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Resumen 

 

Con el presente trabajo de investigación, se busca guiar la actividad física 

recreativa en el parque lineal de la Kennedy Norte de Guayaquil en el que 

se encuentran inmersos los adultos mayores,  además de la importancia 

de la inclusión de un instructor para un desarrollo físico y saludable de las 

personas de la tercera edad, con esta labor mejorar la actividad física 

recreativa como un aporte a la sociedad. La  falta de actividad física 

recreativa, afecta a los adultos mayores porque son el grupo más 

vulnerable, el que mayor riesgo tienen de lesionarse por desconocimiento 

del calentamiento necesario y los ejercicios reglamentarios  para realizar 

la actividad física, debido a la falta de control de un profesional entendido 

en la materia para ejecutar los ejercicios en forma correcta.   

                        

Palabras claves: Comunicación, Lesiones, Calidad de vida, adulto 

mayor, ejercicios   físicos recreativos, satisfacción.  
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ABSTRACT 

 
 
 
With this research, we seek to guide recreational physical activity in 
the linear park North Kennedy of Guayaquil  are immersed older 
adults, and the importance of the inclusion of a trainer for a physical 
and healthy development of elderly people, this work improve 
recreational physical activity as a contribution to society. The lack of 
recreational physical activity affects older adults because they are 
the most vulnerable group, the greatest risk are injured due to lack 
of necessary heating and regulatory for physical activity exercises, 
due to the lack of control of a professional skilled in the art to 
perform the exercises correctly. 
                        
 
Keywords: Communication, Injury, Quality of life, elderly, 
recreational exercise, satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

La población de Adultos Mayores en Ecuador,  ha experimentado un 

crecimiento notorio, aproximadamente un millón y medio de personas  

según el último censo del 2010. Organismos internacionales como la 

ONU, UNESCO y OMS han emprendido Planes y Programas de 

mejoramiento de las condiciones de vida de éste sector del conglomerado 

social. 

   

Hoy superan los 300 millones el número de mujeres y 200 millones 

el de los hombres en estas edades con una expectativa de vida de 67 

años para ellas y 63 para ellos, lo que representa una media mundial de 

65 años. OMS (2004). Nuestro país no es ajeno a esta realidad  las 

estadísticas revelan que este importante grupo humano, carece de 

atención básica de salud y de actividades de recreación que  fortalezcan 

su salud y garantice una mejor calidad de vida. 

"El envejecimiento del organismo humano además de constituir 
una etapa normal e irreversible de la vida, es una forma muy 
especial del movimiento de la materia. Es un complejo y variado 
proceso que depende no solamente de causas biológicas, sino 
también, de condiciones socioeconómicas en las cuales se 
desarrolla el individuo como ser social". (Foster, (1995) 22, p.18) 

 

  Este marco conceptual permitió al autor del presente 

anteproyecto realizar la siguiente investigación “Análisis de la falta de 

comunicación en la práctica  física –recreativa de los  adultos mayores 

para mejorar la calidad de vida, en el parque lineal de la ciudadela 

Kennedy Norte, de la ciudad de  Guayaquil,  2016” y a su vez realizar la 

propuesta que se detalla a continuación: crear un “Plan de Actividades 

físico –recreativas” que contribuya a la mejora de la salud, aumento de la 

calidad y expectativa de vida de los adultos mayores, a través del 

desarrollo y recuperación de actividades de entretenimiento. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La falta de información acerca de la práctica de los ejercicios físico 

recreativos para los adultos mayores   en la ciudadela Kennedy  Norte de 

la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de fortalecer las actividades 

recreativas y lograr que la comunidad de éste sector de la urbe, sea capaz 

de darle solución a sus problemas, de manera voluntaria y creadora con 

actividades físico recreativas para los adultos mayores. 

 

 

El entrenador es monitor de Educación Física, con trayectoria y 

experiencia en el campo de la cultura física, a su vez es el autor de la 

presente propuesta, quien lleva años dedicado al deporte y la recreación, 

con especial fortaleza, es quien realizara las actividades  señaladas a lo 

largo del presente documento,  con los adultos mayores y así rescatar 

aquellos hábitos que tienen como objetivo la práctica sistemática de la 

gimnasia con fines terapéuticos y preventivos de dolencias propias de la 

edad. 

1.2.- Ubicación del problema en su contexto 

 

La temática se desarrolla en el parque lineal de la  ciudadela 

Kennedy Norte de Guayaquil, donde su población motivo de estudio está 

conformada por 179 Adultos Mayores de los cuales 120 personas 

entrenan en la mañana y 59 por la tarde, con edad comprendida entre 65 

y 79 años de edad, quienes se reúnen con frecuencia en el parque lineal 

de la ciudadela Kennedy norte para hacer ejercicio físico recreativo por lo 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
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cual  se ha visto la necesidad de realizar un plan comunicacional de 

ejercicios, físico recreativos.  

 

El presente tema de investigación enfoca la preparación física, para 

el envejecimiento saludable del adulto mayor a través de la creación de 

un plan comunicacional de ejercicios físicos-recreativos. El fin es que esta 

cantidad se multiplique y poder extender posteriormente  a otros sectores 

de la ciudadela y de la ciudad. Para concienciar la importancia de las  

actividades físico- recreativas. 

 

Gráfico #1 
Parque Lineal de Kennedy Norte, cuya área es de 1.075 metros lineales y está 

ubicado al pie de la Av. José Santiago Castillo Castillo. 
 
 
 

 

 

 

 

       Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez. 
                      Fuente: El Municipio de Guayaquil, a través de la Fundación Siglo XXI. 

 
 

Gráfico #2 
Parque Kennedy Norte: adultos mayores con sus familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez. 
                                Fuente: Diario El Universo 
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1.3.- Situación en conflicto 
 

La situación de este problema se plantea debido a la senectud de 

los adultos mayores que causa pérdida de la fuerza física, ósea, mental y 

masa muscular, también produce disminución de la capacidad que tiene la 

persona de desarrollar las actividades de su vida cotidiana. Siendo 

indispensable intentar retardar este proceso, a fin de conservar una buena 

calidad de vida el mayor tiempo posible. 

 

Bajo este escenario el sujeto que practica ejercicios físicos de 

forma continua, es difícil fijarle una edad concreta de envejecimiento, éste 

no se produce de la misma manera en todos los órganos.  La imagen de 

un adulto mayor sedentario está quedando atrás. Esto, debido a que 

ahora la persona de la tercera edad tiene conciencia de la importancia de 

llevar una vida activa y saludable.  

 

Aspectos a considerar antes de realizar cualquier actividad física 

recreativa en los Adultos Mayores 

 

1. Tener en cuenta la edad y el sexo. 

2. Características de la personalidad. 

3. Condiciones físicas. 

4. No provocar fatiga muscular. 

5. Dosificación progresiva pero lenta. 

6. No exceder de 45 a 50 minutos la clase. 

7. Ejercicios encaminados a fortalecer grandes grupos musculares. 

8. No realizar ejercicios bruscos con la cabeza. 

9. No realizar ejercicios en alturas (vigas y espalderas). 

10. Control del pulso (diario). 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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"El conjunto de ocupaciones a las que el hombre puede 

entregarse a su antojo, para descansar, para divertirse o para 

desarrollar su información o su formación desinteresada, tras 

haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares 

y sociales’’ (DUMAZEDIER (1964) P, 16). 

 

1.4.- ALCANCE 

 

 El presente trabajo  busca determinar el alcance incluyendo 

principalmente a los adultos mayores con este proyecto social, que el 

tema enfoca, lleva consigo,  mejorar la calidad de vida y tributar de la 

mejora manera al régimen del Buen Vivir.  Los expertos en salud 

gerontológica recomiendan y sugieren las siguiente teorías, que sin duda 

enriquecerán el trabajo de investigación.  

  

Sostiene que “  los que estudian el problema de la involución por la 
edad, han observado los cambios relacionados con el 
envejecimiento que se produce en los órganos y tejidos más 
disímiles del organismo humano, sin embargo, el envejecimiento no 
es solamente la pérdida de las funciones, ya que, al mismo tiempo en 
el organismo se desarrollan mecanismos compensatorios que se 
oponen a este fenómeno. (Foster W. (1995) y Fujita F. (1995) P, 22 – 
23). 

Argumento válido a considerar al momento de realizar las 

actividades físicas recreativas agendadas para el efecto durante el 

desarrollo del “Plan de actividades”. 

 

 Los adultos mayores manifiestan diferentes cambios y fenómenos 

biológicos que conducen en algunos casos a variaciones patológicas y 

esta inicia su aparición, poco significativa, entre los 35 y 40 años, las 

cuales se incrementan con la edad adulta; las mismas que pueden afectar 

la calidad de vida.    

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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1.5.- RELEVANCIA SOCIAL 

 

 

En el sistema social actual, los medios de comunicación no ha 

dotado de la debida información necesaria, por eso que con la presente 

investigación el autor  coincide con lo expresado por Dumazedier, al 

indicar que la recreación es una actividad mediante la cual las personas 

descansan, se distraen y se ejercitan. Por lo tanto fundamental como 

argumento teórico y relevancia social para la realización de la presente 

investigación y propuesta.  

 

Considera que “la práctica de la actividad física, tanto de juego como 

formativa  tiene gran importancia higiénica preventiva para el desarrollo 

armónico del sujeto (niño, adolescente y adulto) para el mantenimiento del 

estado de salud del mismo. (García Rodríguez, (2005) P, 28).   

 

Es relevante considerar que la práctica de cualquier deporte lleve 

implícito un aspecto y en buena medida preventiva y terapéutica, al tener 

implícito aspectos sociales y bioquímicos que favorecen el desarrollo de 

las potencialidades físicas del individuo. 

  

 

TEMA. 

 

 Análisis físico recreativo para el envejecimiento saludable del 

adulto mayor con un plan estratégico comunicacional en el parque 

lineal de la ciudadela Kennedy Norte  en la ciudad de Guayaquil,  en 

el año 2016.  

  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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1.-6.-  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la falta de actividades físico – recreativas en la salud y 

cálida de vida de  los adultos mayores, en el parque lineal de la ciudadela 

Kennedy Norte, de Guayaquil  2016. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA FACTIBILIDAD, CONVENIENCIA, 

UTILIDAD, E IMPORTANCIA. 

 

En la actualidad  la práctica de ejercicios físicos recreativos  es muy 

importante más aún en los adultos mayores debido a la pérdida de su 

fuerza física, masa ósea, muscular, lo cual se ha convertido en un 

problema social que afecta en el entorno familiar su vida integral.  

 

Factibilidad 

 

El sedentarismo se  considera un problema social y de manera 

especial en los adultos mayores razón por la cual es necesaria la 

investigación para determinar las causas y consecuencia que se presenta 

dentro de este grupo social que necesita realizar actividad física parar 

mantener un buen estado de salud. 

 

Conveniencia. 

 

La investigación acerca de la práctica de los ejercicio físicos 

recreativos en los adultos mayores, se considera de gran importancia 

debido a la necesidad que existe de realizar actividad física en la 

actualidad; mediante esta investigación se busca aportar y mejorar la 

información para una adecuada forma de  realizar actividad física, de esa 

manera evitar lesiones y problema a este grupo social. 
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Utilidad. 

 

El tema de investigación basada en la práctica de las actividades 

físicas recreativas con un instructor para realizar el calentamiento 

necesario y  evitar lesiones principalmente de los adultos mayores que 

realizan ejercicio en el parque lineal de la Ciudadela Kennedy Norte, en 

busca de mantener un buen estado de salud buscando el Buen Vivir para 

mantener vínculos dentro la sociedad sin tener que formar parte de los 

sectores excluido. 

 

Importancia. 

             

El presente trabajo de investigación presenta una considerable 

relevancia en la práctica de ejercicios físicos recreativos en los adultos 

mayores, lo cual se convierte en un campo de investigación que servirá 

para beneficiar a esta parte dela sociedad con una intención participativa 

ante esta problemática social.   
   

1.-7.-  OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar. Factores que inciden en la práctica de los ejercicios físicos 

recreativos y sus consecuencias durante este proceso 

 

1.7.1.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Investigar acerca de las actividades físico -recreativas en los adultos 

mayores. 

 

Diagnosticar las actividades que contribuyan a mejorar la salud y 

calidad de vida de los adultos mayores. 
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Elaborar un Plan de actividades físico -recreativas que contribuya a la 

mejora de la salud y calidad de vida los adultos mayores. 

 

1.8.- Justificación e Importancia de la investigación 

 

La falta de actividad física en los adultos mayores se ha convertido 

en un problema social con graves problemas de salud por eso tomamos   

este desafío, porque hay que considerar todo el proceso de participación 

de los involucrados y los inconvenientes que puede generar en este 

sector humano, como la movilidad y la salud, sin duda componentes  

vitales para el desarrollo del trabajo de investigación.  

 

Por tal motivo a la hora de ejecutar el presente proyecto social  hay 

que tener en cuenta las características de la comunidad, sus costumbres 

culturales, así como, sus diversas maneras de manejarse en sociedad. 

  

Afirma que: El esparcimiento en el sistema de cultura física conlleva una 

gran importancia para el hombre en general y para la tercera edad en 

particular, ya que refleja lo social, cultural, espiritual y físico del ser 

humano. (Valdés B. Navarro D). (2003). 

 

La presente propuesta “Plan de Actividades físico –recreativas” está 

basada en acciones de trabajo, donde se considera, por su importancia la 

ley del adulto mayor, el apoyo de organismos deportivos y otros factores 

que intervienen dentro de la investigación para cumplir con los propósitos 

que les han sido definido, que no son más, que satisfacer las necesidades 

de invertir el tiempo libre de las personas de la tercer edad en la actividad 

sana tanto física como mentalmente, partiendo del gusto y la preferencia. 

 

 

Al incrementar la actividad motora, mediante los ejercicios físicos 

básicos diariamente y los juegos, el adulto mayor se sentirá socialmente 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
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integrado, además de ayudar a su salud y mejorar su movilidad físico 

esquelética y respiratoria. 

 

1.9.- Hipótesis  

La realización del plan comunicacional con la guía de práctica estructural 

brindará información y orientación a los adultos mayores que practican 

ejercicios físicos recreativos.  

1.9.1.- Variable independiente  

Plan comunicacional sobre la práctica del ejercicio físico recreativo.  

1.9.2.- Variable dependiente 

Información, asesoramientos técnicos actualizados, para el 

envejecimiento saludable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

 

En el siguiente capítulo define los principios, referencias y concepto 

de los distintos autores que realizaban investigaciones al nivel teórico, 

epistemológico, toda esta información se convierte en un aporte positivo 

para fortalecer el procedimiento de campo; además de puntualizar la 

fundamentación legal con los estatutos establecidos en la constitución de 

la república, las cuales se encuentran vigentes en el Ecuador. 

 

2.1.- Fundamentación teórica:  

 

Al hablar del adulto mayor, es necesario establecer sub-

clasificaciones, centrado dentro este grupo, por la diversidad de factores 

que inciden negativa o positivamente en su estado de salud y capacidad 

de rendimiento físico, se encuentran adultos mayores con características 

físico-funcionales particulares, independientemente de su edad 

cronológica. 

 

Considerar a un adulto mayor teóricamente sano, es quien ha 

logrado una “Vejez exitosa”, el conservar totalmente su  independencia, 

aunque pueda sufrir algún padecimiento crónico-degenerativo, pero que 

por su propia naturaleza no representa una limitación para la realización 

de las actividades cotidianas y que es fácilmente controlable a través de 

medicamentos. 

 

Un adulto mayor enfermo, es portador de uno o varios 

padecimientos crónico-degenerativos inestables, que requieren de un 

estricto control médico, sin complicaciones graves, con algunas 
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limitaciones para la realización de las actividades diarias, pero que 

mantienen cierta independencia social y familiar. 

 

El adulto mayor frágil, es una persona que sufre una o varias 

enfermedades crónico degenerativas, por lo regular complicadas, que ha 

perdido su independencia y permanece recluido en  el seno familiar o se 

encuentra institucionalizado. 

 

“Todos estos aspectos afectan el estado de salud funcional 
del individuo  al deteriorar  la eficiencia en el rendimiento de 
diversos aparatos y sistemas, lo cual en un  mediano o largo plazo 
incide negativamente en  la calidad de vida del sujeto, aún en 
ausencia de enfermedad, pero que en última instancia favorecen la 
aparición temprana de padecimientos  crónico degenerativos, entre 
los que destacan  la diabetes, hipertensión arterial, problemas 
cardíacos, accidentes cerebro-vasculares, enfermedad articular 
degenerativa, osteoporosis, cáncer de colon, por sólo mencionar 
algunas, así como la complicaciones que de ellas derivan”. 
(Cherebetiu Gabriel, (2016). 

 

Sin embargo el aumento en la expectativa de vida del ser humano 

conseguida en el curso de estos últimos 100 años, es sin duda un gran 

logro. En el siglo XX, la expectativa media de vida en los países 

desarrollados ha aumentado de unos 47 años a más de 75.  

 

La edad de la población en los países desarrollados aumenta a un 

ritmo  acelerado y esta tendencia se observa en la mayoría de los países 

emergentes, a pesar de haberse  incorporado tarde al sistema. 

 

El autor de la presente investigación considera que estos logros son 

posibles, gracias  a que existe una política encaminada a mejorar las 

condiciones generales de vida de la población, y dentro de esta, una 

adecuada planificación y ejecución de actividades físico- recreativas. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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El envejecimiento. 

 

"El envejecimiento del organismo humano además de 
constituir una etapa normal e irreversible de la vida, es una forma 
muy especial del movimiento de la materia. Es un complejo y 
variado proceso que depende no solamente de causas biológicas, 
sino también, de condiciones socioeconómicas en las cuales se 
desarrolla el individuo como ser social". (Foster (1995)  p.18).  

 

Ahora los gobiernos, en este caso Ecuador,  invierten recursos 

financieros direccionados a la conservación de un adecuado servicio de 

salud de la población en general, sin embargo, el nivel de salud que 

alcance cualquier población no está determinado por el número de 

camas, medios o centros asistenciales, sino por la cantidad de personas 

que necesitan regularmente de estos servicios de calidad.  

 

De tal forma, el estado de salud poblacional constituye una 

inversión, de los estados y a la largo deben  destinar grandes sumas de 

dinero para este importante sector; para evitar críticas de sectores que no 

comparten ciertas políticas sociales, es sin duda mejor pensar en 

programas de salud preventiva como plantee él autor del presente trabajo 

de titulación.   

  

Independientemente de los adelantos y descubrimientos científicos, 

la medicina moderna no cuenta con todos los recursos necesarios para el 

rejuvenecimiento o la prolongación de la vida del hombre. Por ello 

recomiendan los expertos una correcta relación de trabajo y descanso, los 

hábitos de alimentación, régimen de vida y la eliminación de todo tipo de 

exceso y costumbres en el consumo de tabaco, alcohol y otros, en la 

lucha por una salud preventiva. 

 

El dinamismo de la actividad física decae con la edad, parte por lo 

biológico y otra por la reducción del trabajo físico, bastante común entre 

gente de edad avanzada y en cierta medida causada por factores sociales 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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que dejan la actividad física y el deporte para gente joven, por lo tanto no 

reciben más que desaliento en tal sentido. 

 

La inactividad es el mejor agravante del envejecimiento y la 

incapacidad de tal forma que, lo que deja de realizarse, fruto del 

envejecimiento pronto será imposible realizarlo. El ejercicio físico puede 

instaurarse en los hábitos y estilo de vida de la persona mayor y a la vez 

canalizar el ocio y contribuir a recuperar, conservar y mejorar la salud y 

calidad de vida. 

 

La relación entre la práctica regular y gradual de una actividad 

física así mismo una mejoría y bienestar en la satisfacción por la vida. Se 

observa que los adultos mayores cuando rebasan cierto número de años 

tienen una serie de deficiencias, limitaciones y padecimientos que 

reducen en mayor o menor medida el disfrute de la vida, que llega, en 

ocasiones, a convertirla en sufrimiento, dolor y desesperación para estas 

personas. 

 

Importancia biopsicosocial del adulto mayor. 

 

El máximo rendimiento físico de un joven deportista, ya sea 

amateur, de nivel competitivo o de elite, se considera requisito 

indispensable, por lo  menos en los países desarrollados; identificar los 

factores de riesgo presente, conocer su estado de salud a fin de corregir 

oportunamente las posibles desviaciones existentes y así evitar lesiones 

futuras, costosos tratamientos y rehabilitaciones prolongadas. 

 

Sin duda la serie de pruebas funcionales tendiente a establecer su 

nivel de rendimiento físico, tales como: fuerza y potencia muscular, 

velocidad de reacción y desplazamiento, consumo máximo de oxígeno 

(capacidad aeróbica) y máxima capacidad anaeróbica; indicadores útiles 

en elaboración de un programa de preparación física, a fin de dar 

http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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seguimiento a la conducción del plan de entrenamiento y la obtención  del 

mejor rendimiento. 

 

Es necesario considerar que cuando se pretende someter a un 

adulto mayor, en  programas de adecuación física, en el que intervienen 

la mayoría de las cualidades físicas arriba mencionadas, con frecuencia 

se olvida la importancia que reviste el  estudio de su eficiencia físico-

funcional previa y del seguimiento, mediante la aplicación de pruebas de 

capacidad funcional, similares a las empleadas en el deportista, a quienes 

se les exige el máximo de sus rendimiento físico, ya sea en la pruebas de 

actitud, en el  entrenamiento o la competición. 

 

Hay que puntualizar que al tratar con personas de 60 años o más, 

debe reducirse al 60% - 70% de su capacidad máxima, a lo que se 

conoce como trabajo sub-máximo, el cual se determina a partir de 

parámetros fisiológicos, tanto en reposo como en esfuerzo máximo 

teórico, siempre tomando en cuenta la edad del sujeto y sus antecedentes 

de actividad física realizada.  

 

El nivel de intensidad con que se puede iniciar el programa, así 

como evaluar los avances logrados en mediciones subsecuentes, ante 

todo, considerando el  riesgo que representa someter a esfuerzos aún de 

mediana intensidad a personas con una baja capacidad funcional, a las 

portadoras de un padecimiento subclínico, o de las mal llamadas 

“enfermedades propias de la edad”. El proceso a seguir para ubicar en 

que consiste un trabajo de tipo sub-máximo se detallarán en capítulos 

subsecuentes. 

 

La imagen característica de un adulto mayor en una silla mecedora 

o un bastón está quedando en el pasado.  Ahora cada vez más personas 

de la tercera edad tienen conciencia de la importancia de llevar una vida 

activa y saludable. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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La mayoría de edad trae consigo pérdida de la fuerza física y masa 

muscular que, al acumularse, produce también una disminución de la 

funcionalidad, es decir, de la capacidad que tienen las personas de 

desarrollar las actividades de su vida cotidiana. Por ello es fundamental 

intentar retardar este proceso y, la  manera de conservar una buena 

calidad de vida el mayor tiempo posible.  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), atribuye las 

siguientes características al envejecimiento. 

 

Tercera Edad 60 años. 

Adulto Mayor más de 65 años. 

Cuarta Edad 80 años en adelante. 

 

El autor de la presente investigación ha considerado la clasificación 

expuesta por la Organización Panamericana de la Salud para referirse al 

adulto mayor e iniciar el proceso de investigación.  

 

El deporte en el adulto mayor 

 

El daño fisiológico y la presencia de enfermedades, disminuye 

progresivamente la capacidad funcional, para dar paso a la poca 

habilidad. Es decir que se inutilizan,   propio del envejecimiento, la 

persona encuentra limitaciones para ejecutar las actividades de la vida 

diaria que requieren alguna instrumentación como: manejo del hogar, 

caminatas fuera de casa, uso del transporte público, preparación de 

alimentos, manejo del dinero o uso de aparatos electrónicos.  

 

El mismo que puede llegar a la incapacidad funcional, en la que ya 

no se es autosuficiente para satisfacer sus necesidades básicas como 

comer, vestirse, bañarse, tomar decisiones propias, entre otras  lo que le 

convierte en un ser dependiente.  

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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Recientes investigaciones demuestran el beneficio que produce la 

práctica de la actividad física regular en los adultos mayores, aún los 

considerados “demasiados viejos” o demasiado frágiles” que participan en 

programas de adecuación física debidamente estructurados.  

 

Estos estudios aseveran que la respuesta al ejercicio leve o 

moderado en adultos mayores es cualitativa y cuantitativamente similar al 

que ocurre en adultos jóvenes. 

 

1. Los que a lo largo de toda su vida han venido realizando ejercicios 

físicos con cierta intensidad. 

2. Los que desde siempre han mantenido una actividad constante, pero 

moderada. 

3. Los que en alguna etapa de su vida participaron en actividades 

vigorosas, que fueron abandonadas y esporádicamente retomadas. 

4. Los que nunca realizaron ejercicios físicos. 

 

Varias investigaciones se plantea en relación a la población general 

indican que la práctica de una actividad física regular, estable y moderada 

ayuda a mejorar tanto la salud física como la psicológica, incrementando 

así la calidad de vida.  

 

La actividad física regular contribuye a instaurar estilos de vida más 

saludables y a reducir o eliminar factores de riesgo asociados al 

sedentarismo. 

 

2.2 La Recreación. 

 

Destaca “varios enfoques conceptuales de recreación, ya que 

esta ha adoptado connotaciones de índole práctica y ejecutiva 

que la separa del concepto de tiempo libre que se analizará en 

su debido momento”. (Téllez Armas Martha. (2008)  p. 60). 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Opinión que contradice lo planteado por Dumazedier, dando una 

visión más amplia de la temática planteada: el fenómeno recreativo con el 

que armonizamos. 

 

En la presente investigación no se puede dejar de mencionar el 

ocio, concepto igualmente de los más discutidos y arbitrariamente 

definidos, que permite afirmar que existen tantas definiciones como 

autores se han referido a ello; (Estévez Cullell. (2006) p, 32), en su 

artículo acerca del mismo, del tiempo libre y de la animación sociocultural, 

en una aproximación al concepto de esto y desde una concepción 

economista señala:  

 

"... el ocio es considerado como un bien de consumo de 

primera necesidad, considerando al mismo como medida de 

tiempo y que equivale en realidad a l tiempo libre". 

 

Las estrategias para el desarrollo de programas de ocio y 

recreación con el adulto mayor, tendrían una función potenciadora de lo 

individual y lo social, en  diferentes niveles y en verdaderas formas 

contribuirán a satisfacer diversas necesidades individuales y actuarán 

como medio de integración social del adulto mayor a la recreación. 

 

Por otra parte, destaca   “La recreación es aquella actividad 
humana, libre, placentera, efectuada individual o colectivamente, 
destinada a perfeccionar al hombre. Sin duda le brinda la 
oportunidad de emplear su tiempo libre en ocupaciones 
espontáneas u organizadas, que le permiten volver al mundo 
creador de la cultura, que sirven a su integración comunitaria y al 
encuentro de su propio yo, y que propenden en última instancia, a 
su plenitud y a su felicidad".( T.Orosa Fraos (2003).  P. 65). 

 
Desde esta visión, resultan generadores de beneficios múltiples 

para las personas de la tercera edad, entre ellos podemos mencionar los 

siguientes:  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
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1. Potenciar la creatividad y la capacidad estética y artística. 

2. Favorecer el mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz 

adecuado. 

3. Fomentar los contactos interpersonales y la integración social. 

4. Mantener, en cierto nivel, las capacidades productivas. 

5. Hacer frente a las disminuciones y limitaciones físicas. 

6. Mantener equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal. 

7. Servir como medio de distensión y enfrentamiento activo al estrés y las 

tensiones propias de esta etapa de la vida. 

8. Contribuir al mantenimiento del sentimiento de utilidad y autoestima 

personal. 

9. Fomentar la creatividad y productividad en el uso del tiempo libre. 

10. Mantener o desarrollar la capacidad del disfrute lúdico y la apertura 

hacia nuevos intereses y formas de actividades. 

11. Fomentar la comunicación, la amistad y el establecimiento de 

relaciones interpersonales ricas y variadas. 

12. Propiciar el bienestar y la satisfacción personal. 

 

Las modalidades de recreación que pueden ser instrumentadas, dejando 

siempre abierta la opción de libre elección, serían: 

1. Recreación artística y cultural. 

2. Recreación deportiva. 

3. Recreación pedagógica. 

4. Recreación ambiental. 

5. Recreación comunitaria. 

6. Recreación terapéutica. 

 

El deporte en el adulto mayor. 

 

Varios autores coinciden en que la actividad física es solamente "el 

movimiento del cuerpo, Sin embargo, hay que superar la mencionada idea 

para comprender que la actividad física es el movimiento humano 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
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intencional que como unidad existencial busca el objetivo de desarrollar 

su naturaleza y potencialidades no sólo físicas, sino psicológicas y 

sociales en un contexto histórico determinado. 

 

Bases fisiológicas del esfuerzo físico 

 

Uno de los principales órganos del cuerpo humano, el corazón, se 

manifiesta, al actuar como bomba impelente, lo que determina el gasto 

cardíaco (cantidad de sangre enviada por el corazón al torrente 

circulatorio en un minuto), que representa el volumen de eyección sistólico 

en cada latido por minuto,  En una persona sedentaria con un volumen de 

eyección sistólica de 70 c.c. y una frecuencia cardiaca de 80 x „, el gasto 

cardíaco o volumen circulante será de 70 x 80 = 5600 ml de sangre. 

 

Si la persona adulta joven o adulta madura se somete a un 

programa de ejercicio aeróbico (trotar, correr, caminar entre otros.), sin 

haberse entrenado previamente, el corazón debe aumentar el gasto 

sistólico durante el esfuerzo a partir de un incremento de la frecuencia   

cardíaca, manteniendo el mismo volumen de eyección sistólico(150 x 70 = 

10,500 ml, de sangre)  a fin de dar respuesta a las demandas de oxígeno 

de los grupos musculares involucrados en el esfuerzo, quienes deberán 

producir la energía necesaria para realizar el trabajo impuesto.  

 

Este exceso de trabajo puede lograrse, por parte del corazón, 

gracias a una redistribución sanguínea del flujo circulante, en la cual, los 

territorios del organismo que en ese momento no necesitan de una gran 

cantidad de sangre para su función y supervivencia: como el aparato 

digestivo, bazo, riñones y piel, ceden al territorio muscular una gran parte 

de la sangre que normalmente utilizan para sus funciones, exceptuándose 

de ello al cerebro, hígado y corazón.        

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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Respuesta, sin duda transitoria; al igual que la taquicardia, 

incremento de la tensión arterial, la sudoración, el aumento de la 

temperatura de la piel y su hiperemia, las cuales desaparecen una vez 

que cesa el esfuerzo, sin provocar ninguna modificación duradera en el 

organismo. 

 

Sin embargo, si el entrenamiento es constante y programado, se 

instalan modificaciones Ana tomo-fisiológicas permanentes que mejoran 

la habilidad funcional del individuo para la realización de sus actividades 

diarias y la ejecución de esfuerzos físicos. 

 

“Tenemos un remedio inmediato, seguro y confiable para 

algunos de los principales riesgos de salud relacionados con 

el consumo no saludable. Es gratis. Funciona para ricos y 

pobres, para hombres y mujeres, para jóvenes y mayores. 

Es la actividad física. Al menos treinta minutos todos los 

días”. (Gro Harlem Brundtland), Directora General, 

Organización Mundial de la Salud (Asamblea Mundial de la 

Salud, 2002). 

 

2.3.- Fundamentación histórica:  

 

El año 1999, fue   declarado como el Año Internacional del Adulto 

Mayor por Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud y 

el Comité Nacional para el Adulto Mayor. 

 

Sí, un adulto mayor pierde la habilidad para hacer cosas por sí 

solo, no se debe tan sólo al envejecimiento. Una de las principales 

razones es la inactividad. Los adultos mayores inactivos pierden terreno 

en cuatro áreas muy importantes y necesarias para conservar la salud y la 

independencia, situación que es perfectamente reversible a través del 
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ejercicio: área de la resistencia, área del fortalecimiento, área del 

equilibrio, área de la flexibilidad. 
 
 

La ancianidad constituye un fenómeno presente en prácticamente  

todo el mundo. Se inicia en Europa en el siglo XIX como resultado de la 

Revolución Industrial, surgida en el siglo XVIII, que propició mejores 

condiciones de trabajo, salarios suficientes y nuevas políticas en materia 

de salud. 

 

En América Latina, este proceso se hace evidente a partir de la 

década de los 70‟s del siglo pasado, con la incorporación de los avances 

técnico-científicos, empleados en el diagnóstico y tratamiento de múltiples 

enfermedades, así como la implementación de programas tendientes a 

disminuir las tasas de mortalidad infantil y las estrategias de planificación 

familiar, que a la fecha han disminuido los índices de natalidad.  

 

La idea del envejecimiento primario y secundario referida al cuerpo, 

permite por una parte aceptar como normales unas dificultades que 

afectarían al conjunto de los humanos, matizadas por su herencia 

genética, y por otra incidir en aquellos hábitos y estilos de vida sobre los 

cuales se puede ejercer una tarea de prevención respecto a las 

enfermedades y discapacidades. 

 

Diversas investigaciones han puesto de relieve la importancia de 

las medidas preventivas referentes a los hábitos y estilos de vida.  

 

Considera también la actividad como un elemento preventivo de 

primer orden.  

 

“En relación con la actividad física, subraya que es uno de 
los requisitos más importantes para lograr una Vejez gratificante, 
tanto por los logros en el ámbito físico: fortalecimiento del sistema 
muscular, aumento de la flexibilidad, entrenamiento de la 
coordinación, mejora  
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De la rapidez psicomotriz y de la resistencia, como por los 
logros relativos al bienestar psíquico: mejora de la sensación 
subjetiva de bienestar y de las capacidades de aprendizaje y 
memoria, aumento de la autoestima y de la capacidad de relación y 
contacto social”. (Úrsula Lehr (1994)  p.4). 

 

Con relación a la actividad mental, considera que la mayoría de los 

estudios longitudinales han llegado a la conclusión de que las personas 

mentalmente más activas   y   con una mayor gama de intereses, una más 

amplia perspectiva de futuro y un mayor número de contactos sociales 

llegan a la vejez con una sensación más profunda de bienestar 

psicofísico.  

 

De forma específica cree que la reducción de la actividad mental 

puede acelerar el proceso de envejecimiento. 

 

La diversidad de términos que se utilizan para denominar a esta 

etapa de la vida, en este trabajo, se utilizará el de “Adulto mayor”, mismo 

que ha sido adoptado por la Organización Panamericana de la Salud en 

su publicación “Plan de Acción en Salud y Envejecimiento: Los Adultos 

Mayores en las Américas 1999-2002, el cual tiene la ventaja de 

correlacionar la edad cronológica con la evolución biológica del individuo, 

ya que este último es diferente para cada persona y depende de múltiples 

factores, ya sea internos o del medio ambiente. 

 

El ser humano, biológicamente completa las fases de su 

crecimiento y desarrollo en todas sus áreas, aproximadamente a los 18 

años, y es a partir de ésta edad en que se propone la siguiente 

clasificación de las diferentes etapas de la vida adulta. 

 

 

Promover la salud y el bienestar entre personas de todas las 

edades al nivel mundial, el Programa de Envejecimiento y Salud de la 
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OMS y los programas de Actividad Física están trabajando en concierto 

para promover la actividad física a lo largo del ciclo de vida.   

 
 

Pautas de Heidelberg de la OMS para promover la actividad física 

entre las Personas Adultas Mayores se presentaron en el cuarto 

Congreso Internacional de Actividad Física, Envejecimiento y Deportes.  

Dichas pautas fueron preparadas por un equipo de científicos y expertos 

eminentes y adoptados por el Congreso. (Heidelberg).  (1996).   

 

Luego se tradujeron a varios idiomas y se difundieron ampliamente.   

   

Fue en1999 -Año Internacional de las Personas Adultas Mayores, 

Naciones Unidas: La Organización Mundial de la Salud - OMS promovió 

una caminata mundial para celebrar el envejecimiento, y estimular a las  

personas mayores a permanecer físicamente activas.  Llamado el “Abrazo 

Mundial”, tal evento consistió en una cadena de caminatas organizadas 

localmente, la cual rodeó el mundo durante 24 horas.  

 

Desde 1999 el Abrazo Mundial se ha convertido en  una 

celebración anual que tiene lugar siempre alrededor del primer día de 

octubre, Día Internacional de las Personas Adultas Mayores.   

  

Los párrafos anteriores señalan la importancia que tiene para el 

mundo las Personas Adultas Mayores e incluso las Naciones Unidas y la 

Organización Mundial de la Salud al respecto, promueven campañas de 

concienciación mundial de respeto y estímulo hacia las personas mayores 

a través de campañas de salud y caminatas alrededor del mundo. 

 

 

 2002 - Día Mundial de la Salud, de la OMS dedicado al lema, 

“Muévete para tu Salud”, para realzar y promover los beneficios 

de la actividad física para todas las edades, la OMS ha 
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continuado estimulando la actividad física en todas partes del 

mundo bajo este lema, y continuará haciéndolo en años 

futuros. 

  

El siglo XX considerado como el de la revolución de la longevidad. 

La esperanza media de vida en el mundo al nacer ha aumentado 20 años 

desde 1950 y llega ahora a 66 años, y se espera que aumente en 10 años 

más para el 2050.  

 

Este aspecto demográfico y el rápido crecimiento de la población 

en la primera mitad del siglo XXI significan que el número de personas de 

más de 60 años, que era alrededor de 600 millones en el año 2000, 

llegará a casi 2 mil millones en 2050, mientras que se proyecta un 

incremento mundial de la proporción del grupo de personas adultas 

mayores del 10 por ciento en 1998 al 15 por ciento en 2050. 

 

El incremento será más notable y más rápido en los países en 

desarrollo, en donde se prevé que esta población se cuadruplicará en los 

próximos 50 años. En Asia y América Latina, la proporción del grupo 

clasificado como personas de edad aumentará del 8 por ciento al 15 por 

ciento entre 1998 y 2025. (Plan de Acción Internacional sobre el 

Envejecimiento, 2002). 

 

La transición demográfica que se está produciendo hará que para 

mediados de siglo los porcentajes de la población mundial 

correspondientes a viejos y jóvenes sean iguales. Actualmente la 

proporción media en los países en desarrollo es de 88 hombres por 100 

mujeres de 60 años o más.  

 

Actualmente el mundo experimenta una transformación 

demográfica sin precedentes, ya que de aquí al 2050, el número de 

personas de 60 años o más se va a duplicar, pasando de 10 por ciento a 
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21 por ciento. En los países en desarrollo, se prevé que la población de 

edad se multiplique por cuatro en los próximos 50 años. 

 

Transformación que plantea a todas las sociedades el reto de 

aumentar las oportunidades para los adultos mayores y así aprovechar al 

máximo sus capacidades de participar en todos los aspectos de la vida. 

 

“El envejecimiento biológico está supeditado a los estilos de vida 
observados durante la juventud, de tal forma que  es posible 
encontrar personas de edad avanzada “bien conservada”, en 
tanto que otras, relativamente jóvenes se consumen con mayor 
rapidez, ante la existencia de ciertos padecimientos de inicio 
silencioso o deterioro funcional anticipado, que en sus inicios 
cursan sin evidencia clínica, más cuando son exigidos a realizar 
un esfuerzo mayor del habitual, la  deficiencia funcional se hace 
manifiesta, como resultado de un mal funcionamiento orgánico. 
Sin embargo esta situación  puede ser frenada o revertida, a 
cualquier edad, si se modifican los estilos de vida negativos y se 
promueve  la práctica del ejercicio físico programado acorde a 
las características morfo-funcionales del sujeto”. (Cherebetiu 
Gabriel, (2016). 

 

El adulto mayor en Ecuador. 

 

Garantizar la calidad de la prestación de los servicios de atención 

integral, para adultos mayores, se diseña la presente norma técnica, de 

obligatorio cumplimiento, con sus estándares de calidad para regular  el 

funcionamiento de los servicios de atención gerontológica mediante 

atención directa y/o por convenios. 

 

El objetivo es asegurar el proceso de prevención, protección y 

restitución de los derechos de la población adulta mayor dentro de un 

entorno familiar, comunitario y social y se atiende sus necesidades 

biosico-sociales y culturales, para la promoción del envejecimiento 

positivo.   
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La senectud, es un proceso universal, continuo e irreversible en el 

que hay una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. Las 

personas adultas mayores sanas conservan su funcionalidad, pero al 

presentarse un desgaste progresivo en su capacidad y sus funciones 

físicas, se vuelven más vulnerables a las enfermedades y condiciones 

propias de la edad que pueden llevarlo a la fragilidad y la dependencia.  

 

En el Ecuador, sin embargo, se  tiene una población en proceso de 

rápido envejecimiento cuya “expectativa de vida es de 75 años, cuando 

hace una generación, solamente fue de 55 años“, las necesidades de 

seguridad social, salud y económicas en la vejez aumentan 

significativamente, por lo que requieren medidas en materia de políticas 

públicas, que garanticen y estén pendientes que estas personas no 

caigan en la pobreza y abandono durante la última etapa de su vida. 

 

Para la aplicación y desarrollo de la propuesta, es necesario el 

apoyo y respaldo absoluto de la familia es muy importante, la familia es la 

organización de la cual los adultos mayores no deben salir pese a los 

cuidados que requieran por su grado de dependencia y/o discapacidad, 

para satisfacer sus necesidades básicas, Sin embargo el cambio en la 

estructura familiar es uno de los fenómenos que acompaña esta transición 

demográfica. 

 

2.4.- Fundamentación Epistemológica:  
 

Fundamentación que genera validez del conocimiento a desarrollar 

a lo largo de la investigación científica. La función es analizar los 

preceptos que se emplean para justificar la información que genera la 

temática, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta 

históricos que entran en juego al realizar el análisis de la preparación 

física, para el envejecimiento saludable del adulto mayor; con un plan 
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comunicacional de ejercicios físicos-recreativos en el parque lineal de la 

ciudadela Kennedy Norte de Guayaquil. 

 

La epistemología de lo que se encarga es de abordar la filosofía y 

el conocimiento a través de la respuesta a diversas preguntas de vital 

importancia para el desarrollo de la problemática planteada, además de la 

relación entre las ciencias: la legal, la comunicacional, la médica, la social, 

etc.   

La protección y cuidado a la salud es una condición primordial de 

toda persona adulta mayor, por tanto una obligación moral del estado, 

como de toda la sociedad, entre ello mejorar y promover condiciones y 

calidad de vida para las adultas mayores.  

 

Entre las estrategia es la promoción de la salud a través de 

información, sensibilización, la comunicación y la educación.  

 

La comunicación constituye un componente clave en la relación 

con la persona adulta mayor, sin ésta, es imposible expresarle nuestra 

intención de ayuda, ni el tipo de cuidados que le vamos a ofrecer.  

 

Es un indicador para determinar el grado de satisfacción que tiene 

tanto del trato humano como de los cuidados recibidos. 

 

El estado emocional, produce en el ser humano diferentes 

reacciones internas que no las podemos ver y que son comunicadas a los 

demás como respuestas verbales y no verbales y de la cual los adultos 

mayores no se escapan de aquello. 

 

Las emociones mediante respuestas no verbales como la 

expresión que ponemos en el rostro frente a la alegría, tristeza, miedo, 

enfado; generalmente los manifestamos también mediante gestos o 

acciones que hemos aprendido a interpretarlas durante la vida. Sin 
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embargo, es necesario recordarle al cuidador de la persona adulta mayor 

que debe ejercitarse en la interpretación de las emociones básicas. 

 

La espiritualidad es parte de la vida física, mental, emocional y 

social de la persona. En el caso de las personas adultas mayores, 

expresan sus necesidades espirituales de acuerdo a su cultura, a sus 

creencias, a sus valores y principalmente a su estado emocional que le 

permite manifestar de manera particular esta necesidad.  

 

La espiritualidad es un todo en el ser humano porque es el 

resultado de lo que él siente, lo que cree, lo que conoce, de las 

emociones que tiene, de lo que espera en el día a día y en el caso de las 

personas adultas mayores principalmente del sentimiento que tienen por 

la proximidad de la muerte. 

 

La fe, la esperanza, la preparación del espíritu para la vida que le 

queda y para la muerte que le espera, por tanto el cuidador debe 

sensibilizarse para conversar con ellos sobre estos temas 

 

2.5.- Fundamentación legal:  

 
 

Constitución de la República del Ecuador 2008: Sección primera: 

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 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

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, 
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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 la nutrición, salud, 

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

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar 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.  
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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.  

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte 

de sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

 

Concordancias: 

 

LEY DEL ADULTO MAYOR. 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2000, Arts. 171 

LEY ORGANICA DE SALUD, Arts. 6, 69 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, Arts. 106. 

LEY DEL ANCIANO: R. O. 376- 13-oct-2006  

 

Capítulo I: Disposiciones fundamentales   

Art. 1.- Son beneficiarios de esta Ley las personas naturales que hayan 

cumplido sesenta y cinco años de edad, sean éstas nacionales o 

extranjeras que se encuentren legalmente establecidas en el país. Para 

acceder a las exoneraciones o rebajas en los servicios públicos o privados 

estipulados en esta Ley, justificarán su condición únicamente con la 

cédula de identidad y ciudadanía o con el documento legal que les 

acredite a los extranjeros.   
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CONCORDANCIAS:  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 9   

Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un 

nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y 

gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una 

existencia útil y decorosa. 

 

Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades 

a los ancianos que deseen participar en actividades sociales, culturales, 

económicas, deportivas, artísticas y científicas. 

 

Ley Orgánica de Salud. (Ley No. 2006-67) (www.fielweb.com). 

Ediciones Legales, 2012 

 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas

 durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones. 

 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos: 

 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a 

todas las acciones y servicios de salud;  

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República. 

 

Art. 13.-  Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables 

señalados en la Constitución Política de la República, incorporarán el 

desarrollo de la autoestima, promoverán el cumplimiento de sus derechos 

y se basarán en el reconocimiento de sus necesidades particulares por 

http://www.fielweb.com/
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parte de los integrantes del Sistema Nacional de Salud y la sociedad en 

general 

 

Ley del Anciano (2006) Codificación 7. Registro Oficial 376.  

 

Art. 2.- El objetivo fundamental de esta Ley es garantizar el derecho a un 

nivel de vida que asegure  la  salud  corporal  y  psicológica,  la  

alimentación,  el   vestido,  la  vivienda,  la  asistencia  médica,  la 

atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales 

necesarios para una existencia útil y decorosa.  

 

CONCORDANCIAS: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE 

ECUADOR 2008, Arts. . 35, 36, 37, 38. 
 

2.6.- Definición de términos  

 

Elasticidad 

  

Capacidad del músculo, ligamentos, tendones y cápsula articular 

para aumentar  su longitud o extenderse y de acortarse o contraerse. 

 

Flexibilidad  

 

Capacidad de las articulaciones para recorrer un arco de 

movimiento de determinado valor angular.  

 

Masa ósea 

 

El componente óseo a cualquier edad puede ser determinado por 

medio de la densitometría ósea, que es un método de la imagenología, el 

cual identifica el grado de mineralización del hueso.  Jóvenes y adultos, 

este puede ser sustituido por técnicas antropométricas, utilizando 

mediciones  de diámetros óseos y fórmulas matemáticas con lo cual es 

posible conocer el peso óseo y su porcentaje en el organismo. 
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Masa muscular.  

 

La depuración de creatinina en orina, es un indicador del 

metabolismo de las proteínas y cuando ésta se encuentra elevada, indica 

la pérdida de proteínas y por consiguiente de la masa muscular, la cual se 

traduce en una malnutrición energético-proteica por déficit. Por el 

contrario, si las proteínas y la creatinina en sangre se encuentran 

elevadas, se habla de una retención azoada, que puede deberse a una 

falla renal, o bien, a una ingesta excesiva de proteínas. 

 

Masa grasa 

 

Por su parte el componente graso se le denomina masa grasa total, 

que a su vez se subdivide en tejido adiposo subcutáneo y tejido adiposo 

interno, localizado en las vísceras y entre las fibras musculares. La 

medición de grasa corporal en el organismo se basa en la determinación 

de la densidad corporal, la cual es un método fincado en el principio de 

Arquímedes que demuestra como un cuerpo sumergido en el agua, es 

capaz de desplazar un volumen de agua en proporción directa a su masa. 

 

Masa grasa corporal.  

 

Los depósitos de grasa en el organismo están constituidos 

principalmente por triglicéridos, fuente principal de energía para la 

realización de actividades físicas. Estos depósitos se pueden subdividir en 

grasa subcutánea y depósitos internos de grasa. La distribución de la 

grasa subcutánea no es uniforme  y dicha distribución varía aún de 

acuerdo al género, pues el hombre acumula más en el tronco y la mujer 

en las extremidades. 
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Postura. 

 

Posición física que se adopta para potencializar la fuerza necesaria 

para levantarse sin lesionar ni hacer daño a los músculos ni articulaciones 

de la columna. 

 

Receta. 

 

  Es la indicación por escrito del médico en la que especifica el 

nombre, forma de administrar, cantidad, horas y días en que recibe el 

medicamento.  

 

Tensión arterial. 

 

Analizados estos mecanismos, se explica cómo al ampliarse el 

lecho vascular arterial se disminuye las resistencias periféricas, factor de 

control en la hipertensión arterial. En este sentido, cabe recordar que la 

presión arterial es el resultado de la fuerza con la que debe contraerse el 

corazón en cada latido a fin de vencer la resistencia de las paredes 

arteriales y permitir el flujo de sangre a todo el organismo: fase 

denominada tensión arterial sistólica, mientras que la presión que se 

registra en las arterias cuando el corazón está en reposo (llenado 

ventricular), se le conoce como tensión diastólica. 

 

Envejecimiento: 

 

Envejecimiento  o senescencia es el conjunto de modificaciones 

morfológicas y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción 

del tiempo sobre los seres vivos, que supone una disminución de la 

capacidad de adaptación en cada uno de los órganos, aparatos y 

sistemas, así como de la capacidad de respuesta a los agentes lesivos 

(noxas) que inciden en el individuo. El envejecimiento de los organismos y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Senescencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_%28biolog%C3%ADa%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Noxa_%28medicina%29
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particularmente el nuestro como especie humana, ha sido motivo de 

preocupación desde hace años. 

 

Adulto Mayor 

 

Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que 

superan los 65 hasta los 79 años de edad. 

Es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, 

la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. 

Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades 

cognitivas de las personas se van deteriorando.  

 

Ejercicio Recreativo 

 

Llamamos juego a aquella actividad de tipo recreativa en la cual 

intervienen uno o más participantes y en la cual la principal función resulta  

proporcionar diversión y entretenimiento a quienes participan de la misma.  

Aunque, los juegos, pueden ostentar más de un fin, es decir, pueden 

cumplir un rol educativo, ayudar a profundizar los estímulos físicos y 

mentales y contribuir al desarrollo de las habilidades prácticas y 

psicológicas de las personas. Y cabe destacar también que los juegos, 

mayormente, conllevan un cierto grado de competencia. 

 

Ácido Láctico: 

 

Compuesto químico que forma parte del grupo de los ácidos 

carboxílicos. Se denomina compuesto químico debido a que está 

constituido por, al menos, dos elementos que forman parte de la tabla 

periódica. Los ácidos carboxílicos, por otra parte, son aquellos que tienen 

un grupo funcional denominado grupo carboxilo, donde coinciden un 

carbonilo y un grupo hidroxilo en el mismo carbono. 

 

http://definicion.de/grupo/
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Tipos de Investigación  

Se define el análisis de una situación de un lugar determinado en el 

cual se presenta hechos que se deben plantear a través de un campo de 

investigación, para dar a conocer la realidad de la circunstancia que se 

encuentra en estudio. 

La metodología se convierte en la herramienta fundamental que 

permite,  relaciona el sujeto con el objeto de la investigación, la cual se 

convierte en parte esencial para llegar a la lógica que está direccionada  

al conocimiento científico. La que dará la notabilidad en relación con la 

ciencia en el proceso metódico con relaciones de los datos para la toma 

de decisiones con el menor riego de error posible.  

 

 3.1. Investigación de Campo 

  

Está relacionado a la población como objeto de estudio a la cual se 

toma en cuenta diversas experiencias, actividades y testimonios 

presenciales relación a la realidad que se vive en el campo practico, de 

esta forma se puede analizar el momento que viven los adultos mayores 

que no tienen un instructor para realizar los ejercicios físicos recreativos 

sin conocimiento lo cual puede lesionar al adulto mayor y se convierte en 

un problema social para esta parte de la sociedad. 

Investigación Explicativa  

La metodología de la investigación, se plantea con la finalidad de 

ejecutar diferentes tipos de técnicas como  la entrevista y la observación 

para tomar en cuenta toda la información que se logre recopilar, la cual se 

va a analizar y  describir para que se desarrolle en beneficio de los 
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adultos mayores que realizan ejercicios físico recreativo en parque lineal 

de la ciudadela  Kennedy Norte de la ciudad de Guayaquil.    

Esta metodología presenta una descripción cercana hacia el 

planteamiento y la formulación del problema que se busca resolver, 

además tiene como objetivo definir las principales causas que conducen a 

sedentarismo  que afecta en la salud del  adulto mayor, diseños 

experimentales y no experimentales, en los cuales se reconocen a cuatro 

elementos presentes en  el proceso de investigación que son: sujeto, 

objeto, medio y fin.  

 

La  investigación explicativa responde a las causas o fenómenos 

que se estudia en el proceso de desarrollo del trabajo de titulación.   

 

Investigación Bibliográfica  

La bibliografía se establece como una apertura a los demás tipos 

de investigación, lo cual la convierte en una de las principales en el 

desarrollo de un trabajo de titulación, detallando los distintos datos en el 

proceso  de indagación científica. 

Los términos  principalmente definido en la recopilación de 

información debe estar previamente certificada en la búsqueda de los 

elementos de cada uno de los autores que han proporcionado información 

relevante en el análisis y la definición del tema a tratar, todo estos datos 

son recopilados del medio como: libros, manuales, enciclopedias, archivos 

PDF, documentos, periódicos, revistas, manuales de estudio,  

herramientas tecnológicas como página webs. 
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3.1.1. Método Inductivo 

Se ha escogido este método para alcanzar las metas de la 

investigación porque se encarga de analizar las particularidades para 

entender una generalidad con procedimiento para determinar y lograr 

definir la relevancia del deporte dentro de la sociedad, la cual sirve como 

base para erradicar el sedentarismo causando distintos problemas de 

carácter social en el sector del parque lineal de la ciudadela  Kennedy 

Norte de la ciudad de Guayaquil, y Todo esto es aplicable a la orientación 

y mejoramiento de la difusión de las disciplinas  de la recreación en los 

adultos mayores, con la finalidad de hacer  partícipe a esta parte de la 

sociedad que tanto la necesita.  
 

 

3.1.2. Método Deductivo 
 

El método deductivo permite detallar las generalidades en algún 

momento dado es por esto que se considera tomar en cuenta al método 

deductivo,   porque va de lo general a lo particular lo que permite 

desarrollo de este proyecto de investigación. Porque es necesario medir 

situaciones partiendo de las generalidades que permite complementar con 

el método inductivo estos juntos,  pueden aclarar entre la causa y efecto 

que generan la manipulación de la variable su utilidad en relacionar lo  

hallado de la investigación en el comportamiento de los elemento que 

conforman la población o universo en este trabajo de ejercicio físico 

recreativo del adulto mayor. 

 

Método Exploratorio 

Mediante este método se obtiene una visión generalizada de las 

investigaciones que permiten determinar las principales consecuencias 

que se manifiestan en el entorno social a causa de la inactividad  en los 

adultos mayores  y en el nivel de responsabilidad que recae sobre la falta 

de cuidado de sus familiares más cercanos.  
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3.1.3. Método estadístico  

 

Es de mucha importancia para el desarrollo de esta investigación 

porque permite encausar todo los datos recabados,  e interpretarlos  

inferencial descriptivamente con sentido crítico basado en las estadística 

que permita dar un tratamiento correcto al problema  que hemos 

encontrado, hasta transformarla en información útil para la toma de 

decisiones  a poyándose en  gráficos  e histogramas para tener un mejor 

entendimiento de la realidad que generan  los problemas o dificultades, 

por lo que busca la verdad como en este caso los problema que tiene el 

adulto mayor, en no contar con un instructor especializado para realizar su 

actividad física recreativa tan útil para la vida diaria.   

  

Método Analítico _ Sintético 

Este método es  útil porque nos contribuye para la formación del 

argumento  y su problemática obteniendo resultados necesarios para 

realización de la propuesta para que sirva de base para futura decisiones.    

 

3.2. Diseños de la investigación 

 

3.2.1 Métodos empíricos 

 

El método empírico se define a través de la experimentación como 

parte del proceso de investigación con el cual se busca determinar los 

testimonios a través de la encuesta hecha a los adultos mayores que 

realizan actividad física en el parque lineal  de la ciudadela  Kennedy 

Norte , la encuesta se realizó con el objetivo de conocer los problemas 

que existían en esta  práctica, así podemos  disminuir las lesiones 

causadas por la práctica empírica al realizar el calentamiento y los 



41 
 

ejercicios físicos recreativos y contribuir a solucionar el problema  con 

esta parte de la sociedad que tanto lo necesita.  

 

3.2.2. Métodos teóricos 

 

Los métodos teóricos son parte del procedimiento de las 

condiciones fundamentales que se definen a través de los conceptos 

teóricos que permiten desarrollar un tema a través de la definición de 

cada uno de los puntos de vista a tratar. Además se pueden definir con 

información relevante por autores que a lo largo de la historia han 

recopilado información sobre un tema en específico. De esta forma se 

logra aportar con información relacionada acerca de la actividad física 

recreativa que realiza el adulto mayor en el parque lineal de la ciudadela  

Kennedy Norte. 

 

3.3.3. Software que se utilizará  

 

Herramientas informáticas aplicadas: 

1. Microsoft Word 2010 

2. Microsoft PowerPoint 2010 

3. Microsoft Excel  2010 

 

3.3. Población y muestra 
 

La población está constituida por un conjunto de personas que 

forman parte de un sitio en común, también suele referirse a localidades a 

zonas pobladas que presentan diversos puntos de vistas, en algunos 

casos suelen compartir conceptos y opiniones sobre diferentes temáticas 

a tratar. Para el desarrollo del tema relacionado con, el análisis de la falta 

de comunicación en la práctica física recreativa de los adultos mayores  la 



42 
 

población con la que se va a trabajar se encuentra definida en el parque 

lineal de la ciudadela Kennedy Norte la ciudad de Guayaquil. 
 

Luego de la definición de lo que representa la población, 

inmediatamente se toma el total para poder obtener una cifra a través de 

un cálculo muestral; la misma que se denomina muestra, con la cual se 

van a desarrollar las encuestas para conocer la opinión de las personas 

sobre la práctica de los ejercicios físicos recreativos de los adultos 

mayores en el parque lineal de la ciudadela Kennedy Norte de la ciudad 

de Guayaquil. 

La población es el número de personas a las que se les va a 

realizar el cálculo muestral  para obtener una cifra que sirve como punto 

de partida en la elaboración de las encuestas. Y serán los adultos 

mayores que asisten a realizar ejercicios físicos recreativos que es 

alrededor de 179 adultos mayores que asisten en el parque lineal de la 

ciudadela  Kennedy Norte  y considerados hombres y mujeres, en la 

tarde, mañana y noche   

 

3.3.1. Muestra 

 

El cálculo muestral se realiza luego de la definición de la población 

para conocer la cifra con la que se va a desarrollar la fórmula para definir 

el número de encuestas que se van a realizar. Las cuáles serán 

realizadas con elementos idóneos para tomar la información por un 

sistema seleccionado al informante que reúne toda la característica previa 

a la participación en el estudio considerado como elemento de consulta  

 

Hay dos tipos de muestreo; el probabilístico y el no probabilístico, 

la diferencia entre ellos radica en que considera que todos los elementos 

del universo son idóneos para ser tomado en cuenta en la investigación y 

puede dar la información requerida, tratando de la cual  incluiremos el 

número de adultos mayores que asisten al parque a realizar actividades 
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físicas recreativas en bien de su salud, a la se le hará la respetiva 

encuesta.  

Cálculo Muestral. Simple  

Esta característica nos permite obtener la muestra para conocer el 

número de encuestas que se deben elaborar en el presente trabajo de 

investigación. 

Población  (N)  

Grado de margen de confiabilidad  (Z): 1,96 es el valor que pertenece 

al 95%, porcentaje de confianza que se eligió. 

Margen de error (e): el valor es de 0, 05 del 5% de error. 

Probabilidad de éxito  (p): 0,50 del 50% de éxito. 

Probabilidad de fracaso  (q): 0,50 del 50% de fracaso. 

Datos del Muestre             z2 x N x p x q         
                                   n = --------------------------- 
                                             e2(N- 1)+z2p.q 
 

                1.962 x179x 0.5x 0.5 
  n=   -------------------------------------------- 
         0.052  {178_1}  + 1.962 x 0.5 x 0.5

 

                 3.84 x179x 0.25 
 n=   ------------------------------------- 
         0.0025 X  178 + 3.84 x0.25  
        
             
 
             172 
 n= -------------------------- 
           0.45+ 0.96 
 
 
            172 
 n= -------------------------- 
             1.41                                 
 

 

n= 122    
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Encuesta 

Para este investigación  se elaboró un cuestionario estructurado de 

8 pregunta  para medir parámetros y opiniones,  esta encuesta se la 

aplica a los adultos mayores que realizan ejercicios físicos recreativos en 

el parque lineal de la ciudadela Kennedy Norte  que entrenan en horarios 

de la mañana y tarde, se le harán  preguntas debidamente  planificadas 

del tema a investigar. 

 

La encuesta social, uno de los tipo más utilizados de la 

investigación social cuantitativa, es un método de 

observación e información mediante preguntas orales o 

escritas, planteadas a un universo o muestra de personas 

que tienen la característica requeridas por el problemas de la 

investigación (Briones (2002). pag-51).    

 

Técnicas Utilizadas en la investigación  

La encuesta 

La encuesta, es una de la técnica más importante de la 

investigación en la que se plantea  un determinada número de preguntas 

de un tema previamente definido; consiste en una interrogación verbal o 

escrito que se realiza  a las personas, en busca de solucionar el problema 

de distintas circunstancias según la trascendencia que tenga en el 

entorno que se plantea. 

Mediante las encuestas se puede determinar la prioridad que 

deben tener los adultos mayores, para contar con un folleto de 

información donde se detalle paso a paso los ejercicios físicos recreativos 

y consejos como prevenir las lesiones. 
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Este trabajo se lo va a desarrollar con los adultos mayores que 

asisten al parque lineal de la ciudadela Kennedy Norte de la ciudad de 

Guayaquil   120 en la mañana y  por la tarde 59. Que son en total  179.  

 

 

La entrevista 
 

Con la entrevista se puede diagnosticar la necesidad para poder 

contar con toda la información básica de gran relevancia para conocer 

importancia que tiene la práctica de los ejercicios físicos recreativos de los 

adultos mayores que asisten en el parque lineal de la ciudadela Kennedy 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

El proceso de la entrevista se lleva acabo con: 

Lcdo. Dufer Allman (Ex Preparador Físico de la selección del Ecuador), el 

Lcdo. Antonio Rodríguez (Dr. En Cultura Física) y el César Sotomayor 

(adulto mayor 70 años).  

A través de este testimonio se busca obtener información que 

pueda ser empleada en el campo profesional de la comunicación social 

para obtener datos  relevantes en la solución de distintos problemas 

sociales. En este caso la práctica de ejercicios físicos recreativos de los 

adultos mayores. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los a los adultos mayores que practican ejercicios físicos 
recreativos en el parque lineal de la ciudadela  Kennedy Norte” de la ciudad de 
Guayaquil. 

1.- ¿Considera Ud. que los adultos mayores tienen conocimientos del 

ejercicio de calentamiento?  

     SI  No    Tal vez 

2.- ¿Cree Usted que la actividad física de los adultos mayores debe ser 

direccionada? 

     Mucho  Algo     Nada 

3.- ¿Cómo califica la actividad física recreativa de los adultos mayores”? 

     Excelente Bueno    Malo 

4.- ¿Conoce Usted algún adulto mayor que se prepare para competir en 

carreras atléticas? 

     Mucho  sí    No 

5.- ¿En el parque lineal de la ciudadela Kennedy Norte de la ciudad de 

Guayaquil, los adultos mayores hacen actividad física recreativa con 

planes   estructurados?       

     Siempre  A veces   Nunca 

6.- ¿Qué importancia le daría a una campaña de  difusión de la práctica del    

ejercicio físico recreativo para el envejecimiento saludable del adulto 

mayor? 

     Muy Importante Importante   Poco importante 

7.- ¿Considera  que la ayuda de profesionales que ejecutan programas de 

actividad física recreativa para los adultos mayores es importante?  

     Excelente bueno    malo 

8.- ¿Participaría  en una campaña comunicacional, en la que se traten 

temas referentes a la importancia de la actividad física recreativa  de los 

adultos mayores? 

     Sí  No    Tal vez 

Fuente: parque de la Kennedy 
Elaborado: por Eric  Waldemar Melo Martínez 
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de los  resultados 

En el análisis e interpretación de los resultado forma parte de la 

última etapa del proceso de investigación, con la cual se ha logrado 

establecer la falta de información que existe en educación física recreativa 

sin instructores especializados en actividades física en adultos mayores, y 

de manera especial en el parque lineal de la ciudadela Kennedy Norte de 

la ciudad de Guayaquil por todo esto se convierte en factor vulnerable 

para fácilmente sufrir una lesión por  hacer esfuerzo físico recreativo  sin 

conocimiento. 

 

Un 60%delos adultos mayores han mencionado que la información 

de parte de los organismos encargados de la práctica de deporte es nula, 

todo esto se suma entre los factores que siguen afectando a los adultos 

mayores. A que tenga una vida activa y no sedentaria lo que le permita 

gozar de buena salud. 

 

Otro de los factores representativos es la falta de información en 

los lugares donde practican actividad física los adultos mayores, lo cual 

fue comprobado mediante las encuesta. En la cual el 75 por ciento 

considera que casi nunca   hay instructores en el parque lineal de la 

ciudadela Kennedy Norte de la ciudad de Guayaquil  para que los dirijan 

en forma correcta en la actividad física recreativa. 

    

Para realizar el trabajo de investigación se tomó en cuenta los 

adultos mayores que hacen ejercicios físicos recreativos en el parque 

lineal de la ciudadela Kennedy Norte. Después de haber realizado las 

encuestas se examinan las respuestas de los datos de los individuos que 

respondieron las preguntas, para obtener un modelo de la toma de 
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decisiones, que es la parte más esencial hay que tener en cuenta los 

modelos observados en  el resultado que tiene esta problemática. 

 

Se presentara el resultado de la encuesta realizada a través de los 

cuadros y gráficos para dar a conocer más sobre donde se van a explicar 

los resultados 
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Pregunta # 1 
 

1. ¿Considera  que los adultos mayores tienen conocimientos de los 

ejercicios de calentamiento?  

Cuadro # 4   

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 18 9% 

NO 89 83% 

TAL VEZ  15 8% 

TOTALES 122 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez 
 

GRÁFICO  # 14 
 
 
 

 

GRAFICO # 14  

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez 

 

ANÁLISIS: El 83% de los encuetados dicen que los adultos mayores no 

tienen conocimiento de los ejercicios de calentamiento y un 9% considera 

que si tiene conocimiento mientras tanto un 8% considera que tal vez 

tienen conocimiento de los ejercicios de calentamiento por parte de los 

adultos mayores que realizan ejercicio físico recreativo en el parque lineal 

de la ciudadela Kennedy Norte  de la ciudad de Guayaquil.  
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Pregunta #2 

 2.- ¿Cree  que la actividad física de los adultos mayores debe ser 

direccionada? 

Cuadro # 5    

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 80 86% 

IMPORTANTE 20 9% 

POCO IMPORTANTE 12 5% 

TOTALES 122 100% 

         Fuente: Encuesta 

         Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez 

  

GRÁFICO # 15 

 

 

 

 

 

 
             
 
Fuente: Encuesta 

             Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez   

 

 

ANÁLISIS: El 86% de los encuestados consideran que es muy importante 

las actividad física recreativa dé los adulto mayores el 9% consideran 

importante la participación de los adulto mayores en la práctica de 

ejercicios físicos recreativos en el parque lineal de la ciudadela  Kennedy 

Norte de la ciudad de Guayaquil, y un 5% la consideran poco importante 

por la falta de instructores o profesionales de  Educación Física 

 

 

 

muy importante 
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9% 
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Pregunta #3 

3.- ¿Cómo califica la actividad física recreativa de los adultos  

mayores”? 

Cuadro # 6     

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

EXCELENTE 89 80% 

BUENO 29 15% 

MALO  10 5% 

TOTALES 122 100% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez 

 

 

GRÁFICO # 16 

 
     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez   

 

ANÁLISIS: El 80% de los encuestado consideran excelente la práctica de 

la actividad física recreativa de los adulto mayores en el parque lineal de 

la ciudadela Kennedy Norte, 15% solo considera buena la práctica física 

recreativa de los adulto mayores porque no hay la ayuda de profesionales  

5% considera que es mala porque no hay la ayuda necesaria para poder 

hacer ejercicios físicos continuos ni maquinas simuladora o monitores en 

educación física. 

 

 

 
malo8% 

Bueno 
15% 

80%exelente 

EXCELENTE

BUENO

MALO



52 
 

Pregunta #4 

4.-  ¿Conoce  algún adulto mayor que se prepare para competir en 

carrera atlética? 

Cuadro # 7 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUCHO 16 9% 

POCO 91 83% 

NADA  15 7% 

TOTALES 122 100% 

   Fuente: Encuesta 

   Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez  

 

GRÁFICO # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Encuesta 

                 Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez   

 

ANÁLISIS: El 83% de los encuestados, respondieron al cuestionario de 

preguntas que es poco lo que se conoce de adultos mayores que se 

preparan para competencias atléticas porque la mayoría se prepara para 

estar bien de salud. Él 9% consideran que si conocen mucho de adultos 

mayores que entrenan para participar en competencias atléticas de su 

categoría, porque siempre han competido y el 7% de los encuestados 

consideran que nada saben que existen adultos mayores que se preparan 

para competir en estos eventos de carrera a pie .porque la mayoría lo 

hace por salud. 
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Pregunta #5 

5. ¿En el parque lineal de la ciudadela Kennedy Norte de la ciudad  
Guayaquil los adultos mayores hacen actividad física con planes 
debidamente estructurados por conocedores de la educación física 
recreativa.       
 

Cuadro # 8 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 9% 

 A VECES 89 83% 

NUNCA 15 7% 

TOTALES 122 100% 

        Fuente: Encuesta 

      Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez 

 

GRÁFICO # 18 
 

 

 
                 Fuente: Encuesta 

               Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez   

 

ANÁLISIS: El 83% de los adulto mayores considera que si hay planes de 

entrenamientos elaborados por conocedores de educación física recreativa, pero 

son muy poco difundidos por los medios de comunicación o rara vez. El 9% de 

los encuestados si conocen de los planes de entrenamientos debidamente 

estructurados por licenciados en cultura física. El 7% dice que nunca ha 

conocido de estos planes de ejercicios físicos recreativos.  

 

 

9% 

83% 

7% 

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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Pregunta #6 

6.- ¿Qué importancia le daría a una campaña de información y 

difusión de la práctica del deporte en el parque lineal de la Kennedy 

Norte a los  adultos mayores? 

Cuadro # 9 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUY IMPORTANTE 
7 3% 

IMPORTANTE 
16 8% 

POCO IMPORTANTE 
99 89% 

TOTALES 122 100% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez 

 

 GRÁFICO # 19 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez   

 

ANÁLISIS: El 89% se pronuncia que es poco importante por la falta de 

promoción que existen para la práctica de ejercicios físicos recreativos para los 

adultos mayores en el parque lineal de la ciudadela Kennedy Norte   el 8% 

considera que si es importante la práctica de los ejercicios físicos recreativos en 

el parque lineal de la ciudadela Kennedy Norte de la ciudad de Guayaquil, el 3% 

si cree que tiene importancia los ejercicio físico recreativo para los adulto. 

 

 

3% 

8% 

89% 

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

POCO IMPORTANTE
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Pregunta #7 

7.- ¿Considera  que la ayuda de profesionales que elaboran 

programas de actividad física recreativa para los adultos Mayores 

favorecen el envejecimiento saludable en el adulto mayor 

Cuadro 10 

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

MUCHO 
9 4% 

POCO 
40 22% 

NADA  
73 74% 

TOTALES 122 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez  

  

GRÁFICO # 20 

 
                    Fuente: Encuesta 

                        Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez   

 
ANÁLISIS: El 74% de los encuestados revelan su inconformidad por la falta de 

entrenadores en educación física, para hacer cultura física con tablas 

debidamente planificadas por conocedores del tema., el 22% manifiesta que los 

pocos conocimientos aplicados en sus entrenamientos lo aprendieron de forma 

empírica , y el 4% de los encuestados es un grupo minoritario que se sienten 

bien preparados para ser considerados atletas veteranos por haber practicado 

educación física a través de todo su tiempo libre. 

 

 

 

Mucho  
4% 

Poco 
22% 

Nada 
74% 

MUCHO

POCO

NADA
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Pregunta #8 

 8.- ¿Participaría  en una campaña comunicacional, en la que se 

traten temas sobre la importancia de la actividad física recreativa de 

los adultos mayores? 

Cuadro # 11   

CARACTERISTICAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 113 96% 

NO 
5 

 2% 

TAL VEZ  4 2% 

TOTALES 122 100% 

         Fuente: Encuesta 

         Elaborado por :Eric Waldemar Melo Martínez 
  

GRÁFICO # 21 

 
   Fuente: Encuesta 

                            Elaborado por: Eric Waldemar Melo Martínez   

 

ANÁLISIS: El 96% de los participantes  encuestado están dispuestos a 

participar en la campaña de comunicación, donde se trate los tema de 

importancia de organización y planificación en la práctica de los ejercicios físicos 

recreativos para los adultos mayores, y el 2% cree que tal vez participaría en la 

campaña comunicacional porque consideran importante hacer campaña de la 

práctica de los ejercicios físicos  recreativos, en el parque lineal de la ciudadela 

Kennedy Norte de la ciudad de Guayaquil, y el 2% de los participantes 

consideran que no, porque las autoridades todos los años prometen cambios 

que nunca cumplen, no dan atención a los adultos mayores. 

 

Si 
96% 

No 
 2% 

Tal vez 
2% 

MUCHO

POCO
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

TEMA    

Diseñar un plan estratégico integral de comunicación que 

fortalezca la preparación físico-recreativa del Adulto Mayor; en el parque 

lineal de la ciudadela Kennedy Norte en la ciudad de Guayaquil  2016. 

INTRODUCCIÓN 

Después de las investigaciones realizadas en el  presente trabajo 

de titulación, el autor del presente trabajo plantea desarrollar la propuesta 

de diseñar un plan de comunicación, que contribuya a mejorar la calidad 

de vida de los adultos mayores, a través de la planificación, desarrollo y 

monitoreo de actividades físico –recreativas. 

 

El plan se ejecutara en el parque lineal de la ciudadela Kennedy 

Norte de la ciudad de Guayaquil, en la que su población es de 179 

Adultos Mayores  que están distribuidos de la siguiente manera: asisten 

por la mañana 120 personas, y por la tarde 59  adultos mayores, los 

cuales requieren asistencia de monitores en la preparación física 

recreativa, porque la falta de conocimientos  en el momento de la práctica 

de los ejercicios físicos recreativos  pueden traer lesiones .  

 

La propuesta enfoca la preparación física recreativa, con el fin de 

brindar un espacio saludable para su envejecimiento: Para el efecto se 

han seleccionado un número de  179 adultos mayores, con el fin que esta 

cantidad se multiplique en el parque lineal de la ciudadela  Kennedy Norte 

de la ciudad de Guayaquil.  
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5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan estratégico integral de comunicación que fortalezca 

la preparación físico-recreativa del adulto mayor; en el parque lineal de la 

ciudadela Kennedy Norte de Guayaquil, 2016, para lograr un excelente  

estado de  salud, a través de la práctica diaria del deporte.  

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Planificar acciones que permita fortalecer la preparación física del 

adulto mayor. 

 

2. Desarrollar la estructura del plan estratégico integral de 

comunicación,  con el fin de facilitar la práctica diaria del deporte.  

 

1. Ejecutar el plan estratégico integral de comunicación a fin de lograr 

un envejecimiento saludable a través de la práctica diaria de 

ejercicios físicos recreativos debidamente estructurados.      

 

5.3 CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

1. Portada. 

2. Introducción del plan estratégico integral de comunicación. 

3. Objetivo General. 

4. Objetivos específicos. 

5. Plan estratégico integral de comunicación. 

6. Presupuesto plan estratégico integral de comunicación 

7. Evaluación del plan estratégico integral de comunicación. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Diseñar un plan estratégico integral de comunicación que fortalezca 

la preparación físico-recreativa del adulto mayor, en el parque lineal 

de la ciudadela Kennedy Norte de la ciudad de Guayaquil. 

5.4.- GUIA Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA PLAN 

ESTRATÉGICO INTEGRAL DE COMUNICACIÓN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Eric Waldemar Melo Martínez. 
Fuente: FCED-CF-05-Marzo-Agosto 2012 
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5.4  PLAN ESTRATÉGICO INTEGRAL DE COMUNICACIÓN 
Guía práctica para el trabajo físico recreativo con tablas de 8 semanas para los 

adultos mayores, donde se trabajara calentamiento, fuerza, resistencia y 

flexibilidad para las personas de la tercera edad. 

 
  

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Carrera Comunicación Social 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE LICENCIADO 
EN CIENCIAS  DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

  

 Propuesta:   Diseñar un plan estratégico integral de comunicación que fortalezca la 

preparación físico-recreativa. 

Beneficiarios: adultos mayores del parque lineal de  la ciudadela Kennedy Norte de 

Guayaquil. 

Docente tutor: Lcdo.  Marino Villarreal 

 Unidad temática: Deportes y recreación.  

  

 Fecha: Enero – febrero del 2016  

  

Objetivo Diseñar un plan estratégico integral de comunicación, que fortalezca la 

preparación física recreativa del adulto mayor; para lograr un estado saludable 

y adecuado a través de la práctica de ejercicios físicos recreativos 

Contenidos   Estrategias  Recursos  Tiempo  Evaluación  

Martes 

 

 

 

 1.- Evaluación 

de la marcha. 

(Escala de 

Tinneti) 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Trabajo de 

fuerza y 

flexibilidad 

  

  

  

 a. Se traza una 

línea recta sobre 

el piso o se marca 

con tela adhesiva 

una línea recta. 

b. Se observan 

las características 

del paso en una 

vista lateral.   

c.- Lo mismo se 

hace, observando 

la marcha del 

paciente en una 

vista de frente. Se 

califica de 

acuerdo a la 

tabla.  

 

Calentamiento, 

caminata 

continuamente 

realizando la 

técnica adecuada 

talón planta punta 

 

 

 

 

Cronómetro 

Ligas 

Equipación  

(Zapatos 

deportivos, 

pantaloneta, 

calentador, 

camiseta, 

hidratación) 

pulsímetro 

con banda. 

  

 

 

 

 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 minutos 

 Observamos 

la pisada para 

saber si el 

adulto mayor 

es (pronador, 

supinador o 

pisada neutra). 

También 

diagnosticamos 

por medio del 

desgaste del 

zapato. 

 

 

 

 

 

A partir de la  

8va. Semana.  
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3. Prueba de 

flexibilidad 

  

  

  

  

 a. Se le pide 

haga varios 

movimientos de 

flexión de cintura 

como 

calentamiento. 

b. Para la 
medición, se le 
solicita trate de 
alcanzar el 
banco, 
flexionando la 
cintura y, 
estirando los 
brazos y sin 
doblar las 
rodillas. 
 

  

  

 

 15 

minutos  

Según la tabla 

de 

entrenamiento 

se hace una 

evaluación en 

la 8va semana 

para 

comprobar el 

beneficio 

adquirido 

Jueves 

 

 

1.- Valoración de 
la fuerza en 
miembros 
inferiores 
(Prueba de la 
Silla y/o banco)  
  

 

 

 

 

 

 

2.- Trabajo de 

resistencia 

cardiovascular 

  

a. El explorado, 

sentado en una 

silla sin 

descansar brazos 

y las manos sobre 

las rodillas.      

b. Se levantará de 

la silla, sin tomar 

punto de apoyo 

en ningún lado, 

incluyendo las 

rodillas.  

c. Deberá 

ponerse de pie y 

sentarse, tanta 

veces como le 

sea posible en un 

minuto. 

        

 

Caminata 

continúa a una 

distancia de tres 

km, lineales.               

 10 

minutos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 30 

minutos 

Según la tabla 

de 

entrenamiento 

se hace una 

evaluación en 

la 8va semana 

para 

comprobar el 

beneficio 

adquirido  

 
 
 
 
 
 
Comprobar la 
fuerza 
muscular y 
resistencia.  

Sábado. 

 

1. Trabajo 

de 

Capaci

dad 

 

a. Calentamiento  

más 20 minutos 

de caminata con 

obstáculos “ 

escaleras, o 

 Total de 

ejercitación 

30 minutos 

 
 
 
 
 

Para 

desarrollar una 

mejor 

capacidad 

respiratoria  
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aeróbic

a   

 

 

b. Estiramiento 

de músculos 

de cadera y 

muslo.  

pendientes con 

un 10% de 

desnivel  

 

a. Caminar sobre 

la punta de los 

pies un tramo 

aproximado de 3 

mts. 

b. Regresar 
caminando sobre 
los talones, hacer 
10 repeticiones 
de cada uno.  
c. De pie, con los 
pies separados y 
flexionando las 
rodillas a 45 

grados manos en 
la cintura. 
Aproximadamente 
y hacer 10 
repeticiones. 

 
Total de 
ejercitación 
10 minutos 

 
 
 
Mejora en la 
actividad 
musculo 
esquelética 

Domingo 

 

1.- Estiramiento y 

flexibilidad de 

tobillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Bailoterapia  

  

  

  

a. De pie frente a 
la pared a 15 cm  
de distancia 
apoyar las manos 
en la pared. 
b. Con la pierna 
derecha y el 
tobillo flexionado 
tocar la pared 
tratando de 
empujarla con el 
pie. 
c. Hacer el mismo 
ejercicios con la 
otra pierna. 
Efectuar 10 
repeticiones con 
cada pierna. 
 

Seleccionar 

música acorde al 

gusto de los 

participantes, 

considerando el 

ritmo, para el 

desarrollo de los 

movimientos 

armónicos  

  

 

Total de 
ejercitación 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 minutos 

  

 
Mejora en la 
actividad 
musculo 
esquelética 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento 
de la 
flexibilidad del 
tren superior e 
inferior. 
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5.4.1.- Presupuesto: 

 

 

DETALLE 

 

CANTIDAD/UNIDAD 

 

VALOR/UNITARIO 

 

VALOR/TOTAL 

 

 Resma de 

papel bond 

 

 

1 

 

$4.00 

 

$4.00 

 

Marcadores 

 

12 

 

$1 

 

$12 

 

Frascos de 

tinta para 

impresora 

 

4 

 

$9 

 

$36 

 

Pen drive 

 

1 

 

$25 

 

$25 

 

Laptop 

 

1 

 

$0.00 

 

$0.00 

 

Trípticos 

 

450 

 

$0.50 

 

$225 

Afiches  

Copias 

200 

1000 

0.50 

$0.02 

$100 

$20 

 

Movilización 

 

20 

 

$5 

 

$100 

 

Bolígrafos 

 

24 

 

$0.15 

 

$3.60 

    

  TOTAL FINAL: $525.60 

Autor: Eric Waldemar Melo Martínez. 

 

 
 

  

Presupuesto general 
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           PROGRAMACIÓN DEL TALLER A REALIZAR 

08:00 – 08:15 Palabras de bienvenida por parte del director del 

proyecto. 

08:15 – 08:45 participación por parte de los profesionales de 

educación física  

08:45 – 09:15 participación por parte del profesional de 

psicología  

09:15 – 09:30 Refrigerio 

09:30 – 09:45 Intervención del director del proyecto 

09:45 – 10:00 Intervención de los profesionales invitados 

10:00 – 10:30 Participación de los adultos mayores 

10:30 – 10:45 Evaluación general 

10:45 – 11:00 Palabras de agradecimiento del director del 

proyecto 

Elaborado: Eric Waldemar Melo Martínez 

Fuente:  Trabajo de Titulación. 

 
Presupuesto del taller de concientización 

 
CANTIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
ALQUILER 

1 
 

pantalla para proyector $ 12. °° 
 

2 Parlantes amplificadores $ 30. °° 

1 laptop $ 15. °° 

1 Infocus $ 25. °° 

3 micrófonos  
inalámbricos 

$ 10. °° 

100 Sillas (0.30 c/u) $ 35. °° 

Total a cancelar $ 127. °° 
Elaborado: Eric Waldemar Melo Martínez 
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Impacto 

A través del plan estratégico comunicacional enfocado en la práctica de 

los ejercicios físicos recreativos para mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores su principal consecuencia es buscar y crear un nexo 

entre monitores especializados para un mejor rendimiento que sea factible 

y para evitar lesiones por el desconocimiento de la actividad física, 

además para incentivar a los moradores del parque lineal de la Kennedy 

Norte a realizar la actividad física con responsabilidad y con una buena 

comunicación acerca de la planificación y la guía de entrenamiento 

debidamente estructurada. 

Técnicas de comprobación  

Las encuestas y las entrevistas, son herramientas principales para poder 

aplicar en este trabajo de investigación  como parte fundamental, a través 

del criterio de los participantes del tema que buscan desarrollar en 

beneficio de los adultos mayores, ya que  se trata de un proyecto de 

interés para este grupo vulnerable aportando al crecimiento de un 

Comunicador Social, y su responsabilidad ética y moral para formar parte 

de la realidad que viven actualmente.  

Financiamiento 

La elaboración de este plan comunicacional,  de estrategias de  

ejercicios físicos recreativos para el envejecimiento saludable del adulto 

mayor tiene un objetivo principal 

Erradicar una mentalidad social que limitó al adulto mayor a la  

práctica de ejercicios físicos para un mejor estilo de vida, esta propuesta 

se realiza sin fines de lucro. Se busca además la ayuda de monitores de 

educación física y la colaboración de entidades públicas y privadas.  
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CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES 

 

Una vez hecha la investigación desde el punto de vista de análisis y 

aplicación del trabajo de campo, nuestras conclusiones en base al tema 

tratado en este proyecto, tomamos en cuenta una problemática social que 

ha afectado a los adultos mayores de la ciudad de Guayaquil. 

 

1. En especial en el parque lineal de la ciudadela   Kennedy, Norte  de la 

ciudad de Guayaquil   donde hay que hacer énfasis en el trabajo físico 

recreativo del adulto mayor, que necesita del ejercicio físico para 

mantener la independencia motora. 

 

 

2. Se establece que la problemática social que tienen los adultos mayores 

para realizar sus ejercicios físicos recreativos radica, en el 

desconocimiento de ejercicios para trabajar resistencia, fuerza,  

elasticidad, calentamiento, estiramientos, y flexibilidad. Para realizar un 

trabajo y adaptarse a la preparación de nuevas etapas fisiológicas que 

experimenta el hombre con la práctica de la actividad física para 

mantenerse saludable.  

 

3. Se concluye que la actividad física recreativa en los adultos mayores es 

necesaria para un envejecimiento  saludable, que les permita llevar una 

vida ecuánime y no sufrir lesiones por falta de movilidad.  

 

4. El objetivo principal es realizar un plan de actividad físico recreativo 

que contribuya a la mejora de la salud y calidad de vida de los adultos 

mayores. 
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5. Se determina que en el campo de la preparación física recreativa de los 

adultos mayores, se debe realizar una organización eficiente con alto 

sentido de responsabilidad para contribuir a un beneficio en este grupo 

vulnerable. 

 

6. Como parte fundamental del plan comunicacional en la práctica de la 

preparación física recreativa de los adultos mayores, se hace necesario 

que quienes hacen educación física en el parque lineal de la ciudadela 

Kennedy Norte de la ciudad de Guayaquil, se capaciten en charlas 

motivacionales dirigida por el director del proyecto, que ayudaran a 

fortalecer la capacidad física del adulto mayor, y mejorar su calidad de 

vida.  

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

Es necesario dar oportunidad a los adultos mayores que realizan 

ejercicios físicos recreativos en el parque lineal de la ciudadela Kennedy 

Norte de la ciudad de Guayaquil, buscando solucionar el problema social 

que se ha dado con la falta de oportunidad para la actividad física 

integrando al adulto mayor para mejorar su salud. 

 

1. Para que ellos tengan la oportunidad de desenvolverse en los ejercicios 

físicos recreativos es necesario la presencia de monitores capacitados 

para así rescatar aquellos hábitos y habilidades perdidos por el 

envejecimiento y la no practica de ejercicios recreativos. 

 

2. Tomar en cuenta que las actividades físicas son importantes en el 

adulto mayor, porque permiten mejorar la salud y calidad de vida más 

aún si lo hacemos en forma metódica continua y participativa en grupo. 

 

3. Es necesario plantear  en la actividad física recreativa del adulto mayor,  

los ejercicios que se requieren en una forma cronológica, de grupos 
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musculares específicos para que el trabajo diario sirva y se vea 

resultados adecuados. 

 

Como objetivo principal, es de mucha importancia que los adultos 

mayores participen en un plan comunicacional y las estrategias que se 

darán a conocer en beneficio de este grupo social de personas, serán las 

que les va a permitir obtener conocimientos en cultura física recreativa 

que les ayudaran en el mantenimiento de su forma física y mental para el 

Buen Vivir en la sociedad. 
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ENTREVISTA LCDO. DUFER ALMAN .MSC 

1. P.- Lcdo.  Usted que ha sido el preparador físico de la selección del 

ecuador, conocedor de la anatomía del cuerpo humano su opinión 

acerca del ejercicio físico recreativo en los adultos  mayores para 

detener o retrasar la pérdida de masa muscular, ósea, tendinosa, 

respiratoria.  

2. R.- Buenas tardes un saludo, para el ser humano es un proceso; 

nace, crece, reproduce y muere. Dentro de ese círculo hay 

momento que son determinantes a los 40 años, el organismo está 

completamente desarrollado y es cuando comienza el 

decrecimiento, en la medida que avanzamos en edad el adulto 

mayor comienza a perder masa muscular por la falta hormonal, es 

por eso que debe haber un conocimiento previo para que las 

personas no hagan ejercicio después de los 60 años, lo deben 

hacer toda la vida, porque un órgano que no se usa se atrofia y si 

los usas sin conocimiento, se hipertrofia. Tenemos que desarrollar 

nuestro cuerpo desde temprana edad con ejercicios físicos a 

medida que avanzamos en la edad, tenemos que dosificar la 

actividad física, tanto en lo muscular como en la parte orgánica 

vegetativa que componen el sistema circulatorio y respiratorio. 

El adulto mayor tiene que entrar en una cultura deportiva y 

nutricional, para llevar un mejor estilo de vida saludable. 

 

3. P.- ¿El adulto mayor que inicia un programa de ejercicios físicos 

recreativos, tiene que ser direccionado por un conocedor de ésta 

disciplina? 

4. R.- Lo primero es una visita al médico, para hacer un examen 

minucioso. Controlar la presión arterial, diabetes, EKG, prueba de 

esfuerzo, etc. Para evitar poner en riesgo al adulto mayor.  
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5. P.- ¿Es importante el cronómetro para monitorear los ejercicios 

físicos recreativos? 

6. R.- Con el cronómetro es muy importante para dosificar el trabajo,  

la intensidad de los entrenamientos para no lesionar al adulto 

mayor con carga física, ya que con el cronómetro aprende a 

trabajar los tiempos, es muy importante que el adulto mayor 

aprenda a controlar los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos y 

aprenda a distinguirlos.  

 

7. P.- ¿Participaría usted en un programa comunicacional dirigido a 

educar al adulto mayor en ejercicios físicos recreativos para el 

envejecimiento saludable y trabajos en grupos? 

8. R.- En primer lugar, los programas de educación física deben ser 

dirigidos por personas que tengan conocimientos en esta clase de 

entrenamientos, ya que hay que tener mucha paciencia y dirigir en 

pequeñas dosis los ejercicios;  de menos a más, estoy a la orden. 

Cuente con mi colaboración. 
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ENTREVISTA CON EL MÉDICO DEPORTÓLOGO LCDO. ANTONIO 

RODRIGUEZ 

1. P.- Lcdo. Rodríguez, la OMS (Organización Mundial de la Salud), 

clasifica al adulto mayor con 65 años de edad la senectud trae 

consigo la pérdida de masa muscular y ósea. ¿Cree usted que con 

la práctica de ejercicios físicos recreativos, se podría retener o 

retrasar el proceso de envejecimiento natural? 

2. R.-  Bueno, un gusto en saludarlo y poder aportar a su trabajo a la 

ciencia y tecnología. 

 

3. Por medio de ésta parte científica, algo importante que usted acabó 

de decir: La OMS clasifica al os adultos mayores de 65 en 

adelante, en el cual hay una dosificación, esa clasificación es en 

los mayores que siempre han hecho actividad física los AM 

(Adultos Mayores), que esporádicamente han hecho actividad física 

y  los adultos mayores que son sedentarios; esto influye dentro del 

sistema nervioso, muscular, sistema respiratorio y cardiovascular. 

Influye devastadoramente en una persona sedentaria, 

prácticamente envejece a mayor velocidad. El ejercicio físico como 

una parte preventiva y ayuda a mejorar el sistema muscular, el 

sistema endócrino y el sistema respiratorio que es lo que hace 

enlentecer un poco más el envejecimiento y mejorar un poco más 

el estilo de vida del adulto mayor. 

 

4. P.- Dr. ¿Usted participaría en la difusión con tablas de 

entrenamiento para educar y entrenar al adulto mayor? 

5. R.-  Bueno, la venimos haciendo, somos especialistas en cultura 

física terapéutica, lo  que tiene que ver con enfermedades, 

afecciones, lesiones y traumatismos del ser humano. Trabajamos 

desde la mujer embarazada, donde el niño está en el vientre de la 

madre hasta el adulto mayor y específicamente está haciendo su 

estudio con el adulto mayor , tenemos que enfocar que el adulto 

mayor tiene o aqueja muchas enfermedades patológicas como es 
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la obesidad, diabetes hipertensión, el miocardio, la artritis, la 

artrosis y qué es lo que hace el ejercicio físico, trabajar con ellos y 

hacer programas enfocados a ellos. Una cosa que tenemos que 

hacer hincapié que muchas veces en nuestra sociedad se 

transgiversa que el adulto mayor no puede trabajar con el niño, 

joven haciendo bailo terapia o aeróbicos, porque hay que separar y 

hacer programas específicamente para el adulto mayor. 

 

6. P.- ¿Cómo debe entrenar el adulto mayor, desde la pisada, el 

suelo, la forma de conducirle su desplazamiento, la respiración?  

7. R.-  Todo se ha enfocado a los programas y de acuerdo con la 

clasificación del adulto mayor. Si es un adulto mayor que 

prácticamente toda su vida ha sido deportista, ha estado haciendo 

actividad, se hace un programa totalmente diferente, que es 

sedentario y que nunca ha hecho actividad física; es ahí donde se 

hace hincapié al calentamiento, dosificación, planificación, el 

entrenamiento en pese a estas personas con vulnerabilidad. Otra 

cosa importante son los contenidos, hay que trabajar desde el o 

más fácil a los más complejo, desde los más difícil hasta lo más 

complejo. Es difícil y es donde se pone la parte la planificación 

contenido, dosificación en tiempo de repetición, en la organización 

de la clase, la planificación y las indicaciones metodológicas. Una 

cosa importante en el adulto mayor que siempre hay que tomar la 

frecuencia cardiaca y la presión arterial, antes y después del 

trabajo con el adulto mayor. 

 

8. P.- Dr.  ¿Las pruebas de esfuerzo se pueden practicar en el adulto 

mayor? 

9. R.- Por supuesto, hay diferentes pruebas de fuerza, tenemos las 

pruebas de esfuerzo modificadas que son los seis minutos se le 

hace a los adultos que están con alguna enfermedad, adultos que 

son totalmente sedentarios. Esta prueba modificada de los seis 

minutos se puede hacer caminando o trotando. Mientras hay la 
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prueba de esfuerzo que le hace el ergómetro, que se hace un 

adulto mayor que hizo o hace actividad física, donde esa prueba de 

esfuerzo nos da el parámetro del pulso de entrenamiento que ha 

de guiar a la persona que trabaja con el adulto mayor o que no se 

pase de la frecuencia cardiaca mínima y máxima para poder 

controlar su presión arterial y frecuencia cardiaca. 

 

10. P.- ¿El adulto mayor tiene que ser monitoreado por una persona 

que tenga conocimientos en cultura física? 

11. R.- En primer lugar, felicitarlo a usted por hace un trabajo en la 

parte de periodismo. Hacia el adulto mayor, hace que su culturice a 

la sociedad y a su pregunta por supuesto que es importante, en el 

adulto mayor no solo trabaja el preparador físico, o el profesor de la 

actividad física, si no a un cuerpo interdisciplinario, Ej: Si el adulto 

mayor aqueja hipertensión, tiene que trabajar el nutricionista, el 

cardiólogo, el preparador físico, la trabajadora social. 

Si aqueja la parte de diabetes, tiene que trabajar el nutricionista, el 

endocrinólogo, el preparador físico, el psicólogo y así 

sucesivamente en cada una de las patologías.  

Que es lo que hace esto, que todas estas personas se unan a 

trabajar para mejorar la calidad de vida de este adulto mayor. 

 

12. P.- Gracias Dr. Rodríguez por su aporte a este grupo vulnerable 

como es el adulto mayor. 

13. R.- Gracias a ustedes lo que hace crecer nuestro país no es cómo 

está hecho, si no el esfuerzo que hacemos todos los profesionales 

por sacar adelante a quienes nos dieron la vida que son los adultos 

mayores. 
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Entrevista al adulto mayor Cesar Sotomayor (72 años) 

1. P. considera Ud. que la actividad física de los adultos mayores 

debe ser direccionada por un monitor de educación física. 

2. R. claro que si porque de esta manera uno está en condiciones de 

poder desarrollarse de mayor manera y aprovechar el ejercicio. 

 

3. P. Ud. conoce alguna persona de la tercera edad que practica 

ejercicios físicos recreativos y se prepare para alguna competencia 

de atletismo (carrera a pie). 

4. R. si conozco al sr. Waldemar Melo permanente corredor en las 

competencias de atletismo está preparado siempre para las 

carreras de largo aliento y caminatas también. 

 

5. P. como califica la actividad la actividad física que practican los 

adultos mayores en el parque lineal de la ciudadela Kennedy Norte. 

6. R. muy provechosa las personas estamos siempre dispuestas a 

hacer este esfuerzo de manera permanente. 

 

7. P. qué importancia tendría una campaña de difusión de educación 

física que beneficie al adulto mayor a través de los medios de 

comunicación legalmente establecidos. Prensa, radio, tv, redes 

sociales etc. 

8. R. sería muy acogida porque hay algunos veteranos como Guido 

Fernández que ya no caminan si no que arrastran los pies (Risas). 

Guido Fernández contesta (jocosamente) hay otros que ruedan (Risas) 

Gracias ilustres caballeros la educación física se da a través de la vida 

del ser humano un derecho, al ocio que nos otorga la constitución y el 

estado ecuatoriano. 
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Evidencia del campo. 
 

 

Descanso después de una sesión de entrenamientos. 

 

Entrenamiento de fortalecimiento tren inferior caminata continúa por 30 minutos 

 

 

 

 

 

Fortalecimiento de gemelos con ligas luego de trote con adulto de 50 años. 
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Caminata continúa de 1km en 15 minutos. Con un adulto mayor de 75 años  

 

 

 

 

 

 

Caminata continúa con adultos mayo res de 60 años en 10 minutos el km. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calistenia fortalecimiento tren inferior 
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Sesión de Bailo terapia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descanso 

 
 
 

 

Sesión de bailo terapia. Movimientos armónicos   
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Entrevista Adulto Mayor 

Entrevista  con el Lcdo. Dufler Allaman 

Ex Preparador físico de la selección  Ecuador  
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