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“LA RECREACIÓN DEPORTIVA PARA EL ADULTO MAYOR DEL 

CENTRO GERONTOLÓGICO HOGAR SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 
RESUMEN 

 
 

 
La presente investigación se la realizó con la finalidad de atender una de 
las necesidades vitales de los adultos  mayores que se encuentran en el 
Centro Gerontológico Hogar San José, el mismo donde se desarrolló la 
investigación, dentro de mismo se observó adultos mayores que no 
realizan ningún tipo de actividad física, existiendo de forma general un alto 
índice de sedentarismo, lo cual incidió en su desarrollo psicomotor e 
inclusión integral. El objetivo que se planteó en la investigación 
fué:Mejorar la salud y calidad de vida de los adultos mayores, por medio de 
la aplicación de un Programa de Actividad Física y Recreativa, para 
optimizar el rendimiento de sus funciones vitales.Para sustentar la misma 
se realizó estudios de las diferentes fundamentaciones teóricas que 
abarcaron temas como: Adulto Mayor, Actividad Física y Envejecimiento,  
Caracterización Metodológica Para La Intervención Práctica, En Actividad 
Física Y Salud En Adultos Mayores entre otros.Cabe indicar que para 
realizar el análisis de resultados se realizó un programa de actividades 
físicas y recreativas, el cual proyectó resultados favorables en torno al 
objetivo que se planteó. Los doctores familiares y personal que los atiende 
pudieron corroborar como mejoró el estado de ánimo la coordinación 
motriz y la inclusión social en sus diferentes actividades cotidianas. La 
propuesta de la investigación desarrolla el Programa de Actividades 
Físicas y Recreativas, cuyo objetivo esPromover e implantar la práctica 
continua de Actividad Física y Recreativa  por medio de una serie de 
ejercicios aeróbicos contemplados en juegos recreativos que permitan el 
desarrollo biopsicosocial de los adultos mayores. Cabe indicar que el 
Programa en mención servirá para docentes e Instituciones, en su afán por 
encontrar un medio que ayude a mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores. 
 
PALBRAS CLAVES: ADULTOS MAYORES -  ACTIVIDAD FÍSICA – 
RECREACIÓN – JUEGOS RECREATIVOS. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The present investigation was made in order to address one of the 
vital needs of older adults who are at the Hogar San Jose 
Gerontology Center, where he developed the same research, it was 
observed in older adults who do not perform any physical activity, 
generally there is a high rate of physical inactivity, which affected 
their psychomotor development and integral inclusion. The objective 
was raised in research: Improving the health and quality of life of 
older adults, through the implementation of a program for Physical 
Activity and Recreation, to optimize the performance of its vital 
functions. To sustain herself studied different theoretical foundations 
that covered topics such as: Elderly, Physical Activity and Aging, 
Characterization Methodology for Intervention Practice in Physical 
Activity and Health Aging and others. It is noted that for the analysis 
of results was performed a program of physical and recreational 
activities, which projected favorable results on the goal that was 
raised . The family and staff doctors that could corroborate serves as 
mood improved motor coordination and social inclusion in its 
various daily activities. The proposed research program develops 
and Recreational Physical Activity, whose goal is to promote and 
implement continuous practice and Recreational Physical Activity 
through a series of aerobic exercises listed in recreational games 
that allow biopsychosocial development of older adults. It should be 
noted that the program in question will help teachers and 
institutions, in their quest to find a way to help improve the quality of 
life of older adults. 
 
 
KEY WORDS: SENIORS - PHYSICAL ACTIVITY - RECREATION - 
GAMES. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

 
Las personas con mejores hábitos de salud no sólo viven más tiempo, 

sino que coadyuvan al retraso de la aparición de discapacidades, y el 

incrementar la duración del último período de su vida; se pueden modificar 

hábitos como la alimentación, la ingestión de bebidas alcohólicas, el 

sueño, el cigarrillo y el ejercicio físico. 

 

Durante la última etapa del ciclo de vida, que a veces coincide con el 

retiro de la actividad laboral remunerada, las personas se encuentran con 

mayor tiempo libre, el cual puede ser utilizado de forma útil y apropiada.  

 

Sin embargo, en nuestra sociedad ese tiempo libre no es bien 

aprovechado ya que no existen lugares de distracción y de 

entretenimiento para este grupo de personas. El conflicto que resulta del 

desajuste puede constituirse en una fuente de inseguridad, cuya gravedad 

se acentúa en el caso de pérdida de la pareja. Un modo de enriquecer 

esta etapa de la vida consiste en fomentar un apropiado uso del tiempo, 

que para muchas personas de edad es el recurso más abundante.  

 

La población de adultos mayores en la Ciudad de Guayaquil se encuentra 

mayormente en Centros Gerontológicos, debido al abandono por parte de 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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los familiares. En los centros mismos, la actividad física se ve reducida, 

los directivos de dichas Instituciones ponen resistencia a que estudiantes, 

practicantes y profesionales de Cultura Física, puedan realizar algún tipo 

de Programa de Actividad Física Recreativa,  a esta problemática se 

suma el poco o nulo interés que existe por parte de muchos adultos 

mayores a realizar actividad física. 

 

A continuación se establecerá el concepto de recreación para dar una 

idea clara de lo que se pretende realizar en la presente investigación. 

 

Recreación: Son actividades desarrolladas principalmente en el tiempo 

libre, con múltiples objetivos (culturales, artes plásticas, recreativas, 

lúdicas, educativas, deportivas, competitivas) sin controlar variables que 

influyen en su práctica como el espacio físico donde se desarrollen , 

condiciones ambientales y climáticas, la cantidad de participantes 

personas, animales. En la organización de la recreación debemos tener 

en cuenta,materiales de apoyo. En fin respetar los intereses y 

capacidades de los individuos. Entonces podemos empezar a crear la 

actividad con objetivos claros que potencien la socialización. Los 

resultados son ineludibles, y causan un impacto en la comunidad para su 

transformación, mencionando los más importantes como ; la elevación de 

la calidad de vida, la salud, la formación integral yen este caso una alta 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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motivación hacia la práctica del deporte, dejando de lado otros malos 

hábitos que no mencionamos en este momento 

 

 La Recreación determina la actividad de libre escogencia por el hombre. 

Y se puede decir que encierra un cumulo de fenómenos y relaciones que 

surgen en el momento de aprovechamiento del tiempo libre; donde el 

hombre se manifiesta con felicidad y placer al realizarla, obteniendo 

satisfacción inmediata. 

 

La recreación en la comunidad posee un inmenso campo de posibilidades 

y, se ha impuesto en nuestros días como una necesidad, pues el 

desarrollo comunitario en gran medida implica el desarrollo 

social.(Burgos, 2012)1 

 

En la Introducción, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

                                                           
1Burgos, Raicelis. 2012. monografías.com. [En línea] julio de 2012. [Citado el: 24 de junio de 
2013.] http://www.monografias.com/trabajos82/actividades-fisico-deportivas-adulto-
mayor/actividades-fisico-deportivas-adulto-mayor2.shtml. 
 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/desarrollo-comunitario/desarrollo-comunitario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
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El capítulo I, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos 

básicos. 

 

 

El capítulo II,  incluirá el Análisis y Resultado de la Investigación, en cual 

se aborda las Encuestas y el Programa de Juegos Recreativos, con sus 

respectivos resultados luego de la aplicación en los Adultos Mayores. 

 

 

El Capítulo III, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco donde desarrollaré la investigación corresponde al Centro 

Gerontológico Hogar San José, ubicado en la Avenida Plaza Dañin, los 

adultos mayores que se encuentran en el mismo presentan dolencias 

físicas y en algunos casos no cuentan con el ánimo y predisposición de 

realizar cualquier actividad. 

 

Básicamente la actividad física que se realiza en el Centro está dirigida 

por especialistas y practicantes, pero con una frecuencia mínima, que 

prácticamente no les otorga ningún beneficio ya sea de tipo, social, 

biológico y recreacional. 

 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema de la investigación se centra en la  resistencia que existe en 

los directivos del Centro Gerontológico Hogar San José, para poder 

Implementar  Programas de Actividad Física y Recreación en los adultos 

mayores. 
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Actualmente el Centro cuenta con un Programa de Actividad Física y 

Recreación que lo  realizo una vez por semana, se estima que esta 

frecuencia no alcanza para satisfacer las necesidades y los 

requerimientos motrices de los adultos mayores. 

 

Cabe indicar que debido a la poca actividad física realizada por los 

adultos mayores del Centro Gerontológico, no existe una participación 

mayoritaria en el mismo, a esto se suma los problemas que padecen los 

adultos mayores, como alteraciones de salud y deficiencias musculares. 

 

Ante lo explicado se formula la siguiente problemática: 

 

¿POR QUÉ LA FALTA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN 

AFECTA LA CALIDAD DE VIDA  DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO 

GERONTOLÓGICO HOGAR SAN JOSÉ DE LA CIUDAD GUAYAQUIL 

EN EL PERÍODO 2013 – 2014? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El motivo que me impulsó a realizar esta investigación, se debe al paso 

como practicante de Cultura Física en el Centro Gerontológico Hogar San 

José, durante el tiempo que duró la misma pude observar que se vuelve 

necesario un Programa continuo de actividad física- recreativa para los 

adultos mayores. 

 

La presente investigación la realizo con el propósito de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores del Centro 

Gerontológico Hogar San José, como alumno de la Facultad de 

Educación Física, Deportes y Recreación y con el cúmulo de 

conocimientos que he adquirido, se pretende insertar un Programa de 

Actividad Física y Recreación dirigida a los adultos mayores, teniendo en 

cuenta las necesidades que presentan los mismos, para crear un nuevo 

estilo de vida saludable que contribuya a un mejor desarrollo 

biopsicosocial. 

 

De esta forma la investigación que realizaré, facilitará nuevos estudios 

acerca de la Actividad Física que se debe realizar en los Adultos Mayores, 

los grandes beneficiarios serán las personas en mención, y a la vez los 

alumnos de la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación, ya 
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que contarán con pautas básicas que en un futuro podrán ser 

desarrolladas y abordar nuevos estudios. 

 

Con esta investigación se busca afirmar la necesidad de complementar el 

diario vivir de los adultos mayores con la realización de actividad física y 

recreativa, para alcanzar una mejor calidad de vida y demostrar los 

beneficios de la actividad física.Los resultados de mi investigación 

ayudarán a dejar pautas a nuevos estudios acerca de la actividad física y 

recreativa en los adultos mayores. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Para mejorar la salud y calidad de vida de los Adultos Mayores, por medio 

de la aplicación de un Programa de Actividad Física y Recreativa, 

garantizandoel rendimiento de las funciones vitales. 

 

Objetivos Específicos 

1.- Contribuir el mejoramiento de las articulaciones  sus actividades vitales 

Adultos Mayores, elevando sus posibilidades funcionales. 
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2.- Implementar adecuadamente un Programa de Actividades Físicas para 

Adultos Mayores. 

 

3.- Brindar nuevas alternativas de terapia para los Adultos Mayores. 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Si se aplica el Programa de Actividad Física y Recreativa se optimizará el 

rendimiento de las funciones vitales de los  Adultos Mayores. 

Variable Independiente 

Programas de Practica de actividad física y recreativa 

 

Variable Dependiente 

Mejorar el bienestar y la calidad de vida en los adultos mayores. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se diseñó y la implementó basándose en la 

información; obtenida de la observación que previamente establecida, 

para dar paso a la obtención de información, mediante la elaboración y 

validación de la propuesta. Para lo cual optaremos por utilizar métodos y 

modalidades establecidas y así describir las estrategias para el desarrollo 

de este proyecto.   

 

 

En la presente tesis se utilizó la Investigación de Campo  también 

conocida como investigación in situ y la realizo en el propio sitio donde se 

encuentra el objeto de estudio. Lo que me permite un conocimiento más a 

fondo, de esta manera puedo manejar los datos con más seguridad y 

podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales. 

 

La investigación de campo es el estudio sistemático de problemas en el 

lugar en que se producen los acontecimientos, con el propósito de 

descubrir, explicar  sus  causas y  efectos, entender  su naturaleza e  

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir 

su ocurrencia. (Campbell, 2007 pág. 197) 
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Para la obtención de los datos empleé la investigación de campo, que se 

realizó en el Centro Gerontológico Hogar San José, es por medio de ésta, 

que se puede observar cada uno de los acontecimientos que ocurren en 

un momento y tiempo específico.     

 

 

Así mismo se sigue la metodología de proyecto factible: 

 

 

Un proyecto factible está orientado a resolver un problema planteado o a 

satisfacer las necesidades en una institución. Es decir que es un conjunto 

de actividades vinculadas entre sí cuya ejecución permitirá el logro de 

objetivos previamente definidos en atención a las necesidades que pueda 

tener una institución o un grupo social en un momento determinado. 

(Rodríguez, 2002 pág. 6) 

 

 

Si aplico el concepto de Simón Rodríguez al tema de investigación, se 

puede decir que este proyecto es factible porque podría llegarse a un 

acuerdo con los directivos del Centro Gerontológico, para la inserción y 

ejecución de un Programa de Actividad Física – Recreativa. 
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Tipos De Investigación 

 

Aquí se menciona y describe el tipo de investigación el mismo que está de 

acuerdo con la modalidad. La teoría básica de los métodos de 

investigación fue tratada y se han utilizado para la presente los siguientes:  

 

 

Investigación Descriptiva 

 

La descripción nos ayuda a conocer las características externas del objeto 

de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones 

naturales y sociales, deben realizarse en un tiempo y lugar determinados 

con el propósito de reunir argumentos fundamentales para identificar un 

problema específico. Por lo general los trabajos descriptivos utilizan los 

medios estadísticos como auxiliares básicos para la presentación de una 

situación concreta.  (Pardinas, 2008 pág. 57) 

 

 

La investigación descriptiva según Pardinas Felipe trabaja sobre 

realidades de hechos, su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta, así para lograr un análisis del desarrollo 

organización se requiere de una investigación descriptiva.  
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Investigación Explicativa  

 

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio-naturales. En 

este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la intervención 

de dos o más variables: dependientes, independientes, supervivientes, 

controladas, extrañas, etc.  (Rodríguez, 2008 pág. 46) 

 

Investigación demostrativa 

 

La demostración es inductiva cuando busca lo particular para 

fundamentar lo general y es deductiva cuando busca lo general para 

fundamentar lo particular. La demostración recurre también a la ficción 

científica con el fin de dar validez a una verdad científica indemostrable. 

(Tamayo, 2009 pág. 47) 

 

 

Según el concepto de Tamayo Mario respecto a la investigación 

descriptiva se puede decir que para la presente investigación es 

necesaria es ineludible la descripción de todos los hechos que 

acontezcan durante el proceso de la misma, ésta investigación le da al 

observador toda una gama de información respecto al tema.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Población y muestra 

 

Entre metodólogos y estadísticos no hay acuerdo sobre los distintos tipos 

de muestras y población pues ésta se determina generalmente en 

consideración a sus necesidades. Sin embargo para el presente proyecto 

se utilizan las siguientes:  

 

Población 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir la 

investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución, o en varios cursos, ciudades, 

escuelas, instituciones, etc., que van a constituir el objeto a quien se 

pretende solucionar el problema.  

 

 

La población de esta investigación es finita, porque tiene principio y fin. 

 

En el presente estudio se investigó a varias personas entre los cuales 

tenemos:  
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Directivos del Centro Gerontológico 

Profesionales de la Cultura Física 

Adultos Mayores del Centro Gerontológico 

Familiares de los Adultos Mayores del Centro Gerontológico 

 

Según el cuadro que se describe a continuación: 

 

Cuadro # 1 

Población 

 

Estratos Nº 

Directivos 4 

Profesionales de CulturaFísica 10 

AdultosMayores 40 

Familiares de los Adultos Mayores 40 

Total de Población 94 

 

Muestra: 

 

Es la unidad de análisis, o subconjunto representativo y suficiente de la 

población que será objeto de lasobservaciones, entrevistas, aplicación de 

encuestas, experimentación, etc., que se llevarán a cabo dependiendo del 

problema, el método, y de la finalidad de la investigación. 
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La muestra de estudio en la presente investigación corresponderá a la 

misma población en mención. 

 

Cuadro # 2 

Muestra 

 

Debido a que la población de estudio es pequeña, la muestra de estudio 

corresponderá a la misma población. 

 

Estratos Nº 

Directivos 4 

Profesionales de CulturaFísica 10 

AdultosMayores 40 

Familiares de los Adultos Mayores 40 

Total de la Muestra 94 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA  

 

La presente investigación aportará con una nueva proyección de actividad 

física y recreativa ya que se trabajará paralelamente el trabajo 

psicológico, se podría decir CUERPO Y MENTE. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición parala realización del Tema:“LA 

RECREACIÓN DEPORTIVA PARA EL ADULTO MAYOR DEL CENTRO 

GERONTOLÓGICO SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

 

Finalmente en cuanto a la originalidad, de acuerdo al Departamento de 

Registro de Trabajos de Investigación Académica no se encuentra estudio 

o proyecto presentado en este sentido dentro de las ramas educacionales 

de nivel superior en el Ecuador. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EL ADULTO MAYOR 

 

En la mayoría de las culturas se considera como adulto a toda aquella 

persona que tiene más de 18 años. Aunque después de los 60 años de 

edad se les llame Adultos Mayores, Senectos, Ancianos o Miembros de la 

Tercera Edad, y siguen siendo adultos, existen diferencias entre quienes 

son mayores de 18 y menores – promedios ambos – de 60. Como se 

sabe, la adultez no inicia ni termina exactamente en éstos límites 

cronológicos. Aportaciones de algunos estudiosos en el campo del 

Desarrollo Humano coinciden en afirmar que la edad adulta tiene sub 

etapas como: 

 

Edad Adulta Temprana (entre los 20 y 40 años)  

Edad Adulta Intermedia (de los 40 a los 65 años) y  

Edad Adulta Tardía (después de los 65 años de edad) 

 

En el presente no ha existido acuerdo entre todos los estudiosos del tema 

para definir al adulto y asignarles las edades correspondientes a sus 

diferentes etapas vitales. 
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Es, precisamente, que la edad adulta incluye otras características que le 

diferencian de las etapas anteriores y posteriores. 

 

Bajo el tema que nos compete – Educación Continua – respetaremos que 

las características especiales del aprendizaje en el adulto dependen en 

gran medida de la psicología propia de esta edad evolutiva.  

 

El tema es demasiado amplio para atenerle aquí completamente pero se 

destacan las principales características a tomar en cuenta dentro del 

proceso educativo y especialmente en la Educación Continua y 

Permanente. 

 

El adulto. 

 Pretende y desarrolla una vida autónoma en lo económico y en lo 

social.  

 Cuando tiene buena salud, está dispuesto a correr riesgos 

temporales de entrega corporal en situaciones de exigencia 

emocional.  

 Puede y desea compartir una confianza mutua con quienes quieren 

regular los ciclos de trabajo, recreación y procreación, a fin de 
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asegurar también a la descendencia todas las etapas de un 

desarrollo satisfactorio.  

 Posee un concepto de sí mismo como capaz de tomar decisiones y 

auto dirigirse.  

 Juega un papel social, que conlleva responsabilidades desde el 

punto de vista económico y cívico.  

 Forma parte de la población económicamente activa y cumple una 

función productiva.  

 Actúa independientemente en sus múltiples manifestaciones de la 

vida.  

 Su inteligencia sustituye a la instintivita.  

 Además de su preocupación por el Saber, requiere del Saber hacer 

y el Saber ser.  

 Tiene la capacidad para entregarse a afiliaciones y asociaciones 

concretas así como para desarrollar la fuerza ética necesaria para 

cumplir con tales compromisos.  

 Sus experiencias sexuales y sociales, así como sus 

responsabilidades, lo separan sustancialmente del mundo del niño.  

 En los últimos años de ésta etapa, se considera como alguien que 

enseña, educa o instituye, así como buen aprendiz. Necesita 

sentirse útil y la madurez requiere la guía y el aliento de aquello 

que ha producido y que debe cuidar 
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A su vez, en su papel de educando 

 Se acerca al acto educativo con disposición para aprender, 

responsable y consciente de la elección del tema a atender  

 Puede pensar en términos abstractos, es capaz de emplear la 

lógica y los razonamientos deductivos, hipótesis y proposiciones 

para enfrentar situaciones problemáticas.  

 Se torna de un ser dependiente a uno que auto dirige su 

aprendizaje.  

 Aprovecha su bagaje de experiencias como fuente de aprendizaje, 

tanto para sí mismo como para los que le rodean.  

 Suele mostrarse como analítico y controvertible de la sociedad, la 

ciencia y la tecnología.  

 Regularmente rechaza las actitudes paternalistas de los 

educadores.  

 Mantiene una actitud de participación dinámica pero asume 

posiciones desaprobatorias cuando se siente tratado como infante.  

 Rechaza la rigidez e inflexibilidad pedagógica con que es tratado 

por los profesores que frenen indirectamente el proceso de 

autorrealización, aspiración natural y propia de la juventud y de los 

adultos en general.  

 Es buscador de una calidad de vida humana con fuertes exigencias 

de que se le respete su posibilidad de crecer como persona y se le 

acepte como crítico, racional y creativo.  
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 Parte de su propia motivación para aprender y se orienta hacia el 

desarrollo de tareas específicas.  

 Busca la aplicación y práctica inmediata de aquello que aprende.  

 Se centra en la resolución de problemas más que en la ampliación 

de conocimientos teóricos. 

 

 

EL EDUCADOR ANDRAGÓGICO 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto es necesario ubicar el 

papel del educador que orienta su función docente respetando las 

características del adulto. Bajo ésta idea, el educador debe: 

 

 Tener una conciencia clara de las necesidades de aprendizaje de 

sus educandos.  

 Asumir un rol de facilitador del aprendizaje.  

 Ubicarse como una fuente de conocimientos, experiencias e 

informaciones.  

 Atender el proceso educativo al considerar las necesidades 

generales y específicas del grupo de educandos.  

 Aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, 

monitor, mentor, guía y orientador al practicar en forma eficiente la 

evaluación permanente y formativa.  
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 Aceptar que el educando adulto es capaz de manifestar la 

autoevaluación.  

 Establecer relaciones interpersonales con sus educandos e 

identificar positivamente sus características  

 Asumirse como parte del grupo de adultos y como un agente de 

cambios  

 Ser partícipe de la planeación del currículo o programa educativo 

que conducirá  

 Mantener apertura y flexibilidad ante la necesidad de hacer 

cambios al programa para atender las necesidades específicas de 

los educandos.  

 Promover un clima de aceptación, reconocimiento y participación 

entre los educandos.  

 Captar y aprovechar la energía dinámica (sinergia) del grupo para 

lograr los objetivos de aprendizaje.  

 Aceptar al grupo como un conjunto más de recursos para el 

aprendizaje, descubriendo y reconociendo el bagaje con el que 

cuentan sus integrantes.  

 Provocar que los educandos tomen parte en el acto académico 

como agentes de intra e inter aprendizajes  

 Considerar que los educandos cuentan con ritmos y estrategias de 

aprendizaje diferenciales.  
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 Promover la transferencia de los aprendizajes hacia situaciones 

reales de cada uno de sus educandos. Esto implica 

necesariamente contar con información acerca de las expectativas 

de éstos desde el inicio del desarrollo del acto educativo.  

 Aprovechar la utilidad del uso del objetivo como estrategia de 

enseñanza – aprendizaje  

 Evitar discursos con contenidos desconocidos que provoquen 

interferencia para el aprendizaje.  

 Contar con diferentes y variadas opciones para el desarrollo de 

ejercicios o actividades para el aprendizaje que multipliquen las 

formas de encarar un mismo problema y considera la aplicación a 

diferentes campos de la misma adquisición.  

 Mantenerse atento a todos los cambios que intervienen en la vida 

escolar y profesional relacionado con su campo de dominio y el de 

sus educandos.  

 Esforzarse por establecer vínculos entre los contenidos del acto 

educativo y las condiciones actuales del contexto de sus 

receptores.  

 Permanecer permanentemente a la expectativa acerca de lo que 

los educandos manifiestan en sus discursos como necesidad de 

aprendizaje.  
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 Procurar un ambiente en la cual el adulto pueda expresarse, 

rescatar y compartir sus experiencias sin presión de patrones 

autoritarios.  

 Favorecer un clima de respeto hacia el logro de objetivos comunes 

en grupos, en los cuales el fracaso no sea una amenaza.  

 Influir para que los errores que cometen y la heterogeneidad de 

conocimientos y experiencias sean gestores de nuevos 

aprendizajes;  

 Acordar entre él o ella y el grupo un contrato o convenio en el que 

se manifiesten las responsabilidades de ambas partes, siempre 

orientadas hacia el logro del aprendizaje. (Sánchez, 2012)2 

 

 

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ENVEJECIMIENTO 

 

El aumento de la expectativa de vida de las personas a nivel mundial, 

hace que para los años futuros, el planeta posea una población 

mayormente envejecida. Uno de cada diez habitantes del planeta tiene 

hoy más de 60 años; un millón arriba mensualmente a esa edad y se 

                                                           
2Sánchez, Néstor Fernando. 2012. Universidad Nacional Autónoma de México. [En línea] Julio de 
2012. [Citado el: 24 de Junio de 2013.]  
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/021123224856.html. 
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estima que en los próximos diecisiete años serán adultos mayores mil 200 

millones de personas. 

 

Este fenómeno, presente sobre todo en los países desarrollados, 

representa un enorme desafío para cualquier nación, ya que al crecer el 

número de personas con 60 o más años de edad y decrecer la población 

joven que trabaja, se necesita incrementar los niveles de productividad y 

esfuerzo social para enfrentar la disminución de la fuerza laboral y 

satisfacer las crecientes necesidades de alimentación, servicios 

especializados de salud, pensiones y otros gastos sociales que 

demandan las personas mayores.  

 

Con este artículo pretendemos que se conozcan algunos cambios 

significativos de esta etapa de la vida para que sirva de ayuda a aquellos 

que trabajamos con este segmento poblacional, cada vez más numeroso. 

 

Otro aspecto importante que queremos destacar es el papel fundamental 

que juega la práctica sistemática del ejercicio físico en esta etapa de la 

vida. 
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El envejecimiento poblacional es un proceso gradual en el que aumenta la 

cantidad de personas mayores en un país, mientras disminuye el número 

de niños y adolescentes. Sus causas más importantes son la prolongación 

de la vida y la disminución de la natalidad. 

 

Desarrollo 

El Doctor en Ciencias, Jorge Luís Ceballos en su libro “El Adulto Mayor y 

la Actividad Física” del Instituto Superior de Cultura Física “Manuel 

Fajardo” señala que el envejecimiento es un fenómeno irreversible que 

incluye cambios estructurales y funcionales, común a todas las especies, 

es un proceso que comienza en el momento de la concepción después de 

alcanzar la madurez reproductora y es el resultado de la disminución de la 

capacidad de adaptación. 

 

Aumentan las probabilidades de muerte según pasa el tiempo, como 

consecuencia final del proceso. 

 

Por tanto el ritmo del envejecimiento varía según los individuos, es un 

proceso complejo y variado, individual que no depende solamente de las 

causas biológicas, sino de diferencias sociales, de los hábitos alimentarios 



28 
 

y de las condiciones sociales y una serie de factores de carácter material, 

ambiental, etc. 

 

De este modo el envejecimiento es diferenciado, se observa en personas 

que son biológicamente más viejas y representan menos edad, esto 

expresa mejor capacidad de resistencia del organismo. El sujeto que 

practica ejercicios físicos de forma sistemática, es difícil fijarle una edad 

concreta y esto se debe al rejuvenecimiento biológico funcional. 

 

Por lo que podemos decir entonces, que el envejecimiento es propio de 

todas las edades, que se inicia con el nacimiento y que la vejez 

corresponde a una edad concreta, lo que es posible a nivel celular y para 

ciertas células. El envejecimiento es algo inevitable. 

 

Algunos cambios que se producen con el envejecimiento 

En esta fase o etapa de la vida ocurren cambios biológicos, sicológicos y 

sociales, surgiendo así mismo limitaciones, pero que a su vez no deben 

verse como una etapa de la vida llena de sufrimiento y amargura, si no, 

como el momento idóneo para cosechar el fruto de toda una vida. 
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Aparecen variados temores y entre los más comunes que tienen los 

ancianos están por ejemplo: 

 

 la jubilación 

 los sentimientos de minusvalía 

 la pérdida de seresallegados 

 y desde luego el miedo a la muerte.  

 

Pero estos no deben ser motivo alguno para no vivir a plenitud estos años 

dorados, y utilizamos éste término porque es cuando se supone sea el 

tiempo de descansar de una etapa laboral, de traspasar sus 

conocimientos y experiencias a hijos, nietos, otros familiares o amistades 

cercanas. Los ancianos no todos afrontan esta época de la misma 

manera lo que dificulta la adaptación a su propia vejez, se empeñan en 

vivir en el pasado y en ocasiones eso los entristece y deprime. 

 

De manera general podemos decir que la estructura psíquica de la 

persona de la tercera edad es relativamente estable y conserva sus 

principales características a ese período, y que esa etapa no es 
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únicamente un retroceso, aunque si se producen cambios importantes en 

ella. 

 

En el área del conocimiento puede aparecer una disminución de la 

actividad intelectual y de la memoria (olvido de rutinas, reiteraciones de 

historias, etc.) y un deterioro de la agudeza perceptual. 

 

En el área motivacional puede producirse un menoscabo del interés por el 

mundo externo, en ocasiones no les gusta nada y quejándose 

constantemente. Aparece un elevado interés por las vivencias del pasado 

y por revalorizarlo. 

 

En ocasiones aumenta su interés por el cuerpo en lo relacionado con las 

distintas sensaciones desagradables típicas de la vejez, apareciendo a 

veces rasgos de hipocondría. 

 

En el área afectiva puede producirse un descenso en el estado de ánimo 

general, predominando los componentes depresivos y diferentes temores 

ante la soledad, el empobrecimiento y la muerte. Decae el sentimiento de 

satisfacción consigo mismo y la capacidad de alegrarse. 
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En el área volitiva se debilita el control sobre las propias reacciones y 

puede manifestarse la inseguridad. 

 

En cuanto en la conducta motriz se hace perceptible una disminución 

paulatina de las posibilidades de movimiento y de las capacidades 

motrices. El cuadro motriz presenta determinados signos que lo 

diferencian perfectamente de los períodos anteriores del desarrollo motor. 

El afán de movimiento va reduciéndose cada vez más, mermando la 

rapidez, la dirección y la sucesión de los mismos, descendiendo también 

la habilidad de cambiar movimientos, apareciendo las pausas y las 

alteraciones del equilibrio, el ritmo, la fluidez, las reacciones de 

anticipación y predominando los movimientos aislados de las diferentes 

extremidades. 

 

La reducción de las facultades motrices explica con suficiencia la 

frecuente inseguridad de movimiento; el fenómeno de la senilidad motriz 

es en definitiva un hecho inevitable, pero puede ser atenuado con el 

ejercicio físico y el deporte. 
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Los rasgos de la personalidad del adulto mayor son caracterizados por 

una tendencia de disminución de su autoestima, capacidades físicas, 

mentales, estéticas y del rol social. 

 

La práctica sistemática de actividad física como promoción de salud 

La inactividad física hoy día es tan nefasto y caro que ningún país se 

puede dar el lujo de sostenerla. Actualmente se sabe que es la 

consecuencia de muchas de las llamadas enfermedades de la civilización 

moderna o contemporánea (sedentarismo, sobrepeso, obesidad, stress 

entre otras). 

 

Pero por el contrario hoy en día el hombre pasa mucho tiempo sentado 

ejecutando actividades como el mirar la televisión o transportarse, 

descansando o estudiando, entre muchas más actividades. 

 

Es un factor que ha influido de forma relevante en el aumento de la 

expectativa de vida y su calidad en la población es la actividad física 

sistemática y bien dirigida, educando y desarrollando así la voluntad y las 

capacidades físicas; donde ejercen un importante papel en la 

personalidad y el mejoramiento de su organismo. Es notable destacar el 
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avance de la Cultura Física con el fin de desarrollar la salud de los 

ciudadanos. 

 

Por eso la prolongación de vida y la capacidad de trabajo de la persona 

de edad media y madura es uno de los problemas sociales más 

importantes que corresponde fundamentalmente a los profesionales de la 

Cultura Física y el Deporte en la lucha por la salud y la longevidad. 

 

La participación de individuos adultos mayores en actividades físicas ha 

evidenciado una preocupación referente a la salud, ya que no basta la 

ausencia de enfermedades, más un estado completo de bienestar físico, 

mental, social y con la calidad de vida, que propone la condición humana 

como resultante de un conjunto de factores individuales y socio-

ambientales, pudiendo ser modificables ó no, mas que caractericen las 

condiciones en que vive este ser humano. 

 

Con el tiempo, hasta los individuos libres de enfermedades aumentan el 

riesgo de tornarse frágiles, ya que las reservas fisiológicas decaen y 

afectan la capacidad funcional. Por ello la mejora del rendimiento del 

organismo significa también que se estará menos propenso a sufrir 

enfermedades y al deterioro orgánico; por lo tanto, una vida sana y activa 
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se alarga y los síntomas de envejecimiento se retrasan, fisiológicamente, 

todos los sistemas del cuerpo se benefician con el ejercicio regular. 

 

Los grupos de adultos mayores contienen toda la heterogeneidad que 

responda a la historia individual recorrida por cada uno de ellos. Tomar en 

consideración ante todo el estado de salud, permite planificar actividades 

Además de beneficiar específicamente a ciertos sistemas corporales, la 

buena forma física se repondrá pronto de una enfermedad, tendrá mayor 

resistencia a la fatiga, usará menos energía para realizar, cualquier 

trabajo; su tasa metabólica será mejor y más positiva que el de una 

persona poco entrenada. 

 

El ejercicio de manera general aumenta las capacidades y habilidades 

físicas. Sus efectos positivos pueden ayudar a combatir ciertas 

costumbres negativas como fumar, beber demasiado, así como demostrar 

cuánto mejor se encuentra el organismo sin estos excesos. 

 

Otro de los beneficios de la actividad física, es la interrelación entre los 

componentes del grupo, lo que hace que se sientan a gusto, identificados 

con su época de esplendor. No debemos olvidar “que recordar es volver a 

vivir”. 
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La práctica de actividad física de forma sistemática, es ofrecer calidad de 

vida, es hacer más, con menos, es aportar salud y felicidad a esta parte 

de la población que en ocasiones se siente relegada. 

 

Dada la situación actual que presenta el envejecimiento de la población a 

nivel mundial es que organismos internacionales y regionales, se han 

pronunciado en la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de 

vida, enmarcándose así en la práctica de actividad física como la solución 

más viable abarcándose amplias esferas como son la motriz, sicológica y 

social.  

 

La práctica sistemática de actividades físicas en el adulto mayor ejerce 

cambios y transformaciones en los diferentes órganos y sistemas del 

organismo, con influencia sumamente beneficiosa en la prevención, 

desarrollo y rehabilitación de la salud. Podría decirse que la actividad 

física es el mejor reconstituyente y revitalizador posible, puesto que logra 

mejorar de manera general la expectativa de vida CON MEJOR 

CALIDAD.(Reinerio, y otros, 2009)3

                                                           
3Reinerio, Fonseca Castillo, Marlene, Hernández Torres y Olga, Ondrusikova. 2009. 

efdeportes.com. [En línea] Octubre de 2009. [Citado el: 25 de Junio de 2013.] 
http://www.efdeportes.com/efd137/actividad-fisica-en-el-envejecimiento.htm. 
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Caracterización Metodológica Para La Intervención Práctica, En 

Actividad Física Y Salud En Adultos Mayores 

 

En la mayoría de centros especializados, institutos para el deporte y la 

recreación, tanto nacionales como locales; centros de acondicionamiento 

físico, gimnasios, y otros de este tipo; conocemos que poseen programas 

para el adulto mayor, orientados desde la actividad física, que les ayuden 

a mejorar su nivel de vida y sus condiciones orgánicas y físicas desde 

estas actividades.  

 

Generalmente también, no existen propuestas lógicas que den cuenta de 

la forma en que intervienen a estos grupos poblacionales, y más con una 

caracterización metodológica consecuente, que asegure el cumplimiento 

de los objetivos para esta población.  

 

Es por eso que consideramos conveniente, plantear unas características 

necesarias, que debemos tener en cuenta en el momento de planificar 

algún tipo de actividad física para esta población.  
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Caracterización del envejecimiento y la actividad física 

En primer momento, cuando planeamos la propuesta física para un adulto 

mayor, pensamos que las características de uno a otro son muy similares, 

cuando no lo es así. Las condiciones externas y de contexto que 

involucran al anciano, son muy diferentes de uno a otro, lo que hace que 

las propuestas deben ser variadas de acuerdo al diferente tipo de 

población.  

 

No todas las personas envejecen igual, hecho que se da a la suma de 

diferentes factores, y hecho que debemos tener en cuenta al momento de 

intervenir de forma practica a una población de adultos mayores.  

 

Miremos como puede variar las condiciones de envejecimiento de los 

individuos:  
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Cuadro # 3 

Caracterización del envejecimiento 

AMBITOS EDADES TIPOS DE 

ENVEJECIMIENTO 

Biológico Cronológica Normal 

Psicológico Física Patológico 

Social Psicológica Saludable 

 Social  

 Funcional  

Fuente: Escobar 

 

Esas condiciones anteriores debemos plantearlas y tenerlas en cuenta, al 

momento de orientar propuestas de actividad física, distribución que nos 

va a servir mas adelante para la distribución uniforme de grupos.  

 

Cambios orgánico-funcionales 

Igualmente, a la caracterización del envejecimiento debemos contar antes 

de la propuesta de actividad física, con el gran numero de cambios 

estructurales, orgánicos y de funcionamiento que puede poseer el adulto 

mayor. Muchos de ellos se dan por la inactividad de su vida, 

enfermedades genéticas, accidentes, hábitos alimenticios, otros.  
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Para la propuesta física, debemos contar que la persona puede poseer 

alteraciones y cambios celulares, alteraciones digestivas, alteraciones a 

nivel endocrino, modificaciones en el aparato locomotor, alteraciones en el 

funcionamiento cardiovascular, modificaciones en el sistema respiratorio. 

Además el adulto mayor puede desencadenar un número indeterminado 

de patologías crónicas, como la diabetes mellitus, enfermedad coronaria, 

hipertensión arterial, osteoporosis, dislipidemias, EPOC, etc.  

 

Es necesario conocer antes de iniciar cualquier propuesta, la situación 

funcional y orgánica del adulto mayor, que permitan diferenciarlo e 

individualizar su trabajo, así como planificar de una mejor manera las 

condiciones de su trabajo físico.  

 

Por qué y para qué es importante la actividad física en el adulto 

mayor 

 

La actividad física en esta etapa de la vida, tiene un gran número de 

ventajas, entre ellas destacamos:  

1. Incorporar normas y hábitos de vida que contribuyan a su 

bienestar.  
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2. Conocimiento y manejo de técnicas que permitan enfrentar el 

deterioro orgánico y motor, derivado del proceso natural de 

envejecimiento.  

3. Motivar a la práctica sistemática y regular de actividad física, como 

componente rehabilitador y de salud.  

4. Mejora la calidad de vida de la persona.  

5. Aumenta la capacidad de trabajo.  

6. Aumenta la independencia.  

7. Aumenta la autosatisfacción.  

8. Mejora la interacción social.  

 

La actividad física es muy importante en la vida diaria de estas personas, 

hay que aprovecharse de este medio para favorecer ambientes más 

propicios, y quienes se encarguen de ello lo hagan con las herramientas 

necesarias y científicas, para potenciar esta actividad en los adultos 

mayores.  

 

Qué pasa en la actividad física, en los adultos mayores 

Existe un buen número de posibilidades que lograremos en los grupos de 

adultos mayores con la actividad física, de acuerdo al objetivo que nos 
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hayamos propuesto al iniciar. Todas las características son beneficiosas 

en esta edad, y van a propiciar un mejor ambiente en cada una de estas 

personas.  

 

Si orientamos de una mejor forma la calidad de la actividad física en esta 

población, sus condiciones de planificación y algunos criterios 

metodológicos claves para su logro, los avances específicos por grupos 

son muy satisfactorios, y haremos de la actividad física una potente 

herramienta para el logro de objetivos y cumplimiento de actividades en 

esta edad.  

 

Dentro de los principales alcances de la actividad física en esta edad 

encontramos:  

 Mejora de las condiciones orgánicas.  

 Aumento de las capacidades físicas.  

 Mejoría individual en cada uno de sus sistemas corporales.  

 Mejoría en su comportamiento y en su diario vivir.  

 

Los alcances generales de la actividad física, son enormes; y observemos 

que papel tan importante hacemos quienes la orientamos, 
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cuestionémonos un poco mas en la forma en que la planificamos. Si 

canalizamos todas estas reflexiones lograríamos un punto de 

concordancia que beneficiaria aun más, las posibilidades de 

transformación del adulto mayor, en todo su contexto. La planificación de 

actividad física en el adulto mayor, tiene que integrar un contexto muy 

general, que recoja desde lo más ínfimo hasta lo mas sobresaliente, y 

permita una orientación día a día, mas profesional y mas cualificada en 

estos grupos.  

 

¿Qué tan importante es la actividad física, para alcanzar una mejora en 

varios aspectos de la vida del adulto mayor; pero nos hemos preguntado 

que pasaría si no fomentáramos esos espacios de actividad física, y los 

adultos mayores cayeran en el espacio de la inactividad? En los efectos 

más ínfimos la reducción más rápida y apresurada del funcionamiento de 

sus órganos y funciones, a parte que su vida social se vería afectada, su 

sentimiento de auto funcionamiento lo tendría vulnerado, entre otros. 

Entonces qué tan importante es tener una buena orientación para estos 

grupos?  
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Caracterización metodológica para iniciar un programa de actividad 

física 

Luego que hemos visto lo importante de la actividad física en la población 

mayor, y lo importante de tenerla bien orientada, les proponemos ahora 

una serie de orientaciones para hacerla mas interesante, y hacerla mas 

organizada.  

 

Antes de empezar con la orientación de estos grupos, que va a hacer 

usted con ellos?; tiene en cuenta las posiciones individuales de sus   

alumnos?, tiene en cuenta los objetivos de sus usuarios?. 

Entoncesparainiciarproponemosque se haganestaspreguntas:  

 

 ¿cuándoiniciar?. 

 ¿porquéiniciar?. 

 ¿cómoiniciar?. 

Preguntas como estas me van a orientar la practica, y me van a permitir el 

inicio de la planificación, tanto grupal, como individualizada.  

 

Luego de tener claro cuando y por qué iniciar, lo que va directamente a la 

practica, como iniciar? Consideramos que este punto es mas que 
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estratégico, aquí se define la orientación, los medios, lo prioritario, lo que 

se necesita mas urgentemente para dar inicio. Pero para hacer esto es 

necesario recordar las características previas vistas anteriormente en la 

caracterización del adulto mayor, y de esta forma vislumbramos mas 

fácilmente a donde voy con la forma practica de los grupos. Es necesario 

tener en cuenta:  

Cuadro # 4 

Indicaciones previas a la planificación de actividad física para el 

adulto mayor. 

 

División de Grupos 

De acuerdo a las necesidades 

individuales, grupales o mixtas 

 

Patologías Existentes 

Clasificar grupos por enfermedades 

existentes 

 

Principios del Entrenamiento 

Principios de trabajo con los 

Adultos Mayores  

 

Edad 

Grupos homogéneos de acuerdo a 

la edad 

 

Motivación 

Importante para el manejo del 

grupo y cumplimiento de objetivos 

 

Actividades Elegidas 

Orientadas al objetivo común que 

buscan las personas 

 

Tradición Deportiva 

Registro previo de actividad física 

constante 

Fuente: Escobar 
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Qué debemos hacer para la orientación de actividades físicas en el 

adulto mayor 

Debemos trabajar sobre las capacidades físicas, y sobre la interacción 

social del adulto mayor. La escogencia de actividades de acuerdo a esas 

características, y de acuerdo a la división de grupos debe ir direccionada 

hacia ese aspecto.  

 

1.Tipos de actividades. 

 Básicas (movimientos gimnásticos, juegos, formas jugadas, 

expresión corporal, relajación, masajes, actividades de la condición 

física).  

 Complementarias (actividades al aire libre, rítmicas y dancísticas, 

acuáticas, actividades manuales).  

 

2.Espacios y elementos a utilizar. 

 Salones, canchas polideportivas, piscinas, aire libre, casas, 

coliseos, centros de acondicionamiento físico, pistas atléticas, etc.  

 Elementos: Balones, cuerdas, aros, elementos acuáticos, 

elementos manuales, elementos de gimnasio, elementos 

deportivos adicionales, entre otros.  
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3. Como integraraspectos. 

 Planificar e individualizar.  

 Evaluaciónconstante.  

Las actividades se plantean de una forma muy específica, de manera que 

los beneficios se logren según el objetivo que se haya propuesto el 

individuo, y la orientación que haya dado el profesor. Las propuestas 

pueden ir desde un envejecimiento saludable y normal, hasta un 

sinnúmero de patologías (osteoporosis, Movilidad y locomoción 

deteriorada, circulación vascular periférica deteriorada, respiración 

deficiente y fatiga excesiva, desordenes a nivel lumbar, postura y 

movilidad deterioradas, excesiva tensión y estrés, disminución de la 

cinestesia y de las sensaciones) que pueden manejarse con actividad 

física.  

 

Beneficios de un programa bien orientado de actividad física y salud 

para el adulto mayor 

Los beneficios más sobresalientes en este tipo de actividades, los 

reunimos en el siguiente cuadro:  
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Cuadro # 5 

Beneficios de la actividad física en el adulto mayor. 

Ayuda a mantener la habilidad de vivir independientemente 

Reduce el riesgo de sufrir fracturas o accidentes 

Reduce los síntomas de depresión 

Ayuda a mantener todas las estructuras corporales 

Ayuda al tratamiento de enfermedades 

Proporciona una mejor calidad de vida 

Fuente: Escobar 

 

Prácticas inadecuadas en la práctica con esta población. 

Existen varios factores que de manera propicia podemos evitar en las 

orientaciones metodológicas para los mayores, entre ellas:  

 

 No realizar ningún tipo de actividad.Los tiempos de 

inmovilización y de inactividad por enfermedad, ya pasaron; ahora 

la actividad física es una herramienta potenciadora de estilos de 

vida saludables.  

 No visitar al profesional adecuado. La idea en nuestros tiempos 

es el trabajo multidisciplinar.  



48 
 

 Homogeneizar los grupos. Los grupos deben ser homogéneos en 

la medida que tengan características similares, y no un cúmulo de 

personas con objetivos diferentes, patologías diferentes, y rangos 

de edad variables, haciendo lo mismo.  

 No tener una planificación. Si esta no se tiene, no hay una 

orientación pertinente y científica pata intervenir a un grupo o 

persona determinada.  

 

Consejosprácticos 

 Tomar la actividad física como una actividad habitual.  

 Regular la alimentación, y consultar la dieta personal con un 

especialista.  

 Propiciar espacios de lúdica y disfrute en las actividades físicas. 

 Actividad física, para relacionar a los individuos, como actividad 

social.  

 Actividad física por y para la salud del adulto mayor. (Barrera, 

2003)4 

                                                           
4Barrera, Jorge Mario Escobar. 2003. efdeportes.com. [En línea] Diciembre de 
2003. [Citado el: 25 de Junio de 2013.]  
http://www.efdeportes.com/efd67/mayores.htm. 
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FUDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

PSICOLOGÍA DEL ADULTO 

 

Antonelli, Salvini (1982) sostiene que El adulto no es comparable a un 

edificio ya construido y, por ello, completo e inmutable en todas sus 

características, sino, más bien a un río que, habiendo permitido el 

espíritu y mutabilidad iniciales, a medida que se dirige hacia su 

desembocadura sigue adaptándose al recorrido de su lecho, 

modificando en partes, pero también siendo notablemente 

determinada por él mismo.(pág. 34)  

 

Malina (1975), tomado de Ruiz Pérez, define que “el crecimiento físico 

concluye entre los 18 y 21 años, y con este llega a la edad adulta”. 

(pág. 21)  

 

Rappoport (1978), esta etapa de la vida representa “un período de 

culminación, de desgaste, de búsqueda de sentido de la vida, de 

autocrítica, de fecundidad, de dinamismo o de realización “(pág. 39) 
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Por otra parte, este mismo autor apunta que esta fase de equilibrio puede 

empezar a tambalearse cuando se manifiesta el estrés. 

 

ESTRÉS. DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS. 

Podemos definirlo como, “agotamiento general producido por un estado 

nervioso “. 

 

En sociedades tan occidentalizadas como es la nuestra, el estrés puede 

ser una enfermedad tan común como cualquier otra, algunos autores 

como Gil Martínez (1991) han elaborado un cuadro de situaciones que 

pueden elevar el nivel de estrés. 

 

Este mismo autor para solucionar estos problemas, propone utilizar 

técnicas auto inductivas, técnicas de relajación y técnicas de respiración. 

 

SITUACIONES ESTRESANTES 

 Ante situaciones de incertidumbre  

 Cuando es necesario adaptarse a nuevas situaciones  

 Frustración en el trabajo 
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 Ambiente físico e inadecuado  

 Relaciones interpersonales pobres  

 

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS  

 Distorsión visual 

 Descenso de la flexibilidad mental. 

 Sentimientos de confusión. 

 Descenso de la capacidad de decisión. 

 Aumentan los pensamientos negativos. 

 Descenso de la capacidad de concentración. 

 Olvido de detalles. 

 Aumento de la irritabilidad  

 Se recurre a antiguos hábitos. 

 Sensación de fatiga. 

 Aumento de la tendencia a precipitarse en la actuación. 
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PERSONALIDAD Y ACTIVIDAD FÍSICA  

 

Bakker,Whiting,Van Der brug, (1992.) La participación en el deporte 

tendrá, una influencia favorable en el desarrollo de características 

como la perseverancia, la deportividad, el valor, la capacidad de 

aceptar la derrota , la energía , y otros aspectos relacionados con el 

aspecto social. (pág., 58) (Iraya, 2005) 

 

Estos mismos autores añaden una serie de características negativas en el 

individuo como consecuencia de la práctica deportiva, tales como la 

agresividad, el egoísmo, la intolerancia, la envidia. 

 

Las más recientes teorías establecen una relación más próxima entre el 

deporte de menor nivel y las características formadoras, mientras que el 

deporte de alto nivel se vincula más con las características deformadoras. 

 

Eysenck, Nias y Cox (1982) estiman que: Aunque existan muchas 

teorías al respecto, no son realmente conocidos los efectos de la 

práctica deportiva en la personalidad. Se ha apuntado a menudo que 

las actividades deportivas, pueden tener un efecto beneficioso en la 
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personalidad, sobretodo en la reducción de la depresión y de la 

ansiedad, pero los datos no respaldan semejante opinión. (pág. 49) 

(Iraya, 2005) 

 

La excepción la constituye el concepto de sí mismo, según Flokins y Sime 

(1981), “ cambia positivamente tras la participación en la condición de 

entrenamiento “. 

 

Según Alberto Muñoz Soler que como los autores nombrados 

anteriormente afirma que no existe ninguna relación entre las 

modificaciones de personalidad que ocurren con la práctica de la actividad 

física. 

 

Soler dice que la mejora que se consigue con la actividad física, se 

traduce en un cierto estado de bienestar físico, referido en general en 

términos de libertad, placer, reducción de ansiedad. 

 

A NIVEL PSICO-SOCIAL: 

 Se favorece la solidaridad, compresión y aceptación de los otros 

por el hecho de trabajar en grupo. 
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 Contribuye a crear hábitos higiénicos. 

 Permite utilizar canales de comunicación diferentes a los habituales 

y en una situación nueva. 

 Facilita la autoafirmación por el hecho de descubrir que, a pesar de 

tener una edad avanzada, se pueden descubrir y adquirir nuevos 

aprendizajes. (Iraya, 2005)5 

 

EJERCICIOS AERÓBICOS EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

En la actualidad, el aeróbic es uno de los deportes más practicados en 

todo el mundo. Millones de personas compatibilizan las sesiones  que se 

realiza con el resto de sus quehaceres diarios. 

 

Ya no sólo mujeres que sienten un especial interés por moldear su cuerpo 

eliminando una parte de su peso graso, sino hombres, que tratan de 

beneficiarse de los atractivos del aeróbic, un deporte que permite obtener 

un buen nivel físico sin una intensidad de trabajo elevada y ayuda a 

sentirse mejor. 

                                                           
5Iraya. 2005. Rincón del Vago. [En línea] 2005. [Citado el: 25 de Junio de 2013.] 
http://html.rincondelvago.com/actividades-acuaticas-en-personas-
mayores.html. 
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Es un deporte que en sus dos manifestaciones ha llegado a tomar un gran 

auge; ya sea como actividad social y masiva, donde la intensidad es 

menor y se trabaja sobre la base del mejoramiento de la salud, o como 

deporte competitivo al fin donde la intensidad y exigencia son mucho 

mayor. 

 

En los años 80-81, en Cuba, a partir de un trabajo encaminado a la 

práctica de ejercicios con acompañamiento musical como vía de 

incrementar la intensidad de los ejercicios y de motivación a la población a 

ejercitarse, propusimos una nueva variedad de la gimnasia la que 

denominamos Gimnasia Musical Aeróbica, trabajo mediante el cual se 

organiza con pasos y sus combinaciones acompañamiento musicalmente 

con ritmos que permitan una adecuada dosificación de las cargas y que 

sean del gusto de las practicantes. 

 

No es cuestión de sexo ni de edades, lo mismo encontramos a jóvenes 

que adultos e incluso a personas de la tercera edad. Por poseer las 

mismas características de los aeróbicos es considerada la disciplina ideal 

para la obtención de un buen nivel físico, que se logra por medio de un 

trabajo prolongado de baja o moderada intensidad y que resulta de fácil 

acceso a los diferentes grupos poblacionales. Con su práctica se persigue 

potenciar no solo el trabajo en relación con el mejoramiento de la 
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resistencia sino también con la flexibilidad, la fuerza, la coordinación, e 

incluso otras habilidades como el equilibrio, la ubicación espacial, y 

acciones como el aprender a trabajar en grupo, con lo que se logra la 

práctica en colaboración y altos niveles de motivación hacia la actividad 

física. 

 

Desarrollo 

¿Qué son los ejercicios aeróbicos y los anaeróbicos? 

 

Son ejercicios que desarrollan un tipo específico de resistencia, es una 

actividad de baja intensidad y larga duración. Entrenan los sistemas 

cardiovascular y respiratorio haciendo eficiente el intercambio de oxígeno 

en los músculos que están siendo ejercitados. 

Ejercicio anaeróbicos: Están dirigidos hacia el desarrollo de la fuerza, el 

tamaño muscular y la velocidad. Es una actividad de alta intensidad y 

corta duración debido a que el esfuerzo máximo es sostenido solo por 

cortos periodos de tiempo, que van desde 10 segundos hasta 3 minutos. 

 

Las normas básicas que debe cumplir cualquier tipo de ejercicio para ser 

aeróbico son las siguientes: 



57 
 

 El ejercicio debe ser ininterrumpido y debe trabajar 

fundamentalmente los grandes grupos musculares que forman las 

piernas y los glúteos.  

 La duración mínima estará entre 12 y 20 minutos.  

 El corazón trabajará a una intensidad situada entre el 60% y el 80% 

de su capacidad máxima mientras dure el ejercicio.  

 

Antes de empezar cualquier tipo de ejercicio, debe realizarse algún tipo 

de calentamiento. 

 

Este puede ser con movimientos graduales y lentos durante 5 a10 

minutos para que la sangre empiece a circular; también puede caminar 

para entrar en calor; esto ayuda a hacer circular la sangre. 

 

Es importante durante el calentamiento estirar los músculos lentamente 

para que queden menos tensos y así disminuir la probabilidad de 

lesiones. 
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El ejercicio aeróbico es una oportunidad para ponernos en contacto con la 

naturaleza al ofrecernos una gran cantidad de actividades al aire libre 

como pueden ser el correr, remar, montar bicicleta y otros. 

 

 

Ventajas y beneficios del ejercicio aeróbico 

Ventajas 

 El ejercicio aeróbico regular mejora las capacidades fisiológicas y 

funcionales del organismo de una persona, dándole una mejor 

calidad de vida.  

 Los beneficios de los ejercicios aeróbicos son más específicos a 

los sistemas cardiovascular y respiratorio.  

 Los beneficios que produce el ejercicio aeróbico no se quedan 

solamente en el plano fisiológico sino que también ayudan a reducir 

el estrés.  

 La práctica del ejercicio aeróbico ayuda a los procesos 

cardiorrespiratorios, metabólicos y psicológicos.  
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Beneficios al sistema cardiovascular y respiratorio 

 

 Cuando realizamos actividades físicas aeróbicas ayudamos al 

desarrollo de los músculos respiratorios, aumento de la ventilación 

pulmonar y de la potencia respiratoria y anaeróbica.  

 Asimismo, aumentamos el volumen cardiaco, la vascularización del 

corazón, la absorción de oxígeno por los tejidos, así como el 

volumen total de sangre y la hemoglobina, incrementando también 

la capacidad aeróbica de los músculos.  

 El ejercicio físico reduce las posibilidades de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, gracias a que con la actividad física se logra una 

mejor capitalización de los tejidos musculares y una mejor 

vascularización del corazón; esto permite una mejor distribución de 

oxígeno y glucógeno por la sangre y la eliminación más rápida de 

productos de desecho.  

 

Beneficios del ejercicio aeróbico en mujeres: 

 

 La combinación entre el paso del tiempo y el sedentarismo, 

perjudican físicamente más a la mujer que al hombre.  
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 La mujer a muy temprana edad pierde tejido muscular y gana 

adiposo, producto de sus hábitos sedentarios de vida. Este 

fenómeno no se observa en las mujeres físicamente entrenadas.  

 Cuando la mujer llega a la menopausia aumenta la pérdida de 

masa ósea y crece el riesgo de fracturas y de mortalidad 

cardiovascular, asciende la cantidad de tejido adiposo, el colesterol 

y los trastornos psicofísicos; y en un gran porcentaje de los casos 

se sufren a causa de la falta de actividad física, el ejercicio 

aeróbico desde muy temprana edad, es la mejor forma de 

prevención y mejora de la salud en las mujeres.  

 La práctica del ejercicio aeróbico evita la perdida de tejido muscular 

y con esto la pérdida de la capacidad funcional del tejido muscular 

y la pérdida de fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio y 

coordinación, variables son el reflejo de una buena salud 

cardiovascular, metabólica y ósteomuscular.  

 

La clase de aeróbic 

Una sesión de aeróbic debe ser divertida y atractiva, pero esto no resta al 

trabajo esfuerzo y gran rigor, ya que de lo que se trata es de hacer 

ejercicio aeróbico para lograr una mejora de la forma física, en la que el 

incremento de la capacidad cardiorrespiratoria tiene un papel 

fundamental, para que el entrenamiento sea beneficioso, efectivo y 
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seguro es necesario aprender la técnica correcta y propia que tiene el 

Aeróbic. 

 

El conocimiento de la realidad existente, así como resultado la revisión 

bibliográfica efectuada ha hecho posible percatarnos de la gran 

importancia que cobra actualmente la práctica del ejercicio de forma 

activa al alcance de todos y esto nos conduce a formularnos el siguiente 

problema. 

 

Adulto mayor 

La Educación Física y los deportes ofrecen grandes posibilidades de 

actividades a realizar con las personas adultas mayores por lo que no 

podemos encasillar a este grupo atareo específicamente en una forma 

organizativa o nombre, cualquier forma de participación es válida, siempre 

y cuando se permita cumplir debidamente los objetivos, lo fundamental es 

que la actividad que se proponga este adecuadamente adaptadas a las 

posibilidades del grupo, teniendo en cuenta la adecuación de los mismos 

y el lugar oportuno donde se enmarquen dentro del programa o plan que 

se establezca, así como el trabajo didáctico que permitan que todos los 

participantes lo realicen con éxito. 
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Objetivos 

 Alcanzar un mayor nivel de autonomía física que contrarresten las 

acciones del proceso de envejecimiento, que contribuyen a 

conformar un patrón de incapacidad alrededor de la figura del 

anciano.  

 Mejorar el nivel de adaptación a nuevas situaciones a través de 

trabajos variados que provoquen respuestas motrices.  

 Fomentar el mejoramiento de la salud, aumentando así su calidad 

de vida.  

 

Aspectos a tener en cuenta para una correcta selección de las 

actividades 

 

 Se deben tener en cuenta las posibilidades y limitaciones del 

grupo, así como sus necesidades y motivaciones.  

 Darle oportunidad al participante que valoren y expresen cuales 

tareas son las que prefieren.  

 Buscar varias formas de trabajo con la confección de diferentes 

materiales que permita elegir la de mayor preferencia.  
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 Facilitarle a cada sujeto del grupo que obtenga una mayor 

conciencia de su cuerpo y de las sensaciones del mismo al realizar 

las actividades.  

 Mantener la cohesión, continuidad y progresión entre las 

actividades programadas y lograr un rol activo dentro del grupo y 

clase.  

 Se debe contemplar la ubicación de las actividades en 

dependencia de los objetivos que se persigan tanto por los 

participantes como por el profesor, teniendo en cuenta las 

frecuencias de clases semanales, el tiempo que lleva el grupo 

trabajando, y el tiempo de duración, evitando así las 

improvisaciones.  

 

Actividades fundamentales que no deben faltar en el programa de 

gimnasia con el adulto mayor 

 

 Gimnasia de mantenimiento 

Aquí se realizaran todas actividades para el mantenimiento de las 

capacidades coordinativas y condicionales. 

 



64 
 

 Resistencia aeróbica 

Actividades: Marcha, caminata, Aeróbicos de bajo impacto, etc. Por la 

importancia que tiene en estas edades esta capacidad deben aparecer en 

todas las clases. 

 Equilibrios 

Estático y dinámico 

 Coordinación 

Simple y compleja 

 Movilidad articular o flexibilidad.  

Por los cambios que sufren las articulaciones en estas edades es 

Importante que en las clases se planifiquen ejercicios de este tipo con una 

mayor frecuencia. 

 Ejercicios de Velocidad 

Reacción y traslación 

 Tonificación muscular o fuerza:  

o Trabajo con su propio peso corporal.  

o Trabajo con pequeños pesos. (Hasta 3 Kg) Debe aparecer 

en las clases con una frecuencia semanal como mínimo.  
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 Juegos y formas jugadas. Se debe incentivar a los abuelos a que 

ellos creen los juegos que les gustaría realizar en las clases, como 

aspecto motivacional, puede estar presente en cada frecuencia 

clase, siempre que el mismo tenga correspondencia con el objetivo 

propuesto.  

 Con las formas jugadas se pueden utilizar los deportes adaptados 

que sean de interés de los participantes siempre teniendo en 

cuenta no realizarlo de forma competitiva por el alto nivel de 

excitación emocional que pueden alcanzar, no deben utilizarse 

deportes de combate, ni donde existan cambios bruscos de la 

posición del cuerpo.  

 Gimnasia suave. Se utilizan ejercicios de expresión corporal así 

como las técnicas orientales. Ejemplo Lían Kun, Tai Chi, Yoga 

entre otros. Esta actividad se utiliza con el objetivo de variar las 

Rutinas de Clases y así motivar e incentivar a los practicantes.  

 Actividades rítmicas. Como su nombre lo indica son aquellos 

ejercicios que se ejecutan con acompañamiento musical, esta se 

utilizara siempre que se cuente con los medios necesarios, además 

puede incluir clases de baile, se debe tener presente los BIT de la 

música para cada parte de la clase. De no tener grabadoras o 

equipos de música, se puede trabajar con claves, palmadas, 

percusión, etc.  
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 Relajación: Incluye ejercicios de estiramientos y respiratorios, es 

importante que el profesor no abuse de la recuperación pasiva ni 

de los juegos calmante, los ejercicios respiratorios juegan un papel 

primordial por los incalculables beneficios que estos traen al 

organismo, deben enseñarse a realizarlos correctamente.  

 

Actividadescomplementarias 

 Paseos de orientación.  

 Festivalesrecreativos.  

 Festivales de composicióngimnástica.  

 Encuentrosdeportivosculturales.  

 Reuniones sociales. La realización de actividades de este grupo 

tiene un carácter espontáneo y representan un cambio en la rutina 

de trabajo. Siempre debemos tener en cuenta las condiciones del 

área de trabajo de las posibilidades de realización y de la 

disponibilidad del colectivo.  

 

 

 



67 
 

Consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo y organización 

de la clase 

 

Los ejercicios deben ser sencillos y de fácil realización. 

 La frecuencia a clase debe ser diaria en dependencia del grupo y 

sus posibilidades, eso si nunca menos de tres veces a la semana.  

 El tiempo de ejecución estará en dependencia del grupo, se 

recomienda comenzar por 30 minutos los principiantes y aumentar 

paulatinamente hasta llegar a 45 minutos, aquellos que llevan 

tiempo realizando la actividad física deben comenzar por este 

ultimo.  

 Se deberá realizar con el primer contacto las pruebas a los 

participantes para conocer el estado físico con que llega al círculo, 

a partir de este instante debe realizar la distribución del contenido 

que se va a impartir.  

 La clase se planificara semanalmente de acuerdo al contenido que 

corresponda.  

 La clase como un proceso didáctico presenta tres momentos, 

Momento inicial es en el que el profesor se identifica con el 

participante, se prepara al organismo para realizar un esfuerzo 

posteriormente Haciendo énfasis en el acondicionamiento de las 
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articulaciones y músculos, el ritmo de ejecución debe ser lento, 

aunque no se puede olvidar que este no es esquemático ni 

tradicional, es importante realizarlo de forma dinámica utilizando 

desplazamientos dentro del, se realiza la primera toma de pulso el 

esfuerzo es de baja intensidad y el tiempo de duración es de 10 a 

15 minutos.  

 

Momento desarrollador en él se debe dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos en la clase, se incrementa la intensidad y volumen de los 

ejercicios así como la frecuencia cardiaca la misma no debe sobre pasar 

de 65% a 70%, es en este momento en el que se realizara las actividades 

fundamentales y complementarios, es necesario que el profesor se 

mantenga atento al tiempo efectivo de trabajo pues en ocasiones se 

pierde mucho tiempo dando explicaciones de los ejercicios. El ritmo de 

ejecución será el esfuerzo de moderada intensidad, el, tiempo de duración 

entre 20 y 25 minutos, se realiza la segunda toma de pulso, pero no de 

forma mecánica si no realizando un análisis pulsó métrico. 

 

Momento Final: En él se disminuye el esfuerzo, llevando al organismo de 

vuelta a la calma, en el se realizan ejercicios respiratorios, estiramientos, 

el esfuerzo de ejecución de baja intensidad, el ritmo de ejecución lento, 

tiempo de duración entre 5 y 7 minutos, por último se realiza la tercera 
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toma de pulso debiendo regresar a los valores iniciales de la frecuencia 

cardiaca. 

 Las clases no deben ser un esquema rígido para los abuelos, hay 

que:  

o Motivar, darle dinamismo, de forma tal que los participantes 

se diviertan a la vez que se ejercitan.  

o Utilizar formas variadas en la organización y control de la 

clase, eliminar en cierta medida el conteo excesivo darle 

más independencia a la hora de ejecutar los movimientos 

para llegar más a las posibilidades de Individuales de los 

participantes.  

o Durante toda la clase el profesor debe dar una breve 

explicación, de los beneficios que reporta la actividad que 

están realizando.  

o Se deben utilizar en las clases implemento como son: 

Botellas Plásticas, bastones, pañuelos, bolsistas de arena, 

cuerdas, aros. step, ligas, entre otros que pueden ser 

creados por profesores o por la creatividad de los 

participantes  
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Métodos y procedimientos 

En el trabajo con el adulto mayor es de suma importancia la buena 

selección de los métodos de trabajo, pues estos coadyuvan al desarrollo 

de la clase los más usados son: 

 Método del Ejercicio Estrictamente Reglamentado (EER), 

repeticiones standar y variables.  

 

Método de juego 

Los procedimientos a utilizar son: 

 Todos los conocidos sin caer en el esquema que habitualmente se 

emplea (frontal todos a la vez)  

 Es importante para la variabilidad de la clase utilizar otros como el 

recorrido, estaciones, circuitos.  

 

Formas organizativas 

Se deben utilizar con más frecuencias aquellas donde se manifiesten la 

sociabilidad como es el trabajo en grupos, (parejas, tríos, cuartetos) 

Métodos para evaluar el nivel de eficiencia física, de los participantes 

 Medición de peso y talla.  



71 
 

 Medición de la resistencia aeróbica según establecen las pruebas 

del plan nacional de eficiencia física.  

 

Consideraciones que debe seguir el profesor 

Mantener un estrecho vinculo con el medico de la familia y la comunidad 

para estar atento al esta de salud de sus participantes. 

 

Darle confianza y seguridad al grupo sin llegar a la sobre protección. 

 

Ser receptivos ante las propuestas del grupo, facilitando las soluciones de 

los problemas. 

 

 Tener como herramienta de trabajo todas las bibliografías, 

materiales de consulta etc. Sobre el proceso de envejecimiento y 

hacerlo parte de su trabajo cotidiano.  

 Los disturbios en el ritmo cardíacos son también comunes en 

personas con insuficiencia cardíaca. Los adultos mayores son 

hospitalizados más a menudo por esta enfermedad que por 

cualquier otra. Nadie sabe exactamente porque, pero todos los 

músculos del cuerpo tienen una tendencia a debilitarse demasiado 
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en gente con insuficiencia cardíaca, dejándolos tan débiles que 

algunas veces llegan al punto que una persona no puede realizar 

sus tareas diarias. Ninguna medicina ha demostrado tener efecto 

directo para fortalecer los músculos en personas con insuficiencia 

cardíaca, pero ha sido comprobado que los ejercicios comunes 

para fortalecer los músculos (levantando pesas, por ejemplo) 

pueden mejorar la fuerza muscular en estas personas. Ser 

hipertenso no significa que no se pueda hacer ejercicios, pero eso 

sí, tiene que mantenerse en contacto con su medico si decide 

hacer ejercicios físicos. (Yasmianil, Charón Torres)6 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6Yasmianil, Charón Torres. efdeportes.com. [En línea] [Citado el: 28 de junio de 

2013.] http://www.efdeportes.com/efd160/ejercicios-aerobicos-para-de-la-
hipertension-arterial.htm. 
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Tabla de las actividades físicas y recreativas con la intensidad, 

tiempo y frecuencia: 

 Actividades  Intensidad  Frecuencia 

 1-Actividades básicas 

gimnásticas: 

  Marchas 

  Lanzamientos 

  Gimnasia de 

Mantenimiento: 

  Resistencia aeróbica 

  Coordinación (simples 

y compleja 

  Equilibrio (estático y 

dinámico) 

  Velocidad(reacción y 

translación) 

  Fuerza (tren superior y 

tren inferior) 

  Movilidad Articular 

  Gimnasia suave 

 moderada   2 veces /semana 

 

  

  

  

 

 

 

 

 Diario 

 1 vez/semana  

 2. Psicomotricidad: 

 -Ejercicios de 

percepción 

 -Ejercicios y juegos de 

esquema corporal 

 - Ejercicios de 

literalidad  

 moderada   3 veces/semana  
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 3. Actividades 

aeróbicas 

 (bajo impacto) Aeróbic 

  

 moderada   2 veces/semana  

 4 Ejercicios Utilitarios  moderada   Diario  

 5.Educación de 

Ritmos, danzas: 

 Bailes y / o danzas 

tradicionales 

 moderada   2 veces/semana  

 6.Juegos y 

actividades lúdicas: 

 Juegos tradicionales 

 Juegos lúdicos  

 moderado  diario  

 7 Actividades 

recreativas: 

 Campismos 

 Cumpleaños colectivos 

 Visitas a centros 

históricos 

 

 moderada   Cada 3 meses 

 Cada mes 

 Cada 3 meses 

 Cada mes 

 En cada fecha   

 8. Actividades de 

relajación: 

 Ejercicios de 

estiramiento 

 Ejercicios respiratorios 

 Juegos de relajación 

 

 moderado   diario(en cada 

sesión)  
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 9.Actividades 

Complementarias 

 Charlas médicas y 

sociales, 

 Seminarios, 

conferencias, 

actividades de 

capacitación y  

 moderada   1 vez por mes  

 

Propuesta de algunos ejercicios para variar o mejorar el patrón de la 

Marcha y el Equilibrio. 

 

 El programa estará adaptado a las posibilidades motoras y 

funcionales de los Adultos Mayores practicantes. 

 1- Caminar en puntillas, detenerse, caminar y girar siguiendo 

órdenes verbales. 

 2- Pasar por encima de un obstáculo, pisar distintos tipos de 

superficies. 

 3- Subir y bajar aceras. 

 4- Contar hacia tras de tres en tres, estirarse y coger objetos, o 

girar la cabeza caminando. 

 5- Subir y bajar la acera con repeticiones a intervalo. 
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 6- Con pies separados lanzar una pequeña pelota de una mano 

hacia la otra siguiendo con la vista lentamente el movimiento de la 

pelota. 

 7- De pie sin zapatos sobre una toallita, alisar y torcer la toalla con 

los dedos del pie. 

 8- Con un pie sobre la pelota y otro apoyado, realizar círculos 

aumentando su diámetro imaginario, moviendo y flexionando las 

piernas. 

 Nivel 1.Caminar con cambios de direcciones, detenciones y 

arranques bruscos. 

 1- Caminar y detenerse con brusquedad al recibir órdenes (p. ej, 

verbales, silbato, música). 

 2- Cambiar de dirección al recibir una orden verbal o cuando se 

detenga la música. Pedir que hagan un cuarto de giro seguido por 

media vuelta y, finalmente una vuelta completa. 

 3- Repetir la actividad usando distintos patrones de la marcha (p. 

ej, hacia atrás, de lado, marcha con rodillas alta). Hacer pausas 

periódicas en la música y anuncia de nuevo patrón deambulatorio. 

 Nivel 2. Caminar con la base de sustentación alterada. 
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 1- Caminar hacia delante utilizando una anchura reducida de los 

pasos (señala el suelo con líneas separadas 5 cm). 

 2- Caminar hacia delante usando una anchura ampliada en los 

pasos (señala el suelo con líneas separadas 20- 30 cm). 

 3- Combinar ejercicios en que se den pasos reducidos o ampliados 

haciendo que los participantes completen cierto número de pasos 

reducidos y luego el mismo número de pasos amplios. Aumenta o 

reduce el número de pasos completando con cada patrón para 

adecuarlo a la capacidad de coordinación de los participantes. 

 4- Caminar con el patrón de marcha step- to. Caminar hacia 

delante dando un paso largo con una pierna y llevando la otra 

hasta ella durante el siguiente paso. Repetir el ejercicio con la 

pierna contralateral realizando la acción. 

 6- Caminar hacia delante de puntillas por una superficie firme. 

 Nivel 3.Variaciones del patrón de la marcha, caminar lateralmente 

cruzando las piernas. 

 Pasos laterales cruzando las piernas. Comenzando el ejercicio 

cruzando solo el pie retrasado por detrás de la pierna adelantada. 

Repetir el ejercicio en dirección opuesta, cruzando la pierna 

retrasada por delante de la pierna adelantada. 
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 1- Repetir los pasos cruzados utilizando la técnica completa si los 

participantes son capaces de realizar la primera progresión sin 

inestabilidad o rotación excesiva de las caderas. La pierna 

retrasada cruza la pierna adelantada por y hacia delante, después 

por detrás de la pierna dominante, en pasos alternantes. 

 2- Repetir el ejercicio anterior en dirección opuesta. 

 3- Practicar la deambulación con los pies en tándem (pegando la 

punta del talón al otro pie) en dirección hacia delante y hacia atrás. 

Trazar una línea gruesa de tres metros de largo o dos cintas 

separadas 5cm para crear un camino visual. 

 4- Repetir el ejercicio anterior caminando con los pies en 

semitándem sobre una línea. 

 5- Repetir el ejercicio anterior caminando con los pies en tándem 

(por ejemplo, el pie derecho toca el suelo directamente delante de 

los dedos de pie izquierdo). 

 Nivel 4. Variación – mejora del patrón de la marcha con 

obstáculos. 

 El nivel de dificultad para el equilibrio se incrementa 

progresivamente manipulado las exigencias de la tarea o del 

entorno. 

 Algunas formas de aumentar dichas exigencias son las siguientes: 
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 Aumentar el número de tipos de obstáculos que deben salvarse 

durante el trayecto. 

  Introducir un objeto que deba acarrearse durante el proyecto (por 

ejemplo una cesta de ropa). 

 Introducir una tarea cognitiva mientras que recorre el trayecto (por 

ejemplo contar de tres en tres). 

 Pedir a los participantes que retiren del suelo objetos de distintas 

formas mientras que se recorre el trayecto. 

 Exigencias del entorno: 

 Variar el tipo de superficie de sustentación a lo largo del recorrido. 

 Introducir un entorno o suelo ocupados (distintos patrones de 

motivos visuales) en que se exija a los participantes retirar distintos 

objetos. 

 Diversos son los problemas que pueden presentarse ante los 

cambios que se han producido en el equilibrio y la marcha de los 

ancianos. Veamos como resolverlos: 

 Ante la dificultad para levantarse de la silla, utilizar silla con brazos, 

elevar los asientos, y hacer ejercicios musculares. 



80 
 

 Ante la inestabilidad con movimientos del cuello, evitar los objetos 

altos (estantes, roperos, etc.) Girar la cabeza junto con el cuerpo, 

tratamiento con fisioterapia y entornos sin obstáculos. 

 Algunos ejercicios para mejorar coordinación, equilibrio, marcha y 

movilidad articular. 

 1- P. I (Posición Inicial).Parados, menos en la cintura. Realizar 

asalto lateral derecho, brazo derecho extendido lateral e izquierdo 

extendido arriba. P. I. Alternar el movimiento. Elevar pierna derecha 

extendida al frente, brazos al frente flexionados. P. I. Alternar el 

movimiento. 

 2- P. I. Parados, brazos laterales flexionados a los hombros. 

Realizar torsión del tronco al lateral derecho, P. I .Elevar pierna 

derecha flexionada al frente, brazos al frente flexionados. P .I 

.Alternar el movimiento. 

 3- P. I Parados firmes. Realizar semi -flexión de piernas con 

elevación de brazos entrecruzados, P .I .Elevación de la pierna 

derecha flexionada al frente con agarre por la rodilla de ambas 

manos. P .I. Alternar el movimiento. 

 4- P .I Parados firmes. Realizar elevación de la pierna derecha 

extendida lateral con brazos laterales flexionados al nivel de los 

hombros. P .I. Pierna derecha flexionada al frente con brazos al 

frente flexionados a los hombros. P .I .Alternar el movimiento. 
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 5- P .I Parados brazos laterales extendidos. Realizar flexión lateral 

derecha del tronco, con brazo izquierdo por encima de la cabeza, 

derecho por detrás de la cintura. P .I Elevación de la pierna 

derecha flexionada al frente con brazos laterales extendidos P .I 

Alternar el movimiento. 

 6- P .I Parados brazos laterales. Realizar elevación de la pierna 

derecha flexionada al frente con torsión del tronco hacia el lado 

izquierdo, P .I Alternar el movimiento, Elevación de la pierna 

derecha extendida al frente con brazos extendidos arriba. P. I 

.Alternar. 

 7- P .I Parados firme. Realizar asalto con pierna derecha al frente, 

brazos extendidos arriba. P .I Alternar el movimiento. Asalto lateral 

derecho con brazos al frente extendidos. P .I Alternar el 

movimiento. 

Conclusiones  

 - El estudio realizado permitirá corroborar la realidad sobre la 

necesidad de la práctica de actividades físicas- recreativas y 

terapéuticas de los Adultos Mayores, respondiendo a las 

características, necesidades y preferencias de los mismos, 

logrando una repuesta satisfactoria en el mejoramiento de las 

actividades vitales e instrumentadas de la vida diaria. 
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FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

SECCIÓN PRIMERA 

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

 

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 
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protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

Derecho del adulto mayor: Art. 37.- El Estado garantizará a las 

personas adultas mayores los siguientes derechos:  

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

gratuito a medicinas.  

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

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

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

y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

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

con la ley.  

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

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

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

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

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

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

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de:  

 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

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

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar 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.  
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3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social.  

 

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

 

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

tipo de emergencias.  

 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario.  
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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.(ASAMBLEA 

CONSTITUYENTE, 2008)7 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

  

ActividadFísica.- Cualquier actividad que involucre movimientos 

significativos del cuerpo o de los miembros, y todos los movimientos de la 

vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio, y actividades 

deportivas”. Considerando cada una de estas definiciones, diríamos que 

la actividad física comprende diferentes dimensiones, formas y/o 

subcategorías.  

 

                                                           
7ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 2008. [En línea] 2008.  
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf. 
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Aptitud Física.-Habilidad para llevar a cabo tareas diarias con vigor, sin 

fatiga indebida y con suficiente energía para disfrutar del tiempo libre 

empleado y encarar situaciones de emergencia. 

 

Aptitud Física De Salud.- como su nombre lo dice se relaciona con 

salud, y su importancia radica en que esta incluye atributos básicos como 

la resistencia cardio respiratoria, fuerza muscular, resistencia muscular, 

composición corporal y flexibilidad, como los componentes que permiten 

promover salud y bienestar.  

 

Aptitud Física De Desempeño.- Con ella se busca el alto rendimiento 

deportivo, de ahí que se consideran como importantes además de los 

atributos básicos, los atributos relacionados con las destrezas como la 

coordinación, el balance, el tiempo de reacción, la velocidad; de modo 

que se buscan capacidades motoras especificas para cada actividad 

competitiva o deporte.   

 

Aptitud Física Fisiológica.- Indica el funcionamiento de los sistemas 

biológicos como: el metabólico, el morfológico y la integridad ósea; 

sistemas que pueden mejorar notablemente con bajos incrementos de 

actividad física sin necesidad de entrenamientos que tengan por objetivo 
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mejorar el desempeño físico, así como el consumo de oxígeno.  

 

Adulto Mayor.-  Según los criterios de la Organización Mundial de la 

Salud, toda persona de 60 años o más. Este calificativo sigue las pautas 

de los servicios estadísticos de las Naciones Unidas.  

 

Bienestar.- Hay una estrecha relación entre salud y bienestar, se 

encontró que esta última es un componente positivo de la salud, una 

subcategoría, que refleja la capacidad del individuo para disfrutar la vida 

exitosamente, es decir, sentirse bien en el contexto físico, social, 

intelectual, emocional, espiritual, profesional y ambiental. En conclusión, 

bienestar puede referirse como un estado de ser, en lugar de una manera 

de vivir. 

 

Calidad De Vida.- percepción personal de un individuo de su situación en 

la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en relación 

con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Manera como los 

adultos mayores perciben su salud física y mental con el pasar del tiempo.  

 

Comunicación.- Proceso continuo y dinámico formado por una serie de 
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acontecimientos variados y continuamente en interacción donde se 

transmiten las experiencias de una generación a otra para que puedan ser 

asimiladas y continuadas. En ella se responde con sentimientos y 

actitudes positivas, en forma serena y adulta (amor, respeto, sinceridad, 

simpatía, consideración, estimación, etc.).  

 

Edades Geriátricas.- Rangos de edades de 60 años y más, para 

enmarcar cronológicamente a los envejecidos. 

 

Ejercicio Físico.-Acto motor sistemáticamente repetido que constituye el 

medio principal para realizar las tareas de la educación física y que se 

materializa en forma de gimnasia y juego.  

 

Gerontología.-Proviene etimológicamente del griego Geron = Viejo y 

Logos = Estudio, Ciencia que estudia el proceso de envejecimiento desde 

los puntos de vista biológico, psicológico y social, así como su interacción 

con el medio. 

 

Juegos.- son aquellos medios que se utilizan para lograr en el adulto 

mayor un desarrollo integral dividido en tres áreas ( motora, psicomotora y 
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socio motora) con un carácter variable y flexible, generalmente derivados 

de actividades de la vida diaria y donde las reglas surgen de mutuo 

acuerdo con los jugadores.  

 

Recreación.- El término recreación proviene del latín recreatio, que 

significa restaurar y refrescar (la persona). De ahí que la recreación se 

considere una parte esencial para mantener una buena salud. 

 

Relajación.- La relajación es un estado de conciencia, en muchas 

ocasiones se define como un estado del cuerpo en que lo músculos están 

en reposo, sin embargo en las personas deprimidas el reposo no suele ir 

acompañado de una experiencia consciente de felicidad. La relajación es 

mucho más, es un estado de conciencia que se busca voluntaria y 

libremente con el objetivo de percibir los niveles más altos que un ser 

humano puede alcanzar, de calma, paz, felicidad, alegría. 

 

Resistencia.- Los ejercicios aeróbicos son la mejor forma para trabajar el 

corazón y perder peso. Con ellos también se trabaja los músculos y se 

fortalecen los huesos.  
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Salud.- es  una adaptación constante a las condiciones de vida, para 

poder realizarnos personal o colectivamente. Lo cierto es que no exige 

ausencia de enfermedad, puesto que cada individuo o comunidad tiene 

necesidades y riesgos durante su vida, lo cual puede beneficiar o 

estropear la realización de cada individuo. 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para poder determinar que el programa de actividad física y recreativo 

produce efectos positivos en el adulto mayor se procederá a ponerlo en 

práctica en el Centro Gerontológico Hogar San José con el grupo de 

Adultos Mayores que realizan actividad física. 

 

PROGRAMA: 

Espacio Físico y Horarios 

Se llevará a cabo en la sala habilitada para la recreación del 

CentroGerontológico San José, tomando en cuenta las contraindicaciones 

de la actividad física para no arriesgar al adulto mayor, así como 

previamente se deberán realizar todas las valoraciones médicas, 

psicológicas, funcionales, y las que se crean necesarias para cada 

participante en el programa. 

 

Una vez hecho lo anterior se iniciará el trabajo físico 3 veces por semana 

sin exceder los 30 minutos diarios, mismos que se incrementarán 

conforme la condición física de los adultos mayores se incremente. 



93 
 

 

El horario preferente será Lunes – Miércoles – Viernes 16:00 – 16:30 

 

Vestimenta 

Los adultos, mayores deberán usar ropa cómoda preferentemente de 

algodón para transpirar adecuadamente, debe ser sin ligaduras y holgada 

pero que a su vez permita los movimientos a realizar. 

 

Recursos Humanos y Materiales. 

EL programa lo dirigiré y se encuentra fundamentado en los años de 

experiencia profesional. 

 

Es necesario que cuente con una toma de agua cerca, o garrafones, ya 

que es importante que los ancianos se mantengan hidratados. 

Botiquín. 

Pelotas medicinales 

Globos 

Bastones  
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FASES DEL PROGRAMA 

 

El programa incluirá 3 fases en la actividad física que se harán de la 

siguiente manera: 

 

Fase Inicial o de Calentamiento: que deberá ser de 10 min. Con 

trabajo por grupos musculares en flexibilidad y luego un poco de 

velocidad. 

Fase de Recreación y Fortalecimiento: que al inicio será de 15 min. 

y se incrementará conforme a la condición física del anciano.  

Fase de Relajación: que será de 5 min. y que incluye ejercicios de 

flexibilidad y equilibrio.  

 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

1.- Formación de grupos:  

Descripción: sentados en su puesto o caminando libremente esperan la 

indicación del profesor para formar grupos de acuerdo al número que 

indique el mismo. 

Objetivo: Fomentar el trabajo en grupo – Mejorar el desplazamiento y la 

reacción a los diferentes estímulos. 
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2.- Postas reventando globos: 

Descripción: se forman grupos de 2 personas: 

Se delimita el área de caminata o carrera: 5 a 10 mts 

Se transporta el globo entre las piernas a la altura de la rodilla, una vez 

culminado el tramo se revienta el globo, sentándose en el mismo. 

Variante: se transporta el globo, en diferentes formas: con la mano, en la 

ropa, entre otras. 

Objetivo: Coordinar el desplazamiento: caminata o carrera con el manejo 

de implementos 

 

 

3.- Conducción y dominio de balones medicinales: 

Descripción: Se delimita el área de caminata o carrera: 5 a 10 mts 

Se realiza el tramo de caminata o carrera: 

Rodando la pelota 

Boteando la pelota 

Lanzando la pelota hacia arriba y cogerla sin que la pelota se caiga 

Lanzando la pelota hacia arriba y dar 1, 2 y 3 aplausos sin que se caiga la 

pelota. 

Objetivo: Mejorar el dominio del balón con las extremidades superiores 
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4.- Pases o lanzamientos de pelotas medicinales: 

Descripción: Se delimita el área de caminata o carrera: 5 a 10 mts 

Se ubican frente con frente: se lanza la pelota hacia el compañero: 

Rodando la pelota 

Con un bote 

Pase directo de pecho 

Variante: los mismos ejercicios en diferentes posiciones: sentados en el 

piso y en una silla. 

Se realiza recorridos y se deja la pelota medicinal al compañero, rodando 

la pelota y llevándola en las manos. 

Objetivo: Desarrollar precisión en los pases y lanzamientos 

 

5.- Lanzamientos de precisión: Bolos 

Descripción: Se ubican los implementos a derrumbar: conos y botellas 

plásticas. 

Se lanza la pelota y se procura derrumbar todos los implementos en el 

menor número de lanzamientos. 

Variante: los lanzamientos pueden ser con pelotas de tenis. 

Objetivo: Mejorar la precisión en los diferentes lanzamientos de 

implementos. 
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6.- Caminatas o carrera de poca distancia: 

Descripción: Se delimita el área de 5 a 10 mts. 

Se realizan caminatas y carrera en diferentes ritmos y formas: en zigzag, 

con desplazamiento lateral 

Variante: se realizan caminatas y carreras pasando por conos en 

diferentes formas: 

Zigzag – pasando por encima 

Objetivo: desarrollar una correcta postura, armonía y coordinación en la 

caminata y carrera. 

 

7.- Juegos con ula: 

Descripción: Juegos en grupo 

Se forman 2 o 3 grupos: el número es de acuerdo a la indicación del 

profesor. 

Los integrantes  de los grupos se encuentran cogidos de la mano. El ula 

lo toma un integrante del grupo, que necesariamente debe ser uno de los 

extremos: 

Se pasa el ula de un extremo a otros sin soltarse las manos. 

Objetivo: mejorar la coordinación y desarrollo motriz 
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Descripción: Se forman parejas. 

Se lanza el ula hacia el compañero, tratando de lograr una canasta 

humana. 

Objetivo: Desarrollar precisión en los lanzamientos con implementos 

 

8.- Juegos con pinzas: 

Descripción: Se ubica un cordel de 10 mts de largo 

Los participantes sentados en una silla, colocan  un número de pinzas 

determinados por el profesor en el menor tiempo posible. El ejercicios se 

lo realiza con la mano derecha e izquierda. 

Objetivo: Mejorar la motricidad fina. 

 

9.- Juegos con música:  

Descripción: Al ritmo de la música el participante baila libremente, 

cuando el profesor pare la música, los integrantes se quedan inmóviles, 

integrante que realice un movimiento o gesto queda descalificado. 

 

10.- Baile de la naranja: 

Descripción: Juegos en pareja: se coloca una naranja en la frente 

Las parejas bailan al ritmo de la música, hasta que la naranja se caiga. 

El equipo ganador será el último que quede con la naranja. 

Variante: Se ubica la naranja en la espalda, mejilla. Se puede realizar el 

mismo juego con globos, pelotas medicinales. 
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11.- Juego de la Cuchara con limón: 

Descripción: Se delimita un área de caminata de 5 a 10 mts. 

Se coloca la cuchara con el limón en la boca. Se completa el tramo sin 

que se caiga el limón. Los ganadores serán los que completen el tramo 

sin que se caiga el limón 

Variante: Se puede llevar la cuchar con la mano. 

 

El programa expuesto de juegos recreativos, estaba acompañado de 

pequeños ejercicios que simulaban una terapia de relajación. Antes de 

iniciar una sesión de actividades se procedía a poner una canción de 

relajación y meditación durante 3 minutos aproximadamente, en el cual se 

pedía a los Adultos Mayores que cierren sus ojos, y pienses en momentos 

gratos de su vida. De esta manera se ayudaba a motivarlos y a 

complementar el ejercicio físico con actividades que favorezcan el 

desarrollo mental. 

 

Para demostrar el objetivo de la Investigación se procedió a realizar un 

estudio sobre el valor referencial del pulso en los Adultos Mayores, así 

como indicadores reflejados en movilidad articular. Si bien es cierto que el 

cuadro de muestra corresponde a 40 Adultos Mayores, el estudio se 

realizó con 10 Adultos Mayores que se mostrarán a continuación, ya que 

fueron los que mostraron predisposición de participar en el mismo. 
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ADULTOS MAYORES PARTICIPANTES – VALORES 

REFERENCIALES AL INICIAR EL PROGRAMA 

NOMBRES EDAD PULSO MOVILIDAD A. 
 

JUAN CAZAR 

 

78 AÑOS 

 

94 

 

REGULAR 

 

PEDRO MUÑOZ 

 

79 AÑOS 

 

90 

 

REGULAR 

 

FREDDY VELASTEGUÍ 

 

78 AÑOS 

 

86 

 

MALA 

 

JOSÉ SALGUERO 

 

78 AÑOS 

 

82 

 

REGULAR 

 

MARCOS GUERRERO 

 

79 AÑOS 

 

94 

 

MALA 

 

JUAN SORIANO 

 

76 AÑOS 

 

88 

 

BUENA 

 

NELSON ESTRADA 

 

77 AÑOS 

 

90 

 

REGULAR 

 

FELIPE GONZÁLEZ 

 

78 AÑOS 

 

82 

 

MALA 

 

MARCELO GAVILANEZ 

 

77 AÑOS 

 

88 

 

BUENA 

 

MAURICIO AVILA 

 

77 AÑOS 

 

94 

 

REGULAR 

 

HOMBRES                Mala               Normal           Buena            Muy Buena 

60 o más             94 o más             76-90             70-76             68 o menos 

Cabe indicar que si bien es cierto que la movilidad articular se mide bajo 

un test como el Sit And Reach, los resultados indicados en la tabla están 

bajo mi óptica como futuro profesional del Deporte, los resultados 

indicados en la movilidad articular fueron tomados de referencia a partir 

de la primera práctica del Programa, enfocados a la flexibilidad de 

movimientos, facilidad de incorporarse a nuevas posturas con facilidad. 
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Cuadro # 6 

Valores Referenciales antes de iniciar 

Alternativas F % f % 

 P  M.A  

Muy Bueno 0 0 0 0 

Bueno 0 0 2 20 

Regular  7 70 5 50 

Malo  3 30 3 30 

Total 10 100 10 100 

 

Gráfico # 1 

Valores Referenciales antes de iniciar 

 

 

 

Análisis: El pulso inicial tomado a los adultos mayores, corresponde en 

un 70% regular y un 30% malo. En la movilidad articular un 20% es 

bueno, un 50% regular y un 30% malo. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

MUY
BUENO

BUENO REGULAR MALO TOTAL

P

M.A



102 
 

El programa de un mes de duración presenta las características normales 

de una sesión de clase de práctica de actividad física como: 

 

Parte Inicial. 

En esta parte se desarrollaba la información de objetivos. 

Calentamiento General: Movimientos Articulares – Ejercicios de 

Flexibilidad. 

Calentamiento Específico: Ejercicios de Estiramiento. 

Ejercicio Mental: Ejercicio de Meditación y Relajación, con música de 

fondo. 

 

Parte Principal. 

Ejercicios Localizados 

Ejercicios de Estiramiento 

Juegos: Juegos Recreativos Programados 

 

Parte Final. 

Ejercicios de Estiramiento y Relajación. 
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Una vez finalizada las cuatro semanas programas de Actividades 

Recreativas, se volvió a tomar los valores referenciales como pulso y 

movilidad articular. Es así que a continuación se mostrará la evolución en 

los Adultos Mayores. 

NOMBRES PULSO PULSO MOVILIDAD A. MOVILIDAD A. 
 

JUAN CAZAR 

 

94 

 

90 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

PEDRO MUÑOZ 

 

90 

 

86 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

FREDDY VELASTEGUÍ 

 

86 

 

82 

 

MALA 

 

REGULAR 

 

JOSÉ SALGUERO 

 

82 

 

76 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

MARCOS GUERRERO 

 

94 

 

88 

 

MALA 

 

REGULAR 

 

JUAN SORIANO 

 

88 

 

84 

 

BUENA 

 

MUY BUENA 

 

NELSON ESTRADA 

 

90 

 

86 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

FELIPE GONZÁLEZ 

 

82 

 

78 

 

MALA 

 

REGULAR 

 

MARCELO GAVILANEZ 

 

88 

 

84 

 

BUENA 

 

MUY BUENA 

 

MAURICIO AVILA 

 

94 

 

90 

 

REGULAR 

 

BUENA 

 

HOMBRES                Mala               Normal           Buena            Muy Buena 

60 o más             94 o más             76-90             70-76             68 o menos 
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Cuadro # 7 

Valores Referenciales Finalizado el Programa 

Alternativas F % f % 

 P  M.A   

Muy Bueno 0 0 2 20 

Bueno 0 0 5 50 

Regular  10 100 3 30 

Malo  0 0 0 0 

Total 10 100 10 100 

 

Gráfico # 2 

Valores Referenciales Finalizado el Programa 

 

 

 

Análisis: El pulso tomado al finalizar el programa, a los adultos mayores, 

corresponde en un 100% regular. En la movilidad articular un 20% es muy 

bueno, un 50% bueno y un 30% regular. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Finalizado el Programa, se puede observar que en los Adultos Mayores 

bajó el pulso, si bien es cierto dentro de la escala de referencia de 

valoración marcó regular, el índice del pulso indica mejora. 

 

En referencia a la Movilidad Articular, la valoración indicada bajo mi punto 

de vista, se observa una mejora notable, esto se vió reflejado en la 

flexibilidad, obtención de Posturas, y facilidad de movimientos en las 

actividades guiadas en las diferentes sesiones del Programa. 
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2.-Considera Ud. que se debería implementar un Programa de Actividad 

Física y recreativa que ayude a mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores 

Cuadro #  17 

Programa  

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 80 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 80 100 

 

Gráfico # 12 

Programa  

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores y familiares 

están muy de acuerdo quese debería implementar un Programa de 

Actividad Física y recreativa que ayude a mejorar la calidad de vida de los 

adultos mayores 
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3.-Considera importante la actividad física y recreativa en el diario vivir de 

los adultos mayores  

 

Cuadro # 18 

Diario Vivir 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 80 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 80 100 

 

Gráfico # 13 

Diario Vivir 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores y familiares 

consideran importante la actividad física y recreativa en el diario vivir de 

los adultos mayores. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA-RECREATIVA 

PARA EL ADULTO MAYOR DEL CENTRO GERONTOLÓGICO SAN 

JOSÉ DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Objetivo General. 

Promover e implantar la práctica continua de actividad física y recreativa  

por medio de una serie de ejercicios aeróbicos contemplados en juegos 

recreativos que permitan el desarrollo biopsicosocial de los adultos 

mayores. 

 

Objetivo Específico. 

Crear un nuevo estilo de vida en los adultos mayores. 

 

Ubicación Sectorial Y Física. 

Lugar: Centro Gerontológico San José  

Ubicación: Guayaquil 

Provincia: Guayas 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

La esperanza de vida ha aumentado en forma pronunciada desde la 

última mitad del siglo XX, y se prevé que seguirá creciendo prácticamente 

en todas las poblaciones del mundo. Actualmente hay en el mundo 580 

millones de personas, de 60 años de edad como mínimo. 

 

Se estima que el porcentaje de personas de 60 años o más en todo el 

mundo pasará de 10% a 22% entre el año 2000 y el 2050, tiempo en que 

se prevé que la proporción de ancianos igualará la de niños de 0 a 14 

años, lo que constituirá un precedente en la historia de la humanidad, 

pues por primera vez, los jóvenes y los viejos representarán la misma 

proporción demográfica.  

 

Este envejecimiento de la población viene de la acción combinada de dos 

connotadas transiciones con fuerte relación entre sí: una es la transición 

demográfica y otra es la transición epidemiológica. Definidas brevemente, 

la transición demográfica se refiere a los cambios en las estructuras de la 

población, producto principalmente de las bajas en la fecundidad y la 

mortalidad. La transición epidemiológica se refiere al cambio hacia 

menores incidencias, prevalencias y letalidad de las enfermedades 
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infecciosas y agudas, junto con el incremento en las incidencias, 

prevalencias y letalidad de las enfermedades crónico-degenerativas e 

incapacitantes. 

 

A la hora de plantar conceptos y de hablar de vejez y de los adultos 

mayores se deben definir con claridad términos e individuos o grupos 

específicos. Etiquetas vagas como “viejo”, “anciano” o “ciudadano mayor” 

sugieren estereotipos que resultan erróneos e inadecuados cuando se 

aplican a individuos concretos. 

 

De ningún modo ha de significar que el envejecimiento deba ser 

entendido como un sinónimo de enfermedad, sino como un proceso vital 

con características similares tales como la aparición de canas, arrugas, 

disminución de la elasticidad e hidratación de la piel, etc. Y con 

manifestaciones diferentes para cada ser humano, que dependen no sólo 

de la estructura genética, pues también está condicionado por el estilo de 

vida y por los hábitos como la alimentación inadecuada, el sedentarismo, 

el estrés, tabaquismo, alcoholismo, etc. adquiridos con el paso del tiempo 

y que pueden desencadenar un proceso acelerado de envejecimiento, 

favoreciendo la aparición de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

artrosis, demencias, y enfermedades que pueden provocar dependencia 



116 
 

funcional, disminución en la calidad de vida y finalmente terminar en la 

muerte. 

 

La actividad física constituye uno de los pilares básicos para conseguir 

con éxito un envejecimiento saludable, si se practica de forma regular, 

constante y moderada, sin querer batir récords y sin poner a prueba a 

nuestro organismo. Entendemos por actividad física una programación 

previamente reflexionada, planificada, estructurada y repetida.  

 

Son muchos los beneficios que nos aportará la práctica de una actividad 

física para nuestro organismo: Mejorará nuestra capacidad física, mental 

e intelectual, contribuirá de forma clara y determinante a reducir muchas 

enfermedades; se podrán prevenir diversas disminuciones funcionales 

asociadas y aumentar nuestro rendimiento personal en todas las áreas: 

laboral, familiar y social. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA: 

Espacio Físico y Horarios 

Se llevará a cabo en la sala habilitada para la recreación del 

CentroGerontológico San José, tomando en cuenta las contraindicaciones 

de la actividad física para no arriesgar al adulto mayor, así como 

previamente se deberán realizar todas las valoraciones médicas, 

psicológicas, funcionales, y las que se crean necesarias para cada 

participante en el programa. 

 

Una vez hecho lo anterior se iniciará el trabajo físico 3 veces por semana 

sin exceder los 30 minutos diarios, mismos que se incrementarán 

conforme la condición física de los adultos mayores se incremente. 

 

El horario preferente será de 16:00 – 16:30 

 

Características del espacio Físico 

El lugar de trabajo puede ser de dos formas: un área abierta (al aire libre) 

o cerrada, y esta última se considera mejor ya que se puede tener un 

mejor control de la temperatura, la que debe oscilar entre los 20 y 22º C, 
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debe contar con excelente iluminación y ventilación, así como también se 

deben considerar que preferentemente tenga piso antideslizante, que esté 

libre de obstáculos y que no presente inclinaciones y si es posible que 

cuente con espejos grandes donde los ancianos puedan ver 

constantemente su postura y los movimientos que realizan para 

retroalimentarse visualmente. 

 

Vestimenta 

Los adultos, mayores deberán usar ropa cómoda preferentemente de 

algodón para transpirar adecuadamente, debe ser sin ligaduras y holgada 

pero que a su vez permita los movimientos a realizar. 

 

Recursos Humanos y Materiales. 

EL programa será dirigido por una profesional en el Área de Cultura 

Física. 

 

Es necesario que cuente con una toma de agua cerca, o garrafones, ya 

que es importante que los ancianos se mantengan hidratados. 
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Botiquín. 

Pelotas medicinales 

Bastones  

FASES DEL PROGRAMA 

 

El programa incluirá 3 fases en la actividad física que se harán de la 

siguiente manera: 

 

Fase Inicial o de Calentamiento: que deberá ser de 10 min. Con 

trabajo por grupos musculares en flexibilidad y luego un poco de 

velocidad. 

Fase de Recreación y Fortalecimiento: que al inicio será de 15 min. 

y se incrementará conforme a la condición física del anciano.  

Fase de Relajación: que será de 5 min. y que incluye ejercicios de 

flexibilidad y equilibrio.  
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS DEL HOGAR SAN JOSÉ 

1.-Considera Ud. que desarrollar un Programa de actividades físicas y 

recreativas en la Institución, ayudará a mejorar la calidad de vida y 

desarrollo integral de los adultos mayores 

Cuadro # 8 

Programa de Actividades Físicas y Recreativas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

 

Gráfico # 3 

Programa de Actividades Físicas y Recreativas 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos consideran muy 

importante que desarrollar un Programa de actividades físicas y 

recreativas en la Institución, ayudará a mejorar la calidad de vida y 

desarrollo integral de los adultos mayores 
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2.-Cree Ud. que la actividad física sirve como medio para disminuir el 

índice de enfermedades en la etapa de adultez mayor. 

 

Cuadro # 9 

Actividad Física 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

 

Gráfico # 4 

Actividad Física 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos creen que la actividad 

física sirve como medio para disminuir el índice de enfermedades en la 

etapa de adultez mayor. 
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3.-Considera Ud. que el Ministerio de Educación debe ayudar con 

Programas de Actividad Física y Recreativa en las Instituciones que 

albergan adultos mayores. 

 

Cuadro # 10 

Ministerio de Educación 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

 

Gráfico # 5 

Ministerio de Educación 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos consideran que el 

Ministerio de Educación debe ayudar con Programas de Actividad Física y 

Recreativa en las Instituciones que albergan adultos mayores. 
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4.- Considera Ud. que el Hogar San José debe ofrecer nuevas alternativas 

para ayudar a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

Cuadro # 11 

Nuevas Alternativas 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

 

Gráfico # 6 

Nuevas Alternativas 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directivos consideran que el 

Hogar San José debe ofrecer nuevas alternativas para ayudar a mejorar 

la calidad de vida de los adultos mayores. 
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ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

1.-Cree Ud. que la práctica de actividad física y recreativa ayude a 

fortalecer el sistema cardiovascular de los adultos mayores. 

 

Cuadro # 12 

Práctica de Actividad Física 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 7 

Práctica de Actividad Física 

 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

consideran muy importante que la práctica de actividad física y recreativa 

ayude a fortalecer el sistema cardiovascular de los adultos mayores. 
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2.-Cree Ud. que los profesionales de Cultura Física se encuentran 

capacitados para atender las necesidades físicas y lúdicas de los adultos 

mayores 

Cuadro # 13 

Capacitados 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 8 

Capacitados 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

consideran muy importante que los profesionales de Cultura Física se 

encuentran capacitados para atender las necesidades físicas y lúdicas de 

los adultos mayores 
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3.-Considera importante la práctica de actividad física y recreativa como 

medio para contrarrestar posibles enfermedades propias de los adultos 

mayores. 

 

Cuadro # 14 

Práctica  

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 9 

Práctica  

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

consideran muy importante la práctica de actividad física y recreativa 

como medio para contrarrestar posibles enfermedades propias de los 

adultos mayores. 
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4.-Cree Ud. que se debería solicitar un diagnóstico médico de cada uno 

de los adultos mayores antes de realizar algún tipo de Programa de 

Actividad Física y Recreativa. 

 

Cuadro # 15 

Diagnóstico  

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 

 

Gráfico # 10 

Diagnóstico 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los profesionales de Cultura Física 

consideran muy importante que se debería solicitar un diagnóstico médico 

de cada uno de los adultos mayores antes de realizar algún tipo de 

Programa de Actividad Física y Recreativa. 
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ENCUESTA PARA ADULTOS MAYORES Y FAMILIARES 

1.-Cree Ud. que debe existir el apoyo de la Institución pública y privada 

para atender las necesidades de los adultos mayores en la Ciudad de 

Guayaquil. 

Cuadro # 16 

Apoyo de la Institución Pública y Privada 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 80 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 80 100 

 

Gráfico #  11 

Apoyo de la Institución Pública y Privada 

 

Análisis 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores y familiares 

están muy de acuerdo que debe existir el apoyo de la Institución pública y 

privada para atender las necesidades de los adultos mayores en la 

Ciudad de Guayaquil. 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

1.- Formación de grupos:  

Descripción: sentados en su puesto o caminando libremente esperan la 

indicación del profesor para formar grupos de acuerdo al número que 

indique el mismo. 

Objetivo: Fomentar el trabajo en grupo – Mejorar el desplazamiento y la 

reacción a los diferentes estímulos. 

 

2.- Postas reventando globos: 

Descripción: se forman grupos de 2 personas: 

Se delimita el área de caminata o carrera: 5 a 10 mts 

Se transporta el globo entre las piernas a la altura de la rodilla, una vez 

culminado el tramo se revienta el globo, sentándose en el mismo. 

Variante: se transporta el globo, en diferentes formas: con la mano, en la 

ropa, entre otras. 

Objetivo: Coordinar el desplazamiento: caminata o carrera con el manejo 

de implementos 
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3.- Conducción y dominio de balones medicinales: 

Descripción: Se delimita el área de caminata o carrera: 5 a 10 mts 

Se realiza el tramo de caminata o carrera: 

Rodando la pelota 

Boteando la pelota 

Lanzando la pelota hacia arriba y cogerla sin que la pelota se caiga 

Lanzando la pelota hacia arriba y dar 1, 2 y 3 aplausos sin que se caiga la 

pelota. 

Objetivo: Mejorar el dominio del balón con las extremidades superiores 

 

 

4.- Pases o lanzamientos de pelotas medicinales: 

Descripción: Se delimita el área de caminata o carrera: 5 a 10 mts 

Se ubican frente con frente: se lanza la pelota hacia el compañero: 

Rodando la pelota 

Con un bote 

Pase directo de pecho 

Variante: los mismos ejercicios en diferentes posiciones: sentados en el 

piso y en una silla. 

Se realiza recorridos y se deja la pelota medicinal al compañero, rodando 

la pelota y llevándola en las manos. 

Objetivo: Desarrollar precisión en los pases y lanzamientos 
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5.- Lanzamientos de precisión: Bolos 

Descripción: Se ubican los implementos a derrumbar: conos y botellas 

plásticas. 

Se lanza la pelota y se procura derrumbar todos los implementos en el 

menor número de lanzamientos. 

Variante: los lanzamientos pueden ser con pelotas de tenis. 

Objetivo: Mejorar la precisión en los diferentes lanzamientos de 

implementos. 

 

6.- Caminatas o carrera de poca distancia: 

Descripción: Se delimita el área de 5 a 10 mts. 

Se realizan caminatas y carrera en diferentes ritmos y formas: en zigzag, 

con desplazamiento lateral 

Variante: se realizan caminatas y carreras pasando por conos en 

diferentes formas: 

Zigzag – pasando por encima 

Objetivo: desarrollar una correcta postura, armonía y coordinación en la 

caminata y carrera. 
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7.- Juegos con ula: 

Descripción:Juegos en grupo 

Se forman 2 o 3 grupos: el número es de acuerdo a la indicación del 

profesor. 

Los integrantes  de los grupos se encuentran cogidos de la mano. El ula 

lo toma un integrante del grupo, que necesariamente debe ser uno de los 

extremos: 

Se pasa el ula de un extremo a otros sin soltarse las manos. 

Objetivo:mejorar la coordinación y desarrollo motriz 

 

 

Descripción: Se forman parejas. 

Se lanza el ula hacia el compañero, tratando de lograr una canasta 

humana. 

Objetivo: Desarrollar precisión en los lanzamientos con implementos 

 

8.- Juegos con pinzas: 

Descripción: Se ubica un cordel de 10 mts de largo 

Los participantes sentados en una silla, colocan  un número de pinzas 

determinados por el profesor en el menor tiempo posible. El ejercicios se 

lo realiza con la mano derecha e izquierda. 

Objetivo: Mejorar la motricidad fina. 
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9.- Juegos con música:  

Descripción: Al ritmo de la música el participante baila libremente, 

cuando el profesor pare la música, los integrantes se quedan inmóviles, 

integrante que realice un movimiento o gesto queda descalificado. 

 

10.- Baile de la naranja: 

Descripción: Juegos en pareja: se coloca una naranja en la frente 

Las parejas bailan al ritmo de la música, hasta que la naranja se caiga. 

El equipo ganador será el último que quede con la naranja. 

Variante:Se ubica la naranja en la espalda, mejilla. Se puede realizar el 

mismo juego con globos, pelotas medicinales. 

 

11.- Juego de la Cuchara con limón: 

Descripción: Se delimita un área de caminata de 5 a 10 mts. 

Se coloca la cuchara con el limón en la boca. Se completa el tramo sin 

que se caiga el limón. Los ganadores serán los que completen el tramo 

sin que se caiga el limón 

Variante: Se puede llevar la cuchar con la mano. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Durante muchos años han permanecido en el olvido los adultos 

mayores, lo cual ha  incidido  en  la exclusión social y en la adquisición de 

enfermedades propias de su edad. 

 

 

2.- Las actividades físicas y recreativas están dirigidas a lograr un mejor 

estilo de vida que conlleve beneficios biopsicosociales, y que a la vez 

logren una mejor calidad de vida. 

 

 

3.- El programa de actividad física y recreativa desarrollado permitió que 

los adultos mayores sean partícipes de actividades que vayan en favor del 

aspecto biopsicosocial. 

 

 

4.- Los resultados de la encuesta a los diferentes grupos arrojaron 

resultados positivos en favor de la práctica de actividad física y recreativa 

en los Adultos Mayores del Centro Gerontológico Hogar San José, 

mediante un Programa organizado, sistemático y supervisado por 

Profesionales, así mismo las tablas de valores referenciales indican en 

gran porcentaje la mejora de los Adultos Mayores. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Antes de iniciar un de Programa de actividad física y recreativa se 

debe llevar fichas médicas de los adultos mayores, para evitar cualquier 

tipo de lesión. 

 

 

2.- Dentro del proceso de cumplimiento del Programa, debe existir una 

continua motivación, para garantizar el rendimiento de los adultos 

mayores. 

 

 

3.- Se debe Garantizar la participación activa, flexible y lúdica de los 

adultos mayores. 
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ANEXOS # 1  

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS DEL HOGAR SAN JOSÉ 

 

Objetivos: 

Determinar la importancia de la práctica e incorporación de Actividades 

Físicas y Recreativas en los Adultos Mayores. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Considera Ud. que desarrollar un Programa de 
actividades físicas y recreativas en la Institución, 
ayudará a mejorar la calidad de vida y desarrollo 
integral de los adultos mayores           

2 

Cree Ud. que la actividad física sirve como medio para 
disminuir el índice de enfermedades en la etapa de 
adultez mayor.           

3 

Considera Ud. que el Ministerio de Educación debe 
ayudar con Programas de Actividad Física y Recreativa 
en las Instituciones que albergan adultos mayores.           

4 

Considera Ud. que el Hogar San José debe ofrecer 
nuevas alternativas para ayudar a mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores.           
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ANEXOS # 2 

ENCUESTA PARA PROFESIONALES DE CULTURA FÍSICA 

 

Objetivos: 

Determinar la importancia de la actividad física y recreativa, en los Adultos 

Mayores y su incidencia en la Salud de los mismos. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Cree Ud. que la práctica de actividad física y recreativa 
ayude a fortalecer el sistema cardiovascular de los 
Adultos Mayores.           

2 

Cree Ud. que los profesionales de Cultura Física se 
encuentran capacitados para atender las necesidades 
físicas y lúdicas de los adultos mayores.           

3 

Considera importante la práctica de actividad física y 
recreativa como medio para contrarrestar posibles 
enfermedades propias de los adultos mayores.           

4 

Cree Ud. que se debería solicitar un diagnóstico 
médico de cada uno de los adultos mayores antes de 
realizar algún tipo de Programa de Actividad Física y 
Recreativa.           
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ANEXOS # 3 

ENCUESTA PARA ADULTOS MAYORES Y FAMILIARES 

 

Objetivos: 

Determinar la importancia la actividad física y recreativa en el diario vivir 

de los Adultos Mayores. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Cree Ud. que debe existir el apoyo de la Institución 
pública y privada para atender las necesidades de los 
adultos mayores en la Ciudad de Guayaquil.           

2 

Considera Ud. que se debería implementar un 
Programa de Actividad Física y recreativa que ayude a 
mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores.           

3 
Considera importante la actividad física y recreativa en 
el diario vivir de los Adultos Mayores.           
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ANEXOS # 4 

FOTOS DE ADULTOS MAYORES 

 

 

 

 


