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1. INTRODUCCIÓN 

En nuestro país, los avances tecnológicos, la vida acelerada, las comidas 

rápidas, el internet, han convertido a nuestros jóvenes en seres 

dependientes y sedentarios, olvidándose de la actividad física para 

mantener una buena salud, lo que a futuro se evidencia cuando llegan a 

ser  adultos mayores. 

En países como Estados Unidos, Japón, China, sus investigaciones están 

concentradas en buscar cómo alargar la vida de los seres humanos, pero 

hasta ahora la única manera de hacerlo es mediante la actividad física, el 

ejercicio constante, el contacto social y recreativo, esto causa un gran 

efecto en las hormonas del cuerpo humano, liberando substancias que 

ayudan a las células en mantener un buen funcionamiento y por ende 

nuestro cuerpo permanece fuerte y saludable frente al paso del tiempo y 

las enfermedades comunes. El ejercicio físico adecuado desde edades 

tempranas en el adulto mayor, cumple una función importante que es 

alcanzar y mantener un mejor estilo de vida que permita disfrutar esos 

años libres de la jubilación.  

Muchos de los cambios en el organismo humano, asociados al 

envejecimiento pueden ser retrasados en el tiempo, ralentizados o incluso 

revertidos gracias a la realización periódica de ejercicio físico. Estos 

hechos se han comprobado como ciertos, incluso en personas de edades 

muy avanzadas. 

El presente trabajo está encaminado a ser un aporte de utilidad para 

todas las familias que tengan un miembro adulto mayor, puesto que, 

existe evidencia de que una vida sedentaria es uno de los riesgos de 

salud modificables más altos para muchas condiciones crónicas que 

afectan a los adultos mayores, tales como: hipertensión, osteopenia, 
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osteoporosis, sarcopenia, accidente cerebro vascular, diabetes, artritis, 

entre otras. Aumentar la actividad física después de los 65 años tiene un 

impacto positivo notable sobre estas condiciones y el bienestar general. 
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2. RESUMEN 

Esta tesis va dirigida para las necesidades de los adultos mayores ya que 
tiene como objetivo mejorar el estilo o la calidad de vida mediante la 
actividad física  recreativa programada de acuerdo a las necesidades de los 
adultos mayores. Proponiendo la importancia del ejercicio físico para el 
cuidado de la salud y los beneficios de la misma, y se lleva a cabo dicha 
práctica de manera constante y planificada. Se realizó como una prueba 
piloto, a mediano plazo en el año 2011 en el centro de salud del cantón 
Caluma ya que existe la ausencia de actividad física recreativa para las 
personas adultas. Esto nos permite darnos cuenta de que es necesario que 
se realice dicha actividad ya que no se le ha brindado la oportunidad a los 
beneficios que obtendrían con la actividad física, a la vez que mejorarían su 
estilo de vida y como resultado se contrarrestaría el avance de 
enfermedades. Ahora, con el movimiento y ejercicio como parte de la 
actividad física como caminar nadar u también con juegos recreativos, se 
busca que tenga a la mano las herramientas para ser más activos, con una 
mente ocupada y así exista una buena relación familiar y también social y 
que no se sienta en un estado de depresión y aislado de la sociedad. 

 

PALABRAS CLAVES: Envejecimiento, actividad física, efectos 
fisiológicos, programa, actividades físicas recreativas, motivación, 
participación. 
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3. CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

3.1. Planteamiento del Problema 

En el Centro de Salud del cantón Caluma en la provincia de Bolívar, es 

muy evidente la inadecuada aplicación del Programa de Atención al 

Adulto Mayor que se ha venido dando por parte de algunas entidades 

gubernamentales, entre estas falencias está la ausencia de un programa 

para la actividad física - recreativa en personas de la tercera edad, debido 

al desconocimiento del los beneficios que presenta el realizar los 

ejercicios, así como el escaso interés de las autoridades buscar nuevas 

alternativas para el mejoramiento de la salud de los involucrados. 

El escaso presupuesto asignado por parte del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, hace que exista un decadente estilo de vida del adulto 

mayor, lo que incrementa el riesgo de padecer enfermedades 

catastróficas como diabetes, hipertensión arterial, infartos cerebro-

vasculares y muchos más. 

Uno de los problemas evidentes para realizar actividad física - recreativa 

con los adultos mayores es la ausencia de espacios adecuados en los 

cuales poder realizarlos. Otra dificultad que existe es la carencia afectiva, 

abandono de los familiares, el estrés, la baja autoestima, estos produce 

desinterés por parte del adulto mayor para mantenerse en actividad, lo 

que hace que ellos se sientan aislados y  en consecuencia afecta su 

estado físico y emocional. 

Muchos adultos mayores  creen que al llegar a esa etapa de su vida no es 

necesario realizar actividad física; la actividad física no debe disminuir a 

medida que se envejece, al contrario el envejecimiento se acelera más 

por consecuencia de la inactividad, que del envejecimiento mismo.   
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3.2. Formulación del Problema 

Entre las causas que originan el deterioro de la calidad de vida y el 

envejecimiento acelerado en los adultos mayores es principalmente por la 

falta de ejercicio físico y recreacional. Por ello me he planteado la 

siguiente interrogante: ¿La ausencia de actividad física recreativa influye 

al envejecimiento precoz y una mejor calidad de vida en los adultos 

mayores que asisten al Centro de Salud del cantón Caluma durante el 

año 2011? 

3.3. Delimitación de la investigación 

Campo: Adulto mayor. 

Área: Actividad física-recreativa. 

Aspecto: Mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

Tema: Actividad física recreativa como prevención al envejecimiento 

precoz y una mejor calidad de vida en los adultos mayores 

Problema: ¿La ausencia de actividad física recreativa influye al 

envejecimiento precoz y una mejor calidad de vida en los adultos mayores 

que asisten al Centro de Salud del cantón Caluma durante el año 2011? 

Espacio: Centro de Salud del cantón Caluma. 

Tiempo: 2011-2012 
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3.4. Objetivos 

3.4.1. Objetivo General 

- Mejorar la calidad de vida mediante la actividad física-recreativa, 

para reducir el envejecimiento precoz en los adultos mayores del 

cantón Caluma. 

3.4.2. Objetivos Específicos 

- Diagnosticar la condición física del adulto mayor en el cantón 

Caluma. 

- Investigar los problemas de salud que causa la inactividad física 

recreativa en el adulto mayor y su forma de contrarrestarlos 

mediante el ejercicio físico. 

- Implementar un plan de ejercicios para el adulto mayor en el 

Centro de Salud del cantón Caluma. 
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3.5. Justificación 

El presente trabajo de investigación busca crear vínculos de cooperación 

entre las entidades de salud pública y políticas orientadas al mejoramiento 

de la Calidad de Vida del Adulto Mayor en el cantón Caluma, de la 

provincia de Bolívar, mediante la ejecución de actividades físicas- 

recreativas de los adultos mayores; con lo que se logrará su participación 

en la comunidad, y en consecuencia generen el hábito de ejercitarse y 

sirvan como ejemplo a la sociedad en busca del buen vivir. 

El propósito es educar e informar a los adultos mayores sobre los 

beneficios de la actividad física, además conseguir el apoyo de los 

familiares para fomentar los lasos familiares y sirvan de apoyo en la 

realización de la actividad física, orientadas a disminuir el riesgo de 

aparición de enfermedades propias de ésta etapa de vida. 

Esta tesis, al ser ejecutada tendrá un gran efecto en los adultos mayores, 

en sus familias y la sociedad misma; los adultos mayores se sentirán 

seguros de estar contribuyendo con el mejoramiento de su calidad de vida 

y con el estado anímico al desarrollar sus ejercicios; los familiares crearán 

nuevos vínculos afectivos y emocionales con sus antecesores, y por su 

parte las instituciones velarán por el cumplimiento y desarrollo de 

acciones en busca de resultados satisfactorios. 
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3.6. Resultados esperados 

- Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de la 

actividad física recreativa. 

- Incrementar el entusiasmo  y optimismo en la práctica del ejercicio 

físico de los adultos mayores e incluso de la sociedad misma.  

- Reducir el riesgo de sufrir enfermedades físicas, psicológicas y 

catastróficas en los adultos mayores. 

- Mejorar la imagen personal y elevar el autoestima del adulto mayor 

que asiste al Centro de Salud del cantón Caluma.  
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4. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

4.1. Antecedentes de estudio 

Existen variedad de información, trabajos, estudios y propuestas que se 

han realizados hace años atrás en relación a la actividad física y 

recreativa en los Adultos Mayores. En la Universidad de Guayaquil, 

específicamente en la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, en cuya Biblioteca reposa ciertos trabajos escritos 

relacionados a la actividad física en los Adultos Mayores ya que es uno de 

los problemas que están incidiendo fuertemente en los problemas de 

salud de la población. 

Y quiero hacerle de otro punto de vista como es el proceso de 

envejecimiento ya que es por una mala calidad de vida debido a la 

ausencia de actividad física en la cual existe una oxidación de las células 

y eso hace que la persona se vaya deteriorando con el tiempo. 

Ya que en la Actualidad, es muy importante dirigir la atención a todos los 

grupos sin diferenciar, edad sexo raza u otras características, sino que 

debe ser la primera preocupación de las entidades de salud, en proveer la 

información necesaria y oportuna a todas las personas adultas, para que 

se tome conciencia de la magnitud  del daño que puede provocar en la 

salud de un ser humano, el no realizar ejercicio físico.  

 

4.2. Fundamentación teórica 

4.2.1. Epistemología  

Existía un bajo nivel cultural con respecto a la actividad física, hasta la 

actualidad las personas fueron elevando este nivel cultural y así el 

hombre pasó a ser el centro fundamental de todos los esfuerzos, por ello 
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se proclamó el derecho de todos a la práctica sistemática de la Educación 

Física, el Deporte Comunitario y la Recreación. 

El envejecimiento de la población es un fenómeno universal, enmarcado 

en la encrucijada del descenso de la tasa de natalidad y el aumento de la 

esperanza de vida por los adelantos médicos, sobre todo en los países de 

buen nivel de vida. En el año 2000 se elevó los años de la población 

mundial a un promedio de 65 años. 

El ejercicio es una necesidad corporal básica. El cuerpo humano está 

hecho para ser usado, de lo contrario se deteriora; si se renuncia al 

ejercicio el organismo funciona por debajo de sus posibilidades físicas por 

tanto se abandona de la vida. Un cuerpo que no se ejercita utiliza solo el 

27 % de la energía posible de que dispone, pero este bajo nivel de 

rendimiento puede incrementarse hasta 56 % si se práctica regularmente 

ejercicios, este aumento de crecimiento orgánico podrá ser apreciado en 

todos los ámbitos de la vida. 

4.2.2. Filosófica 

Los filósofos decimos que la experiencia del tiempo está saturada de 

emoción. Vivimos ante la sorpresa del presente, la incertidumbre del 

futuro y la nostalgia de un pasado irrecuperable. Esto nos acarrea cierta 

angustia al contemplar el fluir del tiempo. Que lo que en algún momento 

parecía eterno, se vuelve temporalmente frágil. El tiempo penetra todo: lo 

humano y lo no humano, dejando su impronta al pasar. Sin embargo, ese 

tiempo inquieto que oculta su rostro enigmático, que al igual que Proteo 

es inaprensible, cambia de figura y color en cada nueva aparición. 

En el campo disciplinar de la Educación Física, una de las problemáticas 

esenciales a él, es el cuerpo. Al reflexionar sobre esta cuestión, nos 

percatamos gradualmente que no sólo somos cuerpo, sino que también 
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tenemos cuerpo. Y sería oportuno y aconsejable cuando estemos con 

sujetos adultos mayores, no olvidarnos de realizar un diagnóstico del 

lugar, materiales y de los sujetos a los que le ofreceremos diferentes 

propuestas didácticas.  

Esto, porque debemos partir que la vejez no es –como tampoco lo es 

ninguna otra edad– un fenómeno homogéneo y estático. Según Mosquera 

González M. J. y Puig Barata, habría variables como el medio de 

pertenencia, el nivel económico, el tipo de trabajo realizado, el nivel 

cultural, la personalidad, los diferentes vínculos familiares, los hábitos de 

ocio y actividad física, los afectos y amistades, etc., que nos estarían 

señalando la presencia de sujetos diferentes. 

Acompañando al diagnóstico y para encarar desde la Educación Física 

una propuesta didáctica consciente, adecuada y de interés para esta 

edad, el y la docente de Educación Física deberían contar con saber 

algunos de los rituales sociales establecidos desde los dispositivos de 

habituación que acompañan al ser y tener que ser adulto mayor. 

Siguiendo de una manera general a los autores recién mencionados, 

entre los rituales más destacados se pueden mencionar la jubilación, la 

soledad, el deterioro corporal y la omnipresente muerte. 

 

4.2.3. Sociológica 

El siglo XX pasará a la historia de la humanidad como el siglo en el cual el 

envejecimiento de la población se convirtió en un fenómeno de alcance 

global, que se extiende por todos los países, fundamentalmente con un 

alto nivel de desarrollo. 
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La tendencia demográfica hacia el envejecimiento de la población se 

manifiesta en un aumento en el porcentaje de personas mayores de 65 

años, un incremento en el número absoluto de personas mayores y un 

aumento de la esperanza de vida. Esto determina el crecimiento de la 

población anciana en la actualidad. 

La Gerontología es la disciplina que aborda sistemáticamente la vejez, el 

envejecimiento y las personas viejas. Se refiere a como la vejez afecta al 

individuo y cómo la población anciana cambia la sociedad. 

La Gerontología dirige su atención a tres dimensiones de la vejez. La 

dimensión biológica se ocupa del estudio de los cambios de la apariencia 

física, la declinación gradual del vigor y la pérdida de habilidad física para 

resistir enfermedades. 

Si bien es cierto los adultos mayores se han conformado en un segmento 

poblacional en aumento e importante en los últimos años, hay que tener 

en cuenta la realidad sociocultural de este grupo; hay que construir y 

terminar con los mitos existentes que son: 

- La soledad es un problema fundamental de la vejez  

- Los adultos mayores sufren de abandono familiar  

- Se produce un aparto del mundo tras la jubilación. 

- La jubilación resulta difícil de aceptar para los adultos mayores 

- La enfermedad es un correlato penoso de la vejez.  

Todas estas tienen un gran valor, ya que al comprobarlas en la realidad 

ellas varían al ser asumidas de diferentes maneras por la propia realidad 

de cada uno de los adultos mayores generando un beneficio o 

desencadenando  una situación nefasta en su vida cotidiana. 
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4.2.4. Pedagógica 

La Andragogía es la ciencia encargada de la educación que reciben las 

personas adultas, a la vez que despertar inquietudes en el espíritu de los 

instructores, capacitadores, administradores, investigadores y otros 

técnicos educativos, a fin de profundizar la teoría y el contenido de esta 

ciencia, frente a la impostergable necesidad de encontrar caminos 

adecuados que faciliten el conocimiento y tratamiento científico de la 

educación de adultos. 

Por cuanto los principios pedagógicos son inaplicables en la educación 

del adulto, atribuimos a la ANDRAGOGÍA la obligación de estudiar su 

realidad y determinar las normas adecuadas para dirigir su proceso 

educativo.  

El adulto es un ser biológico desarrollado en lo físico, en lo psíquico, en lo 

ergológico y en lo social, capaz de actuar con autonomía en su grupo 

social, y que en último término decide sobre su propio destino. Su 

naturaleza difiere del niño y del adolescente, en lo biológico, psicológico, 

ergológico y social. Por lo tanto, en lo educativo hay un hecho 

andragógico tan dinámico, real y verdadero como el hecho Pedagógico. 

4.2.5. Psicológica 

Vistos a grandes trazos algunos de los rasgos de la sociedad actual, 

podemos ahora referirnos a algunos aspectos psicológicos del adulto 

mayor. Ellos se relacionan con la manera que el individuo, enfrenta  la 

realidad de su envejecimiento, tiene de percibirse a sí mismo. Entre estas 

encontramos: 
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a) Pérdida de Autoestima. 

Sabemos que la manera de percibirse es lo que permite la propia 

evaluación, y que esta última (propia evaluación) es el proceso psíquico 

conocido como Autoestima. Que nuestra autoestima sea positiva o 

negativa, en alza o en baja, no es indiferente; de nuestra autoestima 

depende la manera que cada uno tiene de enfrentar la vida, valorarse a sí 

mismo y valorar a los demás, y de ella depende en gran medida también, 

la manera más o menos airosa, exitosa, que cada uno practica para 

enfrentarse a los conflictos y dificultades de la vida.  

El hombre o mujer actual, enfrentado a la realidad del envejecimiento en 

medio de una sociedad con las características que hemos enumerado en 

el apartado anterior, es probable que viva la etapa de su jubilación y retiro 

como una situación de pérdida y minusvalía, como una especie de 

marginación social. Y a nivel familiar, que es el lugar donde aún podría 

sentirse tomado en cuenta, la nueva realidad de la familia nuclear permite 

que el abuelo vaya poco a poco sintiendo o percibiendo que tampoco en 

ese ámbito su presencia sea tan necesaria. No es raro, por lo tanto, que 

algunos (quizá muchos) ancianos sufran la experiencia de vivir su 

autoestima en serio menoscabo. 

b) Pérdida de la facilidad de adaptación. 

Al llegar a una edad mayor, la persona va viendo cómo los ambientes van 

cambiando para ella, y cómo otros le son lejanos o por lo menos le 

ofrecen menos interés. 

Por eso el anciano se encuentra sin las herramientas que le permitan un 

trabajo de adaptación: son las motivaciones o refuerzos sociales. Al 

carecer de dichas herramientas le es difícil adquirir hábitos nuevos, y por 

lo tanto, adaptarse a las nuevas circunstancias. 
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4.2.6. Científica 

4.2.6.1. Que es el adulto mayor 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo 

etario que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por 

lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber 

alcanzada este rango de edad, son lo que se conocen de esta manera. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo 

posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. 

Usualmente la persona adulta mayor ha dejado de trabajar, por lo que su 

nivel de ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los 

problemas de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en 

todos los ámbitos de su vida.  

Esta situación hace que las personas de la tercera edad muchas veces 

sean consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un 

problema creciente en la sociedad actual es el abandono. Otra opción 

muchas veces tomada consiste en los asilos que se especializan en sus 

cuidados (de todas maneras hay considerar que en la actualidad los 

asilos o casas de reposo para el adulto mayor se han sofisticado 

crecientemente debido a la demanda del mercado, y los más sofisticados 

de entre estos establecimientos cuentas con comodidades y cuidados 

envidiables como spas, gimnasios, televisores de plasma y otros, aunque 

por supuesto los servicios van en relación directa con su precio, que 

puede llegar a ser considerable).  

Como vemos, se trata de un grupo de personas que son fuertemente 

discriminados, ya que se comete el error de considerarlos como 
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inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no pueden 

cumplir con las tareas más básicas. 

4.2.6.2. La Actividad Físico Recreativas. 

La actividad física es fundamental ya que esta desarrolla a la persona y 

logro de una mejor calidad de vida, contrarrestando los problemas que 

trae aparejado el sedentarismo, en cuanto a la salud corporal y al 

empobrecimiento de la capacidad de acción.  

La actividad físico-recreativa cabe en toda las edades, desde el niño al 

anciano pasando, por el joven y adulto, entra en el campo de lo primordial 

asegurar esta extensión cronológica, es fundamental, ya que el recreo 

forman parte de los fines esencial del ocio. La actividad física no tan solo 

se debe articular en los distintos niveles educativos, si no que se debe 

extender más allá del ámbito educativo e involucrar a otras instituciones 

de la comunidad.  

La dedicación a la actividad físico- recreativa, mejorar el funcionamiento 

fisiológico del organismo, favorecer el contacto social o lo más importante 

la satisfacción que produce el aprendizaje de una nueva destreza, mejorar 

la que poseen o por algo mucho más simple por haber realizado dicha la 

actividad y si buscamos la causa fisiológica de esta satisfacción, es 

producida por la endorfina liberada a través de a la acción motriz.  

Es por ello que debemos transferir la importancia de la buena condición 

física en todas las etapas de la vida y en especial a los adultos y mayores, 

esto radica fundamentalmente en las acciones que producimos para 

obtenerla, debido a que el sedentarismo la va deteriorando, quien la 

contrarresta es el movimiento este la recupera y la mejora. 
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4.2.6.3. Factores que aceleran el envejecimiento 

En el adulto mayor existe factores que aceleran el envejecimiento y en 

ellos encontramos los siguientes: 

- Alimentación excesiva. 

- Stress. 

- Hipertensión.  

- Tabaquismo y alcoholismo.  

- Obesidad. 

- Soledad, poca participación laboral. 

- Sedentarismo, poca actividad física. 

En la actualidad son muchas las personas en el mundo que dedican su 

esfuerzo y estudio a lo que podríamos denominar como la nueva cultura 

de la vida. En realidad, es el intento de vivir más y en mejores condiciones 

física, sociales y mentales, producto de que el avance social está 

orientado hacia esa dirección, buscando así un modelo de envejecimiento 

competente en un sentido útil y productivo, capaz de fortalecer desde un 

punto de vista genérico de la salud su calidad de vida. Uno de los factores 

que condiciona a una buena calidad de vida e independencia del adulto 

mayor es la buena salud y la prevención de enfermedades. 

4.2.6.4. Importancia de la actividad física en el envejecimiento 

En nuestra sociedad se admite que la vejez, la mal llamada tercera edad 

que ahora se lo conoce como adultos mayores, corresponde en el hombre 

a la recesión de sus diversas funciones fisiológicas, un deterioro de la 

capacidad articular y muscular, la limitación corporal a la actividad y todo 

ello acompañado por un gran número de factores psicosocioambientales 

que incide sobre nuestras actividades de la vida diaria. Además, la 

llegada a la vejez no significa aceptar la perdida de la salud.  
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Es una edad en la que puede mantener una buena calidad de vida si se 

aprende a cuidar el propio cuerpo, a comprender y a integrarse  con todo 

lo que entraña el hecho de envejecer. Desde la antigüedad sabemos que 

la capacidad física frente al esfuerzo decrece con la edad. Son conocidas 

las ventajas del ejercicio en adultos mayores, y que podemos resumir n la 

mejora de la convivencia socio familiar (mayor optimismo y 

autoconfianza); el apetito, concentración y sueño; el equilibrio y la 

coordinación; el aspecto físico (menor riesgo de obesidad y sobrepeso); la 

capacidad cardiorespiratoria y la respuesta sensorial. Además disminuye 

el riesgo de sufrir depresión y ansiedad al llenar el tiempo libre. 

La validez cognitiva  funcional del adulto mayor ha de ser medida 

previamente para saber cuál es el programa más adecuado para su salud 

integral: es por ello que primero hemos de hablar del concepto y tipos de 

evaluación geriátrica como primer paso antes de someter a un adulto 

mayor a una actividad física más o menos intensa. La evaluación 

geriátrica es un proceso diagnostico multidimensional e interdisciplinario 

que pretender cuantificar las capacidades y problemas médicos, 

psicológicos, sociales y funcionales del adulto mayor, con la intensión de 

elaborar un plan perfecto para el entrenamiento. 

4.2.6.5. Enfermedades más comunes en los adultos mayores. 

Los adultos mayores es un grupo de riesgo en el punto de mira de 

algunas enfermedades y afecciones en la cuales son las siguientes. 

o La Hipertensión Arterial 

La hipertensión es la elevación mantenida de la presión a la que la sangre 

circula en las arterias. Es un problema muy frecuente: puede aparecer en 

más del 50% de las personas mayores de 65 años. Su importancia se 

debe a que es un factor que aumenta el riesgo de padecer enfermedades 
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vasculares (arteriosclerosis, infartos), derrame cerebral e insuficiencia 

renal. 

Cuando se mide esta presión arterial, se suele registrar la presión máxima 

y la mínima. La más alta corresponde a lo que los médicos llaman presión 

sistólica y es la presión que hay en el sistema arterial cuando el corazón 

se contrae para expulsar la sangre para que vaya a los tejidos llevando 

oxígeno. 

La más baja corresponde a lo que los médicos llaman presión diastólica y 

es la presión que hay cuando el corazón está relajado y se está llenando 

de sangre. Se mide en milímetros de mercurio (mmHg). Se considera que 

una persona sufre una hipertensión arterial cuando en varias tomas, en 

diferentes días, las cifras son superiores a 140/90 mmHg. 

Su frecuencia aumenta con la edad. Esto no significa que sea un hecho 

normal del envejecimiento. Es una enfermedad que en las personas 

mayores se favorece porque con la edad las arterias se hacen más 

rígidas y son menos elásticas. 

o La Osteoporosis 

Es una enfermedad que consiste en una disminución progresiva de la 

masa ósea. Esto hace que la fortaleza de hueso disminuya y que pueda 

llegar a romperse por pequeños traumas e incluso de manera 

espontanea.  

Es una enfermedad que se genera lentamente y que puede desarrollarse 

sin síntomas, hasta que aparecen microfracturas que producen 

incapacidad, dolores y fracturas. 
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El 80% de las personas que padecen esta enfermedad son mujeres, esto 

afecta a veces más a las mujeres que a los hombres. 

o La Sarcopenia 

Viene (del griego “sarco” carne, “penia” pobreza) es la pérdida 

degenerativa de masa muscular y fuerza al envejecer o al llevar una vida 

sedentaria. Cerca de un tercio de la masa muscular se pierde con la edad 

avanzada, pero un número indeterminado de personas en países 

desarrollados comienza a sufrir esta dolencia a corta edad sin saberlo. 

Una alimentación rica en aminoácidos y realizar deporte tres veces por 

semana ayudan a paliar su aparición. 

o La Diabetes 

Es una enfermedad común hoy en día. Para la mayoría de personas, la 

diabetes se debe a la mala alimentación, ya que consumen demasiada 

azúcar y grasas. Sin embargo, también se debe a que el cuerpo no 

secretan cantidades suficiente insulina para mantener los niveles de 

azúcar en la sangre. Es un riesgo cardiovascular muy elevado, 

equiparable a la de la prevención secundaria. El riesgo es más alto en la 

diabetes tipo 2 (de inicio en edad adulta) porque este tipo de diabetes 

está asociado a niveles elevados de insulina en la sangre. 
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o La Osteopenia 

Es mucho más frecuente que la Osteoporosis, suele ser menos conocida. 

Significa “menos hueso” y se caracteriza por una disminución de la masa 

ósea por debajo de los índices normales que corresponden a la edad, 

sexo y raza de un individuo. 

Los huesos están compuestos de minerales como el calcio y el fosfato, la 

Osteopenia hace que los huesos pierdan esos minerales y tengan menos 

densidad. Más que una enfermedad, la Osteopenia constituye un 

marcador para el riesgo de fracturas, que se mide a través de un sencillo 

examen denominado Densitometría ósea. 

Podría decirse que las Osteopenia es el lumbral de la Osteoporosis una 

“silenciosa” enfermedad que debilita los huesos, haciéndolos quebradizos 

y susceptibles de fracturarse con facilidad.  

o La Artrosis 

Es una enfermedad crónica que afecta a las articulaciones y al hueso que 

las rodea. Es una enfermedad benigna, dado que no causa la muerte. Sin 

embargo, en muchos casos es causa de sufrimiento y puede llevar a la 

incapacidad. 

La artrosis es la alteración articular más frecuente y es la causa principal 

de incapacidad en las personas de más de 65 años. No es un hecho 

normal del envejecimiento pero las características del hueso de las 

personas mayores si fomenta la enfermedad. 

La artrosis se hace más frecuente con la edad, y afecta especialmente a 

las mujeres. Una forma de artrosis, la que afecta a las articulaciones de 

los dedos de las manos, es especialmente típica de las mujeres. 
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La artrosis puede afectar a cualquier articulación del cuerpo, pero suele 

dañar especialmente las manos, la columna vertebral, las rodillas y las 

caderas. Las articulaciones afectadas se deforman, aumentan de tamaño 

y se vuelven más rígidas. El síntoma más importante es el dolor. 

o Artritis 

La Artritis Reumatoide (AR) es una enfermedad crónica que origina dolor, 

rigidez, hinchazón y pérdida de función en las articulaciones y puede 

también acompañarse de inflamación en otros órganos.  

Aunque la causa de la AR sigue siendo desconocida, se están 

produciendo importantes progresos en la investigación de los 

mecanismos inmunológicos inflamatorios, que conducen a la artritis y al 

daño articular. 

o Alzheimer 

Es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central que 

constituye la principal causa de demencia en personas mayores de 60 

años. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la memoria y de otras 

capacidades mentales, a medida que las células nerviosas mueren y 

diferentes zonas del cerebro se atrofian. Se desconocen las causas, si 

bien se sabe que intervienen factores genéticos. Por desgracia el  

Alzheimer sigue siendo incurable, pero la comunidad científica se muestra 

optimista por encontrar una cura a corto plazo. 

4.2.6.6. Beneficios de la actividad física 

o Sistema cardiovascular: 

- Mejora la circulación sanguínea. 

- Normaliza la tensión arterial. 
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- Normaliza la frecuencia cardiaca. 

- Mejora la contracción cardiaca. 

o Sistema Respiratorio 

- Mejora la elasticidad y ventilación pulmonar. 

- Aumento de la capacidad vital de oxigeno. 

- Activan los sistemas de transporte de oxigeno, mejorando la 

oxigenación de la sangre. 

o Sistema Locomotor 

- Mejora de la movilidad articular. 

- Retraso de la descalcificación ósea.  

- Mantenimiento de la fuerza, flexibilidad y tono muscular. 

- Recuperación de la postura anatómica normal. 

- Elevan el nivel de resistencia a la fatiga. 

o Sistema Nervioso 

- Aumento de la disminución neuromotora y del equilibrio. 

- Aumento del apetito. 

- Disminución del insomnio. 

- Aumento de la memoria. 

- Mejora de la autoestima y de las relaciones con sus parejas. 

o Sistema Endocrino 

- Aumento de la capacidad de glucosa muscular y disminución de los 

requerimientos de insulina. 

- Aumento de la síntesis de glucógeno. 

- Normalización de niveles de ácidos grasos libres y de cuerpos 

cetonicos a los valores de sujetos no diabéticos o cercanos a ellos. 
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- Disminución de la trigliceridemia y el riesgo de la arterosclerosis. 

- Contribuye en consecuencia a nivelar los valores de glucosa en 

sangre. 

4.2.6.7. Calidad de vida   

Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de 

individuos y sociedades por si. El término se utiliza en una generalidad de 

contextos, tales como sociología, ciencia política, estudios médicos, 

estudios del desarrollo, etc. No debe ser confundido con el concepto de 

estándar o nivel de vida, que se basa primariamente en ingresos. 

Indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza y 

empleo sino también de ambiente físico y arquitectónico, salud física y 

mental, educación, recreación y pertenencia o cohesión social. 

o Actividades aeróbicas para adultos mayores 

La actividad aeróbica se constituyó prácticamente en el paradigma del 

ejercicio físico para la mayoría de la gente, que iniciaba un programa de 

acondicionamiento físico. La fama la tiene bien ganada por los 

comprobados beneficios que otorga su práctica en la promoción de la 

salud, el bienestar y la estética. 

Los adultos mayores deben realizar los ejercicios con una baja intensidad 

y en lo posible con el mínimo impacto sobre las articulaciones. Esto sólo 

lo puede asegurar una actividad aeróbica como caminar, pedalear, nadar 

o remar. El ejercicio más básico es caminar, ya que es una habilidad 

motora que no necesita de un aprendizaje específico, todo el mundo sabe 

caminar si se encuentra en condiciones normales. 

Pero vamos a cambiar el concepto por el de marchar, en vez de caminar 

como si estuvieras pasando, vas a marchar. Y esto implica una marcha a 
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un ritmo más intenso, acompaña con un balanceo energético de brazos 

que se llevan en semiflexion y una amplitud de movimientos mayor al de 

la caminata normal. 

La duración mínima debe ser de 20 minutos para asegurar el pleno 

funcionamiento del sistema aeróbico. 

Puedes ir agregando entre uno y tres minutos por semana a tu programa. 

La frecuencia mínima es de dos veces por semana, siendo recomendable 

hasta cuatro como máximo siempre en días alternos. 

o Tipos de ejercicios en los adultos mayores 

Las evidencias científicas más recientes muestran que sesiones cortas de 

treinta minutos por día, varias veces por semana de forma continúa o 

acumulada de 15 a 30 minutos en intensidad moderada, presentan 

efectos benéficos importantes en la salud. Actualmente esta condición 

presenta una seria de barreras que impiden ser llevadas a cabo por la 

población adulta mayor, y una de ellas es la falta de ejercicio ya que 

cumple un rol importante en la calidad de vida del adulto mayor permite la 

continuidad de la fuerza y la movilidad, proporciona un sueño sin 

interrupciones (permitiendo dejar con facilidad las pastillas para dormir), 

mejora el estado  de ánimo, previene algunas enfermedades y genera 

ambientes recreativos y entre los ejercicios tenemos los siguientes: 

a. Ejercicios de calentamiento 

Cada vez que inicies una actividad física debes entrar en calor, así 

preparas el cuerpo y la mente para el esfuerzo que vas a realizar. De esta 

manera, previenes lesiones y activas el organismo, para que pueda hacer 

un ejercicio de mayor intensidad, sin sobresaltos. 
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El calentamiento se limita a suaves estiramientos musculares combinados 

con rotaciones articulares y pequeños movimientos de preparación entre 

ella tenemos las siguientes: 

De pie, piernas juntas. En el lugar  eleva los talones, sin despegar la 

punta de los pies, (aplicar variantes), alternar,  como que si estuvieras 

marchando, acompaña con un balance energético de los brazos, etc. 

De pie. Lleva la cabeza en flexión hacia atrás, luego hacia adelante y 

luego se lo puede realizar hacia los costados de izquierda a derecha.  

Rota los hombros hacia delante y luego hacia atrás (aplicar variante). 

De pie. Piernas separadas al ancho de los hombros. Manos a la cintura. 

Flexión lateralmente el tronco. Vuelve al centro y repite del otro lado. 

Manos a la cintura, pies juntos. Rotaciones de cadera. Haz círculos con tu 

pelvis por ambos costados. 

Separa nuevamente los pies al ancho de hombros o un poco más. Con 

brazos extendidos, haz círculos hacia afuera con un brazo y luego el otro 

en forma continua. Puedes acompañar el movimiento con una pequeña 

flexión alternada de piernas. 

Por último sacude los brazos y las piernas. 

b. Los ejercicios de resistencia 

Ayudan a mejorar la capacidad respiratoria y cardíaca, mejorando el 

estado de ánimo y aumentando las energías para desarrollar las tareas 

cotidianas: subir escaleras, hacer las compras. Previenen y retardan la 

aparición de enfermedades asociadas al envejecimiento, tales como 
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diabetes, cáncer al colon, enfermedades al corazón, accidentes 

vasculares y otros. 

c. Los ejercicios de fortalecimiento 

Construyen sus músculos. Contribuyen a darle mayor independencia 

mediante la mayor fuerza que la persona adquiere, para hacer cosas por 

sí solo. Mejoran el metabolismo, contribuyendo a mantener el peso y nivel 

de azúcar en la sangre. También previenen la osteoporosis. 

d. Los ejercicios de equilibrio 

Evitan un problema muy frecuente en los Adultos Mayores: las caídas, 

disminuyendo así riesgos de fracturas de caderas y otros accidentes. 

Algunos de estos ejercicios mejoran los músculos de las piernas, otros, el 

equilibrio con tan solo efectuar ejercicios tan simples como pararse en un 

solo pie. 

e. Los ejercicios de flexibilidad 

Son ejercicios de elongación. Se piensa que ayudan a mantener la 

elasticidad del cuerpo mediante la elongación de los músculos y los 

tejidos, ayudando así a mantener la estructura del cuerpo en su lugar. 

También mejoran la autonomía e independencia. 

4.3. Fundamentación legal 

4.3.1. Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada  en los ámbitos público y privado, en especial en los 

campos de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. 

Se consideran personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 
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Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto 

a su opinión y consentimiento. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario, en un marco de protección 

integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar 
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a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en 

entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en 

función de su vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su 

plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de 

medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena 

privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas 

alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el 

efecto, y en caso de prisión preventiva se someterán a arresto 

domiciliario. 

4.3.2. Ley del Anciano 

Se ha cambiado el término y ahora se le llama Adulto Mayor a las 

personas de más de 65 años. Se tomo esa edad según la ley del anciano 

promulgada en el R.O. 806 de 6 de noviembre de 1991 y decreto 
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ejecutivo No. 127 y su registro general en vigencia en el R.O. 961 del 19 

de junio de 1992 y decreto ejecutivo No. 3437. 

Pues el término vejez se ha dejado de usar por considerarse peyorativo y 

humillante, lo mismo sucede con el término de “tercera edad” que es un 

término muy marcado, es decir, a partir de los 65 años, se sienta como se 

sienta, pertenece a esta edad y por lo tanto “dicen que es un anciano. 

4.4. Definiciones de términos básicos 

1. Adulto mayor: Hace referencia a la población de personas 

mayores o ancianas. En esta etapa el cuerpo se va deteriorando y, 

por consiguiente, es sinónimo de vejez y de ancianidad. Se trata de 

un grupo de la población que está jubilada y tiene 65 años de edad 

o más. Hoy en día, el término va dejando de utilizarse por los 

profesionales y es más utilizado el término personas mayores (en 

España) y adulto mayor (en América Latina). 

 

2. Envejecimiento: Se considera el envejecimiento como “un proceso 

deletéreo, progresivo intrínseco y universal que acontece en todo 

ser vivo con el tiempo, como expresión de la interacción entre el 

programa genético del individuo y su medio ambiente”; al definir 

porque se envejece, no existe un mecanismo único responsable de 

la vejez y que por el contrario factores ambientales inciden en el 

mismo, agilizando dicho proceso. 

 

3. Actividad física: Se refiere a una gama amplia de actividades y 

movimientos que incluyen actividades cotidianas, tales como 

caminar en forma regular y rítmica, jardinería, tareas domesticas 

pesadas y baile. 
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4. Ejercicio físico: El ejercicio también es un tipo de actividad física, 

y se refiere a movimientos corporales planificados, estructurados y 

repetitivos con el propósito de mejorar o mantener uno o más 

aspectos de la salud física. 

 

5. Recreación: Cualquier actividad que tiene como finalidad 

proporcionar un descanso al individuo, apartándolo de las 

actividades rutinarias. 

 

6. Prevención: Del latín praeventĭo, prevención es la acción y efecto 

de prevenir (preparar con anticipación lo necesario para un fin, 

anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de 

algo). 

 

La prevención, por la tanto, es la disposición que se hace de forma 

anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo de prevenir es 

lograr que un perjuicio eventual no se concrete. 

 

7. Precoz: La palabra precoz proviene del término latino praecox. Se 

trata de un adjetivo que puede aplicar a un fruto, un proceso o una 

persona. Por otra parte, un proceso precoz quiere decir que 

aparece antes de lo habitual. 

 

8. Presión arterial alta: La presión arterial es la fuerza con la que el 

corazón bombea la sangre contra las paredes de las arterias. 

9. Andragogía: Esta ficha tiene el propósito de rescatar elementos 

teórico – metodológicos de la Andragogía para una mejor práctica 

de la educación continua para los adultos mayores. 
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Ya que hoy en día se considera a la andragogía como la disciplina 

que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto, a 

diferencia de la Pedagogía que se aplicó a la educación del niño. 

 

10. Sedentarismo: Tipo de vida que implica la ausencia de ejercicio 

físico habitual o que tiende a la ausencia de movimiento. El 

sedentarismo también se define como la falta de actividad física 

menos de 30 minutos y de 3 veces por semana. Esos 30 minutos 

pueden además repartirse a lo largo del día, en periodos de 

actividad física de preferiblemente no menos de 10 minutos, y 

puede perfectamente ser a partir de actividades cotidianas 

(caminar a buen ritmo, subir escaleras, trabajar en el jardín o en las 

tareas de la casa). 

 

11. Hábitos de vida: Se denomina hábito a toda conducta que se 

repite en el tiempo de modo sistemático. Un hábito no es una mera 

conducta asidua, sino un grado de regularidad que se confunda 

con la vida del individuo que lo ostenta. 

 

12. Estilos de vida saludables: Definidos como los procesos sociales, 

las tradiciones, los hábitos, conductas y comportamientos de los 

individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de 

las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. 

4.5. Formulación hipótesis 

La realización de actividad física recreativa retarda el envejecimiento 

precoz y mejora la calidad de vida en los adultos mayores que asisten al 

Centro de Salud del cantón Caluma. 
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4.6. Señalamiento de variables 

4.6.1. Variable Independiente 

Actividad Física – Recreativa 

4.6.2. Variable Dependiente 

Calidad de vida 

4.6.3. Variable interviniente 

El envejecimiento precoz 
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5. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

5.1. Diseño de la Investigación 

Para el presente trabajo de investigación se utilizará la investigación 

bibliográfica, documental y de campo porque a través de ellas se 

procederá a la obtención de información detallada así como también de 

las causas que generan el problema a investigar sobre el sujeto de 

estudio que es el adulto mayor cuando asiste al centro de salud del 

cantón Caluma de la provincia de Bolívar.                     

5.2. Nivel o Tipo de la Investigación  

Se contempla el empleo de la investigación exploratoria y descriptiva, con 

el afán de obtener información suficiente en el ámbito de aplicación y 

poder aportar con soluciones al problema existente. 

5.3. Población y Muestra 

En el centro de salud del cantón Caluma asisten al año un aproximado de 

6.165 pacientes, de los cuales el 6% son adultos mayores; de ellos, 

mensualmente asisten un promedio de 30 adultos mayores cada semana 

para recibir atención gratuita y especializada en dicha casa de salud. (De 

acuerdo a la política de gobierno de la gratuidad de servicios en el sector 

salud). 

Para fines de esta investigación se empleará a todo el universo 

poblacional, es decir a pacientes adultos mayores, quienes presentan 

varios problemas de salud, entre ellos el envejecimiento precoz debido a 

varios factores entre ellos uno de los más importantes; la falta de 

actividad física recreativa para combatirlo y que les permita mejorar su 

calidad de vida. 
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5.4. Operacionalización de variables. 

Variables Concepto Dimensión Indicadores Ítems 

Actividad  

Física-Recreativa  

 La actividad 

física comprend

Estados:  

Físico 

 

Mejora la motricidad, 

¿Cree usted que 

realizar actividad 
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e un conjunto de 

movimientos del 

cuerpo 

obteniendo 

como resultado 

un gasto de 

energía mayor a 

la tasa 

de metabolismo.

  

 

 

Biológico 

 

 

 

Psicológico 

 

equilibrio, agilidad. 

 

Disminuye el riesgo de 

enfermedades 

catastróficas 

 

Aumenta el autoestima 

 

Disminuye el 

sentimiento de 

incapacidad 

física mejorará su 

salud? 

 

¿Tiene alguna 

enfermedad o 

impedimento que le 

imposibilite hacer 

actividad física? 

 

Calidad de vida Es un concepto 

utilizado para 

evaluar el 

bienestar social 

general de 

individuos y 

sociedades por 

si. 

Aspecto 

Social 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

Humanos 

Entidades 

gubernamentales 

Programas de 

participación social. 

Plan de ejercicios 

recreativos. 

 

 

Familia 

Adulto Mayor 

Especialistas  

¿Alguna vez ha 

participado de algún 

programa o evento 

social en el que 

involucre 

actividades físicas?  

 

¿Participa de 

actividades 

recreativas con su 

familia? 

                                                       

 

 

 

 

5.5. Técnicas e instrumentos para la obtención de datos 

Para la obtención de datos que ayuden a la elaboración de este 

documento se emplearán técnicas como: 

Encuestas.- la encuesta será aplicada al personal médico del Centro de 

Salud, a los Adultos Mayores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
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Salidas de campo.- se empleará el uso de fichas antropométricas para 

medir el índice de masa corporal de los adultos mayores que son los 

sujetos a investigar con la finalidad de que estos sirvan para la 

comprobación de la hipótesis más adelante. 

5.6. Procesamiento de datos 

1. Procedimiento 

Para la obtención de los datos se realizó la encuesta al universo 

poblacional en este caso a los 30 adultos mayores que asisten cada 

semana a recibir atención médica especializada, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Análisis e interpretación de resultados 

 
¿Tiene alguna enfermedad o impedimento que le imposibilite hacer 
actividad física? 
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Fuente: Encuestas a 

Adultos Mayores que asisten al 
centro de Salud del Cantón 

Caluma 
Realizado por: Alexis Javier 

Mendoza Rumiguano 

 
 

GRAFICO N° 1 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Nos da a conocer que la mayor parte de los adultos  no tienen ningún 

impedimento o enfermedades para realizar cualquier actividad física 

 
 
 
¿Su familia le visita y pasan tiempo con usted? 
 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

3% 

97% 

Si

No

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Si 1 3% 

No 29 97% 

Total 30 100% 
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Si 5 17% 

No 18 60% 

A veces 7 23% 

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuestas a Adultos Mayores que asisten al centro de Salud del Cantón Caluma 
Realizado por: Alexis Javier Mendoza Rumiguano 

GRAFICO N° 2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La mayor parte de adultos mayores encuestados nos revelan que los 

familiares no pasan el tiempo necesario con ellos es por eso que en 

cambio un mínimo de adultos encuestados pasa tiempo con algún familiar 

pero no todos los días. 

17% 

60% 

23% 

Si

No

A veces
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¿Participa de actividades recreativas con su familia? 
 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Si     

No 30 100% 

A veces     

TOTAL 30 100% 
 

Fuente: Encuestas a Adultos Mayores que asisten al centro de Salud del Cantón Caluma 
Realizado por: Alexis Javier Mendoza Rumiguano 

GRAFICO N° 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El 100% de los adultos encuestado manifiesta que no tiene ningún tipo de 

actividad recreativa con su familia, esto es un factor importante para 

emplear nuestro estudio. 

 

100% 

Si

No

A veces
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¿Realiza alguna actividad física? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Adultos Mayores que asisten al centro de Salud del Cantón Caluma 
Realizado por: Alexis Javier Mendoza Rumiguano 

GRAFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El 100% de encuestados manifiesta su inactividad física, para el efecto se 

manifiesta viable la aplicación de nuestro estudio. 

 

 

 

100% 

Si

No

A veces

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Si     

No 30 100% 

A veces     

TOTAL 30 100% 
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¿Alguna vez ha participado de algún programa o evento social en el que 
involucre actividades físicas? 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas a Adultos Mayores que asisten al centro de Salud del Cantón Caluma 

Realizado por: Alexis Javier Mendoza Rumiguano 

GRAFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El total de personas encuestadas manifiesta que en los últimos años no 

ha participado ni ha intervenido en programas que involucren actividades 

físicas; otro punto a considerar para la aplicación de nuestro trabajo de 

investigación. 

 

100% 

Si

No

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Si     

No 30 100% 

Total 30 100% 
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¿Está usted dispuest@ a realizar actividad física acorde a su edad y 
problemas de salud? 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas a Adultos Mayores que asisten al centro de Salud del Cantón Caluma 
Realizado por: Alexis Javier Mendoza Rumiguano 

 

GRAFICO N° 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En su mayor parte los adultos encuestados manifiesta su deseo por 

participar en actividades recreativas y físicas acordes a sus limitaciones, 

para lo cual es bueno obtener ese dato. 

 

83% 

7% 
10% 

Si

No

Tal vez

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83% 

No 2 7% 

Tal vez 3 10% 

Total  30 100% 
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¿Cree usted que realizar actividad física mejorará su salud? 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas a Adultos Mayores que asisten al centro de Salud del Cantón Caluma 

Realizado por: Alexis Javier Mendoza Rumiguano 
 

GRAFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La mayor parte de adultos mayores cree q su salud no mejorará al realizar 

actividad física, ese es nuestro objetivo a convencer  pero por el otro lado 

esta un porcentaje considerable que está de acuerdo.  

 

 

27% 

73% 

Si

No

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Si 8 27% 

No 22 73% 

Total 30 100% 



45 

 

¿Cuántas veces por semana puede realizar actividad física-
recreativa? 

VARIABLES Frecuencia Porcentaje 

Una vez por semana 3 10% 

 Dos veces por semana 24 80% 

Tres veces por semana 3 10% 

Total  30 100% 
 

Fuente: Encuestas a Adultos Mayores que asisten al centro de Salud del Cantón Caluma 
Realizado por: Alexis Javier Mendoza Rumiguano 

GRAFICO N° 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En esta parte de la encuesta los adultos mayores están de acuerdo en 

realizar actividad física y recreativa pero no en la misma constancia y esto 

se debe a su capacidad como para no forzarle a su cuerpo, pero en este 

caso las actividades serán localizadas y acordes a el grupo meta a 

ejercer. 

 

10% 

80% 

10% 

Una vez por semana

 Dos veces por semana

Tres veces por semana
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Ficha  Antropométrica 

VALORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Obesidad II y III 0 0% 

Sobre Peso 12 40% 

Normal 11 37% 

Bajo Peso 7 23% 

Total 30 100% 
 

Fuente: Encuestas a Adultos Mayores que asisten al centro de Salud del Cantón Caluma 
Realizado por: Alexis Javier Mendoza Rumiguano 

 

GRAFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Con el peso y talla que se realizo a los adultos mayores para sacar el 

incremento de masa corporal nos da a conocer que existe un elevado 

índice de sobre peso en la población de adultos mayores, pero también 

encontramos que existe un pequeño porcentaje de ellos que poseen bajo 

peso, siendo en ambos casos un riesgo para su salud y vida. 

 

0% 

40% 

37% 

23% 

Obesidad II y III

Sobre Peso

Normal

Bajo Peso
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6. CAPÍTULO IV: MARCO ADMINISTRATIVO 

6.1. Cronograma de Actividades 

 

Meses Septiembre Octubre Noviembre  Diciembre   

Semanas 1 2 3 4   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inicio del Seminario 

 

X        

 

   

 

   

Planteamiento del Problema  

 

X x x      

 

   

 

   

Capítulo I  

 

  x   x X  

 

   

 

   

Capítulo II  

 

      x X X X   

 

   

 Capítulo III y IV 

 

        

 

x x X X    

Encuestas 

 

        

 

  X x    

Capítulo V 

 

        

 

   

 

x X X 
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6.2. Recursos 

Recursos       

Talento Humano  

Investigador  

Adulto Mayor 

Tutora 

Enfermeros  

Recursos Técnico 

Psicólogo 

Medico General 

Recursos Materiales  

Computadora  

Pen Drive  

Implementos deportivos 

Música 
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6.3. Presupuesto 

Presupuesto 

Egresos Valor 

seminario 262,5 

Copias 5 

Esferográficos 8 

Impresiones 30 

Alimentación 90 

Transporte 80 

Total 475,5 
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6.4. Conclusiones 

 Los adultos mayores en su mayoría sufre de sobre peso por la falta 

de actividad física.  

 Están de acuerdo a realizar actividad física pero acurde a sus 

capacidades. 

 En su mayoría no han participado en programas que incentiven 

actividad física y recreativa. 

 En su totalidad creen que la actividad física orientada y controlada 

no ejercería cambios en beneficio de su salud. 

 Además manifiestan que sus familiares no pasan tiempo con ellos 

en su mayoría.  
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6.5. Recomendaciones 

 Involucrar a familiares de los adultos mayores en actividades 

físicas y recreativas. 

 Realizar una valoración de las actividades a implementar con los 

adultos mayores acordes a sus necesidades y facilidades. 

 Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de la 

actividad física recreativa. 

 Incrementar el entusiasmo  y optimismo en la práctica del ejercicio 

físico de los adultos mayores e incluso de la sociedad misma.  

 Reducir el riesgo de sufrir enfermedades físicas, psicológicas y 

catastróficas en los adultos mayores. 
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7. CAPÍTULO V: PROPUESTA 

7.1. Título de la Propuesta 

Plan de Actividad Física-Recreativa para el Adulto Mayor. 

7.2. Objetivo de la Propuesta 

Implementar el Plan de Actividades Físicas-Recreativas para el Adulto 

Mayor que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 

7.3. Validación de la Propuesta 

Con la propuesta se plantea ayudar a muchos adultos mayores en  

mejorar su calidad de vida y reducir el riesgo de contraer algún tipo de 

enfermedades propias de esta edad, ya que está demostrado que el 

ejercicio físico y el deporte, genera en el individuo que lo practica un 

aspecto más saludable y estético permitiéndole conservar mayor fuerza 

vital y física, ayudando a mantener y recuperar el equilibrio físico y 

psíquico en los adultos mayores; también atrasan la involución del 

músculo esquelético, facilitan la actividad articular y previenen la 

osteoporosis y por ende las fracturas óseas; intervienen en el deterioro 

cardiovascular previniendo la arteriosclerosis, mejorando la función 

endocrina, fundamentalmente de la suprarrenal (resistencia y adaptación 

al estrés), favoreciendo el equilibrio neurovegetativo y la actividad 

psicointelectual. 

a) Entrada en calor  

Debe durar entre 10-15 minutos y consiste en ejercicios de baja 

intensidad seguidos de ejercicios de estiramientos de los grupos 

musculares que van a intervenir en el trabajo de esfuerzo cinco ejercicios 

imprescindibles: Rodillas flexiona las rodillas, así fortalecerás los 
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músculos y los tendones. Caderas en forma circular girar en ocho tiempos 

de lado derecho y luego al otro lado. Muñecas con los brazos relajados, 

coloca las manos de frente y las mulecas contraídas. Realiza un círculo 

completo comenzando hacia adentro, siempre buscando el movimiento 

más amplio del que sea capaz. Cuello con los hombros relajados, primero 

estira el cuello, para llevarlo suavemente hacia un lado y otro, como si 

quisieras tocar el hombro con la oreja, de la misma forma realiza los 

movimientos con el cuello hacia atrás y delante, hombros con suavidad, 

sube los dos hombros lo máximo que puedas y conserva esta posición 

durante cinco segundos. Luego aflójalos durante el mismo tiempo, para 

volver a comenzar. (Se puede realizar de pie o sentado) 

b) Control del pulso durante la ejercitación: 

Debe ser controlado en cada clase en todos los participantes en las tres 

partes de la misma con tres tomas como mínimo. La frecuencia cardiaca 

en estado de reposo de los adultos mayores, oscila entre 60 y 80 

pulsaciones por minuto en estado normal de salud. Llevar el registro de 

las tres pulsaciones de cada paciente, permite de forma semanal trazar la 

curva de pulsaciones, para saber la media, la cual indicara si está 

trabajando con la intensidad adecuada. La mejor formula es basarse en la 

edad de individuo. La formula es, la media vale 220 entonces será = 220 

menos la edad. Si tiene 65 años 220 – 65 = 155rpm. Si tiene 70 años 220 

– 70 = 150 rpm. 
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c) Periodo principal del trabajo 

Consiste en realizar el ejercicio o actividad elegida, con las características 

de duración e intensidad recomendada, reducción progresiva del ejercicio 

para retornar gradualmente a la situación del reposo. 

Actividades a realizarse  

- Caminar 

- Ejercicios con Implementos 

- Ejercicios Coordinados (estáticos y dinámicos) 

- Juegos Lúdicos (con papel y botellas) 

- Expresión corporal 

- Bailo Terapia 

- Danza Folklórica 

- Gimnasia Artística Básica 

Implementos a utilizar 

- Cintas 

- Botellas plásticas 

- Balones 

- Papel 

- Cronometro 

Capacidades físicas a trabajar 

Condicionales: Resistencia, movilidad articular, flexibilidad. 

Coordinativas: equilibrio, coordinación, esquema corporal. 
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7.4. Impacto deportivos, social y ambiental 

7.4.1. En lo deportivo: 

El adulto mayor en el impacto deportivo con la realización de los ejercicios 

físicos va a servir como un gran ejemplo ante las personas que lo rodean 

porque ellos son capaces de realizar cualquier actividad, ya sea física 

como recreativa en la vida diaria, y esto sirve como motivación para que 

todos los seres humanos realicen actividad física y que no viva una vida 

sedentaria y así poder mejorar el estilo de vida en cada uno de ellos. 

7.4.2. En lo social: 

Con la actividad física-recreativa va ayudar al adulto mayor que ya no le 

vean como una persona no útil dentro de la sociedad, alejado dentro de la 

familia, marginados; al contrario, las personas le van a ver como seres 

humanos capaces y importantes en la vida, mejorando su calidad de vida 

y el intercambio de ideas con otros adultos mayores, esto a su vez hace 

que se sienta más confianza en sí mismo y dentro de la sociedad.  

7.4.3. En lo ambiental: 

Las actividades físico recreativas desarrolladas no contribuyen 

directamente al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente, y 

mucho menos causan un gran impacto al medio ambiente ya que se trata 

directamente con el estado de salud y calidad de vida del adulto mayor. 
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7.5. Conclusiones Finales 

 Se espera que los adultos mayores participen en estas actividades 

para así poder generar en ellos bienestar general.  

 Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de la 

actividad física recreativa. 

 La aplicación de este tipo de actividades hacen que los 

participantes salgan de la rutina diaria y aumenta la motivación 

para seguir en la práctica de las mismas. 

 Les permitirá una mejor sociabilización y el intercambio de ideas; 

entre instructor y participantes.  

  Les ofrece aumentar la seguridad en sí mismo y a sentirse útiles 

otra vez demostrando de lo que todavía son capaces.  

 Este tipo de actividades de las que se realiza como e caminar, 

bailar, recreativas etc. Les provee de tantas energías que ayuda a 

incrementar la capacidad motora en los adultos mayores y se 

olvida de sus achaques y las enfermedades que los acarrea, 

liberándolos del estrés que esto les genera.  
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ANEXO 1.- Árbol de Problemas 

 
 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 

  CAUSAS 
    
 

 

La ausencia de actividad física recreativa influye al envejecimiento precoz 

y una mejor calidad de vida en los adultos mayores que asisten al Centro 

de Salud del cantón Caluma durante el año 2011 

Decadente estilo de vida 

del adulto mayor 

 

Detrimento en la salud 

física y mental 

Sentimiento de abandono de los 

adultos mayores 

 

 

Escaso interés por parte 

de entidades de salud del 

cantón 

Ausencia de espacios y 

accesibilidad  para el 

desarrollo de la actividad  

Incumplimiento  de 

políticas de atención 

al adulto mayor 

Bajo auto estima en el 

Adulto mayor 

 

Ausencia de información y 

atención para la ejecución de 

actividades.  

 

Déficit y carencia de apoyo de 

las autoridades locales a las 

políticas de atención al adulto 

mayor 

Insuficiente  tiempo para 

dedicarle al adulto mayor 

 

Dificultad para la 

realización de actividad 

física 

 

Deterioro de las condiciones de 

salud 

Afectación del estado 

psicológico 

 

 
 Depresión, exclusión 

 

Carencia Afectiva 
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ANEXO 2.- Árbol de Objetivos 

 
 

INDICADORES 
EFECTOS 

 
 
 
 
 

 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

 

 

Mejorar la calidad de vida mediante la actividad física-recreativa, para 
reducir el envejecimiento precoz en los adultos mayores del cantón 
Caluma. 

 

Adulto mayor saludable física y 

emocionalmente 

Mejoramiento del estilo 

de vida del adulto mayor 

Disminución del 

sedentarismo y sentimiento 

de soledad de abandono. 

Positivo estado anímico 

del adulto mayor  

Gestión con las  entidades de 

salud para la ejecución de las 

actividades físicas y recreativas. 

Apoyo y Motivación 
familiar 

 

Ejecución de actividad 
física y recreativa con el 
adulto mayor. 

 

Implementar hábitos de 
vida saludable  

 Conocimiento de los 
beneficios de la actividad  
física 

 

Acceso de los adultos 
mayores a la actividad 
física y recreativa 

Educación sobre el tema 

 

Adulto mayor participando en la 

comunidad 

 

Progreso en las condiciones de 

salud 

Mejoramiento de las relaciones 

familiares y sociales del adulto 

mayor 
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ANEXO 3.- Formato de la encuesta. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 
RECREACIÓN  

ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA COMO PREVENCIÓN AL 

ENVEJECIMIENTO PRECOZ Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN 

LOS ADULTOS MAYORES   

Lea las siguientes preguntas y contéstelas con la verdad: 

1. ¿Tiene alguna enfermedad o impedimento que le imposibilite hacer 
actividad física? 
 

Si  
 
No 
 

2. ¿Su familia le visita y pasan tiempo con usted? 
 

Si  
 
No 
 
A veces  
 

3. ¿Participa de actividades recreativas con su familia? 
 

Si 
 
No 
 
Poco  
 
 

4. ¿Realiza alguna actividad física? 
 

Si   
                                          
No 
  
A veces   
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5. ¿Alguna vez ha participado de algún programa o evento social en el 
que involucre actividades físicas? 
 

Si 
                                            
No  
 

6. ¿Está usted dispuest@ a realizar actividad física acorde a su edad y 
problemas de salud? 
 

Si  
 
No  
 
Tal vez  
 
                    

7. ¿Cree usted que realizar actividad física mejorará su salud? 
 

Si  
 
No 
 
  

8. ¿Cuántas veces por semana puede realizar actividad física-
recreativa? 

 

Una vez por semana                            Dos veces por semana                                                               

Tres veces por semana                                                
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ANEXO 4.- Formato de la Ficha Antropométrica. 

Adulto Mayor 
Profesor: Alexis Mendoza 

NOMBRES EDAD PESO TALLA IMC INTERPRETACIÓN 

Balarezo Margarita  69 67 1,49 30,18 Sobre Peso 

Calero Rosa 65 70 1,52 30,30 Sobre Peso 

Fierro Hilda 75 59 1,55 24,56 Bajo Peso 

Gaibor David 71 57 1,50 25,33 Normal 

Gaibor Vicente 72 65 1,48 29,67 Normal 

García Celida 67 57 1,53 24,35 Bajo Peso 

García Marina 72 80 1,52 34,63 Sobre Peso 

García Natividad 73 67 1,49 30,18 Sobre Peso 

Guerrero Elisabeth 76 69 1,51 30,26 Sobre Peso 

Guzmán Anastasio 79 56 1,47 25,92 Normal 

Jiménez Felipa 81 68 1,50 30,22 Sobre Peso 

Lara Elcia 69 58 1,52 25,10 Normal 

Llanos Corina 67 73 1,45 34,72 Sobre Peso 

Martínez Bertila 69 67 1,49 30,18 Sobre Peso 

Mastian Juan 72 60 1,54 25,30 Normal 

Méndez Toribio 65 61 1,56 25,07 Normal 

Mendoza Gabriel 70 67 1,49 30,18 Sobre Peso 

Moreno Blanca 74 58 1,56 23,83 Bajo Peso 

Naranjo María 75 66 1,48 30,13 Sobre Peso 

Pérez Luz 71 55 1,50 24,44 Bajo Peso 

Ramos Ángel 80 65 1,52 28,13 Normal 

Rivera María 65 58 1,56 23,83 Bajo Peso 

Román Carmen 65 70 1,50 31,11 Sobre Peso 

Solís Dina 72 65 1,47 30,08 Sobre Peso 

Velasco Ángel 84 63 1,54 26,56 Normal 

Velasco Lucrecia 79 55 1,53 23,50 Bajo Peso 

Verdezoto Lucia 75 61 1,55 25,39 Normal 

Villacres Marina 75 56 1,52 24,24 Bajo Peso 

Yánez Carmen 73 71 1,54 29,94 Normal 

Yánez Arturo 71 68 1,62 25,91 Normal 
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ANEXO 5.- Listado de asistencia Adultos Mayores 

Programa de Actividad Física y Recreativa para el Adulto Mayor en el 
Centro de Salud del Cantón Caluma. 

N° Nombre Cedula Edad 
1 Balarezo Margarita 020004548-2 69 

2 Calero Rosa 020036324-0 65 

3 Fierro Hilda 020037155-7 75 

4 Gaibor David 020011611-9 71 

5 Gaibor Vicente 020014997-9 72 

6 García Celida  020039019-3 67 

7 García Marina 020010860-3 72 

8 García Natividad 020024857-3 73 

9 Guerrero Elisabeth 020116819-2 76 

10 Guzmán Anastasio 020017168-4 79 

11 Jiménez Felipa  020131877-1 81 

12 Lara Elcia 020168036-0 69 

13 Llanos Corina 120637971-9 67 

14 Martínez Bertila 020067174-1 69 

15 Mastian Juan 020044102-0 72 

16 Méndez Toribio 090380492-0 65 

17 Mendoza Gabriel 120030495-2 70 

18 Moreno Blanca 020016967-0 74 

19 Naranjo María O20146941-8 75 

20 Pérez Luz 020008489-5 71 

21 Ramos Ángel 020060615-0 80 

22 Rivera María 020065902-7 65 

23 Román Carmen 020061402-2 65 

24 Solís Dina  020088969-9 72 

25 Velasco Ángel 020032091-9 84 

26 Velasco Lucrecia 020024841-7 79 

27 Verdezoto Lucia 020193154-0 75 

28 Villacres Marina 020024786-4 75 

29 Yánez Arturo 060005425-8 73 

30 Yánez Carmen 020027552-7 71 
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ANEXO 6.- Fotos de la aplicación de la Propuesta 

Centro De Salud Del Cantón Caluma Provincia De Bolívar 
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ADULTOS MAYORES ENCUESTADOS 
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TOMA DE DATOS PARA LA FICHA ANTROPOMÉTRICA 

 

 

 

 

 

  

PRESIÓN ARTERIAL 

PESO TALLA 
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EJERCICIOS CON LOS ADULTOS MAYORES 
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