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RESUMEN 
 

El sedentarismo es un problema de salud a nivel mundial y más para las personas 

con discapacidad, sus efectos provocan enfermedades que dañan su salud, debido a que 

mantienen un comportamiento inactivo, es por ello que la práctica deportiva se ha convertido 

en un medio rehabilitador que favorece el buen funcionamiento del cuerpo. 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la asociación entre la Práctica Deportiva 

y la Calidad de Vida en personas con Discapacidad de una Institución de Huancayo – 2020. 

Material y métodos: Método científico, tipo de investigación básica, nivel correlacional, diseño 

no experimental, transversal y prospectivo, aplicado en pacientes con discapacidad en la 

“Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad”. 60 personas con 

discapacidad fueron evaluadas bajo el proceso de inclusión y exclusión que cumplen con 

nuestros criterios. La información se recogió a través de una entrevista con la escala del 

“Gencat” para evaluar la calidad de vida y el cuestionario “Appradis” para evaluar los hábitos 

de práctica deportiva. Los resultados obtenidos a las personas con discapacidad muestran 

que la práctica deportiva y la calidad de vida en las dimensiones de bienestar emocional, 

material, físico, desarrollo personal, autodeterminación y derechos, existe una asociación 

entre ambas variables, a diferencia de las relaciones interpersonales y la inclusión social, 

que no tienen asociación entre ambas variables. Se concluye que existe una asociación entre 

la práctica deportiva y la calidad de vida en personas con discapacidad de una Institución de 

Huancayo – 2020. 

            Palabras clave: Práctica deportiva, calidad de vida, sedentarismo, discapacidad, 

salud. 
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ABSTRACT 
 

The sedentary lifestyle is a health problem worldwide and more for people with 

disabilities, its effects cause diseases that damage their health, due to the fact that they 

maintain an inactive behavior, that is why sports practice has become a rehabilitative means 

that favors the proper functioning of the body. 

This work aims to determine the association between Sports Practice and Quality of 

Life in people with Disabilities at an Institution in Huancayo - 2020. Material and methods: 

Scientific method, type of basic research, correlational level, non-experimental design, cross-

sectional and prospective, applied in patients with disabilities in the "Municipal Office of 

Attention to People with Disabilities". 60 people with disabilities were evaluated under the 

inclusion and exclusion process who meet our criteria. The information was collected through 

an interview with the “Gencat” scale to evaluate quality of life and the “Appradis” questionnaire 

to evaluate sports practice habits. The results obtained for people with disabilities show that 

sports practice and quality of life in the dimensions of emotional, material, physical well-being, 

personal development, self-determination and rights, there is a association between both 

variables, unlike interpersonal relations and social inclusion, that have no association 

between both variables. It is concluded that there is a association between sports practice 

and quality of life in people with disabilities from an institution in Huancayo – 2020. 

Key words:  Sports practice, quality of life, sedentary lifestyle, disability, health. 

 

 

 



 
  

X 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la presente investigación se buscó la asociación de la Práctica Deportiva y Calidad 

de vida en personas con Discapacidad de una Institución de Huancayo – 2020, puesto que  

existen diferentes métodos para tratar el sedentarismo, como caminar, realizar actividades  

recreativas, dar paseos después de los alimentos, realizar actividades de vida diaria con un 

descanso al final del día, entre otros, sin embargo, la práctica deportiva es ampliamente 

aceptado tanto por los beneficios que le atribuye a cada persona y por el valor que representa 

en su desarrollo integral, ya sea física, social y psicológicamente, dándole un equilibrio al ser 

humano. Tal es así que en las personas con discapacidad sus efectos son muy evidentes, 

ya que el deporte adaptado es usado como un recurso terapéutico, como un fin rehabilitador 

para intervenir en los pacientes.  

Así mismo solo un porcentaje mínimo de la población con discapacidad se encuentra 

realizando alguna actividad física, dentro de ellos están los que participan en los 

Parapanamericanos, que luchan por superarse con el objetivo de formar parte del Movimiento 

Olímpico, para ello unen esfuerzos individuales y grupales en torno a diferentes modalidades 

deportivas, con la finalidad de generar una mayor calidad de vida para las personas 

discapacitadas, sobre sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes, 

su salud física, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así 

como su relación con su entorno.  

Por lo tanto, el primer capítulo muestra la problemática mediante el planteamiento de 

la investigación, así mismo el procedimiento para formular el problema general y especifico, 

de igual modo los objetivos para determinar la asociación entre Práctica Deportiva y Calidad 

de Vida en personas con discapacidad de una institución de Huancayo - 2020, seguidamente 

https://www.ecured.cu/Salud
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con las justificaciones teórica y social, ya que esta investigación aporta conocimientos de la 

práctica deportiva, asociado con la calidad de vida, en especial con las personas 

discapacitadas que practican y que no practican deporte, pero que asisten a la Oficina 

Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad. Así mismo se plantea como 

hipótesis que existe asociación entre Práctica Deportiva y Calidad de Vida en personas con 

discapacidad de una Institución - 2020. 

 

El segundo capítulo, detalla el marco teórico que está compuesta por los 

antecedentes del problema, las bases teóricas y la definición de términos básicos. En el 

primero se pone en conocimiento las investigaciones que fueron ejecutadas anteriormente 

en distintas realidades y desde otro punto de vista, en cambio, se ayudó a ampliar al 

panorama referido a este tema; en el segundo se presenta la teoría alusiva a Práctica 

Deportiva y a Calidad de Vida; en el tercero se da el significado preciso de los conceptos 

mencionados frecuentemente en la investigación.  

  En el tercer capítulo, se presenta la metodología de investigación, donde se repite 

el método y diseño de la investigación, seguido de la población y muestra, bajo el proceso 

de inclusión y exclusión ajustada a los criterios de investigación; así como, las técnicas y 

recolección de datos realizada a través de una escala y un cuestionario que se ejecutó 

mediante llamadas telefónicas. 

  Así mismo, en el cuarto capítulo se expone los resultados de la investigación, 

mediante la asociación del trabajo de campo, la prueba de hipótesis y la discusión del 

resultado, donde se hace un análisis de los antecedentes y lo encontrado en la investigación. 
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Finalmente se plasma las conclusiones de la investigación, donde se concluye la 

asociación que existe entre la Práctica Deportiva y la Calidad de Vida en personas con 

Discapacidad de una Institución de Huancayo 2020, aunque no en todas las dimensiones 

seguida de las referencias bibliográficas que darán soporte a lo especificado en este 

contenido. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 
 

En la investigación de Barboza et al. (1), en cuanto a la práctica deportiva, es una 

actividad física  beneficiosa tanto para la salud física y mental y por otra parte la práctica 

deportiva. 

Según la Organización Mundial de la Salud (2), la evolución de capacidades en 

este ámbito de desarrollo produce efectos positivos en términos de autosuficiencia, 

autoimagen, e independencia económica. 

En la investigación de Bacelar (3), se obtuvo como conclusión que la  influencia de 

la práctica deportiva sobre la calidad de vida en las personas con discapacidad física, 

ayuda a promover la participación social, la salud mental, y el bienestar físico. 

Según Paullier, concluyo que: “La calidad de vida hace alusión a buenas 

condiciones de vida objetivas y bienestar subjetivo. De tal manera que incluye la 

satisfacción colectiva y la satisfacción individual de necesidades” (4). 
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Así mismo en la investigación de Bobadilla, Concluyó que: “La influencia de la 

calidad de vida está relacionada a la salud de las personas, en el estudio realizado se tuvo 

un mejor estado de salud en las dimensiones de bienestar físico, emocional y social” (5). 

En el Perú existen más de 1 millón 575 mil personas que presentan alguna 

discapacidad, y casi más de  la mitad lleva una vida sedentaria, provocando el riesgo de 

padecer una enfermedad o problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, 

aparte de tener una  condición física o sensorial, muchos de ellos están inscritos y 

participan en asociaciones del estado, las cuales son Instituciones que protegen a los 

discapacitados, tal es así que, en la Oficina Municipal de Atención a las Personas con 

Discapacidad de Huancayo, asisten varias personas discapacitadas, que participan en 

deportes tales como básquet en silla de ruedas, atletismo, ciclismo, fútbol 5, etc. Y 

personas que realizan otro tipo de actividades más sedentarias.  

Se tuvo la oportunidad de participar en varios eventos de la Oficina Municipal de 

Atención a las Personas con Discapacidad de Huancayo, donde se interactuó con 

personas discapacitadas, con el transcurso del tiempo se observó su autodeterminación, 

la perseverancia que ellos tienen para alcanzar sus metas y un continuo afán de 

superación, pese al problema de las limitaciones y restricciones de su misma 

discapacidad. Por otro lado, cabe resaltar que no es la misma situación con todos los que 

asisten, debido a que algunos de ellos, realizan otro tipo de actividades más sedentarias 

dentro de la Oficina, se tuvo la oportunidad de conversar con ellos y el ambiente era 

totalmente diferente desde el trato, su expresividad y la forma en como ellos ven la vida, 

muy distinto en comparación con aquellas personas que practican algún deporte. 

Así mismo las personas que sí practican deporte comentan el cambio que han 

tenido después de unirse a los talleres de deporte, mencionan acerca de su autoestima 
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desde el día que ingresaron hasta ahora, el cambio ha sido radical debido a que antes no 

salían por temor al rechazo de la sociedad, pero ahora tienen una percepción de sí mismos 

desde otro punto de vista.  

Durante muchos años se ha venido hablando sobre el deporte y quien la práctica 

tiene una mejor condición de vida, en sus diferentes dimensiones, previniendo así 

enfermedades como el estrés y fortaleciendo el sistema inmunológico, beneficiando su 

salud. En tal sentido, esta investigación tuvo el propósito de generar un análisis respecto 

a la Práctica Deportiva y Calidad de Vida en personas con Discapacidad, de manera que, 

al analizar los valores de las variables se pueda determinar si dichos pacientes que 

practican deporte tienen Calidad de Vida. 

Debido a que las personas con discapacidad practican deporte y después de 

haberlo hecho por muchos años han notado un cambio, los cuales pertenecen a la 

dimensión de calidad de vida con el bienestar físico, psicológico y social.  

Teniendo en cuenta que la Práctica Deportiva adaptada es la realización de una 

actividad física en personas que tienen alguna discapacidad. Y la Calidad de Vida son las 

condiciones en las que vive una persona permitiendo cubrir sus necesidades más básicas, 

en el ámbito emocional, material, físico, relaciones interpersonales, desarrollo personal, 

autodeterminación, inclusión social y derechos. 

En tal sentido, esta investigación se sustenta en la búsqueda del patrón de 

emparejamiento entre los distintos valores de las variables y lograr determinar la 

asociación de la Práctica deportiva y Calidad de vida en personas con Discapacidad de 

una Institución de Huancayo – 2020. 
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Formulación del problema: 

Problema general 

¿Cómo se viene dando la asociación entre práctica deportiva y calidad de vida en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020?  

Problemas específicos  

¿Determinar cómo se viene dando la asociación entre práctica deportiva y 

bienestar emocional en personas con discapacidad de una institución de Huancayo -

2020? 

¿Determinar cómo se viene dando la asociación entre práctica deportiva y 

relaciones interpersonales en personas con discapacidad de una institución de Huancayo 

– 2020? 

¿Determinar cómo se viene dando la asociación entre práctica deportiva y 

bienestar material en personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020? 

¿Determinar cómo se viene dando la asociación entre práctica deportiva y 

desarrollo personal en personas con discapacidad de una institución de Huancayo - 2020? 

¿Determinar cómo se viene dando la asociación entre práctica deportiva y 

bienestar físico en personas con discapacidad de una institución de Huancayo - 2020? 

¿Determinar cómo se viene dando la asociación entre práctica deportiva y la 

autodeterminación en personas con discapacidad de una institución de Huancayo - 2020? 

¿Determinar cómo se viene dando la asociación entre práctica deportiva y la 

inclusión social en personas con discapacidad de una institución de Huancayo - 2020? 

¿Determinar cómo se viene dando la asociación entre práctica deportiva y los 

derechos en personas con discapacidad de una institución de Huancayo- 2020? 
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1.2 Objetivos 

Objetivo general: 

Establecer la asociación entre la práctica deportiva y calidad de vida en personas 

con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Objetivos específicos 

Determinar la asociación entre práctica deportiva y bienestar emocional en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo -2020. 

Determinar la asociación entre práctica deportiva y relaciones interpersonales en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Determinar la asociación entre práctica deportiva y bienestar material en personas 

con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Determinar la asociación entre práctica deportiva y desarrollo personal en personas 

con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Determinar la asociación entre práctica deportiva y bienestar físico en personas 

con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Determinar la asociación entre práctica deportiva y la autodeterminación en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Determinar la asociación entre práctica deportiva y la inclusión social en personas 

con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Determinar la asociación entre práctica deportiva y los derechos en personas con 

discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 
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1.3 Justificación e importancia 
 

Justificación teórica: 

La presente investigación se enfocará en estudiar la Práctica Deportiva y su 

asociación con la Calidad de Vida en personas con Discapacidad, determinando los 

hábitos deportivos en relación a las dimensiones de la Calidad de Vida; cabe decir que, 

existen diversas investigaciones que nos aportaron conocimiento para poder determinar 

las distintas asociaciones que existe entre ambas variables. Por ende, nuestra 

investigación tiene el propósito de aportar  un poco más de conocimiento sobre la práctica 

deportiva y calidad de vida en personas con discapacidad, resultando de gran interés, 

debido a que vamos a conocer en mayor medida el comportamiento de las variables, 

cuyos resultados podrán sistematizarse en una propuesta, para ser incorporado como 

conocimiento a las Ciencias de la Salud, ya que se estaría demostrando su  relación, como 

consecuencia buscamos promover la actividad física, el ejercicio físico y prevenir el 

sedentarismo que es un requisito para llevar un estilo de vida saludable. 

Justificación social: 

La investigación pretende proporcionar información a la sociedad, a personas 

interesadas en el tema que deseen seguir estudiándolo, y que les interese el tema, 

deportistas discapacitados que participan en Campeonatos, Olimpiadas como los 

Parapanamericanos, para familiares que tienen una persona con discapacidad en casa, 

pero sobre todo para las personas que tienen discapacidad física y que llevan una vida 

sedentaria. Debido a que este último causa enfermedades que conllevan al mal 

funcionamiento del cuerpo humano, y por ende causan la mortalidad o morbilidad. De tal 

manera que encontramos a la práctica deportiva como uno de sus tantos tratamientos 
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para poder evitar el sedentarismo, este es un recurso que puede producir un cambio 

positivo en las personas con discapacidad, desarrollándose en su bienestar emocional, 

social y psicológico. 

1.4 Hipótesis y descripción de variables 

Hipótesis general: 

Existe una asociación entre la práctica deportiva y la calidad de vida en personas 

con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

No existe una asociación entre la práctica deportiva y la calidad de vida en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Hipótesis específicas: 

Existe una asociación entre la práctica deportiva y bienestar emocional en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo -2020. 

No existe una asociación entre la práctica deportiva y bienestar emocional en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Existe una asociación entre la práctica deportiva y relaciones interpersonales en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo -2020. 

No existe una asociación entre la práctica deportiva y relaciones interpersonales 

en personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Existe una asociación entre la práctica deportiva y bienestar material en personas 

con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

No existe una asociación entre la práctica deportiva y bienestar material en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 
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Existe una asociación entre la práctica deportiva y desarrollo personal en personas 

con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

No existe una asociación entre la práctica deportiva y desarrollo personal en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Existe una asociación entre la práctica deportiva y bienestar físico en personas con 

discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

No existe una asociación entre la práctica deportiva y bienestar físico en personas 

con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Existe una asociación entre la práctica deportiva y la autodeterminación en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

No existe una asociación entre la práctica deportiva y la autodeterminación en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Existe una asociación entre la práctica deportiva y la inclusión social en personas 

con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

No existe una asociación entre la práctica deportiva y la inclusión social en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Existe una asociación entre la práctica deportiva y los derechos en personas con 

discapacidad de una institución de Huancayo – 2020.  

No existe una asociación entre la práctica deportiva y los derechos en personas 

con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema 

 
Según la INEGI (6), la práctica deportiva es una estructura de la actividad física, 

que organizada o no, tiene por objetivo mejorar la condición física y psicológica del ser 

humano, así como en el desarrollo de  relaciones sociales y el resultado de la competencia 

en los distintos niveles. 

En el estudio de Montes Et al. (7),  la práctica deportiva adaptada ayuda  a tener 

mayor  calidad de vida de las personas con discapacidad.  

También en el estudio de Paredes, concluyó que: “las personas que realizan 

alguna práctica deportiva de manera regular, tienen mayor nivel de calidad de vida al 

realizar sus actividades de vida diaria comparado con el grupo de participantes 

sedentarios” (8). 
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En la investigación de Corral (9), la mitad de la población que realiza actividad 

física se siente más animada y tiene una buena percepción de su salud, Así mismo cabe 

resaltar que una de cada tres personas se siente intranquila. 

En el artículo de García et al. (10), en sus conclusiones menciona que la práctica 

deportiva es una actividad positiva que ayuda a fomentar, la autonomía, vida social y la 

satisfacción vital de las personas que tienen discapacidad. 

También Nicoletti et al. (11), afirman que la práctica deportiva adaptada ayuda a 

mejorar las condiciones de vida, el crecimiento personal y la integración social, con 

mayores niveles de imparcialidad en los derechos de las personas vulnerables. 

Tal como mencionan en el artículo de Salas (12), para entender la importancia de 

la calidad de vida de cada ser humano es necesario entender desde el punto de vista 

físico, con adecuados niveles de aptitud física, que mejoran su capacidad 

cardiorrespiratorio, resistencia muscular, flexibilidad y una buena composición corporal. 

Se tiene en el artículo de Molina (13), donde precisa que la práctica física es un 

vínculo inestimable para la calidad de vida, consolidando hábitos saludables, donde  

integra elementos de diversos ámbitos, racional, emocional, relacional, etc.  

Según el estudio de Muñoz et al. (14), concluyeron que la práctica deportiva lleva 

a conseguir hábitos saludables de la vida, mejorando la calidad de vida,  tanto a nivel 

físico, social y psicológico. 

Así mismo Abellán et al. (15), concluyó que los motivos fundamentales de la 

práctica deportiva está relacionado con la salud, por lo que fomentarla es necesario para 

mejorar su bienestar multidimensional. 
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Consiguientemente Alor concluyó que: “en la dimensión autodeterminación 

podemos afirmar que de 122 estudiantes que representan el 100% de la población; 12 

que representan el 10% perciben tener una buena calidad de autodeterminación” (16). 

Según Brizuela obtuvo como conclusión que: “Tener una vida sedentaria es 

considerado como un factor predictor de padecer enfermedades, ya que tener un nivel de 

actividad física bajo aumenta la probabilidad de presentar alguna enfermedad” (17). 

De tal manera Bobadilla (18), concluyó que la influencia de la calidad de vida está 

relacionada a la salud de las personas, en cuanto al bienestar físico, emocional y social. 

Así mismo Martín et al. (19), concluyeron que: el empoderamiento de las personas 

con discapacidad y el reconocimiento de sus derechos en la sociedad para la 

participación, se encuentran ausente generando la fragilidad de su bienestar. 

En la investigación de Rodríguez concluye “que las motivaciones para realizar la 

actividad física, es diferente para los hombres que para las mujeres, ya que para los 

hombres su motivación principal es pasar tiempo con los amigos, mientras que para las 

mujeres no” (20). 

Calero et al. (21),  concluyeron que la práctica deportiva está diseñada para el 

mantenimiento de la salud física y mental, para mejorar la calidad de vida en el adulto 

mayor, incrementando la autoestima. 

Según Robles et al.  (22), concluyeron que la calidad de vida en las personas tiene 

por lo menos dos dimensiones: la visión perceptiva y el análisis objetivo de su salud. Por 

ende, es considerado un concepto multidisciplinar. 
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Shapiro et al. (23), they concluded that understanding the differences in 

perceptions of quality of life between parents and athletes is critical to improving 

interventions aimed at improving the well-being of children with disabilities. 

In the study of Rodjer et al. (24), they concluded that the Swedish PAP method is 

a feasible method to induce changes in physical activity in different populations of patients 

with regular primary care. 

En la tesis de Chávez concluyó que: “Existe relación positiva entre la calidad de 

vida y el bienestar psicológico en personas con discapacidad motriz de un Centro de 

Integración de Discapacitados de Trujillo” (25). 

En la investigación de Hierro et al. (26), concluyeron que la Escala Gencat es una 

escala que nos permite evaluar la calidad de vida de personas con discapacidades con 

una adecuada fiabilidad y validez. 

En la tesis de Gilabert concluye “Que la calidad de vida en los chicos y chicas con 

parálisis cerebral, comparándolos con los de un grupo de chicos y chicas sin discapacidad, 

se obtuvo como resultado que tienen una mejorar calidad de vida los que no tienen 

ninguna discapacidad, a comparación de los que sí, debido a su discapacidad 

neurológica” (27). 

According Dos Santos they concluded  “That the perception that the athlete has on 

the quality of life and living conditions should be taken into account in the planning of 

training and competition” (28). 

Finally, Vasiliu concludes “That customers go to the gym to practice physical 

exercises. For this they need a specialist who is either instructor of physical activity, fitness 
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instructor or personal trainer. Practicing exercise, participants improve their quality of life” 

(29). 

 

2.2 Bases teóricas 
 

Sedentarismo 

Ojeda Señaló que “es un problema de mortalidad o morbilidad en la población, 

debido al estilo de vida o la actitud de un individuo que carece de actividad física en su 

vida cotidiana, generando problema de obesidad, trastornos mentales y el debilitamiento 

de los huesos” (30). 

Así mismo, según Ojeda “Es un estado inactivo del individuo donde la mayor parte 

del tiempo para sentado, lo que incrementa el riesgo de padecer enfermedades, 

provocando el decaimiento de su salud” (30). 

Deporte Convencional 

Díaz et al. (31), sostienen que los deportes convencionales, son aquellos deportes 

muy conocidos donde los atletas realizan prácticas, en un mismo espacio realizando 

acciones motrices, para vencer sus dificultades determinadas en el deporte. 

Deporte adaptado 

Del mismo modo, Díaz et al. (31) , los deportes adaptados, también se les conoce 

como deportes para discapacitados, son modificaciones a los deportes que ya existen o 

se conocen con la intención de eliminar barreras y abrir este tipo de actividades a todo el 

mundo, ya sea independientemente del tipo de discapacidad que tengan. 
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Práctica deportiva: 

Márquez et al. (32), señaló que el movimiento que realiza nuestro cuerpo mediante 

actividades y movimientos donde trabajan los músculos y se requiere mayor cantidad de 

energía, aquí se puede incluir las actividades de vida diaria. 

Actividad física 

Tuero et al. (33), consiste en realizar una actividad física, mediante el movimiento 

del cuerpo se diferencia del deporte porque existen parámetros y una serie de reglas 

para una competencia que arroja un resultado, mientras que la actividad física es una 

simple práctica deportiva con el fin de buscar el bienestar del individuo. 

Calidad de vida 

Vargas et al. (34), son un conjunto de condiciones que ayudan a la persona a tener 

una vida estandarizada por ejemplo su bienestar y a la realización de sus potencialidades 

en la vida social. 

Según Patlán (35), es la percepción que tiene una persona sobre su bienestar, en 

la cual engloba una serie de elementos que proporcionan la satisfacción vital de sí mismo. 

Discapacidad 

Cantón (36), señala que la discapacidad es una condición que presentan las 

personas, ya sea de origen congénitas o adquiridas en el transcurso de sus vidas, estas 

pueden ser físicas, intelectuales y sensoriales, que de alguna u otra manera afectan su 

participación de la sociedad. 
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Del mismo modo, Cantón (36), señalo la restricción y limitación de alguna facultad 

física o mental lo cual hace la imposibilidad dificultando el desarrollo normal de la actividad 

de una persona. 

2.3 Definición de términos básicos 

Bienestar físico 

Bernal (37), Se da cuando el cuerpo de una persona funciona eficientemente en 

una capacidad física, respondiendo diversos desafíos de la actividad vital. 

Bienestar emocional 

Así mismo, Bernal (37), Es la capacidad que tiene un individuo para solucionar 

conflictos y tensiones, además son flexibles y disfrutan más de la vida. 

Bienestar social 

Del mismo modo, Bernal (37), es la relación que un individuo mantiene con su 

entorno familiar, amigos y comunidad. 

Bienestar material 

Mieles et al. (38), incluye todo lo que posee el individuo, esto puede ser el nivel de 

ingresos, poder adquisitivo, acceso a vivienda y transporte. 

Desarrollo 

De tal manera Mieles et al. (38), señalo que está relacionado con el acceso a la 

educación y a la posibilidad de contribuir y ser productivo en el campo laboral” (38). 
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Ejercicio Físico 

Jiménez, et al. (39), Es cualquier tipo de actividad física que ayuda a mantener 

nuestro cuerpo de manera sana. 

Práctica deportiva 

Del mismo modo Jiménez et al. (39), se refiere a cuantas veces el individuo 

practica algún deporte. 

Discapacidad física 

Asún (40), señalo que “Recibe el nombre de discapacidad física y motora a todo 

aquel tipo de limitación o restricción generada por la presencia de una disminución y 

eliminación de capacidades motoras y físicas” (40). 

Discapacidad sensorial 

Así mismo Asún (40), la discapacidad sensorial hace referencia a la deficiencia de 

alguno de los cinco sentidos, provocando una limitación en quien la padece, impidiendo 

percibir el medio que los rodea ya sea externo e interno” (40). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Método y alcance de la investigación 
 

El método es científico según Hernández et al (41), para seguir el protocolo dado, 

es decir, la investigación tiene que estar ordenada y no debe presentar confusiones. 

Tipo básica, según Hernández et al (41), está orientada a lograr un nuevo 

conocimiento, a través de una investigación sistemática y metodológica con el objetivo de 

ampliar el conocimiento.  

Nivel correlacional, según Hernández et al (41), el estudio tiene el propósito de 

encontrar una relación entre dos o más variables (en un contexto en particular). Tales 

como en las correlaciones que se expresan en hipótesis sometidas a prueba.  

 



 
  

30 
 

3.2 Diseño de la investigación 

 
Nuestro diseño será de tipo no experimental, correlacional, transversal y 

prospectivo. 

 El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 

 

 

3.3 Población y muestra 

La población está conformada por 60 personas con discapacidad inscritos en la 

oficina municipal de atención a las personas con discapacidad de la provincia de 

Huancayo. 

Criterios de Inclusión: 

• Personas con discapacidad inscritos en la oficina municipal de atención a las 

personas con discapacidad. 

• Personas con discapacidad física, visual y auditiva. 

• Personas con discapacidad que practiquen y que no practiquen deporte. 

Criterios de Exclusión: 

 

• Personas con discapacidad que no deseen participar en la investigación. 

• Personas con discapacidad con alteraciones neurológicas. 

• Personas con discapacidad de lenguaje y habla. 

  O1 

 m=   r 

  O2 
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• Personas con discapacidad que tengan tratamiento médico que le impida realizar 

alguna práctica deportiva. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 

La técnica de recolección de datos utilizada en nuestro trabajo es la encuesta, ya que 

nos ayudará a evaluar la calidad de vida en sus tres dimensiones (bienestar físico, 

emocional y social).  

Instrumentos: 

Cuestionario 

Escala 

Según Verdugo et al. (42), concluye: “Que la Escala de Gencat, es una evaluación 

diseñado de acuerdo a los avances realizados sobre un modelo multidimensional de 

calidad de vida, el cual fue propuesto por Schalock y Verdugo, y actualmente cuenta con 

gran aceptación internacional.” 

Así mismo Moreira et al. (14), concluye que “ El cuestionario de Appradis, es una 

evaluación para práctica físico deportiva de personas con discapacidad, realizado por 

Pérez, Alonso, García y Coterón, es considerada eficaz en la evaluación de los hábitos de 

práctica deportiva en personas con discapacidad”. 

El instrumento de Gencat fue sometido al alpha de cronbach teniendo un valor de 

0,857. 

El instrumento de Appradis fue sometido al alpha de cronbach teniendo un valor 

de 0,849. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 Resultados del tratamiento y análisis de la información 
 

REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla 1 Datos del grupo de práctica deportiva y calidad de vida. 

 

 

 Tiene calidad de vida Total 

 Si No  

    

Realiza práctica deportiva Si 35 2 37 

No 5 18 23 
 

    

Total 40 20 60 
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La tabla 1 muestra que las personas con discapacidad que practican deporte tienen 

buena calidad de vida mientras que las personas que no practican deporte no tienen 

buena calidad de vida.  

Tabla 2 Datos del grupo control por género y calidad de vida. 

 Tiene calidad de vida Total 

 Si No  

Género Masculino 24 21 45 

Femenino 13 2 15 

Total 37 23 60 

 
La tabla 2 muestra que las personas con discapacidad del género femenino 

tienen más calidad de vida, en comparación con en el género masculino. Debido a que 

en el género femenino casi todas tienen calidad de vida, mientras que el género 

masculino solo un poco más de la mitad tiene calidad de vida. 

4.2 Prueba de hipótesis 

Tabla 3 Correlación entre la frecuencia con la que se practica el deporte y el bienestar 

emocional. 

 

La frecuencia con 

la que se 

práctica el deporte 

Bienestar 

Emocional 

 La frecuencia con la que se 

práctica el deporte 

Coeficiente de correlación 1,000 ,893** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Bienestar  

emocional 

Coeficiente de correlación ,893** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 
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La tabla 3 muestra el, P-valor 0,000 < α = 0,05 

Si la correlación obtenida P-valor = < α, se rechaza la Ho (Se acepta H1). 

Si la correlación obtenida P-valor > α, no se rechaza la Ho (Se acepta Ho). 

El p valor obtenido rechaza la Ho y se acepta que existe correlación entre ambas variables. 

Tabla 4 Correlación entre la influencia de su discapacidad y las relaciones interpersonales. 

 

                                                                                              

Influencia de su 

discapacidad 

Relaciones 

interpersonales 

 Influencia de su discapacidad Coeficiente de correlación 1,000 ,121 

Sig. (bilateral) . ,134 

N 60 60 

Relaciones  

interpersonales 

Coeficiente de correlación ,134 1,000 

Sig. (bilateral) ,121 . 

N 60 60 

 

La tabla 4 muestra el, P-valor 0,121 < α = 0,05 

Si la correlación obtenida P-valor = < α, se rechaza la Ho (Se acepta H1). 

Si la correlación obtenida P-valor > α, no se rechaza la Ho (Se acepta la Ho). 

El p valor obtenido rechaza la H1 y se acepta que no existe correlación entre ambas 

variables. 
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Tabla 5 Correlación entre la práctica deportiva regularmente y el bienestar material. 

 

Práctica deportiva 

regularmente Bienestar material 

 Práctica deportiva regularmente Coeficiente de correlación 1,000 ,365** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Bienestar material Coeficiente de correlación ,365** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

 

La tabla 5 muestra el, P-valor 0,000 < α = 0,05 

Si la correlación obtenida P-valor = < α, se rechaza la Ho (Se acepta H1). 

Si la correlación obtenida P-valor > α, no se rechaza la Ho (Se acepta la Ho). 

El p valor obtenido rechaza la Ho y se acepta que existe correlación entre ambas variables. 

Tabla 6 Correlación entre tiene metas, objetivos e intereses y desarrollo personal. 

 

Tiene metas, 

objetivos e 

intereses 

Desarrollo 

personal 

 

  

Tiene metas, objetivos e 

intereses 

Coeficiente de correlación 1,000 ,686**  

Sig. (bilateral) . ,000  

N 60 60  

 

Desarrollo personal 

Coeficiente de correlación ,686** 1,000  

Sig. (bilateral) ,000 .  

N 60 60  
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La tabla 6 muestra el, P-valor 0,000 < α = 0,05 

Si la correlación obtenida P-valor = < α, se rechaza la Ho (Se acepta H1). 

Si la correlación obtenida P-valor > α, no se rechaza la Ho (Se acepta la Ho). 

El p valor obtenido rechaza la Ho y se acepta que existe correlación entre ambas variables. 

Tabla 7 Correlación entre el estado físico y bienestar físico. 

 Estado físico Bienestar físico 

 Estado físico Coeficiente de correlación 1,000 ,593** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Bienestar físico Coeficiente de correlación ,593** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

 

La tabla 7 muestra el, P-valor 0,000 < α = 0,05 

Si la correlación obtenida P-valor = < α, se rechaza la Ho (Se acepta H1). 

Si la correlación obtenida P-valor > α, no se rechaza la Ho (Se acepta la Ho). 

El p valor obtenido rechaza la Ho y se acepta que existe correlación entre ambas variables. 
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Tabla 8 Correlación entre el interés por la actividad físico-deportiva y autodeterminación. 

 

Interés por la 

actividad físico-

deportiva 

Autodeterminac

ión 

  

Interés por la actividad 

físico-deportiva 

Coeficiente de correlación 1,000 ,813** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Autodeterminación Coeficiente de correlación ,813** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

 

La tabla 8 muestra el, P-valor 0,000 < α = 0,05 

Si la correlación obtenida P-valor = < α, se rechaza la Ho (Se acepta H1). 

Si la correlación obtenida P-valor > α, no se rechaza la Ho (Se acepta la Ho). 

El p valor obtenido rechaza la Ho y se acepta que existe correlación entre ambas variables. 

Tabla 9 Correlación entre el grado de participación en la sociedad y inclusión social. 

 

Grado de 

participación en 

la sociedad Inclusión social 

  

Grado de participación en la 

sociedad 

Coeficiente de correlación 1,000 -252 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

 

Inclusión social 

Coeficiente de correlación -252 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 
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La tabla 9 muestra el, P-valor -454 < α = 0,05 

Si la correlación obtenida P-valor = < α, se rechaza la Ho (Se acepta H1). 

Si la correlación obtenida P-valor > α, no se rechaza la Ho (Se acepta la Ho). 

El p valor obtenido rechaza la Ho y se acepta que existe correlación negativa media entre 

ambas variables. 

Tabla 10 Correlación entre se considera usted una persona autosuficiente para realizar su 
vida cotidiana y derechos. 

 

se considera 

usted una 

persona 

autosuficiente 

para realizar 

su vida 

cotidiana Derechos 

  

se considera usted una 

persona autosuficiente 

para realizar su vida 

cotidiana 

Coeficiente de correlación 1,000 ,754 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

 

Inclusión social 

Coeficiente de correlación ,754 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

 

La tabla 10 muestra el, P-valor 0,000 < α = 0,05 

Si la correlación obtenida P-valor = < α, se rechaza la Ho (Se acepta H1). 

Si la correlación obtenida P-valor > α, no se rechaza la Ho (Se acepta la Ho). 

El p valor obtenido rechaza la Ho y se acepta que existe correlación entre ambas variable 
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4.3. Discusión y conclusión 

 
El deporte es aceptado por los beneficios que contribuye a cada ser humano y por 

el valor en su desarrollo integral, siendo física, social y psicológicamente, dándole un 

equilibrio a las personas. Tal es así que en las personas con discapacidad sus efectos 

son muy evidentes, ya que el deporte adaptado puede intervenir en su bienestar, de tal 

manera que las personas con discapacidad puedan producir un cambio de positivismo 

sobre ellos mismos. 

 Así mismo hay una parte de la población de personas con discapacidad que se 

encuentra desarrollando otro tipo de actividades, que no son deportivas en la asociación 

y por ende tienen una vida sedentaria la cual afecta su salud, mientras que hay otras 

personas discapacitadas que se encuentran realizando alguna actividad física, con el 

objetivo de superarse, mejorando su estado mental y físico.  

Según Brizuela, el cual menciona que una vida sedentaria es considerada como 

un factor predictor de padecer enfermedades, la investigación realizada está de acuerdo 

en lo mencionado anteriormente. 

Por otro lado, la investigación está de acuerdo con el estudio de Muñoz et al. (43), 

en el punto en el que  menciona acerca de la práctica deportiva y sobre sus hábitos que 

conllevan a una mejor calidad de vida en cuanto al bienestar psicológico, social y 

emocional. Así mismo Abellán et al. (15), comenta que práctica deportiva, está relacionado 

con la salud por que lleva a conseguir hábitos saludables de la vida. 

Consiguientemente la investigación no está de acuerdo en la totalidad con la 

conclusión que obtuvo Alor en su investigación, debido a que solo manifiesta que los 

adolescentes tuvieron una buena autodeterminación, pero no puede decir,  si esto se debe 
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a la práctica deportiva, y si influye o no en su autodeterminación; pero en los resultados 

obtenidos en el trabajo de investigación, podemos decir que si existe una asociación entre 

la Práctica Deportiva y la Autodeterminación de las personas. 

Así mismo el trabajo de investigación está de acuerdo con  Martín et al. (19), que 

manifiesta que sociedad debe reconocer los derechos de las personas con discapacidad. 

De tal manera que se está de acuerdo también, con la investigación de Rodríguez donde 

manifiesta las motivaciones para realizar la actividad física, el cual es diferente para los 

hombres que para las mujeres, ya que para los hombres su motivación principal es pasar 

tiempo con los amigos, mientras que para las mujeres no. En la investigación se tuvo como 

resultado que el género masculino participa más que el género femenino, pero solo un 

poco más de la mitad tiene calidad de vida, mientras que las mujeres son menos las que 

participan, pero la mayoría de ellas tiene Calidad de Vida a diferencia del género 

masculino. 

El trabajo de investigación está de acuerdo con Robles et al.  (22),  y Hierro et al. 

(26) , acerca del uso de la escala de Gencat para evaluar la calidad de vida con fiabilidad 

y validez. Con los que se está de acuerdo, con el instrumento del Gencat mediante el cual 

se logró evaluar la calidad de vida de las personas con discapacidad y en sus dimensiones 

engloba la discapacidad de las personas. 

Finalmente, Bobadilla refiere que la influencia de la calidad de vida está 

relacionada a la salud de las personas, en cuanto al bienestar físico, emocional y social. 

Así mismo el trabajo de investigación le da la razón; pero cabe resaltar que la Calidad de 

Vida tiene más dimensiones, de tal manera que se puede decir, que de los resultados 

obtenidos acerca de la práctica deportiva se tiene asociación  en cuanto a la Calidad de 

Vida de las personas con Discapacidad, aunque no en todas sus dimensiones, debido a 
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que actualmente hay una lucha contaste de discriminación, en busca de la inclusión para 

las personas con discapacidad en nuestra sociedad, negándoles la interacción e 

intervención para salir adelante. 
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CONCLUSIONES 
 

Conclusión general: 

Se concluye que existe asociación la práctica deportiva y calidad de vida en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Conclusión específicos: 

Se concluye que existe asociación entre práctica deportiva y bienestar emocional 

en personas con discapacidad de una institución de Huancayo -2020. 

Se concluye que no existe asociación entre práctica deportiva y relaciones 

interpersonales en personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Se concluye que existe asociación entre práctica deportiva y bienestar material en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Se concluye que existe asociación entre práctica deportiva y desarrollo personal 

en personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Se concluye que existe asociación entre práctica deportiva y bienestar físico en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Se concluye que hay asociación entre práctica deportiva y la autodeterminación en 

personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Se concluye que no existe asociación entre práctica deportiva y la inclusión social 

en personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 

Se concluye que hay asociación entre práctica deportiva y derechos en personas 

con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 
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ANEXOS 
                                                                                                                         MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: “PRÁCTICA DEPORTIVA Y CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE UNA INSTITUCIÓN DE HUANCAYO- 2020” 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE INSTRUMENTOS METODOLOGÍA 

Formulación del problema: 
Problema general 
¿Cómo se viene dando la relación entre práctica 
deportiva y calidad de vida en personas con 
discapacidad de una institución de Huancayo – 
2020?  

Problemas específicos  
¿Determinar cómo se viene dando la relación 
entre práctica deportiva y bienestar emocional en 
personas con discapacidad de una institución de 
Huancayo -2020? 
¿Determinar cómo se viene dando la relación 
entre práctica deportiva y relaciones 
interpersonales en personas con discapacidad de 
una institución de Huancayo – 2020? 
¿Determinar cómo se viene dando la relación 
entre práctica deportiva y bienestar material en 
personas con discapacidad de una institución de 
Huancayo – 2020? 
¿Determinar cómo se viene dando la relación 
entre práctica deportiva y desarrollo personal en 
personas con discapacidad de una institución de 
Huancayo - 2020? 
¿Determinar cómo se viene dando la relación 
entre práctica deportiva y bienestar físico en 
personas con discapacidad de una institución de 
Huancayo - 2020? 
¿Determinar cómo se viene dando la relación 
entre práctica deportiva y la autodeterminación en 
personas con discapacidad de una institución de 
Huancayo - 2020? 
¿Determinar cómo se viene dando la relación 
entre práctica deportiva y la inclusión social en 
personas con discapacidad de una institución de 
Huancayo - 2020? 
¿Determinar cómo se viene dando la relación 
entre práctica deportiva y los derechos en 
personas con discapacidad de una institución de 
Huancayo- 2020? 
 

Objetivo general: 
Establecer la relación entre la 
práctica deportiva y calidad de vida 
en personas con discapacidad de 
una institución de Huancayo – 
2020. 

Objetivos específicos 
Determinar la relación entre 
práctica deportiva y bienestar 
emocional en personas con 
discapacidad de una institución de 
Huancayo -2020. 
Determinar la relación entre 
práctica deportiva y relaciones 
interpersonales en personas con 
discapacidad de una institución de 
Huancayo – 2020. 
Determinar la relación entre 
práctica deportiva y bienestar 
material en personas con 
discapacidad de una institución de 
Huancayo – 2020. 
Determinar la relación entre 
práctica deportiva y desarrollo 
personal en personas con 
discapacidad de una institución de 
Huancayo – 2020. 
Determinar la relación entre 
práctica deportiva y bienestar físico 
en personas con discapacidad de 
una institución de Huancayo – 
2020. 
Determinar la relación entre 
práctica deportiva y la 
autodeterminación en personas 
con discapacidad de una institución 
de Huancayo – 2020. 
Determinar la relación entre 
práctica deportiva y la inclusión 
social en personas con 
discapacidad de una institución de 
Huancayo – 2020. 
Determinar la relación entre 
práctica deportiva y los derechos en 
personas con discapacidad de una 
institución de Huancayo – 2020. 
 

Hipótesis general: 
Existe una relación entre la práctica deportiva y la calidad de vida en 
personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 
No existe una relación entre la práctica deportiva y la calidad de vida 
en personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 
2020. 

Hipótesis específicas: 
Existe una relación entre la práctica deportiva y bienestar emocional 
en personas con discapacidad de una institución de Huancayo -
2020. 
No existe una relación entre la práctica deportiva y bienestar 
emocional en personas con discapacidad de una institución de 
Huancayo – 2020. 
Existe una relación entre la práctica deportiva y bienestar material en 
personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 
No existe una relación entre la práctica deportiva y bienestar material 
en personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 
2020. 
Existe una relación entre la práctica deportiva y desarrollo personal 
en personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 
2020. 
No existe una relación entre la práctica deportiva y desarrollo 
personal en personas con discapacidad de una institución de 
Huancayo – 2020. 
Existe una relación entre la práctica deportiva y bienestar físico en 
personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 
No existe una relación entre la práctica deportiva y bienestar físico 
en personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 
2020. 
Existe una relación entre la práctica deportiva y la autodeterminación 
en personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 
2020. 
No existe una relación entre la práctica deportiva y la 
autodeterminación en personas con discapacidad de una institución 
de Huancayo – 2020. 
Existe una relación entre la práctica deportiva y la inclusión social en 
personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 
No existe una relación entre la práctica deportiva y la inclusión social 
en personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 
2020. 
Existe una relación entre la práctica deportiva y los derechos en 
personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020.  
No existe una relación entre la práctica deportiva y los derechos en 
personas con discapacidad de una institución de Huancayo – 2020. 
 
 
 

Practica 
deportiva: 
  
Es una actividad 
física adaptada 
que desarrolla un  
estilo de vida 
saludable para 
quien lo practica 
mejorando su 
condicion física. 

 
 

Calidad de 
vida: 
Son las 
condiciones en 
que vive una 
persona 
permitiendo cubrir 
sus necesidades 
más básicas en el 
ámbito emocional, 
material, físico, 
relaciones 
interpersonales, 
desarrollo 
personal, 
autodeterminación, 
inclusión social y 
derechos. 
 
 

 

La Escala GENCAT: 
 
Que la Escala de Gencat, es 
una evaluación diseñado de 
acuerdo a los avances 
realizados sobre un modelo 
multidimensional de calidad 
de vida, el cual fue propuesto 
por Schalock y Verdugo, y 
actualmente cuenta con gran 
aceptación internacional 
 

Cuestionario de 
APPRADIS: 
“ El cuestionario de Appradis, 
es una evaluación para 
práctica físico deportiva de 
personas con discapacidad, 
realizado por Pérez, Alonso, 
García y Coterón, es 
considerada eficaz en la 
evaluación de los hábitos de 
práctica deportiva en 
personas con discapacidad 
 

Técnica de análisis de 
datos: 
 
El instrumento de GENCAT 
fue sometido al alpha de 
cronbach teniendo un  
Con un valor DE 0,857. 
El instrumento de APPRADIS 
fue sometido al alpha de 
cronbach teniendo un  
Con un valor DE 0,849. 
 

METODO: 
Cientifico 
 

TIPO: 
Básica  
 

NIVEL: 
Correlacional 

 
DISEÑO: 

Nuestro diseño será 
de tipo no 
experimental, 
correlacional 
transversal y 
prospectivo. 
 

ENFOQUE DE 
INVESTIGACIÓN 
Cuantitativo 
 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
Población: 
N= 60 
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ENCUESTA DEL GENCAT: Escala de calidad de vida 
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CUESTIONARIO APRADIS: “INSTRUMENTO PRÁCTICA DEPORTIVA” 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO CALIDAD DE VIDA Y PRACTICA DEPORTIVA 
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