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INTRODUCCIÓN

Hoy en día los adultos mayores y personas que cursan la edad del proyecto

en estudio, están a la espera de sus últimos días sin creer que pueden

seguir siendo útiles para su familia, bueno en sí la sociedad los plantea de

esta manera ya que para ellos no hay proyectos que los  involucren ni

entidades que trabajen verdaderamente para ellos

Conforme a lo anterior, el interés de la presente investigación se centró en

buscar mejorar la calidad de vida de ellos mediante los ejercicios acuáticos

que trabajaremos en todo el aparato locomotor enfocándonos también no

solo en lo físico sino él psicológico afectivo y emocional cuyo objetivo

general fue el de “Identificar la importancia de los Ejercicios Acuáticos para

el uso del tiempo libre de los adultos mayores ubicado en la provincia de

Santa Elena, Ciudad de Salinas, Malecón Sector Salinas”.

Para lograr comprobar o refutar la hipótesis, “Los Ejercicios  Acuáticos

propone  el uso del tiempo libre de los adultos mayores en la Provincia de

Santa Elena, cantón Salinas año 2013”, y responder finalmente a la

problemática, se trabajó con un paradigma cuantitativo cuyo diseño fue

cuasi experimental; en él se manipularon dos variables, una

independientesaplicación de Ejercicios Acuáticos y una variable

dependiente Uso del tiempo libre de los adultos mayores.
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El siguiente proyecto consta de cinco capítulos dividido de la siguiente

manera:

En el Capítulo I, se resalta un compendio de la problemática social, de

manera específica, en el desarrollo personal de los visitantes de la cadena

de hoteles “Costa Azul”, ubicación del problema en el contexto, la situación

conflicto, causas del problema, consecuencias, formulación del problema,

interrogantes de la investigación, evaluación del problema, objetivos,

justificación e importancia.

En el Capítulo II, se determinan los antecedentes de la investigación,

confrontados con un marco teórico, base conceptual que hace referencia,

ejercicios acuáticos fundamentación acompañada de estrategias

metodológicas, epistemológica, psicológica, pedagógica, sociológica y legal.

En el Capítulo III, se presenta la modalidad y metodología, diseño de la

investigación, tipo de investigación procedimiento de la investigación,

instrumentos  de la investigación,  análisis e interpretación de resultados,

presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones.

En el Capítulo IV, se presenta el análisis e interpretación de resultados,

presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones.

El Capítulo V contiene datos de relación con la Propuesta, justificación,

fundamentación, objetivos, importancia, factibilidad, descripción de la

propuesta, aspectos legales, pedagógicos y psicológicos, misión, beneficiarios,

impacto social, definición de términos, bibliografía y anexos.
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RESUMEN

En este proyecto se pretende consolidar un plan de ejercicios acuáticos que

fortalecerán la calidad de vida de los visitantes a la cadena hotelera “Costa

Azul” y visitantes aledaños en su salud física y mental. En Europa, se han

hecho  estudios acerca de esta problemática, teniendo resultados favorables  y

que se han basado en beneficio de la salud de estas personas, demostrando

que este grupo de mayores tiene mucho todavía por dar a la sociedad.

En Latinoamérica también  han trabajado en proyectos de beneficio a estas

personas, muchas veces olvidados por la entidades encargadas de ellos, así

tenemos a Argentina y México, Teniendo como conclusión que los ejercicios

acuáticos ayudan de manera positiva de a su modo de vida, haciéndolos

olvidar momentáneamente de sus problemas y enfermedades, que muchas

veces resultan de tipo sicosomático. A nivel de país, él Hotel Costa Azul en el

cantón de Salinas Provincia de Santa Elena, ofrece clases de natación,

atendiendo también a personas de la edad de este estudio.

En la provincia de Santa Elena, la cultura física no está bien fomentada en lo

que corresponde a la atención del adulto mayor, careciendo de proyectos o de

planificación de entrenamiento en estas áreas, lo que aportaría

significativamente a retardar la aparición de enfermedades y por consecuencia,

su deterioro físico.

PALABRA CLAVE:

NATACIÓN – METOLDOLOGIA – APRENDIZAJE – EJERCICIOS

ACUATICOS – TERCERA EDAD
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ABSTRACT

This project aims to consolidate water exercise plan that will strengthen the

quality of life for visitors to the hotel chain "Costa Azul" and surrounding visitors

in their physical and mental health. In Europe, there have been studies on this

issue, given favorable results that are based on the benefit of the health of

these people, showing that this group of seniors has much yet to give society.

In Latin America have also worked on projects of benefit to these people, often

forgotten by the agencies responsible for them, so we have Argentina and

Mexico, Taking conclusion that aquatic exercises help in a positive way to their

way of life, making them forget momentarily from their problems and diseases

that often result from psychosomatic type. At the country level, he Hotel Costa

Azul in Canton Province of Santa Elena Salinas offers swimming lessons, also

serving people of the age of this study.

In the province of Santa Elena, physical culture is not well promoted as it

pertains to the care of the elderly, lack of planning projects or training in these

areas, which significantly contribute to delaying the onset of disease and

consequently his physical deterioration.

KEYWORD:

SWIMMING - METOLDOLOGIA - LEARNING - AQUATIC EXERCISE -

SENIORS
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CAPITULO I

1. EL PROBLEMA.

1.1. El PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
En la Provincia de Santa Elena, se observa a diario las destrezas de

disciplinas deportivas y actividades físicas que se practican como el

básquet, ecua vóley, fútbol, ciclismo, atletismo, tenis de mesa, taekwondo,

judo, levantamiento de pesas, natación y bailo terapia para jóvenes, sin la

posibilidad de que se realice actividades acuáticas recreativas que puedan

ser de beneficio para el bienestar físico y psíquico que pueden experimentar

los adultos mayores de la Provincia de Santa Elena, en el cantón Salinas

su tiempo libre. Estas actividades no se han efectuado, debido a la falta de

conocimiento, falta de preparación incluyendo la falta de recursos

económicos e infraestructura necesaria que sirva para recrear a estas

personas, que en su mayoría viven en el sedentarismo.
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1.2. JUSTIFICACIÓN.
Es menester mediar en la  práctica de ejercicios acuáticos debido a que las

personas aprovecharán el tiempo libre para insertarse en la sociedad, hacer

amigos y reintegrarse al gremio de manera satisfactoria.

Con estas experiencias se logrará, no solo la inclusión social, sino también

en el ámbito cultural y económico de quienes integran el hotel Costa Azul.

Este proyecto será ejecutado por el Profesor Segundo Gonzalo Mora

Maldonado de la carrera de Educación Física, Deportes y Recreación, de la

Ciudad de Guayaquil  FEDERquienes pretenden insertar a la provincia de

Santa Elena, cantón Salinas en la élite de la actividad física, del deporte y

la recreación.

La importanciade la práctica de esta actividad recreativa en el entorno

social, es de tal amplitud en el entretenimiento y recreación, que es tan

amplio su sentido de indiscriminación en lo referente a sexo, religión,

condición social y política, lo que permite que muchos países en el mundo

hagan de esta práctica, su modo especial de vivir, hacia estos grupos

vulnerables.
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1.3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.
Identificar la importancia de los Ejercicios Acuáticos para el uso del tiempo

libre de los adultos mayores ubicado en la provincia de Santa Elena, Ciudad

de Salinas, Malecón Sector Salinas.

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO.
1. Determinar la tendencia hacia la práctica de los Ejercicios Acuáticos en

los adultos mayores.

2. Diagnosticar los fundamentos teóricos-metodológicos de los Ejercicios

Acuáticos en los adultos mayores.

3. Desarrollar los contenidos de los Ejercicios Acuáticos adecuados para

los Adultos Mayores.

4. Aplicar las acciones dentro y fuera del agua en los Adultos Mayores.
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1.4 HIPÓTESIS.
Los Ejercicios  Acuáticos  propone el uso del tiempo libre de los adultos

mayores en la Provincia de Santa Elena, cantón Salinas año 2013.

1.5 VARIABLE INDEPENDIENTE.
Aplicación de Ejercicios Acuáticos.

1.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE.
Uso del tiempo libre de los adultos mayores.

1.5.2 VARIABLE  INTERVINIENTES.
Sexo: Masculino y Femenino

Edad: 58 a 65 años

Categoría: Adulto Mayor

Área Física: Piscina

Lugar: Hotel Costa Azul Salinas

Total de Adulto Mayor: 44
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CAPITULO II

2. MARCO TEORICO.

2.1 TIEMPO LIBRE EN LOS ADULTOS MAYORES Y

COMO APROVECHARLO.
Él adulto mayor, debe disfrutar de su tiempo libre positivamente, siendo un

grupo que no dispone de saca provecho a su tiempo de ocio pero sí está

presto a practicar nueva actividades pero que o les afecten-.

Para trabajar el tiempo que disponen deben existir varias alternativas que

les permitan incursionar en actividades adecuadas trabajando lo cognitivo,

físico y afectivo, dirigidos a los adultos mayores a adquirir hábitos que les

hagan sentir proactivos.

Según Pérez Sandra (2012) “Es probable que en la tercera edad el tiempo

se convierta en un enemigo que amenaza y transforma el día a día en algo

poco atractivo”. En el transcurso de nuestras vidas cada persona anhela

tener tiempo para disfrutarlo libremente; Siendo común escuchar a

personas decir que no disponen de tiempo ni para ellos, y cuando se llega a

esa  edad en que el tiempo comienza estar a su favor no se sabe que

hacer con él. El tiempo, en estos día es un bien apreciado, por ello hay que

saberlo usar sobre todo en nuestro bien.
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2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA.

La presente investigación se enrumba a la situación que viven los adultos

mayores de la Provincia Santa Elena, cantón Salinas los mismos que cuentan de

mucho tiempo libre disponible pero no lo aprovechan en actividades que sean de

beneficio para la salud y bienestar social , De tal manera que por medio de este

trabajo investigativo se buscará una opción para que estas personas disfruten y

saquen provecho del tiempo que tienen a su disposición de una manera

metodológica y planificada en lo que corresponde a los ejercicios  acuáticos.

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.

2.3.1TIEMPO LIBRE.

El tiempo libre debemos ocuparlo para nuestro propio beneficio.

La fundación San Vicente, en su reporte de salud y uso del tiempo libre (2013)

manifiesta “El tiempo libre es el que queda luego de cumplir satisfactoriamente

las actividades educativas, laborales, sociales, familiares y personales que

habitualmente se realiza. Es un tiempo privilegiado para la libertad, la

autonomía, la independencia, el desarrollo de destrezas y de habilidades

motoras, sensoriales, cognitivas y sociales. Permite descubrir nuevos intereses

y proporciona alternativas sanas para salir de las exigencias, demandas y

presiones que generan las actividades cotidianas que habitualmente están

enmarcadas en un ambiente de normatividad”.

2.3.2 COMO USAR EL TIEMPO LIBRE DE LOS ADULTOS
MAYORES.
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En su libro “Perfiles y tendencias” (2007),Del Barrio Elena, indica que entre

las nuevas generaciones, la concepción del tiempo libre ha evolucionado

hasta considerarse ya no un tiempo residual, que hay que llenar con

cualquier pasatiempo, sino un período disponible y aprovechable, que de

hecho, se llena con actividades a veces tan disciplinadas y reguladas como

el mismo trabajo”.

Con las personas de más edad, esta trayectoria no se ha experimentado,

debido al bajo poder económico, como al nivel académico y de cultura

general.

Los adultos mayores  no saben aprovechar sus muchas horas de ocio, ni

tuvieron oportunidad en sus años de juventud, en la que su tiempo era

totalmente dedicado al trabajo, de adquirir un pasatiempo, en el que

continuar vertiendo su actividad cuando les llegara esta edad.

2.3.3 COMO USAN EL TIEMPO LIBRE LOS ADULTOS
MAYORES EN EL ECUADOR.
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012), “Las personas

mayores en el Ecuador cuya edad fluctúa entre los 64 años en adelante ocupan

su tiempo en actividades tales como:

 Participar en arreglo de la casa

 Ir al supermercado

 Cuidado de nietos

 Necesidades personales

 Ver televisión

 Leer el diario

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES
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2.4.1CONCEPTOS BÁSICOS

2.4.2 EL ADULTO MAYOR

Por la página web Mis respuestas (2013) “Este es el término o nombre que

reciben quienes pertenecen al grupo etáreo que comprende personas que

tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera que los adultos

mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, son lo que se

conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos”.

Según el diario El telégrafo, en el Ecuador hay 1,2 millones de adultos

mayores.

2.4.3COMO ES LA ACTITUD DEL ADULTO MAYOR.

Lo que manifiesta Girón Rafael (2010) “En lo que corresponde al

comportamiento de las personas mayores hay que tomar en cuenta varios

aspectos, ellos se dan cuenta de los cambios morfológicos que sufre su

anatomía, se ven como ancianos, luego sienten una desventaja en el papel

social y familiar, poco a poco sienten que se alejan de personas importantes

en su vida, se sienten inútiles y tienden a perder actividad, se vuelven

celosos, ocurriendo también una pérdida de interés por su apariencia

personal, desconfían de su capacidad física, pues saben que no es la

misma, se ven envuelto en una incertidumbre, y se sienten solos.”

2.4.4LA SITUACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL
ECUADOR
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Las referencias del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)

(2013) reflejan que los adultos mayores en el Ecuador padecen de

necesidades económicas y reciben una bono de 35 dólares correspondiente

al Bono de Desarrollo Humano para personas mayores, ellos sienten

conformidad cuando comparten con alguien, los que viven bien,

acompañados es de 83%, Un 69% de las personas mayores en Ecuador

han pedido atención médica en el transcurso de los últimos meses. Las

enfermedades comunes que más padecen son las siguientes: Osteoporosis

con un 19%, Diabetes con un 13%, Problemas del corazón con un 13%,

Enfermedades pulmonares con un 8%.

2.4.5MEDIO ACUÁTICO.

2.4.5.1 CONCEPTO DE ACTIVIDAD ACUÁTICA.

Según Muñoz Antonio (2004). “Es cualquier actividad física que se lleve a cabo

en el medio acuático”.

Planteamiento del autor Mora Maldonado Segundo Gonzalo (2013). Es toda

actividad física y corporal en este medio, que se realiza basado en  un objetivo

2.4.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS EJERCICIOS
ACUÁTICAS.
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 Según Corrales Antonio (2009) las características que se deben cumplir

son las siguientes:

 Deben ser fáciles de aprender y practicar, en los contenidos y medios.

 Deben ser lo suficientemente divertidas para captar el interés de todos.

 Deben ser adaptadas para todos, sin importar la edad o condición física

de los practicantes.

 El esfuerzo por lo general debe ser aeróbico, moderado.

 Deben prevalecer los refuerzos positivos, esto se dará a los más

necesitados y menos capacitados.

 Los resultados de las actividades deben buscarse en el grado de la

satisfacción de los participantes.

 En la práctica físico-deportiva debe ser el objetivo principal

2.4.5.3 LOS EJERCICIOS ACUÁTICOS PARA
ADULTOS MAYORES.
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Múltiples estudios realizados acerca de que los adultos mayores puedan

disfrutar del medio acuático se viene investigando y exponiendo desde hace

algún tiempo, llegando a la conclusión de que los adultos mayores que

pueden ejercitarse en el agua con menor impacto e igual de efectivo que en

la superficie, por supuesto de una manera completamente planificada, con

objetivos fijos, contenidos elaborados especialmente para ellos y que no

pongan en riesgo su salud.

2.4.5.4 LOS BENEFICIOS Y FINALIDAD DE LOS
EJERCICIOS ACUÁTICOS PARA ADULTOS MAYORES.

Según Vidigal Silva Miguel (2011). Se puede citar como finalidad de la temática

investigada a las siguientes:

 Prevenir la enfermedad y promover, fomentando hábitos higiénicos,

contrarrestando el sedentarismo y la pasividad.

 Contribuir a que el adulto mayor mantenga el nivel de autonomía física y

psicológica necesaria, propiciando el mantenimiento de las capacidades

biológicas básicas, asegurando durante el máximo tiempo posible su

autonomía e independencia.

 Mantener y/o readaptar las conductas psicomotoras, facilitando la

capacidad de adaptación a nuevas situaciones personales o

ambientales.

 Desarrollar sus capacidades comunicativas, previniendo el aislamiento y

potenciando la sociabilidad.
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 Ayudar a que cada uno mejore su equilibrio emocional. Esto comporta

un trabajo colectivo, dinamizador y creativo que ayude a las personas

mayores superen sus duelos (pérdida de amigos y familiares, jubilación.)

y a depositar sus ilusiones en nuevos objetivos.

 Educa en la sociedad del ocio, manteniendo una vida activa.

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
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SECCIÓN PRIMERA

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES.

Art. 36.- En este artículo manifiesta que los adultos mayores tendrán una

atención especializada sea privada o pública y serán protegido contra la

violencia dando un parámetro que es que se los considera en este concepto a

los que estén en los 65 años de edad en adelante.

Art. 38.- Este articulo indica que el gobierno implementarápolíticas y programas

de atención a los adultos mayores, además de fomentar la autonomía de ellos.

SECCIÓN SEXTA

CULTURA FÍSICA Y TIEMPO LIBRE.

Art. 381.- En este artículo manifiesta que el gobierno promoverá y coordinará el

deporte, la educación física y la recreación para mejorar la salud. Además de

auspiciar a los deportistas en competencias nacionales e internacionales.

Art. 383.- El gobierno garantiza el derecho a la colectividad al tiempo libre, la

Construcción de edificaciones y darle un buen ambiente para el disfrute y el

desarrollo de la personalidad.

LEYDELDEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y

RECREACIÓN

TITULO I
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PRECEPTOS FUNDAMENTALES

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- El

deporte, educación física y recreación debe tiene que ser libre y voluntaria y

es un derecho y parte de la formación de las personas.

CAPÍTULO III
3. METODOLOGÍA

3.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO
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Esta investigación tiene estos enfoques cualitativo-cuantitativos, es cualitativo

debido a que analiza e interpreta la problemática social de los adultos mayores

tomados como muestra y es cuantitativa debido a que se conseguirán datos

numéricos mediante una tabulación estadística.

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN

DE CAMPO: Ya  que se indaga teniendo contacto directo con la realidad

siendo en el mismo lugar de los hechos llegando a la situación en estudio.

DOCUMENTAL BIBLIOGRÁFICA: Porque se busca información en

libros, folletos, diarios, enciclopedias, revistas, páginas web, entre otros.

INTERVENCIÓN SOCIAL: Porque se proyectará una opción para

solucionar un problema.

3.3. NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN.

El presente proyecto se lo llevará a efecto mediante el análisis descriptivo y

explicativo donde todos los datos serán verificados y se le harán las

respectivas interpretaciones, para esto se hará uso de formatos estadísticos

utilizando el esquema descriptivo, de igual manera se utilizará

procedimientos matemáticos para que los resultados sean exactos.
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.

3.4.1POBLACIÓN.

Este trabajo de investigación se realizaráen las instalaciones de la CADENA

DE HOTELES COSTA AZUL, ubicado en la provincia de Santa Elena, Cantón

de Salinas, Malecón Sector Salinas.

La base de la investigación fueron adultos mayores de la zona de salinas y

huéspedes del hotel.

POBLACIÓN FUENTE: Adultos mayores de la zona de salinas y

huéspedes del hotel. Costa Azul, Salinas.

POBLACIÓN ELEGIBLE: Los adultos mayores cuyas edades oscilen

entre 58 a 65 añosde la zona de salinas y huéspedes del hotel. Costa Azul.



22

3.4.2. MUESTRA.

Para que el análisis de la muestra sea efectivo y real se procedió a dividirla por

género, la misma que será evaluada de la siguiente manera:

POBLACIÓN EN ANÁLISIS
GÉNERO

CANTIDAD DE PERSONAS

Hombres 15

Mujeres 29

Total 44
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3.4.4VARIABLE INDEPENDIENTE: APLICACIÓN DE EJERCICIOS ACUATICOS

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS TÉCNICAS
INSTRUMENTOS

Son los
ejercicios
realizados en
el agua

Piscina  Piscina Cubierta
 Piscina

descubierta
 Calefacción del

agua
 Espacio limitado
 Superficie fija
 Estabilidad al

trabajar
 Menor impacto

 ¿Qué so para
ustedes los
ejercicios acuáticos?

 ¿Qué son para
ustedes las
actividades
acuáticas?

 ¿Sabe usted nadar?
 ¿Sabía usted que el

medio acuático es
un medio seguro
para que los adultos
mayores realicen
actividades físicas y
recreativas si riesgo
de impacto con el
suelo?

T: Entrevista con el dueño de la
cadena de hoteles Costa azul

I: Cuestionario

T: Encuesta con los adultos mayores
que se hospedan en esta cadena de
hoteles y los adultos mayores de
lugares aledaños

I: Cuestionario
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3.4.5VARIABLE DEPENDIENTE: USO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS ADULTOS
MAYORES

CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ITEMS TÉCNICAS
INSTRUMENTOS

Es el tiempo
que los adultos
mayores le
dedica a las
actividades
que o
correspondan
a su trabajo
formal ni a las
tareas
domesticas
esenciales

1.- Independencia
laboral

2.- Libertad para
hacer cualquier
actividad

 Gozar de su
jubilación

 Deben estar
ocupados en
actividades para
distraerse

 Leer
 Ver televisión
 Ir al mercado
 Arreglar la casa
 Dormir
 Cuidar a los

nietos
 Deporte o

ejercicios

 ¿Qué piensa usted
del tiempo libre que
tienen a disposición
los adultos
mayores?

 ¿Qué actividad
realiza usted en su
tiempo libre?

T: Entrevista con el dueño de la
cadena hotelera Costa Azul

I: Cuestionario

T: Encuesta dirigida a los adultos
mayores que se hospedan e esta red
hotelera y adulto mayores aledaños
del sector

I: Cuestionario
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3.5. LAS TÉCNICA E INSTRUMENTOS

Entre los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo esta investigación

están un cuaderno de notas, un tablero y hojas de apunte. Y las técnicas

fueron:

3.5.1 MÉTODOS EMPÍRICOS:

1.- LA ENTREVISTA: Permite extraer datos mediante preguntas al

dueño de la red de hoteles “Costa Azul”.

2.- LA ENCUESTA: Nos permite recolectar datos mediante preguntas

simples a los adultos mayores que acuden a este hotel y adultos mayores de

alrededor de la zona

3.- LA OBSERVACIÓN: Nos permite determinar la situación de los

adultos mayores y su entorno, observando atentamente las actividades que

hacen en su tiempo libre.

3.5.2 MÉTODOS MATEMÁTICOS Y ESTADÍSTICOS:

1.- TÉCNICA PORCENTUAL: Se lo efectuará en el momento de

considerar cada uno de los resultados que se obtendrá de las herramientas

aplicadas en el tratado de la problemática.
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2.- TABLAS Y GRÁFICOS: Se recurrió a este medio al momento de la

ilustración del informe efectivo que resulte de las herramientas aplicadas.

3.6 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

3.6.1. LA ENTREVISTA

La entrevista fue realizada al Dr. Jorge Sotayor dueño de la red de hoteles

Costa Azul

La persona entrevistada cuenta con título académicos de  tercer nivel.

3.6.2.- LA ENCUESTA

La encuesta se la aplicó a los 44 adultos mayores concurrentes a estos hoteles

y adultos mayores que habitan alrededor de estos hoteles y cuyas edades

fluctúan entre los 58 – 65 años de edad.

3.6.3.- GUÍA DE OBSERVACIÓN

La guía de observación fue elaborada el día sábado  de febrero del 2014, las

8:00 horas de la mañana a 19 adultos mayores de concurrentes al hotel.
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3.6.4 PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

3.6.5 LA ENTREVISTA

La información obtenida de la entrevista se la grabó en un teléfono celular para

luego ser tabuladas por el mismo autor del proyecto de tesis.

3.6.6 LA ENCUESTA

La información obtenida de la encuesta se procedió a tabularla de manera

informática, utilizando una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010, para que

los resultados sean exactos.

3.6.7 GUÍA DE OBSERVACIÓN

La información que se obtuvo se la realizó en una hoja de apuntes y un tablero

para luego elaborarlo en una hoja de Microsoft Word 2010.

3.7 PREGUNTAS FORMULADAS EN LAS ENTREVISTAS
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Las preguntas que se realizaron en las entrevistas son las siguientes:

A.- ¿QUÉ SON PARA USTED LAS ACTIVIDADES

ACUÁTICAS RECREATIVAS?

Un 40% respondió que son actividades que se llevan a efecto en el mar,

mientras que otro 40% indicó que son ejercicios para estar activos y no

desperdiciar el tiempo y un 20% manifestó que son actividades que sirven para

recrearse y mantener la tensión y hacer deporte como la natación.

B.- ¿QUÉ PIENSA USTED DEL TIEMPO LIBRE QUE

TIENEN A DISPOSICIÓN LOS ADULTOS MAYORES?

El 20% respondió que es el tiempo en donde gozan de su jubilación y de su

dinero que han trabajado en la juventud, un 40% indicó que es el tiempo en

donde deben recrearse y estar ocupados para no pensar en cosas negativas

mientras que un 40% 23 manifestó que en ese tiempo deben estar activos

desempeñándose como dirigentes hasta donde puedan servir.

C.- ¿CREE USTED QUE PARA LAS PERSONAS DE 58 A

65 AÑOS DE EDAD PRACTICANDO EJECICIOS
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ACUATICOS EN SU TIEMPO LIBRE ENCONTRARÍAN

ALGÚN BENEFICIO?

El 100% de los entrevistados manifestó que las personas de dicha edad se

beneficiarían, debido a que tendrían distracción, pasando momentos

agradables para la salud física y mental, recreándose con actividades y

ejercicios como la natación y de esta manera no perder el tiempo.

3.7.1 CONCLUSIÓN DE LA ENTREVISTA

Los adultos mayores son personas que están conscientes de los ejercicios con

relación entre el medio acuático y el movimiento del cuerpo para divertirse.

Ellos saben que aún tienen mucho que dar y que estas actividades le darían un

beneficio debido a que se mantendrían ocupados, y de esta, manera ocupar el

tiempo que tienen disponible después de su jubilación, pero estas actividades

son posibles con una planificación a las persona de esta edad.

3.7.2 RECOMENDACIÓN DE LA ENTREVISTA

Se recomienda mayor importancia a las personas de esta edadya que ellos

son conscientes de que aun tienen muchas actividades que realizar y no

pensar que están en una etapa degenerativa, debe ejecutarse un plan para

que estas personas se distraigan en lugares recreativos, realizando

actividades que estén acordes a su condición y aptitud física.

CAPÍTULO IV
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3. ANALISIS DE PREGUNTAS E INTERPRETACION

DE RESULTADOS
Análisis de las preguntas que se realizaron en las encuestas

1.- ¿Practica un deporte o realiza alguna actividad física?

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SÍ 10 23%

NO 34 77%
TOTAL 44 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de  la cadena hotelera Costa azul
Autor: Mora Maldonado Segundo Gonzalo

Análisis:

Se deduce que el 77% de los adultos mayores encuestados no practica ningún

tipo  de deporte ni  alguna actividad física, mientras que el  23%  si lo hacen.

Son  varios  los  motivos  por  los  que  estas  personas  no realizan  un

deporte  o  actividad  física  y  uno  de  estos  es  la  poca  costumbre  que

existe en nuestro medio con respecto a esa edad.

¿Practica deporte o actividad física
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2. ¿Cuántas veces practica actividad física?

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

UNA VEZ A LA SEMANA 7 16%

DOS O MÁS VECES A LA SEMANA 3 7%

NUNCA 34 77%

TOTAL 44 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la cadena hotelera Costa azul
Autor: Mora Maldonado Segundo Gonzalo

Análisis:

De los adultos mayores que realizan actividad física, el  16%  lo hace una vez a

la semana,  mientras  que  el  7%  lo  realiza  de  una  manera  más  habitual,  y

como también se puede observar el  77%  correspondiente a la mayoría no

realiza ningún deporte ni ejercicio físico, debido a que nadie se lo ha propuesto.

3.- ¿Considera la actividad física importante para conservar la buena salud?

1
16% 2

7%

3
77%

¿Cuántas veces práctica actividad
física?
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 44 100%

NO 0 0%

TOTAL 44 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de  la cadena hotelera Costa azul
Autor: Mora Maldonado Segundo Gonzalo

Análisis:

Los resultados demuestran que los adultos mayores están al  tanto  de  que

las  actividades  físicas  tienen  relación  con  la salud  y  el   buen

funcionamiento del organismo, pero no todos se animan a realizarlo por temor

a sufrir lesiones graves.

4.- ¿Tiene conocimiento acerca de las actividades acuáticas recreativas?

100%

0%

¿Considera la actividad física
importante para conservar la buena

salud?
1 2
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 22 50%

NO 22 50%

TOTAL 44 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de  la cadena hotelera Costa azul
Autor: Mora Maldonado Segundo Gonzalo

Análisis:

En esta tabla se observa claramente que la mitad de los adultos mayores

tomados como  muestra,  tiene  el conocimiento  de  qué  se  trata  este  tipo

de  actividades, mientras que la otra mitad correspondiente al 50% no han

escuchado hablar de las actividades como los ejercicios en el agua y sus

resultados.

5.- ¿Sabe Ud. nadar?

50%50%

¿Tiene conocimiento acerca de las
actividades acuáticas recreativas?
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 36 82%

NO 8 18%

TOTAL 44 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de  la cadena hotelera Costa azul
Autor: Mora Maldonado Segundo Gonzalo

Análisis:

Con respecto a esta pregunta se concluye que el  82% de los adultos sabe

nadar, debido a  que lo aprendieron en su juventud y aún recuerdan como

mantenerse en el medio acuático, mientras que el 18% dice no saber nadar,

debido a que el agua no es actualmente un medio común para ellos y hasta

indicaron que sí sabían pero ya lo olvidaron, por falta de práctica.

6.- ¿Sabe Ud. que el agua es un medio seguro parar practicar  actividad física

sin impactos?

82%

18%

¿Sabe Ud. Nadar?
1 2
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE

SÍ 21 48%

NO 23 52%

TOTAL 44 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de  la cadena hotelera Costa azul
Autor: Mora Maldonado Segundo Gonzalo

Análisis:

El  48%  de los encuestados tiene el conocimiento de la tema, en especial los

que sufren de artritis, debido a que sus médicos se lo han indicado, pero

también existen  personas  que  desconocen  de  este  beneficio  y  la  cifra  es

de  52%,  puesto que  en  nuestro  medio,  aunque  gozamos  de  un  perfil

costanero,  no  se  promueve este tipo de actividades.

7.- ¿Qué actividad realiza usted en su tiempo libre?

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
LEER 7 16%

48%

52%

¿Sabe Ud. que el agua es un medio seguro parar
practicar  actividad física sin impactos?
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VER TELEVISIÓN 8 18%
IR AL MERCADO 9 21%

ARREGLAR LA CASA 5 11%
DORMIR 1 2%

CUIDAR A LOS NIETOS 4 9%
DEPORTE O EJERCICIOS 10 23%

TOTAL 44 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de la cadena hotelera Costa azul
Autor: Mora Maldonado Segundo Gonzalo

Análisis:

Podemos analizar, el 16% de los adultos mayores dedica su tiempo libre a la

lectura de libros y diarios, el 18% prefiere observar los programas de televisión

y las noticias, el 21% opta por salir de compras al supermercado, el  11%  se

queda en la casa ordenando las cosas, el 2% prefieren descansar sin hacer

nada, el 9% dedica  su  tiempo  al  cuidados  de  nietos  mientras  sus  hijos

trabajan  y  el 23% aprovecha este tiempo para realizar actividad física de una

manera no organizada.

8.- ¿Padece alguna de las siguientes enfermedades?

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
DIABETES 7 16%

LEER
16%

VER
TELEVISIÓN

18%

IR AL
MERCADO

21%

ARREGLAR LA
CASA
11%

DORMIR
2%

CUIDAR A LOS
NIETOS

9%

DEPORTE O
EJERCICIOS

23%

¿Qué actividad realiza usted en su tiempo libre?
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HIPERTENSIÓN 9 21%
OSTEOPOROSIS 1 2%

REUMATISMO 1 2%
ARTRITIS 7 16%

ARTROSIS 1 2%
SORDERA 3 7%

DEPRESIÓN 0 0%
NINGUNA 15 34%

TOTAL 44 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de  la cadena hotelera Costa azul
Autor: Mora Maldonado Segundo Gonzalo

Análisis:

La siguiente tabla indica que el 16% de los adultos mayores padece de

diabetes, el 21% son hipertensos, el 2% tiene osteoporosis, el 2% reumatismo,

el 16% padece artritis, el 2% artrosis, el 7% tiene problemas auditivos, ninguno

de ellos admitió entrar  en  momentos  de  depresivos  correspondiente  a  un

0%  y  el   34%  de  las personas dicen no padecer dolencia alguna. Los que

padecen de las enfermedades y a mencionadas están en cita constante con su

médico.

9.- ¿Considera  usted  que  la  actividad  física  debe  ser  dirigida  por  un

profesional en el área?

DIABETES
8%

HIPERTENSIÓN
10%

OSTEOPOROSI
S

1%
REUMATISMO

1%

ARTRITIS
8%

ARTROSIS
1%

SORDERA
4%

DEPRESIÓN
0%NINGUNA

17%

TOTAL
50%

¿Padece alguna de las siguientes
enfermedades?
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SÍ 44 100%

NO 0 100%
TOTAL 44 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de  la cadena hotelera Costa azul
Autor: Mora Maldonado Segundo Gonzalo

Análisis:

Se puede apreciar patentemente que el 100% de los adultos mayores prefieren

que  las actividades físicas deban ser dirigidas por un profesional en el área de

Cultura Física,  debido  a  que  consideran  que  en  la  actualidad  toda

persona  que  dirija  un plan  o  programa  debe  tener  nociones  científicas

con  respecto  a  lo  que  va  a realizar.

10.- ¿Le  gustaría  practicar  actividades  acuáticas  recreativas  en  su  tiempo

Libre?

SÍ
100%

NO
0%

¿Considera  usted  que  la  actividad  física  debe
ser  dirigida  por  un profesional en el área?
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SÍ 43 98%

NO 1 2%
TOTAL 44 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de  la cadena hotelera Costa azul
Autor: Mora Maldonado Segundo Gonzalo

Análisis:

El  98%  de  los  adultos  mayores  encuestados  se  muestran  interesados  y

están dispuestos a participar del proyecto con la única condición de que sea

dirigido por un profesional, excepto del 2% correspondiente a una  persona que

aún sabiendo que la actividad física tiene beneficios con respecto a la salud no

desea participar de las actividades acuáticas recreativas por motivos

estrictamente personales.

11.- ¿En qué horario le gustaría practicar ejercicios y actividades acuáticas

recreativas?

98%

2%

Practicaría actividades acuáticas recreativas en su
tiempo libre

SÍ NO
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
MAÑANA 11 25%
TARDE 32 73%
NOCHE 0 0%
NUNCA 1 2%
TOTAL 44 100%

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de  la cadena hotelera Costa azul
Autor: Mora Maldonado Segundo Gonzalo

Análisis:

En los resultados encontramos que  el 25% de las personas mayores

desearían disfrutar de los ejercicios y  actividades acuáticas recreativas por la

mañana, mientras que un grupo más numeroso de 73% preferiría realizarlo

pasado el mediodía y apenas el 2% no está dispuesta a participar en ningún

horario, la misma que corresponde a la persona de la pregunta anterior.

4.1.- CONCLUSIÓN DE LAS ENCUESTAS

25%

73%

0% 2%

¿En qué horario le gustaría practicar ejercicios y  actividades
acuáticas recreativas?

MAÑANA TARDE NOCHE NUNCA
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Los adultos mayores encuestados son personas que en su mayor parte no

practican actividad física alguna en su tiempo libre, y los pocos que sí lo hacen

llevan a cabo una actividad sin control y  para la edad que tienen sería  un

riesgo para su salud, ellos saben que la actividad física es importante en la vida

del ser humano y con lo referente a los ejercicios y actividades acuáticas

recreativas les llama mucho la atención y estarían dispuestos a participar de

estas actividades en su tiempo libre pero con personas profesionales en el área

de Educación Física, Deportes y Recreación debido a que no pondrían en

riesgo su salud.

4.2.- RECOMENDACIÓN DE LAS ENCUESTAS

Después de haber analizado e interpretado la situación de los adultos mayores

concurrentes a la cadena de hoteles Costa Azul y vecinos aledaños que se

encuentran  en esa edad, el tiempo libre que desaprovechan, en actividades

tales como ver televisión, dormir, ir al mercado, arreglar la casa, se recomienda

a los gobiernos seccionales que provean de proyectos que incluyan a estas

personas en ejercicios y  actividades acuáticas recreativas.

4.3.- GUÍA DE OBSERVACIÓN

La presente guía de observación permite palpar la realidad del tiempo libre que

tienen los adultos mayores concurrentes a la cadena de hoteles Costa Azul y

vecinos aledaños que se encuentran  en esa edad y en qué lo ocupan.

4.4. GUIA DE OBSERVACION
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ACTIVIDADES SI NO
1. Ocupan el tiempo en alguna actividad física X

2. Solo se dedican a conversar y leer el periódico X
3. El espacio que tienen en el edificio es amplio y

para realizar actividades recreativas
X

4. Los gobiernos seccionales les facilitan un
proyecto para que ocupen el tiempo libre

X

5. Hacen otras actividades menos actividades
acuáticas recreativas

X

6. Cuentan con la ayuda de un profesional en el
área de educación física para realizar actividades

que compensen el tiempo libre

X

Fuente: Encuesta aplicada a los visitantes de  la cadena hotelera Costa azul
Autor: Mora Maldonado Segundo Gonzalo

4.5.- CONCLUSIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN

Al no contar con un proyecto ejercicios  acuáticos y recreativos los adultos

mayores concurrentes a la cadena de hoteles Costa Azul del cantón Salinas

dedican su tiempo libre a conversar y leer el periódico, teniendo un buen

espacio en su propio edificio para realizar ejercicios acuáticos, pero tampoco

cuentan con un profesional en el área de Educación Física para que los motive

a realizar juegos en esa misma área o que les conduzca.

4.6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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4.6.1.- CONCLUSIONES

 La falta de actividades físicas  en los adultos mayores, al igual que la

poca costumbre de realizarlo con respecto a la edad que poseen, hacen

que su tiempo libre lo ocupen en cualquier otra actividad.

 Es predominante la cifra que indica que los adultos mayores no realizan

actividad física, y los que sí lo realizan, lo hacen de una manera

improvisada y descontrolada.

 En su mayoría los adultos mayores saben que la actividad física tiene

relación con la buena salud, sin embargo no todos participan de la

misma por diversos motivos.

 Los resultados positivos que provocan los ejercicios  acuáticas son

considerables, es por eso que el porcentaje que no conoce de estas

debe participar de las mismas para que experimenten el efecto.

 A pesar de que cierta cantidad de adultos mayores padecen de alguna

enfermedad, en su mayoría están dispuestos a participar de los

ejercicios acuáticos, pues son conscientes de que deben realizar estas

actividades para  mantenerse activos en su tiempo libre.

 Los adultos mayores, están de acuerdo en que la actividad física y

recreativa debe ser dirigida por un profesional en educación física.

 Están totalmente de acuerdo en participar de los ejercicios acuáticos  en

un tiempo pasado del medio día.

4.6.2. RECOMENDACIONES
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 Incentivar a los adultos mayores a que realicen los ejercicios acuáticos

y que el tiempo que tienen a su disposición lo empleen de una manera

dinámica con actividades planificadas y no improvisadas.

 Promover los ejercicios acuáticos  como una actividad física segura para

esta edad que están propensos a sufrir lesiones o traumatismos.

 Seguir investigando con respecto a la población en muestra y la

relatividad de las actividades físicas para que se creen proyectos

incluyentes para estas personas, que muchas veces son excluidas del

ámbito deportivo y recreativo.

 Elaborar planificaciones de juegos y de   los ejercicios acuáticos  que

sean dirigidas exclusivamente a estas personas luego de hacer el

respectivo sondeo.

CAPÍTULO V
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5.LA PROPUESTA

5.1. TEMA:

Ejercicios acuáticos para mejorar el estado físico y la salud de los adultos

mayores en el cantón Salinas Provincia de Santa Elena, año 2013

5.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA:

Universidad de Guayaquil, Facultad de Cultura Física Deportes y Recreación

(FEDER).

5.3. BENEFICIARIOS:

Los adultos mayores de 58 a 65 años de edad de la Provincia de Santa Elena,

Ciudad Salinas, y huésped del hotel Costa Azul.

5.4. UBICACIÓN:

Cantón Salinas, Provincia de Santa Elena piscina del Hotel Costa Azul Salinas.

5.5. TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN:

6 meses

5.6. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA.

Como resultados de las investigaciones realizadas, el ocio y el tiempo libre

tienen que ir sujetas con la actividad física para que sean provechosos para

adultos mayores, siendo esto  planificado y con las medidas de seguridad

necesarias teniendo como resultado el de no arriesgar la vida de los

participantes,teniendo en cuenta que las ejercicios acuáticos, como las demás

actividades físicas, generan bienestar y buena salud a las personas que lo

practican.
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Tomando en consideración a la muestra de estudio, un gran porcentaje de los

adultos mayores dedican su tiempo libre a distintas actividades; como se ha

demostrado, el sedentarismo lleva a aparecer muchas enfermedades que

pueden generar su extinción más rápido, en su vida activa pueden ofrecer más

a su familia y a la sociedad,Con estos datos se lleva este proyecto de ejercicios

acuáticosa su aplicación para que el tiempo libre que poseen estas personas,

sea aprovechado de manera idónea.

5.7. JUSTIFICACIÓN.

El mal uso que dan los adultos mayores a su tiempo libre en muchos lugares

del Ecuador resaltan las investigaciones que den solución a la problemática

tratada, en donde existe una necesidad, la misma que motivará a que se lleven

a cabo programas o proyectos de actividades acordes a la población de la

muestra y que siembren el bienestar emocional y físico.

Los ejercicios acuáticos de manera planificada y responsable pueden entrar en

esta labor, siendo viables y factibles y con ellos harán posible que los adultos

mayores se sientan capaces y más saludables de llevar una vida cotidiana

sana y beneficiosa.

Es de muchaimportancia ejecutar ejercicios acuáticos con el propósito de crear

un modo de vida provechosamente habitual en las personas mayores,

convirtiendo su tiempo libre en un tiempo provechosoolvidándose de los males

emocionales o físicos que a su edad es muy común. Se ha demostradoque los

ejercicios acuáticos ayudan en la parte física y mental de las personas de una
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manera positiva. Con la ejecución de estas actividades se plasmará la

dosificación de la carga y el volumen que estas personas van a realizar en

este medio, se debe planificar con ello los métodos y los ejercicios que se

aplicarán, para que los adultos mayores entren en un estado de calma,

aprovechando el tiempo libre y ejercitándose de una manera sana y divertida.

5.8. OBJETIVOS
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5.8.1. OBJETIVO GENERAL

Identificar la importancia de los Ejercicios Acuáticos para el uso del tiempo

de ocio y libre de los adultos mayores ubicados en el cantón Salinas

provincia de Santa Elena.

5.8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Visualizar la tendencia hacia la práctica de los Ejercicios Acuáticos en

los adultos mayores.

2. Evaluar los fundamentos metodológicos y teóricos de los Ejercicios

Acuáticos en los adultos mayores.

3. Aplicar las destrezas y contenidos de los Ejercicios Acuáticas idóneas

para los Adultos Mayores.

4. Aplicar y explicar las acciones a tomarse dentro y fuera del agua en los

Adultos Mayores.

5.8.3 FUNDAMENTACIÓN.



49

Teniendo referencia a lo que señala la investigación previa, el 77% de los

adultos mayores del cantón Salinas provincia de Santa Elena, ocupa su tiempo

libre en distintas actividades que no tienen que ver con la parte física, y el 23%

realizanactividad física tales como caminar o ciclismo de paseo. Casi todos

ejecutan estas actividades de manera desorganizada. Los entes

gubernamentales al igual que los organismos de inclusión no cuentan con un

proyecto dirigido a la población de los adultos mayores con actividades que

intervengan en tiempo libre que tienen a su disposición.

Para ejecutar este proyecto se consideró a los adultos mayores de la la

provincia de Santa Elena, Ciudad de Salinas, Malecón Sector Salinas.

Los mismos quienes están gustosos de ser partícipes del proyecto de los

ejercicios acuáticos, el porcentaje al que se llegó al acuerdo de una manera

positiva es de 98% de los adultos mayores tomados como muestra, lo que

permite la factibilidad 44 adultos mayores.

Este proyecto que corresponde a ejercicios acuáticos, comprende juegos

dentro del agua, que son de manera aeróbicos totalmente planificadas que

tendrán un efecto positivo en las personas mayores, para que estas se

diviertan y realicen una actividad física al mismo tiempo.

5.8.4. LOS EJERCICIOS ACUÁTICOS RECREATIVOS.
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Las actividades acuáticas recreativas tienen una gran importancia debido a que

las personas se divierten moviéndose en el medio acuático. Obteniendo con

ella mayor confianza en sí mismos porque toda actividad realizada en este

medio es de poco impacto y de mayor beneficio para ellos que otras

actividades antes practicadas.

5.8.5LA METODOLOGÍA, Y EL PLAN DE ACCIÓN

5.8.6. NORMAS GENERALES

 Hay que ducharse antes de ingresar a la piscina.

 Tener traje de baño adecuado.

 Utilizar zapatillas y gorro si el caso lo amerita.

 Utilizar gafas y con ellos evitamos la irritación de los ojos.

 No se debe ingresar animales a la piscina.

 No ingerir alimentos y bebidas dentro de la piscina.

 No hacer sus necesidades dentro de la piscina.

 No ingresar a la piscina si tienen una infección o herida en la piel.

 Las personas con artritis deben evitar estar mucho tiempo en el agua.

 Las personas hipertensas no realizar ejercicios anaeróbicos sin el

debido control del instructor.
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 Trabajar en el calentamiento antes de ser partícipe de ejercicios

acuáticos.

5.8.7. EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA.

En los diversosejercicios acuáticos así como losdistintos juegos en el agua

para el buen usodel tiempo libre, se llevarán a cabo los días lunes, miércoles y

viernes de 16H00 a 17H00.

Todas estas actividades planificadas y dirigidas tendrán la duración de una

hora, durante ese tiempo se darán distintas disposiciones de las actividades en

el agua, variando para no caer en la monotonía y trabajando sobre las

necesidades de todos los participantes.

5.8.8. LOS MÉTODOS.
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En la utilización de los distintos métodos y estilos es de mucha importancia,

porque mediante estos va a ser factibles la asimilación de los ejercicios

acuáticos. Muchos estudios indican que estas actividades se ejecutan con el

método de comando directo y la indicación de tareas. Se debe indicar que el

método antes mencionado no se los debe utilizar de una manera rígida ya

queson ejercicios recreativos.

Los métodos a aplicar en las actividades acuáticas recreativas son las

siguientes:

5.8.9.EL MÉTODO AUDITIVO.

En este método se ejecuta la acción indicada mediante la utilización de

silbato, voces, etc., cuyo principal objetivo se refiere a la asimilación del

ritmo de los ejercicios por parte de los participantes, así como para construir

las características con relación al tiempo y espacio  del movimiento.

5.8.10.LOS MÉTODOS PROPIOCEPTIVOS.

En estos métodos se plantea la sensación dirigida del ejercicio, a esta

colectividad de métodos, pertenecen las adaptaciones de las cuales están

acostumbrados los deportistas para realizar los movimientos en una

dirección necesaria. En el aprendizaje de movimientos no basta el conjunto

de información que los sentidos nos proporcionan acerca del mundo

exterior. En el aprendizaje psicomotor exige también que recibamos la

información necesaria sobre lo que ocurre al mismo tiempo en el

organismo.

5.8.11.LOS MÉTODOS VERBALES
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El método se realiza por medio de la palabra y se divide en: Explicativos,

Descriptivos, y de Ordenamientos.El desarrollo de la ejecución del

movimiento no es posible sin el lenguaje “la intervención del lenguaje para

el  humano es un requerimiento por medio de un nuevo sistema con nexos

verbales. El aprendizaje del movimiento en casi todas las veces recibe su

impulsopor parte de una tarea planteada verbalmente.

La palabra puede darle todas las señales necesarias, y pueden remplazar a

todos los estímulos y por tanto, provocan todas las actividades y reacciones

del organismo y del cuerpo que son coordinadas por este. En cuanto a los

métodos verbales deben involucrar las señale que dará mayor efectividad y

claridad a las disposiciones que se dicten.

La palabra en el proceso de una ejecución física es mucha ayuda  por

medio de ella se transmiten los conocimientos, se activan las percepciones,

se indican  las tareas, se estructura una actitud hacia ellas y se dirige la

forma de su cumplimiento y también se estimula la parte moral y estética.

Según sea la función de la palabra se realizan varios métodos en su

empleo.

Distintas formas de aplicación del método verbal:

El método verbal se utiliza como explicación y de orden como formas de

explicación lo podemos observar de las siguientes maneras.

 Una explicación resumida y la explicación bien detallada: la primera

se emplea cuando se enseña un reciente material y la segunda se

utiliza para reforzar la primera y para ayudar cada parte del ejercicio.
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Tiene que ser detallado pero no superflua, corto usando una frases

acorde al grado de educación de los demás.

 Las indicaciones complementarias son dadas durante la explicación y

demostración cuando se usan distintos medios y objetivos, recursos,

etc. Incluyendo como finalidad dirigir  las percepciones, corregir uno

u otro aspecto del movimiento.

 El indicar errores al ver la acción de los participantes durante el

cumplimiento de la orden, el instructor  les indica si está conforme o

no con el trabajo y por consiguiente, dirige sus esfuerzos.

 La clase teórica es donde el instructor selecciona un tema: táctico,

técnico,reglamento en una forma de conferencia, etc. y interactúa

con los participantesutilizando todos los medios y métodos que estén

a su alcance para el cumplimiento de los objetivo.

Con respecto a las actividades de orden influyen y se caracterizan por su

localismo y carácter imperativo. En el ámbito de la cultura física fluctúan

entre los medios importantes de la relación de la actividad de los

participantes. Las disposiciones se empleada también como medio de

instrucción antes del planeamiento y puntualización. Antes del método de

orden se dispone una explicación.

5.8.12.LOS MÉTODOS DESCRIPTIVOS.
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Es aplicado cuando el emisor se plantea a comunicar al receptor las

imágenes y sirven para el modo narrativo como el expositivo.

Son utilizados normalmente las metáforas para trasmitirle al receptor la

posibilidad de imaginarlas.

La explicación y descripción se debe de realizar de forma ordenada para

que el receptor pueda ir calcando la imagen correcta en su imaginación.

Además debe de ser confiables y para ellos debe tener:

exactitud,objetividad, imparcialidad y orden.

5.8.13.LOS MÉTODOS EXPLICATIVOS.

Es donde intentamos interpretar o comprender las cosas. Al ver unas

escenas donde no tiene una secuencia  a la que estamos acostumbrados,

palabras o imágenes que se nos hacen raras o abstractas.Para intentar

abrir un poco nuestra mente; existen el método que plantea WilhemDilthey,

el método de la explicación  y el método de comprensión. La explicación se

basa en que a partir de nuestros ideas podemos entender nuestro entorno;

la comprensión de como tomamos el conocimiento.


5.8.14. EL ESTILO COMANDO.
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En Este estilo el instructores quien está al frente de la actividad, estimulando a

los que intervienen en el trabajo para que respondan a lo indicado. Los que

intervienen deben estar informados de lo que indica el instructor. Las

correcciones e indicaciones se les hace al grupo en  general. Aunque los

parámetros de este estilo son atender y obedecer, se recomienda no hacerles

sentir manipulados sino hacerles sentir animados.

5.8.15. EL ESTILO DE TAREA.

Es en cual el profesor indica y ejecuta la tarea, siempre que los participantes

se muestren independientes y seguros para realizar los movimientos

solicitados durante un lapso de tiempo determinado.

5.8.16. LA FRECUENCIA CARDIACA.

Podemos encontrar muchas investigacionesque tienen como objetivo

conseguido demostrar que en la aplicación de ejercicios acuáticos se debe

puntualizar la organización del tiempo y el espacio de los juegos acuáticos, por

ende es recomendableenvariar de actividades que pueden ser 4 o 5

repeticiones o juegos,  evitando que los participantes entren en fatiga, sin

descuidar que debemos mantenerlos siempre en movimiento.

Sabiendo que el trabajo debe ser organizado y planificado se mostrará la

siguiente tabla.

5.8.17. LA DURACIÓN.
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En cada jornada de ejercicios acuáticos se trabajará 60 minutos, durante los

ejercicios se realizarán pausas de recuperación. En muchas ocasiones se ha

demostrado que los ejercicios acuáticostrabajan también los afectivos, creativo

y hasta lo cognitivo en los alumnos, Siendo así, se tiene queestimular a los

participantes y no llevarlos a la fatiga, sabiendo que se debe ocupar el tiempo

de manera divertida y saludable.

Siendo cada sesión dividida en tres partes:

 PARTE INICIAL.-Es donde se calienta y el instructor comienza a

ganarse la confianza del participante, tiene una duración entre los 10

minutos.

 PARTE PRINCIPAL.-Siendo esta la parte medular del trabajo es

donde la combinación de carga y volumen darán como resultado el

objetivo que nos hemos planteado en la clase, tiene una duración de 40

minutos.

 PARTE FINAL.-Se la conoce de igual manera como vuelta a la

calma corresponde a la última parte, es donde recuperamos al

participante de esa carga física y su organismo lo recuperamos para que

siga con su ritmo de vida durante el día, y tiene una duración de 10

minutos. Estas actividades duran  una hora, se efectuaran los días lunes,

miércoles y viernes de 16H00 a 17H00.



58

5.8.18. LAS CONSIDERACIONES A TOMAR EN ESTAS

ACTIVIDADES O EJERCICIOS ACUATICOS.

 No realizar juegos demasiados intensos.

 El juego deben ser sencillo.

 No realizar posturas que demuestran inconvenientes.

 Evitar juegos de superación sabiendo sus posibilidades

 No ejecutar juegos por eliminación

 Promover la inclusión

 Los juegos deben ser aptos a todos los participantes

 Cada ejercicio debe ser claro

 No llevarlos a la competitividad entre ellos

 Realizar actividades grupales

 La comunicación y al contacto con las demás personas debe priorizar
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5.8.19. LOS MATERIALES A UTILIZAR.

 Pelotas

 Piscina

 Tablas

 Silbatos

 Flotadores

 Disco

 Grabadora

 Aletas

 Paletas

 Aletas

 Pull boys

 Gorros
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5.8.20. EL CALENTAMIENTO.

Es la parte inicial e indispensable en toda actividad física que se vaya a

realizar,mediante esta actividad nuestro cuerpo se prepara para una carga

física. El calentamiento y la movilidad articular se debe realizar en un orden

descendente o ascendente es decir de los pies a la cabeza o viceversa,

sabiendo también que la carga física será progresiva.
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5.8.21. EJERCICIOS Y ACTIVIDADES ACUATICÁS A

REALIZAR EN LA PARTE PRINCIPAL

5.8.22. CLASE: FAMILIARIZACIÓN CON EL MEDIO

ACUÁTICO

Objetivo: Famializar al participante con este nuevo medio para lograr

estabilizarlo y llenarlo de confianza.

Organización: Grupal

Material: Silbatos, grabadoras, flotadores, discos, etc.

Desarrollo: Después del calentamiento el instructor dispone a los participantes

que caminen alrededor de la piscina realizar juegos de entrar y salir de la

piscina, sentarse en el borde patear el agua, ejecutar burbujas, intentar flotar

en la parte baja de la piscina.

Observaciones: Se debe estar pendiente de lo que puede pasar con el grupo

y personas en general, ya que hay personas que no se sienten muy seguras en

este medio e inculcarles confianza en el agua.
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5.8.23. CLASE: EL EQUILIBRIO.

Objetivo: Lograr una movilidad más fluida en las partes superior del cuerpo

para un mejor uso del mismo en la vida regular que ellos tengan.

Organización: Grupal y personalizada

Material: Grabadora, discos y flotadores

Desarrollo: Habiendo terminado elcalentamiento se desarrollará la actividad

dentro del agua para que el impacto sea mínimo haciendo series y rutinas

cortas con movimientos articular y del tren superior dentro del agua para que

esta a la misma sirva de resistencia y trabajar fuerza en los participantes.

Observaciones:La piscina debe estar a una altura ¾ de los participantes para

que los brazos puedan trabajar dentro y fuera del agua, además de tener la

hidratación respectiva a los participantes.
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5.8.24. LO FISIOLÓGICO EN LOS PARTICIPANTES.

 Las articulaciones en los participantes mejorarán.

 Los acostumbra a un hábito recreativo y de higiene.

 Mejora la coordinación psicomotora del participante

 Se relaja y distrae al participante.

 El organismo mejora cuando se realiza actividad física.

5.8.25. EN LO PSICOLÓGICO DE LOS
PARTICIPANTES.

 El autoestima se elevará

 El autocontrol es conseguido de mejor manera

 Alcanza una buena salud mental

5.8.26. LO SOCIAL EN LOS PARTICIPANTES.

 Se relacionará de mejor manera.

 Consigue nuevas amistades fácilmente.

 En lo afectivo contribuye con su familias
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ANEXO DE
ENCUESTAS Y
ENTREVISTAS
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FRECUENCIA PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES

EJERCICIOS ACUÁTICAS POR DÍA

. LUNES MIÉRCOLES VIERNES

Calentamiento
(10 Minutos)

Pulso: 90 PPM /
MAX

Calentamiento
(10 Minutos)

Pulso: 110 PPM /
MAX

Calentamiento
(10 Minutos)

Pulso: 110 PPM /
MAX

Trabajo de la
actividad principal

de la sesión

Baja intensidad
(40 Minutos)

Pulso: 110 PPM /
MAX

Trabajo de la
actividad principal

de la sesión

Moderada intensidad
(40 Minutos)

Pulso: 130 PPM /
MAX

Trabajo de la
actividad principal

de la sesión

Moderada intensidad
(40 Minutos)

Pulso: 130 PPM /
MAX

Vuelta a la calma

(10 Minutos)

Pulso: 80 PPM /
MAX

Vuelta a la calma

(10 Minutos)

Pulso: 80 PPM /
MAX

Vuelta a la calma

(10 Minutos)

Pulso: 80 PPM /
MAX
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FORMATO DE LA ENCUESTA APLICADA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y

RECREACIÓN

ENCUESTA

Encuesta realizada para determinar la importancia de los ejercicios acuáticos

en el uso del tiempo libre de los visitantes al hotel costa azul y visitantes

aledaños a la zona

Instrucción: Observe las preguntas y responda con la verdad, la encuesta es

personal y el resultado de la misma nos servirá para consolidar un gran

proyecto.
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MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA DE SU

PREFERENCIA.

1.- ¿Practica un deporte o realiza alguna actividad física?

Sí

No

2.- ¿Cuántas veces practica actividad física?

Una vez a la semana

Dos o más veces a la semana

Nunca

3.- ¿Qué actividad realiza usted en su tiempo libre?

Leer

Ver televisión

Ir al mercado

Arreglar la casa

Dormir

Cuidar a los nietos

Deporte o ejercicio
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4.- ¿Padece alguna de las siguientes enfermedades?

Diabetes

Hipertensión

Osteoporosis

Reumatismo

Artritis

Artrosis

Sordera

Depresión

5.- ¿Considera la actividad física importante para conservar la buena salud?

Sí

No

6.- ¿Tiene conocimiento a cerca de las actividades acuáticas recreativas?

Sí

No

7.- ¿Sabe Ud. nadar?

Sí

No
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8.- ¿Sabe Ud. que el agua es un medio seguro parar practicar actividad física

sin impactos?

Sí

No

9.- ¿Considera Ud. que las actividad física debe ser dirigida por un profesional

en el área?

Sí

No

10.- ¿Le gustaría practicar actividades acuáticas recreativas en su tiempo libre?

Sí

No

11.- ¿En qué horario le gustaría practicar actividades acuáticas recreativas?

Mañana

Tarde

Noche
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FORMATO DE LA ENTREVISTA REALIZADA

REFERENCIAS PERSONALES:

Nombres:

______________________________________________________________

Apellidos:

_______________________________________________________________

Edad:

_______________________________________________________________

Título académico:

_______________________________________________________________

INSTRUCCIONES

Responda todas las preguntas con toda la sinceridad:

1. ¿Qué son los ejercicios acuáticos?

2. ¿Qué piensa del tiempo libre que tienen a disposición?

3. ¿Cree usted que para las personas de 58 a 65 años de edad practicando

ejercicios acuáticos en su tiempo libre encontrarían algún beneficio?
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PLANES DE CLASE DE LAS ACTIVIDADES EJERCICIOS ACUÁTICOS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: Gonzalo Mora
Maldonado

FECHA: 3 de Junio del 2013

OBJETIVO: Lograr la familiarización con el medio acuático mediante juegos dentro y fuera de la piscina para la estabilización
en el nuevo medio.
Parte Actividad Dosific

ación
Organización Método Indicaciones

metodológicas
Medios

T R
Inicial

Principal

Final

Formación
Enunciación del objetivo
Toma de pulso
Movilidad articular:
-Flexión y extensión de de
cuello
-Elevación y depresión de
hombros
-Flexión y extensión de codos
-Circunducción de muñecas
-Flexión lateral de columna
-Torsión derecha e izquierda
-Flexión y extensión de rodilla
-Flexión y extensión plantar
-Circunducción de tobillos
Calentamiento General:
-Caminar, en puntillas y
talones
-Trotar tocando el suelo
-Carrera moderada de frente y
de espalda
-Desplazamiento, laterales y
hacia atrás
Calentamiento específico: Al
borde de la piscina sumergir
un poco mas profundo y salir
con un pequeño salto
Actividad de familiarización
con el medio acuático
Toma de pulso
Vuelta a la calma
Ejercicios de respiración
Ejercicios de relajación
muscular
Toma de pulso

1’
1’
1’
3´
3’
3’
40
’
1´
3´
3´
1´

8c
/u
1c
/u
1c
/u
1c
/u
1c
/u

Fila
Círculo
Hondas
Hondas
Grupal
Dispers
os

Verbal
Global
Explicativo
demostrativo
Continuo
discontinuo
Continuo
Verbal

Insistir en que se realice un
correcto calentamiento.
Explorar la arteria
carótida.
El trabajo debe ser
consistente.
Mantener una correcta
postura.
Piernas separadas a la
altura de los hombros.
Movilización correcta de
la columna.
Primero por la derecha,
luego por la izquierda.
Se paran en un pie para
realizar la correcta
lubricación de tobillos.
Coordinar movimientos de
brazos y piernas.
Cuando caminan en
puntillas deben estirar los
brazos hacia arriba.
En los desplazamientos un
pie sigue al otro.
Coordinar los
movimientos.
De pie agarrado al borde
de la piscina sumergir y
sacar la cabeza.
Cuando les caiga el agua
deben mover los brazos
hacia delante imitando la
técnica del estilo libre.
Hacer que trabaje el
diafragma, las costillas y el
estómago
Velar que se relajen todos
los músculos.

Silbato
Cronómetro
Tablero
Terreno
Grabadora
Pelotas
Boyas
Manguera de
agua
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PLANES DE CLASE DE LAS ACTIVIDADES EJERCICIOS ACUÁTICOS
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: Gonzalo Mora
Maldonado

FECHA: 5 de Junio del 2013

OBJETIVO: Conseguir el mejoramiento de los equilibrios mediante actividades dentro del agua para el dominio del cuerpo en el
medio.
Parte Actividad Dosificación Organización Método Indicaciones

metodológicas
Medios

T              R

Inicial

Principal

Final

Formación
Enunciación del objetivo
Toma de pulso
Movilidad articular:
-Flexión y extensión de de
cuello
-Elevación y depresión de
hombros
-Flexión y extensión de
codos
-Circunducción de
muñecas
-Flexión lateral de
columna
-Torsión derecha e
izquierda
-Flexión y extensión de
rodilla
-Flexión y extensión
plantar
-Circunducción de tobillos
Calentamiento General:
-Caminar, en puntillas y
talones
-Trotar tocando el suelo
-Carrera moderada de
frente y de espalda
-Desplazamiento, laterales
y hacia atrás
Calentamiento específico:
desplazamientos laterales
en el agua agarrados al
borde de la piscina
Actividad de
equilibraciones en el
agua
Toma de pulso
Vuelta a la calma
Ejercicios de respiración
Ejercicios de relajación
muscular
Toma de pulso

1’
1’
1’
3´
3’
3’
40’
1´
3´
3´
1´

8c/u
1c/u
1c/u
1c/u
1c/u

Circulo
Disperso
s
Hondas
Hondas
Disperso
s
Grupal

Verbal
Global
Explicativo
demostrativo
Continuo
extensivo
Continuo
Verbal

Insistir en que se
realice un correcto
calentamiento.
Explorar la arteria
carótida.
El trabajo debe ser
consistente.
Mantener una correcta
postura.
Piernas separadas a la
altura de los hombros.
Movilización correcta
de la columna.
Primero por la
derecha, luego por la
izquierda.
Se paran en un pie
para realizar la
correcta lubricación de
tobillos.
Coordinar
movimientos de
brazos y piernas.
Cuando caminan en
puntillas deben estirar
los brazos hacia
arriba.
En los
desplazamientos un
pie sigue al otro.
Al desplazarse por la
piscina tener cuidado
de no golpear a
alguien.
Pasar por los aros el
cuerpo debe estar en
forma vertical y al
momento de pasar
unir las manos
haciendo forma de
flecha para poder
desplazarse mejor.
Hacer que trabaje el
diafragma, las
costillas y el estómago
Velar que se relajen
todos los músculos.

Silbato
Cronómetro
Tablero
Terreno
Grabadora
Pelotas
Boyas
Manguera de
agua
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PLANES DE CLASE DE LAS ACTIVIDADES EJERCICIOS ACUÁTICOS
UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: Gonzalo
Mora Maldonado

FECHA: 7 de Junio del 2013

OBJETIVO: Alcanzar el mejoramiento de la respiración mediante ejercicios acuáticos para las demás prácticas de estas
actividades
Parte Actividad Dosificación Organización Método Indicaciones

metodológicas
Medios

T R

Inicial

Principal

Final

Formación
Enunciación del objetivo
Toma de pulso
Movilidad articular:
-Flexión y extensión de de
cuello
-Elevación y depresión de
hombros
-Flexión y extensión de
codos
-Circunducción de muñecas
-Flexión lateral de columna
-Torsión derecha e izquierda
-Flexión y extensión de
rodilla
-Flexión y extensión plantar
-Circunducción de tobillos
Calentamiento General:
-Caminar, en puntillas y
talones
-Trotar tocando el suelo
-Carrera moderada de frente
y de espalda
-Desplazamiento, laterales y
hacia atrás
Calentamiento específico:
al borde de la piscina
sumergir un poco mas
profundo y salir con un
pequeño salto
Actividad de respiración
dentro del agua
Toma de pulso
Vuelta a la calma
Ejercicios de respiración
Ejercicios de relajación
muscular
Toma de pulso

1’
1’
1’
3´
3’
3’
40
’
1´
3´
3´
1´

8c/u
1c/u
1c/u
1c/u
1c/u

Fila
Hilera
Círculos
Hondas
Parejas
Dispersos

Verbal
Global
Explicativo
demostrativo
Discontinuo
Continuo
Verbal

Insistir en que se realice
un correcto
calentamiento.
Explorar la arteria
carótida.
El trabajo debe ser
consistente.
Mantener una correcta
postura.
Piernas separadas a la
altura de los hombros.
Movilización correcta
de la columna.
Primero por la derecha,
luego por la izquierda.
Se paran en un pie para
realizar la correcta
lubricación de tobillos.
Coordinar movimientos
de brazos y piernas.
Cuando caminan en
puntillas deben estirar
los brazos hacia arriba.
En los desplazamientos
un pie sigue al otro.
Coordinar los
movimientos de brazos
con las piernas
Mantenerse en la
superficie imitando a un
avión
Deben quedar en
cuclillas debajo del agua
y tratar de ver las manos
de su compañero.
No deben quedarse por
demasiado tiempo
debajo del agua.
Hacer que trabaje el
diafragma, las costillas
y el estómago
Velar que se relajen
todos los músculos.

Silbato
Cronómetro
Tablero
Terreno
Grabadora
Pelotas
Boyas
Manguera de
agua
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ANEXOS DE
FOTOS
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FOTO # 1

FOTO # 2
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FOTO # 3



79

FOTO #  4

FOTO # 5
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FOTO # 6

FOTO #  7
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FOTO # 8

FOTO # 9
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FOTO # 10
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