorados y capaces para enfrentar esta etapa de la vida con 

confianza y optimismo, y buscar con esto la felicidad. En este sentido, 

Branden (1 995: 195), aclara: ". . . auto-estima no es determinada por el éxito 

mundano, el aspecto fisico, la popularidad o cualquier otro valor que no se 

halle directamente bajo el control de nuestra voluntad. Más bien, depende de 

nuestra racionalidad, honestidad e integridad, que son procesos volitivos, 

operaciones de la mente de las cuales somos responsables". 

En este sentido es importante reflexionar con el adulto mayor, entre 

otras cosas, con lecturas y pensamientos que les motive a ser cada vez 

mejores. Un ejemplo de estas reflexiones nos lo da el pensamiento SOLO 

POR HOY de Frank Crane, citado por Razo (1 994: 144). 

SOLO POR HOY 1- - -- __i 
o Sólo por HOY seré feliz. iLa mayoría de las personas son tan felices 

cuando deciden serlo! La felicidad es algo interior: no viene de afuera. 

o Sólo por HOY vigorizaré mi espíritu. Aprenderé algo útil. No seré 

haragán mental, leeré algo que requiera esfiierzo y meditación. 

o Sólo por HOY me ajustaré a lo que es y no trataré de ajustar las cosas a mis 

propios deseos. Aceptaré a mi familia, a mis negocios y la casualidad 

como son y procuraré armonizar en ellos. 



Sólo por FIOY ejercitaré mi alina de tres rnodos: liaré a alguien un bien siti 

que lo descubra, y realimré dos acciones que no nle agraden hacer para 

sentirme más justo y más digno. 

Sólo por 1-iOY cuidará de mi organismo, Lo ejercitaré, lo atenderé, lo 

alimentaré, no abusaré de él ni lo abandonaré, para que así sea un perfecto 

instrumento. capaz de realizar todos mis propósitos. 

Sólo por k-IOY seré agradable, tendré el mejor aspecto posible, vestiré con 

la mayor corrección, hablaré en voz baja, rne mostraré cortés, seré 

generoso en la alabanza. 

Sólo por HOY a nadie criticaré. No encontraré defectos en nada, y no 

intentaré dirigir ni enmendar los planes de los deniás 

Sólo por f IOY tendré media hora tranquila de soledad y descanso, en esta 

media hora pensaré en la perfección, a fin de procurar aproximarme a ella. 

Sólo por HOY trataré de vivir únicamente este día, sin abordar a la vez 

todo el problema de la vida. Puedo hacer en doce horas cosas que me 

espantaría si tuviera que hacerlas toda mi vida. 

Sólo por 1-IOY no tendré miedo y, especialmente no lo tendré de ser feliz, 

de disfrutar de lo bello, de amar y de creer que los que amo me aman 

también. 

Sólo por HOY tendré un programa, consignaré por escrito lo que espero 

hacer cada hora, eliminaré tres plagas: la prisa, la impuntualidad y la 

indecisión. 
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5 .  Calidad de vida y superación personal 

Calidad de vida también es sentirse bien consigo mismo, aprovechar 

nuestra f'uerza interior para hacer aquellas cosas que siempre deseamos, pero 

que por distintas circunstancias no lo hemos podido lograr. Depende de cómo 

usemos esta fuerza interior, así lograremos nuestras metas y propósitos (Hay, 

1995). Los ffacasos del pasado, están en el pasado. Lo que importa aliora es 

vivir satisfactoriamente el presente y observar el futuro con optimismo y 

sabiduría, porque "todos somos espíritu, luz, energía, vibración y amor; todos 

tenemos el poder de vivir nuestra vida con finalidad y sentido" (Hay, 

1995:29). 

IJna actitud mental positiva 110s ayudará a sentirnos bien constantemente, a 

comunicarnos con eficiencia, a lograr nuestros propósitos e ideas y entender 

inejor el mundo que nos rodea. Para Hill y Stone, este tipo de características 

están sin~bolizadas por las siguientes palabras: "fe, integridad, esperanza, 

optimismo, valentía, capacidad de iniciativa, generosidad, tolerancia. tacto, 

amabilidad y sentido común" (Hill y Stone, 1992:38). 

Un resumen de algunos principios para modificar nuestras actitudes 

negativas y mirar hacia el futuro con éxito se presenta a continuacibn, de 

acuerdo con los autores Hill y Stone ( 1  992). 

J Una actitud mental positiva 

J Precisión de objetivos 

J Ir siempre hacia delante 

J A~itodisciplina 

J Genio creador 
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J Fe aplicada 

J lJna personalidad agradable 

J Iniciativa personal 

J Entusiasmo 

J Labor de equipo 

J Aprender de la derrota 

J Visión creadora 

J Conservación de una buena salud fisica y mental 

La aplicación de este tipo de principios son fundarneritales para acercamos 

o alcanzar el éxito en todo aquello que nos propongamos o hagamos en 

nuestras vidas. Porque si cada individuo está bien consigo nlismo y con los 

denlas, el inundo tambierl estaría libre de contaminación, de guerras, de 

hambre y de otros muchos males, que generalmente se inician por el egoísmo 

y maldad que reina en tnuchos seres huma~ios. En el caso de los adultos 

mayores es necesario crear prograilias y actividades que mejoreii sii calidad de 

vida, de acuerdo con sus deseos e intereses. Una de estas actividades podría 

ser el deporte, canalizado en una fornla profesional, controlada y sistemática, 

como es el caso del Karate Do, tema del próximo apartado. 

6. Calidad de vida, Recreación y Actividad Física 

En estudios realizados con ancianos, con grupos experimentales y de 

control, específicamente sedentarios, publicados en un Meta-Análisis 

realizado por Sanabria (1995), se menciona que Hartley (1 989), Madden 

(1989), Sabol y Topp (1990); Rickli y Edwars (l991), han confirmado cóino 

el ejercicio regular permite en ancianos mejorar la atención, la memoria, el 

razonamiento, la velocidad de respuesta y el procesamieilto de la información. 



i.1 

I'aiiibiéri, diversos estiidlos han deiiiostrado quc una actividad fisica en lbriiia 

constante y un buen estado nutricional son determinantes en el buen 

funcionamiento físico y merital (Darnton, 1995). 

En Costa Rica, Solano y Vargas (1999), en iin estudio de tipo 

exploratorio con 35 personas con edad promedio de 64,4 aíios realizado en la 

Escuela de Educación Física y Deportes de la Uiiiversidad de Costa Rica, 

encontraron que un programa de klidroterapia logra meloras en cuanto a la 

movilidad articular y recuperación de destrezas perdidas 5. a la vez contribiiye 

con la disminución y eliminación del dolor articular; aspectos que colaboran 

con el me-joraniiento de la calidad de vida. 

Por otra parte, en investigaciones realizadas por I'owel (1974). Iso- 

Ahola ( 1980). Riddick ( 1986) y Kaufinan ( 1988), citadas por Ganiboa ( 1996): 

se evidenció que al establecer programas de recreación con personas mayores, 

se mostró una mejora en la auto-estima, confianza en si misliio, sei~tiniientos 

dc logro, bienestar psicológico, tensión y depresión. 

De acuerdo con los datos anteriores se podría considerar, en términos 

generales, que los programas de carácter recreativo y ejercicio físico, en 

adultos mayores, han demostrado ser uii aliado importante en esta etapa de la 

vida. Además, cualquier actividad fkica y recreativa programada y sistemática 

que se le ofrezca al adulto mayor puede contribuir a mejorar 

significativamente su bienestar fisico, mental y emocional y por ende, su 

calidad de vida. 

Un programa recreativo puede ser tan amplio, conio la preparación, la 

creatividad y la in~aginación del participante o facilitador recreativo lo 



permita, debido a que la r-ecreación es iin proceso iniiy an~plio, hoy cil día es 

un  instrumerito socioeducativo al servicio del desarrollo de la personalidad de 

cada individuo, desde el punto de vista fisico, mental y espiritual. Es un 

derecho de todos, inclusive la Organización de las Naciones Unidas la declaró 

como la sexta necesidad básica del ser humano, después de la alin~entación, la 

salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la seg~iridad social (Ortegón, 

1985). Son experiencias y actividades que llevamos a cabo en nuestro tiempo 

libre, en forma voluntaria y por placer para disfrutar, aprender, intercambiar 

energías, socializarnos, enseñar, ejercitarnos, descubrir y conocer todo aqiiello 

que deseamos, en armonía con la sociedad, la naturaleza y el bienestar propio 

y familiar. 

iJ1 e-jercicio y la recreación propician en el adiilto mayor u n  nuevo 

sentido a la vida, mediante el deporte, el juego, las excursiones, los paseos, la 

inúsica, el baile, las artes y artesanías. También, aquí se incluye la lectura, los 

pasatiempos, la jardinería, el cine, el teatro, las re~iniones sociales, las 

actividades y exposiciones artísticas, los viajes, los canlpanlentos, el servicio 

voluntario, y todas aquellas actividades constructivas que resulten agradables 

y que propicien una mejor calidad de vida para el senescente, sus familiares y 

anligos. 

7. El Karate Do como arte 

De acuerdo con algunos autores, como Masanobu (1980) y Nishiyaina 

(1975), el origen del Karate Do es hindii, por las posiciones que tienen las 

antiguas esculturas, las cuales tienen semejanza con las posiciones propias de 

este arte marcial. Se considera que un monge budista, Roliidharn~a, creó esta 

disciplina en el siglo VI al buscar LIII método de disciplina ilsica cliie 



nlarltuviera a sus discípulos en "forina", para coinperisar de esta inaiiera las 

largas horas de i~~editación a que estaban sometidos los alurnt~os. 

E1 objetivo del Budismo es la salvación del alma y el cuerpo, elementos 

inseparables y en un estado fisico debilitado no podrían efectuar las prácticas 

requeridas para la obtención de la iluniinación verdadera. Su disciplina de los 

ejercicios fisicos agotaba a los monjes, por lo que Rohidharina ideó 

movimientos especiales para que los practicaran y se fortalecieran, fii~alidad 

que lograron con la práctica diaria. Estos movimientos fiieron el inicio de lo 

que se llegó a conocer como "Shorinyi Kempo". 

Más adelante, en el siglo XV, bajo los emperadores Ming, los chinos 

conquistarori la isla de Okinawa y se llegó a una fusión de las distintas 

técnicas bajo e1 nombre de Okinawa-te. En 1609 las autoridades del gobierilo 

de Okinawa prohiben a los habitantes la posesión de armas. Este hecho da 

origen a entrenar en secreto la defensa personal con las manos y desarrollar 

verdaderos especialistas en la lucha sin armas. debido a que la población 

necesitaba defcndersc de los constantes ataques presidida por la 

administración militar del dictador Kagoshina (Muñoz, 1978) y de los 

explotadores feudales (Mayo, 1985). l'osterior a esta situación no existe 

información clara acerca el desarrollo del Karate 110, por lo que es 

conveniente sefialar algunas fechas importantes de hechos sobresalientes de 

los cuales si se cuenta con literatura al respecto, de acuerdo con Masanobu 

( 1980): 

1700: El maestro Sakugawa, nacido en Okinawa, lleva de Chii-ia a 

Okinawa, cl "Bo Jitsu", técnica de la vara o bastón. 



37 

i 1762: Kosyoku, introdujo de China a Okii~awa lo que se llanlaría inás 

adclantc Karate Do. 

i 1868: Nace el profesor Gichin Funakoshi, considerado el creador del 

Karate Do moderno, educador físico e instructor de artes marciales de gran 

trascendencia mundial. 

i 1902: E1 encargado de las Escuelas Públicas de Okinawa recomendó que el 

Karate fuera incluido en los programas de educación t'isica de la isla. 

Gracias a esta medida, que se convirtió pública en 1906, Karate surgió 

luego de tres siglos de practica en secreto y se convirtió en una forma 

popular de ejercicio y autodefensa. 

> 1922: El Ministerio de Educación de Japón, invita al profesor Gichin 

Funakoshi para qiie realice una exhibición, la cual obtiivo gran resonancia 

y desde entonces fue nlotivo de admiración para los japoneses. 

k 1936: En este año se convoca a una reunión de grandes maestros del Karate 

y se llega a la conclusión de f~indir los distintos nombres que se le daban al 

Karate, tales como: To De, Okina~va-Te, Naha-'Te, Syuri-Te y otros por el 

i~oinbre actual: KARATE DO. En ese mismo año, Funakoshi establece el 

estilo SHOTO KAN; uno de los estilos del Karate Do de mayor respeto 

hoy en día. 

P 1949: Se funda la Asociación Japonesa de Karate Do. A partir de esa fecha 

el Karate Do se fortalece y se extiende poco a poco por todos los 

continentes. 
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i 1970: Sc crea la Unión Muridial de Organizaciones del Karatc 110 

(W.U.K.0).  En ese rnismo ano se lleva a cabo el primer campeonato 

mundial de todos los estilos. 

En la actualidad existen unos setenta estilos que han sido creados por 

grandes maestros del Karate Do. Sin embargo, las cuatro escuelas de rilayor 

renombre a nivel mundial son: Shito Eiyu, Shoto Kan Kyu, Goyu Ryu y Wado 

Ryu (Kobayashi. 1974). 

7.1 Definición y filosofía del Karate Do 

En todas las artes marciales se hace o debería hacerse, especial hincapié en 

la formación interior, en la educación dcl carácter. Virtudes como la 

paciencia, la disciplina, la camaradería, la cortesía, la honestidad, el respeto, la 

amabilidad, la austeridad, la generosidad y la confianza en sí inismo, son 

piezas claves en el aprendi~aje de cualquier arte marcial (Mayo, 1985 y 

Medrano, 1993). Literalmente Karate, significa mano vacía, o sea el arte de 

combatir con las tnanos vacías. El Do es un camino, una vía, una fonna de 

vida, un camino de transformaciones interiores que busca la realización y 

perfeccionainiento personal. El Do es lo inás importante en cualquier 

practicante, consiste en disciplinarse uno mismo en lo moral, espiritual, 

emocional y filosófico. Un maestro de Karate Do, tendrá necesariamente que 

leer y estudiar mucho; cultivar su mente y espíritu continuamente, conocer lo 

mejor posible a sus discípulos, de manera que cuando éstos "tropiezan" estar 

presente con conocimiento y sabiduría para ayudarle a "levantarse" y 

continuar adelante. La enseñanza de las artes marciales modernas sin Do, 



podría causar graves incoiiveiiientes eii la fi)riiiacióii iiitegral de sus  

educatidos. 

Al ser las artes n~arciales, prioritariamente un camino dc transtoriilacióii 

interior, sus aluninos deben buscar y esforzarse por alcanzar, con la ayuda de 

sus instructores valores como los siguientes; responsabilidad, constaiicia, 

justicia, humildad, cortesía, disciplina, superacióii. respeto, toleraiicia y 

patriotismo eritrc otros de gran sigiiificado para el i nd i~  iduo (Kobayashi, 1974 

y Medrano, 1993). t,stos elernentos citados aiiteriorri~ente son intrínsecos a1 

ser huinano independientemente de su edad, por consiguiente son parte 

integral del proceso que se seguirá en este estudio. Máxime en el caso del 

adulto mayor, que necesita estímulo y orientación para superar etapas propias 

de su edad, que por n~últiples razones la sociedad mediante sus instituciones 

piiblicas y privadas no ha sabido o no quiere hvorecer las ~ondiciones 

apropiadas para que la vejez sea una etapa de verdadero Júbilo y participación 

activa y feliz por parte de los individuos que la componeri. 

7.2 Su lugar de entrenamiento 

El I>ojo, es el nombre que en japonés quiere decir lugar sagrado y 

apropiado para cl cntrenaniiento de un arte marcial. Es conveniente que su 

piso sea de n~adera lisa y antideslizante para poder efectuar todo tipo de 

ejercicio, golpes y patadas sin preocuparse por una posible caída o resbalón 

innecesario (Ballestero, 1994). En el DOJO se debe guardar una excelente 

conducta y un perfecto orden con nuestra ropa de entrenamiento. Cualquier 

actividad que se realice en este sitio, se debe iniciar y finalizar con un saludo. 

Este saludo significa tres aspectos futidanientales: respeto al lugar de 



ciitreiir-iniiciitc,, a los compañeros y compañei-üs tiel grupo \ respeto al inacstro 

de Karatc I > o  

7.3 E;l uniforme 

El karütegui o kimono, es el uniforme con el cual se practica el Karate Do, 

éste debe ser de color blanco, de presentacibn intacliable ! totalinente holgado 

para f>icilit;ir los giercicios, fundatnentos y t nov i~~ i i e~~ tos  e11 general de los 

entrenan2ientos Ida cinta, cinturón u obi reviste gran iinportancia para el 

karateca, debe permanecer correctamente atada en la cintura y bajo ninguna 

circunstancia se debe jugar o irrespetar su propia cinta o la de otros 

coi-r~pañeros Simbólicatnente se dice que el cinturón nunca se debe lavar. 

porqiie representa muchos años de esfuerzo, dedicric1611 ! coiiocii-riiento qiic se 

ac~itnulan en cl centro de i.iuestro cuerpo, lugar donde se coloca el obi. 

7.4 El grito (kiai) 

De acuerdo con Ballestero (1994), el kiai es u11 grito abdominal que se 

utiliza en la mayoría de las artes marciales con propósitos bien definidos para: 

J Maximizar la potencia del movimiento. 

J Fortalecerse inteniainente, ainortiguando los golpes que se reciben en un 

determinado momento. 

J Sorprender al oponente, que en algunas ocasioiies inclusive, puede 

paralizarlo. 

Tener iiiayor confianza en si inistiio a la Iiora de una práctica o 

competición en torneos. 
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L l  kiai es la energía interna que junto con la respiración se entrelua11 en iin 

solo cuerpo para efectuar el impacto en forma espectaciilar. Aprender a 

ejecutar el grito efectivamente, puede tardar meses y hasta años de práctica 

constante. 

7.5 ;Qué es la kata o forma? 

1,as katas o formas. se consideran los ejercicios "rituales" o formales del 

Karate Do. Se dice que el karateca que no sabe kata no sabe karate; las 

formas son la danza de las artes marciales y es precisamente en éstas, en 

donde se aprecia la belleza, la creatividad, la elegancia, la habilidad, la fuerza, 

la concentración, el ritmo, la coordinación y la velocidad del practicante de 

artes marciales (Masanobu, 1980 y Nakayama, 1975). Algunas características 

i~nportantcs a considerar al realizar formas, además del donlinio de las 

técnicas básicas son las siguientes, de acuerdo con Nakayama ( 1  975). 

;i En cada kata existe un determinado número de posiciones y técnicas 

P Se presentan técnicas defensivas y ofe~isivas. El practicante debe conocer 

el tipo de movimiento y el objetivo de cada uno de ellos. 

P Una kata es un combate imagiilario contra uno o varios atacantes. 

& Los movimientos fundamentales son bloqueos, golpes, patadas y giros. En 

general se lisa todo el cuerpo. 

'T'oda kata tiene un orden adecuado y sin errores; son rutinas establecidas 

de antemano por grandes maestros. 
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r Cada kata enipieza y termina en el misrno punto y posición. 'l'odas las 

katas deben tener einbusem, es decir, guía sobre la que se hacen todos los 

movimientos de la kata, lo que permite una realización eficaz de la misma. 

> El ritmo correcto, lleva al karateka a una terminación perfecta. Debe tonlar 

en cuenta la aplicación de la fuerza en el momento preciso, la fluidez de 

movimiento y la flexibilidad del cuerpo. 

> El tiempo de ejecución de una kata es variable, depende del número de 

movimientos y del grado de dificultad de la misma. Por ejemplo, la 

duración para la kata denominada "Heian Shodan" se estima en 45 

segundos aproximadamente. 

De acuerdo con la información anterior, las rutinas denominadas kata, 

permiten y facilitan que el individuo practique u11 tipo de ejercicio especial 

para la concentración, el equilibrio, la coordinación y la ejercitación de todos 

los músculos y sistemas del cuerpo, puesto que la persona debe desplazarse 

cumpliendo con posiciones y técnicas de defensa y ataque consigo mismo y a 

la vez imaginando un contrincante, lo que le permite experimentar una 

sensación de alivio, bienestar, seguridad en sí mimo, satisfacción, superación 

y por ende, un cambio de actitud hacia la vida, favoreciendo su calidad de 

vida. 



Este capítulo se divide en las siguientes secciones: tipo de investigación, 

población y muestra, procedimiento e instrumentos utilizados. enfoque 

cualitativo, recursos y análisis de la información. 

1 .  Tipo de investigación 

Esta investigación se ubica como un diseíio cuasi-experinlental por las 

siguientes razones: cuenta con una variable independiente que causa iin efecto 

sobre varias variables dependientes. las cuales son susceptibles a medición. 

La asignación de los su-jetos al tratamiento no fue posible hacerla en fornla 

aleatoria ni con algurl otro método, sino que fueron grupos conlpactos. 

Además, se contó con un grupo control, el cual ya estaba conformado 

(Hernández, R .  et al. 1996). La investigación también contiene elementos 

cualitativos, en donde el principal ob-jetívo es la comprensión de la 

problemática de los sujetos de investigación. 

2. Población y muestra 

Se trabajó con 21 mu-jeres con edades entre 60 y 73 años. Este grupo se 

cor~forrnó por medio de la asistencia voluntaria al programa, que se anunció en 

dos medios de comunicación colectiva. Para esto se puso a disposición un 

número de teléfono, medio utilizado para la inscripción y para brindar mayor 

información a aquellas personas que lo solicitaron. E1 grupo final quedó 

conformado por adultas mayores de las provincias de San José, Alajuela. 



C'artago y f feredia (Ver anexo número 1 ). lif grupo control, se cont'ornió dc 

once personas adultas  ayores res, de la Asociación GerontolOgica Costarriccnsc 

cluier-ies realizaron mai-iuafidades como su actividad rutinaria (Ver anexo 

núriiero 2). 

Despu6s de brindar la inf.ormaci6n requerida por telefono, se convocó a las 

personas ir-iteresadas a una reunión en donde se les infornió detalladamente 

sobre la investigación a realizar y el compromiso (anexo 11°3) que cada uno de 

ellas asumiría al ingresar al grupo de estudio. Se les solicitó un dictamen 

médico, cliie hiciera constar que la participante se encontraba en buenas 

condiciones de salud para realizar actividad física de acuerdo coti su edad. 

Por otra parte, se les aplicó un ciiestionario de información general del 

participaiite (anexo 11~4) y se abrió un periodo de preguntas y respuestas para 

satisfacer las incluietudes de las participantes. 

Cabe aclarar que antes de iniciar las sesiones prácticas del tratamiento se 

realizó el Pre test de flexibilidad coxofemoral y resistencia muscular. En el 

caso de auto-estima, se aplicó antes de iniciar la sesión práctica número uno. 

El pre test de Perfiles de Estados Anín-iicos (POMS), se administró al inicio y 

término dc la sesión práctica número dos, justificado por el hecho de que las 

señoras solicitaban actividad tlsica y no tanta medición. Para desarrollar la 

investigación se trabajó durante 10 semanas con dos sesiones por semana en 

un programa de Karate Do, (anexo $5) con una duración de 75 ininiitos para 

u11 total de 20 sesiones de trabajo, más otra semana para realizar el post test de 

flexibilidad y resistencia n~uscular. Asimisino, se les entregó un vocabulario 

básico en idioma japonés con traducción al español, con el propósito de que cl 



participailtc p~idicra f'an~iliarizarse con la tern~inologia crnpleada a rlivel 

m~indial CII este tipo dc deportes (ver anexo nílrnero 6). 

Es importante mencionar que al inicio de cada una de las sesiones 

prácticas se trabajó con un lema o frase del día, en donde después de leer cada 

una de ellas, hubo un espacio para analizarlas (ver anexo no 7). Tanibién se 

realizaron entrevistas tipo grupo focal (anexo n08). Para Quirós (1998), un 

urupo focal es una técnica de investigación cualitativa de gmpo, cuyo objetivo e 

es la discusión de tópicos seleccionados con anterioridad por el investigador o 

investigadora. en donde los sujetos participantes deben cumplir con requisitos 

de interés para el estudio. 

4. Instrumetitos 

Auto-estima: IJa escala para medir auto-estima del Dr. Rosemberg consiste 

en realizar 10 preguntas para conocer que piensa el adulto mayor con respecto 

a sí n~isnio. Del total de preguntas, cinco se escriben en forma positiva y 

cinco en forma negativa. Al aplicar la escala a un grupo piloto, se detemiinó 

que era necesario modificar la valoración de la misiiia a tres criterios y no a 

cuatro, conio origiiialrnente está previsto para este instrumento, de tnanera que 

la persona contestó siei~ipre, a veces o nunca segúi~ su criterio, tal y como se 

observa en el anexo n09. Lo anterior, para facilitar la comprensión y la 

apreciación del adulto mayor en función de las observaciones del plan piloto. 

El límite máximo a obtener es de 30 puntos en caso de que el adulto mayor se 

considere con una autoestinia alta, como se aprecia en el anexo no 10. 

La escala de Kosemberg, se aplicó en dos oportunidades. De las 20 

sesiones que involucro la iiivestigación, el pre-test se distribuyó en la sesión 

número uno y el post-test eri la sesión número 19. Lo anterior, puesto que es 



irnportantc tener i~iforniación de las participantes antes de iniciar el 

tratamiento, para observar niejor sus resultados al t'inal del mismo. C'aht: 

aclarar que la modificación del test se validó por juicio de expertos. 

Perfiles de estado anímico (POMS): Esta variable se operacionalizó cori una 

adaptación propia de la escala POMS a 29 ítenies, puesto que la niisriia tiene 

65 ítemes y el adulto mayor demoró varios minutos en contestarla, de acuerdo 

con una prueba piloto efectuada a 20 seriescentes del Club "Mirando al 

Horizonte" de la comunidad de Sabanilla de Montes de Oca. Para reducir la 

escala se tomó en cuenta un porcentaje de itemes. en proporción al 

instrumento original y considerando aquellos íternes de mejor comprensión 

para los adultos mayores. En el anexo n0l 1 se presenta un ejemplar de la 

prueba que se utilizó en la investigación. Asiniismo, el anexo n012 identifica 

el grado de estado anímico a que pertenece cada ítcm, para una mejor 

coniprensión de la misma. 

La escala modificada se aplicó en cuatro oportunidades, en las sesiones N" 

2 y 18 respectivamente. Esta prueba se aplicó antes del tratamiento e 

inmediatamente después del misrno, debido a que lo que se espera es que los 

estados anímicos de los participantes varíen después de cada sesión práctica 

de la investigación. En este sentido, parte del desarrollo de la teoría en el 

tratamiento tiene que ver con la sección: LEMA DEL DIA; con información 

importante sobre superación personal, filosofía de la vida y otros criterios 

semejantes para provocar en el adulto mayor, una actitud mental positiva, 



i Aptitud física (flexibilidad y resistencia muscular): Se escogió estos 

dos componentes de la aptitud fisica, considerando que el practicante de 

Karate Do debería desarrollar mayor flexibilidad y resistencia muscular, 

puesto que al estar pateando y golpeando con los puños, permite el 

progreso de ambos componentes. 

Estos componentes de aptitud fisica están validados para adultos mayores, 

de acuerdo con la America1 Alliance for I-lealth, Physical Education, 

Recreation and Dance (AAHPERD), (Clark, 1989). Estas pruebas fueron 

aplicadas en Costa Rica en el año 1995 por el Lic. José Angel Ramírez 

Obmdo, responsable de los programas recreativos de la Caja Costarricense de 

Seguro Social en San José (Ramírez, 1996). De las cinco pruebas de aptitud 

funcional de la AAHPERD, se seleccionaron dos; flexibilidad (anexo nO1 3) y 

resistencia muscular (anexo n014). Ambas pruebas se aplicaron una semana 

antes de iniciar el tratamiento y en la semana posterior a la última sesión 

práctica; puesto que las mediciones deben hacerse en forma individual y no 

colectiva. 

5. Enfoque cualitativo 

Los datos obtenidos de las variables de investigación, se complementaron 

con un análisis cualitativo efectuado con base en la observación directa que se 

dio en cada sesión práctica, y las entrevistas de gnipo foca1 (Knodel, 1993). 

Un análisis cualitativo puede entenderse como: ". . . las palabras habladas o 

escritas de las personas y los diferentes aspectos que se han observado. Con 

base en dichos datos se busca comprender, explicar e interpretar la situación 

en su contexto" (Alpízar, S., et al, 1999). 



[Iurante las actividades programadas para cada una de las 20 scsioi~es 

prácticas de la investigación, se observó y anotó el comportamiento emotivo y 

técnico de cada uno de las participantes. Se aplicó una entrevista 

semiestructurada a los participantes antes del proyecto y se realizó una 

entrevista tipo grupo focal, que en forma voluntaria la coiiformaron 1 1 

mujeres que participaron de la investigación. 

Con base en la Bitácora diaria del programa de Karate Do se evidencia un 

sentimiento de agrado, de motivación, de interés y entrega por parte de las 

señoras que participaron de la investigación. Igualmente, se pudo establecer 

en forma global que las señoras tendieron a una disminución en el uso de 

medicamentos; sin embargo, no se pudo cuantitjcar detalladamente. 

6. Recursos 

Los recursos humanos, fisicos y téctiicos que se utilizaron en la recolección 

de datos fueron los siguientes: 

J Un investigador instructor y dos asistentes. 

J Un salón de madera amplio y antideslizante con excelente ventilación y luz 

nat~iral. 

J Una grabadora, una videograbadora y cassettes 

J Dos pesas de 4.4 libras y dos de 7.5 libras. 

J Dos reglas de un metro de madera. 

J Un cronómetro. 

J Bolígrafos, maskintape y dos sillas sin apoya brazos. 
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7. Análisis de la información 

Para el análisis de la información se utilizó la estadística descriptiva, razones 

"t de Student" y análisis de contenido de las observaciones hechas en las 

sesiones prácticas y de las entrevistas de grupo focal. 



En estc capítulo se anotan los resultados de la investigación, tanto en la 

parte cuantitativa coino en la cualitativa. El orden en que se presentan dichos 

resultados es el siguiente: componentes físicos (flexibilidad y resistencia 

muscular), auto-estima, estados anímicos mediante la escala Perfiles de 

estados anímicos y la entrevista tipo grupo focal. Para ampliar infonnacióil de 

los resultados del Pre-test y Post-test de flexibilidad coxotemoral, resistencia 

muscular y auto-estima del grupo experimental ver anexos números 15, 16 y 

17 respectivaniente. Para los resultados del grupo control. ver los anexos 

números 18, 19 y 20. 

a) Análisis estadístico de los componentes: flexibilidad, resistencia 
muscular y auto-estima 

En la tabla N O 1  se presentan los promedios y las desviaciones estándar 

para flexibilidad, resistencia muscular y auto-estima, obtenidas en las 

mediciones inicial y final de los grupos experiinental y control 

respectivamente. 



TABLA N01: Promedios y desviación estándar para las pruebas inicial y final 
de flexibilidad, resistencia muscular y auto-estima, en los grupos experimental 
y control respectivamente. 

1 Prueba 
--..p. - 1 Flexibilidad 

1 1 (centímetros) - (13.78) 
I l 
i Control 

I 
~ I 

Resistencia T-GZr7niGtal 28.90 '3 6,8 6 
Muscular I 

(repeticiones) 1- Control 2 7.5 4 25.82 

~]-- 
Aiito-estima 1 Experinlental 27.14 28.14 

(puntaje) (2.3 7) ~- 

-- (3.28) (3.67) 

NOTA: El dato superior en cada casilla corresponde a la media aritmética (X) 
y el inferior corresponde a la desviación estándar (D.S.) 

En el gráfico NO1 puede observarse el desempeño en la prueba de 

flexibilidad para adultos mayores, antes y al finalizar el tratamiento en donde 

después de 10 semanas, el grupo experimental marcó un progreso importante, 

no así el grupo control quien por el contrario, más bien disminuyó con 

respecto a la prueba inicial. 









TABLA No 2: Promedios, diferencia, valores "t de Student" y significaticia 
para los grupos experimental. 

TABLA No 3: Promedios, diferencia, valores "t de Student" y significancia 
para los grupos control. 

Flexibilidad 

Resistencia 
muscular 

-- 

Autoestima 
- 

Prueba 
Inicial 

X=68.12 
DS=(13.75) 

X=28.90 
DS=(6.30) 
X=27.14 

DS=(2.3 7) 

Flexibilidad 

Resistencia 

b)Análisis estadístico del componente: Perfiles de estado anímico (POMS) 

muscular 
Autoestima 

En la tabla NO4 se presentan los promedios y las desviaciones estándar 

obtenidas al aplicar el instrumento; Perfiles de estado anímico (POMS), 

cuestionario que incluye seis componentes de estados animicos: Vigor, 

tensión, depresión, hostilidad, fatiga y confusión. En donde vigor es un estado 

anímico positivo y los otros cinco (tensión, depresión, hostilidad, fatiga y 

confusión) de carácter negativo. Es importante recordar que la escala de 

Prueba 
Final 
70.62 

(1 3.78) 
36.86 
(6.36) 
28.14 
(1.96) 

Prueba 
Inicial 

X=60.86 
DS=(8.34) 
X=27.55 
DS=(5.85) 
X=27.82 

Prueba 
Final 
59.36 
(7.98) 
25.82 

P 1 
I 

I 
<0.05 1 

<0.05 i 
<0.05 

"t" 1 

(6.98) 
25.36 

2.5 

7.96 

1 

DIF. 

1.5 

1.73 

-1.97 

6.95 

-2.52 

- 

2.46 

"t" 

0.57 

0.9 1 

P 

0.29 

O. 19 

2.38 0.02 



estados ailín~icos se pasó antes del tratamiento, e inmediatamente despuks del 

rnisrno; para analizar el efecto que produjo en las participantes. 

'I'ABIA N04: Promedios y desviación estándar para los grupos experimental 
y control de la aplicación del test de POMS. 

Final 

--- - -  

Vigor 

- 

Depresión 2.1 

0.9 0.2 
3 . 4  3 . 1  2 . 6  0 . 4  o r\o.ir o 1 . 4  

Fatiga 3.6 2.1 2.6 2.0 2.6 2.6 2.5 2.3 

NOTA: El dato superior en cada casilla corresponde a la media aritmética (X) 
y el inferior corresponde a la desviación estándar (D.S.) 

En el gráfico N" 4, se puede apreciar los resultados con diferencia 

significativa ( ~ 4 3 . 0 5 )  para la primera medición del grupo experimental, tanto 

al inicio, conlo al tlnal del tratamiento de la sesión número dos del programa 

de Karate Do. Se obtuvo resultados positivos en vigor, tensión, depresió~i y 

fatiga. Por el conirario, no se dio ningún efecto en hostilidad ni contusión. Es 

inlportante recordar que en estados animicos se debe niedir antes y al finalizar 

el tratamiento de esa sesión. 
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C) Análisis cualitativo de la sesión tipo grupo focal: 

A continuación se detallan algunos comentarios positivos sobre el 

beneficio que las participantes consideraron que el programa de Karate Do 

contribuyó con sus vidas. Para establecer esta sección se consideraron los 

comentarios que las participantes hicieron en el transcurso de las sesiones 

prácticas del programa y especialmente en la sesión de grupo focal que se 

llevó a cabo con once participantes una vez terminado el mismo, el 7 de julio 

de 1999 con una duración de 90 minutos. Un resumen de esta experiencia de 

acuerdo con las preguntas que se formularon es el siguiente: 

Pregunta No 1:  ¿,Ha influido el programa de Karate Do para que ustedes día 

con día mejoren sus estados de ánimo? Las participantes opinaron que el 

programa de Karate Do les ayudó a sentirse mejor día con día, sus estados de 

ánimo fueron cambiando conforme asistieron al programa. Algunas de sus 

opiniones fueron: "Me dio fuerza, vigor, deseos de actuar"; "me deprimía, me 

sentía desanimada, sufría de insomnio, me sentía alterada. Ahora no me 

desvelo y cuando estoy nerviosa hago la kata y se me quita". Otras 

participantes opinaron del programa de Karate Do lo siguiente: "He 

recuperado mucho la confianza en mí, porque los jóvenes como que abusan, 

no, entonces yo como que tengo más confianza en mi", "Yo no entiendo 

porque hay tanta gente metida en la casa, si esto es algo que nos vigoriza, o 

sea nos da fuerza". 

Pregunta No 2: ¿Creen ustedes que el programa de Karate Do les ha ayudado 

a sentirse más fuertes y flexibles? Las participantes consideraron que se 

sienten mejor al realizar las actividades de la vida diaria, como por ejemplo 

subir y bajar gradas, alcanzar algo de lo alto de la casa y además, seguridad en 



si mismo. Algunos de los comentarios textuales son los siguientes: "Con el 

Karate me siento más flexible y mas liviana, yo 10 recomiendo para todas 2% 

personas de todas las edades". "Yo me siento tan bien, llego a la casa, pongo 

el radio y me pongo a bailar con la escoba, y feliz de la vida me siento.. . a mí 

me ha animado mucho, mucho". "Siente uno la experiencia de ver otra 

persona en frente, para casos en que algo le quisieran hacer a uno, entonces 

uno está mejor preparado". 

Pregunta No 3: ¿Qué significado y consecuencias tiene para ustedes la 

meditación, antes y al finalizar las lecciones de cada día? La meditación que 

se realizó antes y al finalizar las clases de Karate Do es considerada por el 

grupo como un instrumento de disciplina, para sentirse mejor, para descansar, 

para dejar los problemas atrás, como lo afirmaron varias señoras: "Para mí la 

meditación es todo, porque uno cierra los ojos.. . deja todo atrás y luego como 

que es otra persona animada ... es como dejar todos los problemas atrás". 

"Uso la meditación para descansar en la casa, y por la noche me quita 

pensamientos negativos". "A mi el curso de Karate Do me ha enseñado un 

poco más el arte de vivir". 

Pregunta No 4: ¿Qué opinan ustedes de la kata, cómo se han sentido al realizar 

esa rutina de ejercicios preestablecida de antemano? La kata o los ejercicios 

rituales del Karate Do, permitió fortalecer en las participantes el equilibrio, la 

concentración, la seguridad en si mismo y visualizar su capacidad para realizar 

todo aquello que quieran hacer. Algunas de sus frases se citan a continuación: 

"Yo me he sentido muy contenta de saber esa capacidad que tengo de hacer 21 

movimientos y no los olvidé ... hasta cuando me acostaba, yo me imaginaba 

los bloqueos, los golpes y todo. .. es una ilusión al hacer cada movimiento". 

"Arma contra el desaliento, porque esto es maravilloso para curarme en 



salud.. . incluso hasta en el bus visualizo la kata y al finalizar me siento muy 

bien". "Son movimientos como muy elegantes, se hace con mucha seguridad, 

mucha concentración y ayuda a mejorar la memoria". 

Pregunta No 5: ¿,Qué influencia ha tenido el programa en sus relaciones con el 

hogar? En general el grupo consideró que recibió buen apoyo por parte de sus 

familiares, incluso en algunos casos les enseñaron técnicas básicas de Karate 

Do a sus nietos y nietas. Algunos de sus comentarios son los siguientes: "En 

mi casa me admiran mucho porque estoy en karate, incluso mi hijo me grabó 

en la tele ... me dicen la felicito y usted para nosotros es un ejemplo, sienten 

mucho orgullo". "Yo tuve el apoyo de mi esposo y de mi familia, mi nieta me 

imita y ya le he enseñado la kata". 

Pregunta No 6: ¿Consideran ustedes que el programa de Karate Do contribuyó 

con la salud en general? El grupo respondió afirmativamente ante esta 

pregunta, aseguran que pueden realizar mejor las actividades de la vida diaria 

y que no se quejan de los dolores. Algunos de sus comentarios se presentan a 

continuación: " Al subir y bajar gradas yo me siento mejor, como que me 

daba miedo bajar una grada, ahora no, y duermo muy bien". "Para mí fue muy 

bueno porque en este curso hasta no me da asma.. . me desentendía del asma, 

ni me daba cuenta de ella". "Yo me siento ahora como que no me canso, me 

siento liviana, me siento como con más resistencia". 

Pregunta No 7: ¿Qué creen ustedes que pasaría si se suspende el programa de 

Karate Do?, En qué les afectaría, ¿podrían seguir solas? A pesar de que el 

grupo solicitó que el programa continuara por un tiempo más, al menos el 

50% del mismo, opinó que podrían seguir solas o buscar otro programa de 

actividades que las ayude a seguir adelante. Esto es muy valioso, puesto que 
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lo importante es que las participantes asimilen la necesidad de hacer actividad 

física y reuiiirse en grupo, como una alternativa permanente y no, por unos 

meses. Algunos de sus comentarios se citan a continuación: "Aquí todas nos 

formanlos una disciplina, me he disciplinado con un horario. Yo siento que al 

no asistir más al programa debo pensar en disciplinarme yo misma". "Yo me 

disciplino y hago actividad física en la casa porque lo que ustedes nos 

enseñaron no se puede desperdiciar". 

D) Medios de Comunicación: 

De acuerdo con los reportes de los medios de comunicación escrita, se 

refuerza los resultados de las entrevistas tipo foca1 y las expresiones y 

opiniones que a diario se evidenciaron en la bitácora del investigador (ver 

anexos números 2 1 y 22). 



El objetivo de este estudio fue analizar las modificaciones del estado 

anímico, físico, auto-estima y de calidad de vida en el adulto mayor, al 

participar en un programa integral de actividades mediante el Karate Do. Los 

resultados del capítulo anterior confirman que el tratamiento aplicado produjo 

efectos positivos en flexibilidad, resistencia muscular, auto-estima y en 

algunos de los estados anímicos de las participantes; así como en mejorar su 

calidad de vida. 

Esto es muy importante puesto que contribuye a fortalecer la teoría de 

que entre más activos sean los adultos mayores, mayor satisfacción tendrán en 

sus vidas (Passuth y Bengtson, 1988 en Moraga). Dependiendo de la cantidad 

y calidad de los nexos, roles y entorno que mantenga el adulto mayor, así será 

su actitud ante la vida (Moraga 1992, Hidalgo 1994 y Gracia 1997). También, 

es importante seiialar que el solo hecho de ser activos no es garantía de un 

erivejecimiento exitoso. Lo vital es que esa actividad sea de agrado y 

beneficio para el que la practica, que llene sus expectativas sociales, 

emocionales, recreativas y espirituales. En este sentido el apoyo y 

entendimiento de las personas que se relacionan con adultos mayores, como 

instructores, familiares, comunidad e instituciones públicas y privadas, 

permiten en gran medida que estas personas logren satisfacción física, social y 

emocional (Abarca 1993, Ardilla 1995, Darnton 1995 y Hernández 1997). 

De acuerdo con los resultados de la investigación, es importante 

observar que al aumentar la flexibilidad y resistencia nluscular mediante las 



prácticas de Karate Do, el adulto mayor expresó sentir un cambio positivo al 

realizar las actividades de la vida diaria; tales como movilizarse con pdcilidad 

dentro del hogar, subir y bajar gradas y alcanzar objetos ubicados a cierta 

altura dentro del hogar sin mayor dificultad. Esta autonomía e independencia 

permite en el individuo disfmtar de una vida placentera consigo inisn-io y con 

las personas que le rodean, lo que conlleva a crear un ambiente propicio en su 

vida personal, familiar y comunal; mejorando su calidad de vida. 

En cuanto a los resultados de auto-estima, es claro el efecto positivo que 

causó en el grupo experimental quienes mejoraron en forma significativa , no 

así el grupo control, quienes por el contrario más bien disniinuyeron en forma 

significativa su auto-estima. Esto es importante porque las artes marciales 

buscan mejorar el concepto de sí mismo de los practicantes, su formación 

interior, educación del carácter y desarrollar virtudes como la paciencia, la 

disciplina, la cortesía, la honestidad, respeto, generosidad y sobre todo, 

confianza en si mismo (Kobayashi 1974, Nakayama 1975, Mayo 1985 y 

Medrano 1993). Por otro lado, no se puede menospreciar el rol imprescindible 

que juega el instructor o instructora de Karate Do, quien tendrá 

necesariamente que leer y estudiar mucho; cultivar su mente y espíritu 

continuamente, conocer lo mejor posible a sus discípulos, de manera que 

cuando éstos "tropiezan", estar presente con conocimiento y sabiduría para 

ayudarles a seguir adelante. El instructor e instructora de Karate Do debe 

preparar sus lecciones en forma integral, o sea, que además de la parte física y 

práctica, deberá incluir un aspecto filosófico de la vida que oriente a los 

participantes a luchar por alcanzar los objetivos y metas que se han impuesto. 

Por eso, la investigación que nos ocupa debió emplear pensamientos, mensajes 

y expresiones exitosas que junto con la meditación antes y al finalizar cada 
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sesión práctica, produjo en las participantes una actitud positiva y segura ante 

la vida. 

En cuanto a los resultados de los perfiles de estados anímicos, el grupo 

que recibió el tratamiento, mejoró durante el primer test en forma significativa 

en vigor, tensión, depresión y fatiga. Al aplicársele el segundo test, mejoró 

significativamente en tensión y depresión; esto podría deberse a que como el 

segundo test se aplicó casi al finalizar el tratamiento, es muy probable que las 

participantes después de un proceso de 16 lecciones hayan asimilado muy bien 

las mismas, motivo por el cual no se presentaron a las lecciones desanimadas, 

por el contrario, más bien llegaban a éstas vigorosas por la satisfacción que de 

antemano les producía el entrenamiento de Karate Do. 

En cuanto al grupo control, no hubo diferencia significativa en estados 

anímicos para el test primero en los componentes de tensión, depresión, 

hostilidad ni fatiga. Por el contrario, el íteni vigor en lugar de mantenerse 

igual como se esperaría, más bien disminuyó en comparación con el inicio, 

Unicamente el componente confusión mostró un efecto significativo. En 

cuanto al test segundo del grupo control, tampoco hubo diferencia 

significativa en los estados anímicos tensión, depresión y fatiga. Al igual que 

el test primero, el ítem vigor en lugar de mantenerse igual como se esperaría, 

más bien disminuyó en comparación con el inicio. En este segundo test se dio 

una diferencia significativa en hostilidad y nuevamente en confusión. Esto 

debido quizás, a que el grupo que se tomó como control realizó en el momento 

de aplicar los test, una sesión de manualidades y probablemente les ayudó a 

mejorar su nivel de confusión en las dos aplicaciones, y hostilidad para el caso 

de la aplicación del segundo test. 



66 

Por último, es muy satisfactorio observar los resultados del grupo foca1 

de la parte cualitativa de esta investigación. Sin excepción, todas las 

participantes opinaron que el programa de Karate Do les ayudó en sus estados 

de ánimo, en su auto-estima, en su seguridad fisica y inerital. Además, creen 

que ahora son más flexibles, ágiles y fuertes para realizar las actividades 

hogareñas y salir a la calle con más confianza y seguridad. Consideran que la 

meditación aprendida en el curso les ayudó a canalizar mejor sus emociones y 

disciplinarse internamente. La rutina denominada Kata les permitió "activar la 

mente" y mediante la concentración esforzarse para lograr ejecutar los 2 1 

movimientos que la misma posee. Todo esto fortalece la teoría de que entre 

más activos sean los adultos mayores, mayor satisfacción tendrán en sus vidas 

(Passuth y Bengtson, 1 988 en Moraga). 

Es conveniente que en nuevos estudios de esta índole con adultos 

mayores, se utilice una nueva escala para medir los estados de ánimo, puesto 

que a pesar de que se efectuó una adaptación a la misma, aún se considera que 

al ser muchos ítemes el adulto mayor se confunde al tratar de contestar todos 

sus componentes. Incluso, en el ítem fatiga las participantes pudieron referirlo 

a fatiga física o mental; razón suficiente para pensar que podría presentarse un 

sesgo en forma innecesaria. Por el contrario, es importante fortalecer la 

bitácora del investigador puesto que es precisamente en la práctica diaria eri 

donde las participantes espontáneamente expresan lo que sienten y que, 

difícilmente se puede extraer esa información por medio de un instruniento 

escrito. 



CAPITLJLO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los objetivos planteados y los resultados obtenidos 

después de 10 semanas de participación en un programa de Karate Do para 

adultas mayores se llegó a las siguientes conclusiones: 

El grupo conformado por 21 participantes entre 60 y 73 años 

experimentó una mejoría significativa en flexibilidad y resistencia muscular. 

Además, se dio una mejoría en auto-estima y se observó un efecto positivo en 

algunos estados anímicos de las participantes (POMS). Para la primera 

medición de POMS, se observó efecto positivo en vigor, tensión, depresión y 

fatiga. En la segunda medición se dio un efecto positivo en tensión y 

depresión. 

Por otra parte, al complementar los datos cuantitativos con un aporte 

cualitativo se constató que los efectos positivos en flexibilidad, resistencia 

muscular, auto-estima y algunos estados anímicos, produjo en las participantes 

un bienestar físico, mental y emocional de satisfacción inmediata, que 

contribuyó a una mejor calidad de vida. 

Recomendaciones: 

Realizar nuevos estudios con adultas mayores en el campo de las artes 

marciales, con una duración de 2 a 4 meses y con sesiones de una hora y 15 

minutos entre 2 y 3 veces por semana, con el objetivo de comparar sus 

resultados con esta investigación. 
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Considerar otros componentes para medir, como por e-jemplo agilidad, 

velocidad de reacción y resistencia cardiovascular, entre otros. 

Sustituir la escala de estados anímicos (POMS), por otra que tenga n~enos 

ítemes, con el tln de facilitar su comprensión y aplicación con adultas 

mayores. 

Continuar el programa iniciado y promover otros cursos en las distintas 

instituciones públicas y privadas que desarrollan acciones en pro del adulto 

mayor. 

Fortalecer las políticas existentes en beneficio del adulto mayor y propiciar 

otras en el área recreativa y deportiva en instituciones como la Caja 

Costarricense de Seguro Social, la Asociación Gerontológica Costarricense 

y la Cruzada Nacional de Protección al Anciano, entre otras. 

Difundir por diferentes medios los resultados obtenidos. 
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A N E X O S  



ANEXO N O 1  

KE/;SUMEN DE LAS CLJALIDADES PERSONAIJES DE LAS 
PARTICIPANTES DEI, GRtJPO EXPERIMENTAL EN EL 

PKOGRAiClA DE KARATE DO 

-. DOMTClLlO . p.- - - U 1 San José: 18 p a r t t a n t e s  - -. -- --A - 

¡ Alaiuela: 1 participante 
Cartago: 2 participantes 

-- .- ESCOLARIDAD Primaria Incompleta: 3 personas -. 

/ Primaria Completa: 6 personas 
Secundaria Incompleta: Zpersonas 
Secundaria c o m ~ l e t ~ 3  Dersonas 

/ Universitaria Incompleta: 1 persona 
/ ljniversitaria Com~leta:  1 nersona 

- ESTADO ClVIL Casada: 8 personas 
Viuda: 3 personas 

Divorciada: 4 personas 
Separada: 3 personas -. 

Soltera: 3 personas 

-- 

ESTADO DE SALUD DE ACUERDO A 
LA OPINION DE LAS 

PARTICIPANTES 

-u - - - - 

Regular: 2 señoras 
Buena: 17 sefíoras 

Excelente 2 seríoras 

¿REALIZA USTED ACTIVIDAD 
FISICA EN EL ULTIMO AÑO? 

NO= 15 
SI-  6 

;INGIERE ALGUN MEDICAMENTO? 

Por salud mental = 6 personas 
Gusta de'las artes marciales = 5 personas 

-- 

Por aprender = 4 personas 
Para hacer amistades = 2 personas -- 

SI = 12 

;POR QUÉ SE INSCRIBIO EN EL 
CURSO DE KARATE DO? 

--- NO=9  

Por condición física = 7 personas 
Por seguridad = 6 personas 



ANEXO N O 2  

RESIJMEN DE LAS CUALIDADES PERSONA1,ES DE LAS 
PAR'I'ICIPANTES DEL GRIJPO CONTROL PARA 1,A 

INVESTIGACION CON ADULTAS MAYORES 

DOMICILIO 
-. - . - -- -- José: - - 1 - Oparticggntes -. - -. 

Heredia: 1 oartzinante 

- -A-- .- 

ESCOLARID~D Primaria Incompleta: 5 personas 
Primaria -- Completa: - . 4 personas - - 

Secundaria Incom~leta: 1 personas i 
1 Universitaria Incompleta: - 1 persona -. - 

ESTADO CIVIL --- 1 Casada: 5 personas 
Viuda: 4 personas 
Soltera: 2 personas 

ESTADO DE SALUD DE ACUERDO A 
LA OPINION DE LAS 

Nerviosa: 1 sefiora - 

Regular: 4 señoras 
PARTICIPANTES 

Y 

Buena: 6 sefioras 

;REALIZA USTED ACTIVIDAD 
FISICA EN EL ULTIMO AÑO? 

NO = 6 
En forma irregular = 5 

.- 



ANEXO N" 3 

Universidad de Costa Rica 
Sistema de Estudios de Posgrado 

Maestría en Gerontología 

COMPROMISO DE ACEPTACION 

Yo 
Cédula número: me comprometo en 
la medida de mis posibilidades, a asistir al programa de Karate 
Do que se impartirá en las Instalaciones de la Escuela de 
Educación Física y Deportes de la Universidad de Costa Rica, 
los días lunes y viernes de cada semana a partir del 12 de abril y 
hasta el 5 de julio de 1999. 

Asimismo, hago constar que para ingresar al programa de 
Karate Do, cuento con el visto bueno de mi médico avalando mis 
condiciones para realizar actividad física. 

Fecha Firma 



ANEXO N O 4  

LJniversidad de Costa Rica 
Sistema de Estudios de Posgrado 

Maestría en Gerontología 

CUESTIONARIO DE INFORMACION GENERAL DEL PARTICIPANTE 
ClJHSO DE KAHATE DO PARA ADIJL'I'AS MAYORES 

Nombre Completo: 

Fecha de Nacimiento: Edad: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Clínica de la Caja Costarricense de Seguro Social en donde está inscrito(a): 

Escolaridad: 

Estado Civil: Número de Cédula: 

Número de hijos e hijas: 

Oficio anterior: 

Oficio actual: 

;Alguna vez ha tenido contraindicaciones para hacer actividad física? 

En caso afirmativo, explique por qué? 
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;Cómo considera usted su estado de salud actual? Explique: 

;Ha realizado o realiza usted, algún tipo de actividad física en el último año? En caso 
afirmativo, indique cuántas veces por semana y su duración: 

;Ingiere algún medicamento? En caso afirmativo, indique cual o cuáles: 

Describa las razones que lo(a) motivaron a inscribirse en este curso de Karate Do: 

Fecha Firma 



ANEXO No 5 

PROGRAMA DE KARATE DO PARA ADI;I,TAS MAYORES 

NOTA IMPORTANTE: Durante todas las sesiones pricticas se incluyó tres 
aspectos fundamentales: 

> La frase del día con un comentario grupa1 del mismo. 

> Un calentamiento general y específico para facilitar la práctica física y 
evitar posibles lesiones en las participantes. 

P Un repaso de la lección práctica anterior para facilitar el aprendizaje de las 
técnicas básicas del Karate Do. 

+- SEMANA 1 -- 1 Bienvenida, presentación personal, informaciór 
1 Reunión general /general y objetivos del programa de Karate Do 
i____- 1 video, cuestionario y compromiso de participación. 
1 SEMANA 11 
/ Mediciones iniciales 1  edición inicial de los coniponentes: flexibilidad 
I I resistencia muscular. 

i SEMANA 111 -- 
Sesión práctica 1 / Prueba inicial autoestima, frase del día, posiciones 

básicas y cómo cerrar el puño. 
Prueba inicial Perfiles de estados anímico~ (POMS), 

1 Sesión práctica 2 / frase del día, explicación y ejecución del golpe de 

L frente, desplazamientos, cambios y vueltas. 
SEMANA IV 

1 Sesión práctica 3 / Frase del día, técnica de ejecución: Oi Tzuki y Gyaku 
L . -  . -_ 1 Tzuki. Importancia y uso del kiaihrito).  

-- - ----- 

Sesi6vrict ica 4 1 
- - -- - - - .- -. - 

Frase del día, técnicas inae gueri 
- .- - - .- 

SEMANA V 

-- -- Técnica mawashi gueri 
-- 

- m - 
SEMANA VI -- 

Sesión práctica 7 j ~ l o ~ u e o  2: Gedan barai y práctica de combinación 
del bloqueo 1 con el 2. 

Sesión práctica 8 Posiciones: Kibadashi y Kokutsu d&hi 



r. - . -- - -- - - -- --"---a- -- 

~- - . - -- SEMANA VI1 -- -- 

Sesión practica 9 de las Katas (formas) e inicio del aprendizaje 

l 

j 
Sesiónpractica 10 Continuación aprendizge de la -. Kata - - -- -- -. . - 

-- 
SEMANA VI11 

Sesión práctica 1 1 -- 

----A -- -- .- - 

es defensa personal y técnicas básicas de defensa 
ycontraataque 

SEMANA X 
Sesión practica 15 -- Práctica de la kata en subgrupos 

1 Sesión práctica 16 
1 

Uso de amortiguadores para golpear e introduccibn al 
Combate (Tangango) 

Sesión práctica 17 
Sesión práctica 18 

Sesión practica 20 1 Repaso general de lo aprendido en el curso 
SEMANA XIIT 

7- 
I SEMANA XI 7 

Continuación del Tangango 
Prueba: Perfiles de estados animicos y técnica de 

combate 

1 Sesión práctica 19 

Mediciones final de los componentes: Flexibilidad y 
Resistencia muscular -- .- - J 

SEMANA X11 
Prueba final de autoestima y repaso general de lo 

aprendido en el curso 



ANEXO 1\17' 6 

VOCABIJLARIO BASICO 

PROCiRAMA DE KARATLa; DO PARA ADUL,TAS MAYORES 

Chudan = Parte media del cuerpo (pecho) 
Dachi = Posición 
Dan = Grado de Cinta Negra 
Do = Camino, sendero, filosofia, forma de 
vida 
Dojo = Sala de práctica de artes marciales 
Embusen: Línea de ejecución de la técnica 
Gedan Barai = Bloqueo hacia abajo 
Geri, Gueri o Keri: Patada 
Gyaku Izuki = Puñetazo contrario a la 
pierna adelantada 
Hayiine = Comienzo, inicio 
Heisoku Dachi = Posición de pies juntos 
Ippon = Un punto 

Jiyu Kumite: Combate libre 
Jodan Age Uke = Bloqueo hacia arriba 
Karate = Mano vacía 
Karategui = Uniforme para la práctica del 
Karate Do 
Kata = Rutinas de movimientos 
preestablecidos, con técnicas sencillas y 
complejas en las artes marciales 
Keage = Patada con Jalón 
Kekomi = Patada con empuje 
Ki = Energía vital, interna 
Kiai = Grito abdominal con energía, 
empleado en las artes marciales 

y fisica 
Kiritsu = Ponerse de pie 
Kizami Tzuki = Golpe corto y rápido con 
el puÍío 
Koshi = Planta, bola del pie 
Kyu = Cualquier grado por debajo de dan 
Mae gueri - Patada al frente 
Mawashi Guen = Patada semicircular 
Mokutsu = Meditación, concentración, 
preparación para la clase 
Obi = Cinturón que usa el Karateka 
Oi Tzuki = Puñetazo, avanzando 
Oss = Afirmación, entendimiento, 
agradecimiento, una forma de pedir 
disculpas al compaiiero o instructor de 
Karate Do. 

Kiba Dachi = Posición, "Montar a Caballo" 
Kimé = Concentración de la fuerza mental 

Sensei = Instnictor, maestro de Karate Do 
Shijan = Maestro de maestros en Artes 
Marciales 
Shuto Uke = Bloqueo con el canto de la 
mano 
Sonoba = Mismo lugar 
Soto Uke = Defensa con el borde externo 
del antebrazo 
Tzuki = Puñetazo, golpe 
Uchi Uke = Defensa con el borde interno 
del antebrazo 
Uraken = Dorso del pufio 
Ushiro Gueri = Patada hacia atrás 
Yamé = Alto, detenerse inmediatamente 
Yoi = Preparado, listo 

Rei = Saludo, inclinación ceremonial 
Seiza = Forma de sentarse 

- --- 7--- 
/ 1 = Tchi 13 =San / 5  = G O  / 7 = Sichi j 9 = K u  
1 2 = ~ i  14=shi  1 6 = ~ o k u  / 8 = Hachi 



ANEXO No 7 
LEMA, FRASE O PENSAMIENTO DEL DIA: PROGRAMA DE KARATE DO 

PARA ADULTAS MAYORES 

1. Nunca se es viejo para aprender 
2. La persona que no reflexiona, no tiene tiempo de juzgarse a sí mismo 
3. En tu vida la dicha depende de la calidad de tus pensamientos 
4. Podemos ser felices en la medida en que sabemos olvidar 
5. Ejercítese y modificará su manera de envejecer 
6. Las palabras humildes son mensajeras de la paz; las orgullosas, de la guerra 
7. Haz visto que la gente sin anor nada es, porque el amor todo lo es 
8. En el respeto a los derechos humanos está la verdadera paz 
9. Lo que vale no es las veces que caes, es lo rápido que te levantes 
10. Mira a tu alrededor con ojos limpios, como limpia es el alma del nifio que nunca 

deberías dejar de ser 
1 1. Quien pasa por alto la ofensa, crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo 
12. Es mucha más humana una lágrima de dolor, que una sonrisa forzada 
13. La alegría eleva el espíritu de quien la posee, y trae con el la una sonrisa en los labios 

de los demás. 
14. Es más peligroso que tu mente llore internamente, a que tus ojos derramen lágriinas 

externamente. Las lágrimas externas se secan fácilmente pero las lágrimas secretas 
crean heridas profundas 

15. Si tu mente está atrapada entre las ataduras y los problemas del pasado, no 
experimentarás las alegrías del presente 

16. Cuando la ostra se siente herida, hace una perla 

El ayer ya pasó, 
El mañana es incierto 
Pero hoy, es la verdad 
Y pronto pasará, al igual que el ayer. 

EL OTONO DE MI VIDA 
Cuando pasa la primavera, 
Y pronto llega el otofio 
Con mis experiencias y mi alborada 
Soy sofiadora y llena de ilusiones. 

Por qué te angustia 
El temor de mañana 
Que quizás no vas a ver 
El ayer ya pasó, el maííana no ha llegado 

HOY ES TU DIA 
Por qué te preocupas 
Por tantas cosas? 
Por qué llevas el peso de un ayer que 
lamentas, si ya  no está en tus manos. 

1 Oh Dios! O.H. 

Ahora miro el azul del cielo, 
El verde de las praderas y las montañas el 
mar, el agua cristalina, 
Las flores y el vuelo de los pájaros. 

Te agradezco todo lo bello que está a mi 
alrededor, aprecio la música y el canto de las 
aves, 
Admiro el movimiento de los peces 
Y sobre todo el amor a ti. 

Lleva bien el hoy 
Que tienes en tus manos 

Aprovéchalo, 1 lénalo 
, Piensz que hoy es th día, 
Para luchar, para vencer, 
Para reparar y sobre todo para 
AMAR 

C.M. 



ANEXO No 8 

GUlA DE ENTREVISTA PARA EL DESARROLLO DEL GRUPO FOCAL 
CON MUJERES ADULTAS MAYORES 

1 .  ¿Ha influido el programa de Karate Do para que ustedes día con día 

mejoren sus estados de ánimo? 

2. ¿Creen ustedes que el programa de Karate Do les ha ayudado a sentirse 

más fuertes y flexibles? 

3. ¿Que significado y consecuencias tiene para ustedes la meditación, antes y 

al finalizar las lecciones de cada día? 

4. ¿Qué opinan ustedes de la Kata, cómo se han sentido al realizar esa rutina 

de ejercicios preestablecida de antemano? 

5. ¿Qué influencia ha tenido el programa en sus relaciones con el hogar? 

6. ¿Consideran ustedes que el programa de Karate Do contribuyó con la salud 

en general? 

7. ¿Qué creen ustedes que pasaría si se suspende el programa de Karate Do?; 

en qué les afectaría?, ¿Podrían seguir solas? 



ANEXO No 9 

ESCALA DE ROSEMBERG PARA MEDIR AUTOESTIMA 

NOMBRE: 

Estimada participante: A continuación se le presentan algunas oraciones con 
el fin de conocer qué piensa usted con respecto a sí mismo. Marque con una 
equis (X) en la casilla que más se acerca a su criterio. No deje ninguna sin 
contestar. GRACIAS 

conmigo misma 
A veces pienso que no sirvo para 

1 nada ¡ 1 I 1 
Creo que tengo buenas cualidades 
Puedo hacer las cosas tan bien 
como la mayoría de la gente 
Creo que tengo muchos motivos 

¡de estima, al menos en igual/ I ¡ I 

para sentirme orgullosa 
A veces me siento realmente inútil 
Siento que soy una persona digna 

medida que las demás 
Desearía sentir más respeto por Mí 

P 

misma 
Me inclino a pensar que, en 
general, soy un fracaso 

I Tengo una actitud positiva hacia 
[mí misma 



ANEXO No 10 

ESCALA DE KOSEMBERG PARA INTERPRETAR LA AUTOESTIMA 

NOMBRE: 

Estimada participante: A continuación se le presentan algunas oraciones con 
el fin de conocer qué piensa usted con respecto a sí misma. Marque con una 
equis (X) en la casilla que más se acerca a su criterio. No deje ninguna sin 
contestar. GRACIAS 

/ A  veces pienso que no sirvo para nada 1 1 2 3 
Creo que tengo buenas cualidades 
Puedo hacer las cosas tan bien como la 

/ sentirme orgullosa 

mayoría de la gente 
Creo que tengo muchos motivos para 

3 
3 

lestima, al menos en igual medida que / 

1 

A veces me siento realmente inútil 
Siento que soy una persona digna de 

las demás 

2 
2 

Desearía sentir más respeto por Mí 

1 
1 

2 

1 
3 

misma 

3 

Me inclino a pensar que, en general, 

2 
2 

3 
1 

rnterpretación: Si la participante se considera con una estima alta, su 
puntuación será de 30 puntos. A partir de ahí y dependiendo de su autoestima, 
la persona podrá obtener una alta, media o baja autoestima. 

soy un fracaso 
Tengo una actitud positiva hacia mi 3 2 1 



ANEXO No 1 1  

Universidad de Costa Rica 
Sistema de Estudios de Posgrado 

Maestría en Gerontología 

ESCALA ADAPTADA: PERFILES DE ESTADO ANlMJCO 

Nombre: Sexo: 

Fecha: Antes ( ) Después ( ) de la práctica 

INSTRUCCIONES: En esta lista aparecen unos 
sentimientos que las personas pueden tener. Por favor léalos 
cuidadosamente y luego seleccione un número al lado del 
sentimiento, el cual debe describir cómo se siente usted. No 
hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente conteste 
de acuerdo a ¿Cómo se siente usted en estos momentos? 

La escala numérica se interpreta así: 

O = NADA 

1 = UN POCO 

2 = MODERAMENTE 

3 = BASTANTE 

4 = EXTREMADAMENTE 



ESCALA PERFILES DE ESTADO ANIMICO 

NOMBRE: 

FECHA: Antes ( ) Después ( ) de la práctica 

-- - -- o 1 2 3 

Tensa O 1 2 3 

1 Infeliz 
Enojada 

o 1 2 

Triste O 1 2 
o 1 2 

estallar - 

l de o 1 2 3 

o 

1 

t spcwnra  o 1 
Rencorosa 

1 2 
1 

3 4 1 



-- -   es animada __-- - __ __ 
O 

Resentida rN^---------- O 
erviosa I O 

___c__ k-,---- 

:Sincuidado 
t- 
i Culpable 
r. 
i Vigorosa 
11nse~ura 

2 

1 1 Miserable 
1 Algre  
i- 
1 Amargada -- - 

;Agresiva - - -  -- 

I 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

1 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

2 

2 

2 

.. -- 2 
2 

2 

2 

2 

I Desesperada 
Y 
1 Cansada 
?--m- / Enganada 
J Olvidadiza 

1 

I 

k o t a d a p  - 1 

O 
p.- 

O 

o 
O 

3 2 

--  

3 

3 
- -- -- 

3 

3 
- - -- - 

2 

2 

4 

4 

4 

4 
---~--- 

4 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

4 
-- 

4 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



ANEXO No 12 

ESCAL,A ADAPTADA: PERFILAES DE ESTADO ANIMICO (POMS) 
(Identificación de ítem) 

-- - -- 

ITEM: VIGOR 

ITEM: 'TENSION 

ITEM: DEPRESION 

ITEM: HOSTILIDAD 
--- 

ITEM: FATIGA 
I'TEM: -- CONFUSION 

- - - - --- -- m --- - - - - - -- - 

Animada, llena de energía, alegre, sin cuidado y 
vigorosa. 
'Tensa, a punto de estallar, incómoda, intranquila y 
nerviosa 
Infeliz, triste, sin esperanza, desanimada, miserable, 
desesperada y culpable. 
Enojada, rencorosa, resentida, amargada, agresiva y 
engaiiada. 
Fatigada, cansada y agotada. 
Confusa, olvidadiza -- e insegura - -- - - - - - - -- -- 





ANEXO No 14 

PRlJEBA Dk: AYTITIJD FISICA (FUNCIONAL) DE LA AAFfPERD 
PARA MEDIR RESISTENCIA MiIJSCIJLAR EN ADIILTAS MAYORES 

Equipo: Dos juegos de mancuemas, de 4 libras para mujeres. Como 
alternativa se pueden usar dos botellas plásticas con agarradera; a este material 
se le puede introducir arena, agua o algo similar para completar el peso 
sugerido. Además, se necesita un cronómetro y una silla sin brazos. 

Procedimiento: El sujeto se debe sentar lo más derecho possible contra el 
respaldar de la silla, la mirada al frente y los pies bien puestos en el suelo. I,a 
mano no dominante descansará en la pierna, mientras que la dominante 
colgara extendida y relajada al lado. La mancuerna o botella se coloca en la 
mano dominante del sujeto y se mantiene en la posición extendida. 

El administrador de la prueba debe colocarse al lado dominante del 
sujeto, colocando una mano en el bíceps del adulto mayor, mientras que la 
otra da apoyo a la mancuerna. Cuando el administrador deja de sostenerla, el 
senescente debe contraer el bíceps hasta que el antebrazo toque la mano del 
investigador. Cada vez que el sujeto toque el antebrazo se anota una 
repetición, o sea, un punto. 

Si el anciano no puede llevar la pesa a través de todo el rango de 
movimiento, la prueba se concluye con un puntaje de cero. 

Tiempo: El administrador le indicará al adulto mayor que haga tantas 
repeticiones como le sea posible en 30 segundos. Debe considerar 
únicamente, aquellas repeticiones en donde el antebrazo del sujeto toque la 
mano de éste. Observe detenidamente las figuras No 2, 3 y 4. 

Consideraciones importantes: 

P Si el sujeto no puede sostener la pesa, la prueba no debe continuar 

P Los sul-jet os deben respirar normal mente durante la prueba. 

P La pesa no debe tocar el suelo, en caso necesario debe subirse la silla. 





ANEXO No 15 

Resultados de la prueba de flexibilidad del grupo experimental 

SUJETO 
t 

1 
b 

2 

EDAD 
60 
61 

PRE TEST 
56 
51 

POST TEST 
62 

59.5 



ANEXO No 16 

Resultados de la prueba de resistencia muscular del grupo experimental 

SUJETO EDAD PRE TEST POST TEST 



ANEXO No 17 

Resultados de la prueba de auto-estima del grupo experimental 

*La puntuación para medir auto-estima se interpreta de la siguiente manera: 
10 puntos: puntuación mínima 
30 puntos: puntuación máxima 

SUJETO 
1 

EDAD 
60 

PRE TEST 
27 

POST TEST 
28 



ANEXO NO1 8 

Resultados de la prueba de flexibilidad del grupo control 

SUJETO EDAD PRE TEST 
1 60 69 68 



ANEXO NO1 9 

Resultados de la prueba de resistencia muscular del grupo control 

PRE TEST POST TEST 1 SUJETO EDAD 



ANEXO NO20 

Resultados de la prueba de auto-estima del grupo control 

*La puntuación para medir auto-estima se interpreta de la siguiente manera: 
10 puntos: puntuación mínima 
30 puntos: puntuación máxima 

SUJETO EDAD PRE TEST POSTTEST? 






