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RESUMEN EJECUTIVO: 
 

 En los últimos años, se está manifestando en nuestro país un fenómeno 

social importante y que ha de promover nuestras perspectivas en varios 

campos, entre ellos, el de la educación y el deporte. Este fenómeno es el 

aumento de las personas mayores en la población.  

Debido a los avances científicos, a los hábitos higiénicos y de salud e incluso 

a una mejor calidad de vida, se ha incrementado la longevidad de las 

personas, por lo que la esperanza de vida es mayor. 

El envejecimiento es un proceso natural, es simplemente una etapa más de 

la vida, pero esa etapa consideramos que hay que vivirla con calidad. Esta 

calidad del envejecimiento se centra en mantener una vejez digna y poder 

vivir de forma autónoma el mayor tiempo posible.  

Esto nos lleva a plantearnos alternativas para estas personas, que en 

principio tienen mucho tiempo libre después de la jubilación y, que en ciertas 

ocasiones lo que hacen es parar la actividad completamente y sumirse a una 

inactividad que le llevará a situaciones de deterioro tanto físico como 

psíquico.  

  Palabras clave: Ancianos. Deterioro físico. Actividades acuáticas. Adulto 

mayor Vejez, Calidad de vida, Natación.  
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SUMMARY ASTRACT: 
 

In recent years, it is manifesting in our country an important social 

phenomenon and must promote our prospects in various fields, including that 

of education and sports. This phenomenon is the increase in the elderly 

population. 

Due to scientific advances, the hygiene and health habits and even better 

quality of life has increased the longevity of people, so that life expectancy is 

higher. 

Aging is a natural process, it is just another stage of life, but that stage we 

consider that you have to live with quality. It's quality of aging focuses on 

maintaining a dignified old age and live independently as long as possible. 

This leads us to consider alternatives for these people, which in principle 

have much free time after retirement and that sometimes they do is stop the 

activity completely and sink to inactivity will lead to situations of physical and 

mental deterioration. 

 

Keywords: Elderly. Physical deterioration. Water activities. Elderly. Old age, 

Quality of life. Swimming 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
 
Cuando se organizó este proceso investigativo como práctica comunitaria en 

el asilo de ancianos, se pudo reafirmar el interés por querer ayudar a estas 

personas que han sido abandonadas y no reciben la atención necesaria. 

Sufriendo muchas veces de enfermedades que los seguirán hasta sus 

últimos días, ellos no reciben la atención necesaria ni física ni terapéutica 

que los pueda ayudar a soslayar sus momentos dentro de este tipo de 

instituciones. 

 

Muchas veces no existe una clasificación de las enfermedades para así tratar 

a los ancianos de acuerdo con el mal que los aqueja, y darles un trato 

diferenciado, por lo cual viven en un sedentarismo casi deprimente, por esta 

razón es indispensable que el Gobierno plantee proyectos y se invierta en 

este campo para mejorar los tratamientos de estas personas mediante las 

terapias físicas, para mantener la motricidad del cuerpo mejorando su calidad 

de vida, motivo por el cual se desea servir a estas personas ofreciéndoles 

una terapia de rehabilitación acuática,  ayudándoles a mejorar los 

movimientos de sus cuerpos, intentando sacarlos de sus vidas rutinarias 

inclusive llegando a la recreación de ellos, motivándolos a seguir con la lucha 

que llevan día a día, que es la de vivir. 

 

Se debe resaltar los beneficios que conllevan a realizar este tipo de 

tratamientos en los adultos mayores, además de ser una alternativa de 

cambio dentro de las vidas de los involucrados en este proceso, ya que 

existe la necesidad de plantear soluciones a este requerimiento donde la 

carencia de alternativas válidas para mejorar los procesos de cuidados de los 

adultos mayores son mínimas y pocas efectivas como la planteada. 
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Promover la formación integral por la necesidad de realizar terapias físicas 

acuáticas, como ayuda física y emocional a los adultos mayores del Asilo 

Honorato Vásquez que está ubicado km 8 1/2 vía perimetral. 

 

El desconocimiento  y la no práctica de actividades físicas terapéuticas para 

los adultos mayores, están perjudicando el mejoramiento de sus habilidades 

psicomotrices. 

 

El Asilo consta de espacio suficiente para  construir  una piscina   que sería 

ideal para empezar a realizar las terapias físicas acuáticas.  

Es necesario que antes de realizar cualquier ejercicio se deba tener en 

cuenta el estado de salud de los adultos mayores, para así evitar lesiones. 

Se debe manejar un régimen de ejercicios especiales para los adultos 

mayores.  

 

Es inútil esconder que dada la importancia que tienen hoy en día las 

actividades en piscina para ancianos, es de particular interés todo lo que 

favorece el desarrollo de un método abierto y creativo cuyo fin sea definir las 

indicaciones más relevantes del lenguaje corporal en el adulto mayor.  
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema  

 
El problema se encuentra en todas y cada una de las asilos de ancianos de 

nuestro país y de muchos países del mundo; pero la temática planteada y el 

proceso investigativo ha sido desarrollado en el asilo de ancianos ubicada el 

Km 26 vía Perimetral entrada a la 8 Av. km 8 ½, vía perimetral Honorato 

Vásquez, Parroquia Tarqui del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Deseando mejoras para el asilo se planteó esta propuesta, la cual daría 

soluciones momentáneas a un problema que ayudará a los ancianos en su 

motricidad, sociabilidad, psicológicamente, anímicamente y resistencia para 

los embates de sus enfermedades. 

 

Cuando los años pasen y se vaya acabando la fuerza, la entereza, la 

facilidad y las ganas de hacer las cosas, no solamente por los demás; sino 

por nosotros mismos. La ley contempla que los hijos se hagan cargo de los 

padres, brindándoles el cariño abrigo y sustento, la atención a sus 

necesidades especiales que por la condición de la edad, requieren para 

sobrellevar su vida, en fin darles todas las facilidades que requieren en la 

etapa de la vejez. Pero cuando no se cuenta con el apoyo de familiares, 

existen las instituciones de atención integral para adultos mayores; en cuyo 

caso deben considerarse los derechos establecidos para ellos. 

 

Al llegar a un lugar como es un asilo de ancianos lo primero que se siente es 

un poco de nostalgia por los adultos mayores que se encuentran en estos 
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lugares, en su mayoría abandonados y sin recibir la visita de algún familiar 

que pueda brindarle algo de felicidad aunque sea por pocos instantes. 

 

Los adultos mayores que se encuentran en estos lugares sufren más por los 

abandonos que por sus enfermedades por las cuales son tratados; pero en el 

área emocional se realizan muchas actividades para poder mantener su 

atención en ellas. 

 

Pero dentro del área motriz existen pocas actividades y ellos necesitan de 

mayor cantidad de ejercicios o terapias que les ayuden a retomar su 

motricidad, alegría por la vida.  Además de resaltar que este tipo de terapia 

es la que rinde mejores resultados para personas con las condiciones 

establecidas. 

 

Los "Adultos Mayores" siempre han permanecido en el olvido y no se le ha 

dado por parte de la sociedad, el lugar que se merece en donde es necesario 

que se tome de manera seria la realidad de muchísimas personas, en donde 

el número se hace cada vez mayor.  

 

Además, nuestra intención es aportar datos que ayuden a la reflexión sobre 

algunos aspectos de esta etapa de la vida, la cual a todos nos va llegando 

poco a poco.  Esperando que la acción se la primera que se dé como 

muestra de una reflexión responsable y pensando en un futuro no muy 

lejano. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Psicológico - Social – Humano. 

Aspecto:  Físico –Psicológico. 

Área:  Educación Física. 

Tema:  Programa de terapias físicas acuáticas orientadas a los adultos 

mayores del Honorato Vásquez. 

Problema: “Las terapias físicas acuáticas servirán para mejorar el modus 

vivendi de los adultos mayores en la asilo de anciano” 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERALES 

 

 Realizar un análisis para resolver las razones técnicas sobre la 

ausencia de la actividad física terapéutica en los asilos, estableciendo 

un programa metodológico de cultura física, con bases científicas y 

procedimentales para los adultos mayores como ayuda física y 

emocional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las condiciones biopsicosociales que atraviesan los 

adultos mayores en la asilo por carecer de terapia física apropiada. 

 

 Señalar la importancia de la ejercitación muscular en las personas 

adultas mayores. 

 

 Establecer los lineamientos científicos para la realización de los 

ejercicios o terapias físicas acuáticas en la asilo. 



6 
 

JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proceso investigativo se justifica porque plantea una nueva 

alternativa de cambio y de mejoras cumpliendo con la solución a los 

problemas de motricidad, y mejoramiento en los aspectos psicológicos de los 

ancianos del adulto mayor de la asilo Honorato Vásquez. 

 

Los mismos que necesitan de la realización de este tipo de proyectos para 

poder mejorar de una u otra manera la estadía, de los adultos mayores en 

este tipo de centros, sabiendo reconocer que existen falencias que de una u 

otra manera afectan la estancia y la situación integral del adulto mayor. 

 

En esta sociedad tan echada a menos, se defiende a niños, madres solteras, 

a los llamados sectores vulnerables, pero muy poco se ha dicho o hecho en 

relación a los adultos mayores, que es a quienes se debería proveer de 

mayor atención por estar en una etapa terminal de su vida. 

 

Existen entidades que desean ayudar, pero el financiamiento es bastante alto 

y muchas han sucumbido a este feroz enemigo “el dinero”, ya que no es fácil 

establecer este tipo de centros si no se cuenta con las facilidades e 

infraestructura adecuada y necesaria para el debido cuidado de los adultos 

mayores. 

 

El brindarles un poco de atención mediante las terapias acuáticas a los 

adultos mayores es una forma de devolverles todo lo que ellos en su 

juventud hicieron por nosotros de manera directa o indirecta y preocuparnos 

por su integridad de manera general. 

 

Dentro del entorno social, es importante ya que se están centrando los 

objetivos en uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.  Desde el 
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enfoque de salud este proyecto es importante porque ayuda a los adultos 

mayores a renovar sus esperanzas, dándose cuenta que mediante la terapia 

acuática se le brinda la oportunidad de ir poco a poco regenerando su 

motricidad a un nivel en el cual ellos se puedan ayudar a sí mismos en sus 

movimientos, caminatas o desplazamientos dentro del asilo mismo, así 

también, ayudarlos de manera psicológica pues al ver las mejoras que van a 

ir logrando con un trabajo dedicado y realizado exclusivamente para ellos, se 

sentirán más útiles para ellos mismos y su entorno. 

 

No se enfocaran o visualizaran resultados que vayan más allá de lo 

imaginado, pero si hay que ser optimistas al querer lograr resultados que 

favorezcan a los adultos mayores y que muchas entidades se fijen en este 

proceso de tal manera que sirva de ejemplo o base para otras asilos u 

entidades que laboran con adultos mayores. 

 

Representando las terapias acuáticas para adulto mayores una forma de 

ayudar a este grupo vulnerable, y que puedan sentirse útiles, ya que son 

tomados en cuenta como seres humanos, lo cual los reanimará y dará el 

impulso psicológico que toda persona necesita para levantarse de cualquier 

avatar que le presenta la vida. 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES: 

 

Promover la terapia acuática que mejoraría, el proceso de envejecimiento 

aliviando las dolencias  en los adultos mayores. 

 

Variable Independiente 

La terapia acuática 
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Variable Dependiente 

Proceso de envejecimiento aliviando las dolencias  en los adultos mayores  

 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS. 

 

Uno de los primeros resultados que se esperan dentro de la implementación 

de este proceso es la aceptación del mismo a través de: 

 

Directivos. 

Personal del Asilo (Médicos, Enfermeras, Terapeutas, etc. 

Personal Administrativo, Etc. 

 

Como paso a seguir, está la implementación y capacitación del personal para 

el debido seguimiento de los procesos. Por último, se espera el mejoramiento 

en los procesos motrices de adulto mayor y de su función psicológica. 

 

Además de dejar establecidos los parámetros básicos necesarios para 

alcanzar los resultados que permitan dar el ejemplo a seguir en otros asilos o 

en todos los organismos donde existan adultos mayores que necesiten de un 

tratamiento terapéutico acuático. 

 

Cabe resaltar, que existirán muchos resultados individualizados, darán 

pautas de un proceso bien realizado, sabiendo de antemano que estos 

resultados serán a corto y mediano plazo, ya que no se puede desplazar más 

allá, pues no podemos olvidar que los individuos en los cuales se aplica el 

proceso son adultos mayores. Dentro de los resultados esperados podemos 

resaltar los buenos momentos y vivencias que se les brindar a quienes estén 

dentro de las Terapias Acuáticas para Adultos Mayores. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ANTECEDENTES 

 

EN ECUADOR EXISTE MÁS DE 1’300.000 ADULTOS MAYORES 

 

Luego de la realización del Censo de Población y Vivienda en el año 2010, 

en Ecuador existía 1'229.089 adultos mayores (personas de más de 60 

años), la mayoría residía en la Sierra (596.429), seguido de la Costa 

(589.431). Las mujeres representan el (53,4%) y la mayor cantidad se ubican 

en el rango entre 60 y 65 años de edad, según datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). 

Para el año 2012, el INEC determinó 1'341.664 personas en el Ecuador 

mayores de 60 años de edad. El 48.5 por ciento está en la Sierra, mientras 

que la otra mitad en la Costa y apenas el 3.5 por ciento en las regiones 

Amazónica e insular. Esto significa que las personas adultas mayores 

representan entre el 8 y 9 por ciento de la población total del país. 

Según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la 

población adulta mayor total que se encuentra bajo la línea de pobreza llega 

a 537 421 personas. Hasta agosto de 2012, 579.172 adultos mayores 

accede a la pensión de 35 dólares del Bono de Desarrollo Humano para 

adultos mayores. La meta es que hasta diciembre se llegue a 700 000 

adultos. Esta pensión (actualmente 50 dólares) atiende a las ciudadanas y 

ciudadanos mayores de 65 años que no están afiliadas o son pensionistas 

del Instituto Ecuatoriano de Segundad Social (IESS), Instituto de Seguridad 

Social de la Policía Nacional (ISSPOL) o Instituto de Seguridad Social de las 

http://www.palabramayor.ec/index.php/component/content/article/28-news/pagina-principal/100-en-ecuador-existe-mas-de-1300000-adultos-mayores
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Fuerzas Armadas (ISSFA). Con la ampliación de la cobertura se logrará la 

jubilación universal de los adultos mayores. 

Conforme a los datos del INEC el censo del 2010, el 11% de los adultos 

mayores vive solo, esta proporción aumenta en la costa ecuatoriana (12,4%); 

mientras que los adultos mayores que viven acompañados en su mayoría 

viven su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%). 

A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen, estar satisfechos con 

su vida, el 28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que su 

vida está vacía; y, el 46%, piensa que algo malo le puede suceder. 

La satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano, aumenta 

considerablemente cuando vive acompañado de alguien (satisfechos con la 

vida que viven solos: 73%, satisfechos con la vida que viven acompañados: 

83%). 

El 69% de los adultos mayores, han requerido atención médica los últimos 4 

meses, mayoritariamente utilizan hospitales, sub centros de salud y 

consultorios particulares. El 28% de los casos, son ellos mismos los que se 

pagan los gastos de la consulta médica, mientras que en un 21% los paga el 

hijo o hija. 

Las enfermedades más comunes en el área urbana son: osteoporosis (19%); 

diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades pulmonares 

(8%). 

El 42% de los adultos mayores, no trabaja y mayoritariamente su nivel de 

educación es el nivel primario. A pesar de que desean trabajar los hombres 

mencionan que dejaron de trabajar por: problemas de salud (50%); jubilación 

por edad (23%); y, su familia no quiere que trabaje (8%). En el caso de las 

mujeres dejan de trabajar debido a: problemas de salud (50%), su familia no 

quiere que trabaje (20%) y jubilación por edad (8%). 
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El INEC, presenta este estudio a la ciudadanía, en el cual se puede acceder 

a los principales resultados, al formulario que se utilizó y a la base de datos, 

en el marco de democratización de la información del Instituto y ratificando su 

compromiso con el país de entregarle cifras de calidad, de manera adecuada 

y oportuna. (GavickPro, 2011) 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN FISIOLÓGICA 

 

Fisiología del Adulto mayor 

 

En el hermoso libro del año 1780, del fisiólogo Alberto Haler, se plantea que 

el envejecimiento no es similar de persona a persona ni de órgano a órgano. 

La persona envejece en función de cómo haya vivido: si la vida ha sido 

creativa, sociable, autónoma, el senescente mantendrá estas características. 

Por otra parte, la distinción cronológica que se hace del adulto mayor varía 

según la óptica con que se mire. En la época del canciller alemán Bismarck, 

se definió, desde el punto de vista social, como el momento de la jubilación, y 

las personas mayores de 65 años pasaron a ser del estrato adulto mayor.  

 

Biológicamente, el inicio de la vejez puede coincidir con el término del 

crecimiento, después del cual sigue la edad adulta, la madurez y finalmente 

la senescencia, que no es un término despectivo, sino una forma del idioma 

de expresar lo que ocurre con el paso de los años. Socialmente, coincide con 

la jubilación.  

 

Sicológicamente, es más difícil encuadrar a la persona anciana. Cito a 

Bernard de Fontanel, filósofo, miembro de la Academia de Ciencias de París, 

en el año 1757, que a los 99 años decía "no me siento viejo, excepto por una 

cierta dificultad para seguir existiendo”. 
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La geriatría, no solamente estudia las enfermedades relacionadas con el 

envejecimiento, sino que también se aboca al estudio de las enfermedades 

crónicas. Por lo tanto, podemos hablar de un envejecimiento natural que no 

es patológico, pero que es de alto riesgo, y de un envejecimiento exitoso, 

que en los textos aparece como "successfully aging", que es de bajo riesgo y 

alta funcionalidad. La baja probabilidad de enfermedad y de discapacidad 

secundaria, elevan la capacidad cognitiva y funcional y el enfrentamiento 

activo de la vida. 

  

Cambios en los compartimentos corporales 

 

Los cambios más evidentes en la edad avanzada ocurren en los 

compartimentos corporales: disminuye el hueso, el número de células y el 

compartimento del agua corporal total, que baja de 61% al 53%. En cambio, 

hay un incremento del compartimento graso; por esto, los fármacos más 

liposolubles tienden a tener mayor vida media y, en cambio, los fármacos 

hidrofílicos pueden tener una vida media más corta. 

  

Cambios en la masa de los órganos 

 

La masa de algunos órganos como el hígado, el bazo o el páncreas puede ir 

experimentando una disminución a través de los años, lo que no siempre se 

correlaciona con disminución de la funcionalidad, excepto en condiciones 

críticas, como un ejercicio extenuante en el caso del corazón, deshidratación 

o sobre hidratación extrema en el caso del riñón. En la función renal sí hay 

una baja constante, por eso desde antiguo se calcula la creatinina de 

acuerdo a la edad; el flujo sanguíneo renal y la velocidad de filtración 

glomerular van bajando proporcionalmente de acuerdo a los años. 
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Cambios farmacodinámicos 

 

Desde el punto de vista fármaco dinámico, saber lo que pasa con algunos 

neurotransmisores puede ser de interés para la prescripción o para la 

conducta en el perioperatorio. Hay disminución de los receptores de la 

dopamina y en el sistema de la acetilcolina disminuye el número de células 

colinérgicas; en el sistema adrenérgico, probablemente disminuye el número 

y afinidad de los b receptores y también la respuesta a los a 2. En el sistema 

GABA, disminuye la capacidad psicomotora en respuesta a las 

benzodiazepinas. 

 

También, hay modificaciones de órganos relacionados con la 

farmacocinética. El pH gástrico aumenta; existe aclorhidria relativa, según si 

hay o no atrofia gástrica por una respuesta autoinmune o por algún 

medicamento; se retarda el vaciamiento gástrico, sobre todo para líquidos, 

según un trabajo del año 90, si bien esto está discutido; hay disminución del 

flujo esplácnico y de la motilidad intestinal; disminuyen la masa y el flujo 

hepáticos y hay una alteración de la fase 1 del metabolismo; la fase 2, que 

sería la fase de conjugación, estaría poco modificada; hay un déficit de 

albúmina y un aumento relativo de las a 1 glicoproteínas, que son 

transportadores de fármacos; el clearance de creatinina, la velocidad de 

filtración y la producción de creatinina se encuentra reducidos. 

 

Cambios en el sistema nervioso central 

 

Se produce alguna reducción de neuronas en las áreas grises, cierta atrofia 

de la sustancia blanca y un aumento relativo del volumen del líquido 

cefalorraquídeo. Existe cierta alteración de la circulación cerebral, si bien la 

autorregulación del flujo se mantiene más o menos sin variación. Todo esto 

podría explicar pequeñas alteraciones en la inteligencia "cristalizada" y en la 
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inteligencia "fluida". En general, se altera la velocidad de respuesta a un 

determinado estímulo, el procesamiento de la información es un poco más 

lento, pero no se altera tanto la calidad final de la respuesta. 

 

Cambios en el sistema nervioso autónomo 

 

Esta área es tremendamente interesante e importante y ha sido muy poco 

estudiada. Hay degeneración de la neurona autonómica, con atrofia del 

ganglio autonómico y disminución de la sensibilidad de los receptores 

adrenérgicos. No hay down-regulation del adrenérgico en condiciones 

fisiológicas; se puede elevar la noradrenalina periférica, y se altera el 

barorreceptor como control hemodinámico.  

 

La respuesta a la hipoxia en algunos quimorreceptores se reduce y existe 

alteración de la homeostasia térmica. Seguramente por eso es más fácil caer 

en shock térmico o hipotermia. Pocas veces nos preocupamos de medir la 

temperatura rectal con un buen termómetro al paciente geriátrico 

hospitalizado, pero debemos recordarlo, porque la hipotermia es más 

frecuente de lo que creemos.  

 

También se altera la variabilidad de cada latido o de cada R-R del 

electrocardiograma: hay una variabilidad fisiológica llamada arritmia sinusal, 

en la que se produce un acortamiento del R-R durante la inspiración y un 

alargamiento en la espiración; esa variabilidad del R-R se altera, lo que da 

origen incluso a exámenes especializados para determinar el equilibrio 

simpático-vagal, que muchas veces está alterado con el envejecimiento y 

que no somos capaces de detectar. Si observamos el intervalo R-R del 

electrocardiograma, en un anciano normal sin patología cardiovascular, y lo 

ponemos de pie, vemos que se mantiene más o menos constante. En el 

individuo sano, el ortostatismo produce una cardioaceleración brusca inicial y 
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posteriormente, una bradicardia relativa de 35 latidos por minuto; en el 

anciano eso no ocurre. 

 

Al referirnos a la homeostasia global y al sistema nervioso central y 

autonómico, podemos asimilar la homeostasia a un chip con diferentes 

aferencias como respiración, presión sanguínea, gasto cardíaco, 

termoregulación, sistema renina-angiotensina, etc., todo lo cual está regulado 

por el sistema nervioso, con sus respuestas parasimpática y simpática. En el 

anciano, las alteraciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca pueden 

servir como índice de la alteración del equilibrio simpático-vagal.  

 

Cambios endocrinológicos 

 

Se sabe que la glicemia en ayunas y postprandial va aumentando sobre los 

60 años, pero en límites que no llegan a ser diabéticos. Se produce una 

cierta pérdida de la sensibilidad a la insulina periférica, demostrable mediante 

la prueba de tolerancia a la glucosa.   

 

Podemos demostrar también que disminuye la hormona de crecimiento; hoy 

en día se proponen tratamientos paliativos con hormona de crecimiento para 

enfermos geriátricos en situaciones de fragilidad, como se llama a la 

presencia de sarcopenia o pérdida de masa muscular.   

 

Hay disminución de la dehidroepiandrosterona (DEHAS), andrógeno natural 

y del sulfato también, dando cuenta del 50% de la disminución de 

andrógenos en el hombre; la alteración funcional, en ancianos mayores de 

80, se correlaciona con bajos niveles de DEHAS debido a la testosterona 

sulfato; el eje hipotálamo-hipófisis-cortisol también tiene un retardo en la 

retroalimentación y la tiroides puede tener reducción en la T3 y la T4. Hay 

cambios metabólicos en el sistema del calcio, que ocasionan la conocida 
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osteoporosis de la postmenopausia en la mujer, que también ocurre en el 

hombre, debido a un aumento de la hormona paratiroidea.  

 

Cambios pulmonares 

 

Hay disminución de la distensibilidad torácica y aumento del volumen 

residual. El volumen de cierre de la vía aérea pequeña aumenta. La PaO2 

disminuye, lo que da cuenta del aumento del gradiente alvéolo-arterial con la 

edad; por eso, siempre corregimos la PaO2 según la edad. Hay un espacio 

muerto, más bien un shunt pulmonar, debido a la presencia de alveólos no 

oxigenados pero perfundidos. El VEF1 también va disminuyendo, el volumen 

residual aumenta en ambos sexos y la capacidad vital disminuye, o sea, la 

capacidad pulmonar total es menor.  

 

Cambios cardiovasculares  

 

Aumenta la presión de pulso, por el endurecimiento de las arterias; es por 

eso que el pulso se siente más "lleno", nos pega más fuerte cuando lo 

palpamos. Hay una tendencia a la hipertensión sistólica; hoy día se sabe que 

la hipertensión sistólica aislada del anciano debe ser tratada, ya que si bien 

es un cambio fisiológico debido al aumento de la impedancia aórtica, tiene 

riesgo cardiovascular. A nivel cardíaco, se observa que disminuye la fase de 

llene rápido, porque el ventrículo es menos distensible, de modo que la 

contribución de la sístole auricular es tremendamente importante; a medida 

que pasan los años, más contribuye la aurícula al volumen diastólico final. 

Por ello, un anciano en fibrilación auricular puede caer en disnea muy 

rápidamente y disminuir su reserva fisiológica cardíaca.                     
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Cambios funcionales globales 

 

Los cambios fisiológicos descritos se traducen en cambios funcionales 

globales, que es lo que ocupa a los geriatras. Estos cambios se manifiestan 

en las actividades de la vida diaria: caminar, transferirse, ir al baño, hacerse 

el aseo personal, comer. Curiosamente, caminar es la actividad que más se 

altera, junto al aseo y las transferencias; el baño un poco menos; comer no 

se altera tanto.  

 

También, hay que agregar un aspecto cognitivo. En un trabajo finlandés, de 

1999, en la revista Envejecimiento y Medicina Experimental, se estudió en 

alrededor de dos; 1.000 a 3.000 mil ancianos, la sensación de estar bien, la 

propia percepción de salud. En el caso de los hombres ancianos, la 

capacidad cognitiva es la que más interfiere en la capacidad de estar bien. 

Curiosamente, en la mujer lo que más interfiere la sensación de bienestar es 

la depresión, la distimia o la alteración de índole afectiva. 

 

En el año 82, la OMS, planteó la necesidad de "añadir vida a los años", para 

enfatizar que lo importante es calidad de vida, que a diferencia de la duración 

de la vida, es un conjunto de condiciones que pueden hacer feliz, agradable 

o satisfactorio vivir. Estos factores son muchos: salud, vivienda, capacidad de 

decisión, alimentación, cultura, amor, amistad, diversión, humor, etc. 

(Brizzolara, 2001). 

 

CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DEL ENVEJECIMIENTO 

 

Se acepta el criterio de considerar que una persona adulto mayor  a partir de 

los 65 años, aunque esta apreciación nunca es exacta, pues ocurre que el 

envejecimiento es un proceso progresivo que no todas las personas sufren 

con la misma intensidad. Actualmente se utiliza el término de “muy ancianos” 
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para los que tienen más de 80 años y así diferenciarlos de los más jóvenes, 

dada la longevidad creciente que en general se observa en la población. 

 

Existen claras diferencias entre la forma y estructura corporal de un 

organismo joven y de un anciano. Estos cambios se producen con el paso de 

los años y a un ritmo muy diferente según las personas –influyen tanto los 

factores genéticos como los ambientales o del entorno en que vivimos-. Por 

este motivo, cuando los mencionamos, no podemos referirnos concretamente 

a ninguna edad determinada, ya que todos estos cambios y limitaciones 

fisiológicas a unas personas les llegan antes que a otras. 

 

CAMBIOS CORPORALES, FISIOLÓGICOS Y FUNCIONALES 

 

Composición corporal 

 

Durante el proceso de envejecimiento tienen lugar una serie de cambios en 

la composición del cuerpo como son: 

• Aumento de la masa grasa, principalmente aquella que envuelve a las 

vísceras (riñones, hígado, etc.) con respecto a la etapa adulta: 

- 18% varón adulto. 36% en el anciano. 

- 33% mujer adulta. 45% en la anciana. 

• Reducción de la masa muscular, que implica: 

- Disminución del agua corporal total; aumenta la tendencia o el riesgo de 

deshidratación. 

- Disminución de la masa ósea; mayor riesgo de fracturas y de osteoporosis, 

especialmente en mujeres. 

 

Como consecuencia de los cambios en la composición corporal y 

generalmente, del descenso en la actividad física, las personas mayores 
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deben tomar menos calorías en comparación con etapas anteriores de su 

vida; ya que de no ser así, de forma progresiva se tiende a engordar. 

 

Modificaciones fisiológicas y funcionales 

 

Aparato gastrointestinal: 

 

Reducción de la secreción de saliva y tendencia a la sequedad bucal 

(xerostomía). 

Adelgazamiento y atrofia de las encías, ausencia de dientes, prótesis 

dentales. 

Pérdida de fuerza muscular mandibular y de potencia de masticación; menor 

poder de triturar los alimentos. 

Disminución de las papilas gustativas; se altera el sentido del gusto o la 

percepción de los sabores. 

A nivel del esófago, mayor riesgo de atragantamiento y de disfagia (dificultad 

para tragar sólidos o líquidos), debido a una alteración del mecanismo de la 

deglución. 

Tendencia al reflujo, por una menor competencia del esfínter que separa el 

esófago del estómago. 

En el estómago se produce una menor secreción ácida y una atrofia de la 

mucosa que lo recubre interiormente; se hacen más lentos los movimientos 

de propulsión de alimentos hacia el intestino y el vaciado gástrico 

(digestiones más lentas y difíciles). 

En el intestino, atrofia de la mucosa progresiva que dificulta el 

aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos, degeneración nerviosa 

que afecta a la motilidad o movimiento intestinal y al reflejo de defecar, 

modificaciones en la flora bacteriana del intestino grueso; tendencia a sufrir 

flatulencia y estreñimiento. 

Pérdida parcial de capacidades sensoriales: olfato, gusto, visión y audición. 
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1.3. FUNDAMENTACIÓN ANDRAGOGICA 

 

CONCEPCIÓN CLÁSICA DE LA EDUCACIÓN 

 

La andragogía es la ciencia que se ocupa de estudiar las diversas formas del 

aprendizaje de los adultos. Ya los antiguos profetas hebreos, y Jesús en los 

tiempos bíblicos, habían sido maestros de adultos, no de niños. Los griegos y 

romanos perfeccionaron las metodologías de enseñanza, incitando al 

aprendizaje a través de procesos de indagación y discusión. Célebres son 

las "academias" de los primeros y el "foro público", de los segundos. 

No fue sino hasta el siglo XIX, en la época de la razón, en la que se agregó 

la investigación como una fuente de aprendizaje, en especial por los trabajos 

de Descartes. 

El concepto básico del aprendizaje de adultos es que este ocurre durante 

toda la vida del individuo, no solo en su niñez, y que requiere de la 

participación activa de cada persona. En este aspecto, la andragogía se 

diferencia muy significativamente de la educación de niños (pedagogía), a los 

cuales se les transmiten los contenidos a estudiar, los que son absorbidos 

pasivamente por ellos. 

De lo expuesto anteriormente, se desprende que el objetivo principal del 

educador de adultos, debe ser el de conseguir la participación activa de los 

educandos, utilizando para ello todos los métodos disponibles a su alcance. 

Por el hecho de haberse confundido escolarización con educación, esto ha 

impedido una mayor evolución y expansión de las ciencias de la educación. 

La escolarización de adultos se ha debido a la necesidad de los mismos de 

adaptarse a la sociedad, siendo obligados a regresar a la escuela. 

http://andraunesr.blogspot.com/2010/01/unidad-ii-realizar-un-informe-acerca-de.html
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No debemos confundir Andragogía y Pedagogía, aunque tienen los mismos 

fines, de ninguna manera pueden confundirse sus campos de acción. 

La Andragogía implica por lo tanto, una nueva actitud del hombre frente al 

problema educativo. La educación de adultos no puede quedar reducida a la 

escolarización. 

Es como dice Freire: "Mientras más reflexiona el hombre sobre la realidad, 

sobre su situación concreta, más emerge plenamente consciente, 

comprometido, listo a intervenir en la realidad para cambiarla". Es pues la 

andragogía la ciencia nueva que asumida convenientemente logra ese ideal 

de Freire. 

Antiguamente, se consideraba que la educación era sólo cuestión de niños, 

que la única institución para impartirla era la escuela y que el ser humano era 

educable sólo en un período de su vida, pero esto no es verdad. El hecho 

educativo es un proceso que actúa sobre el hombre a lo largo de toda su 

vida y no hay momento en las diversas fases de la existencia en que se 

sienta libre de las influencias del medio. Se sabe que se producen cambios, 

aún en plena ancianidad respecto a nuestras creencias, a nuestras 

opiniones, costumbres y hábitos. 

La naturaleza del hombre indica, que puede continuar aprendiendo durante 

toda su vida. La evidencia científica demuestra que tiene la capacidad para 

hacerlo concediendo a los primeros años su increíble y enorme importancia 

en el desarrollo mental, los de la madurez no dejan de tener también su 

oportunidad. 

El hecho Andragógico es real, objetivo y concreto porque: existen adultos 

como realidad Bio-Psicosocial y ente ergológico. Esta realidad (adulto) es 

susceptible de educabilidad durante toda su vida. La sociedad necesita para 

su propia supervivencia y desarrollo, educar a sus miembros. 
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El hecho Andragógico adquiere dimensión práctica en la acción de la 

formación de adultos. Es el proceso de orientación individual, social y 

ergológica para lograr sus capacidades de autodeterminación. A diferencia 

del proceso que se realiza con los niños, puede tener carácter bidireccional o 

monodireccional. El acto pedagógico tiene lugar en los primeros años de la 

vida y se caracteriza por el propósito deliberado de moldear las estructuras 

psicológicas del niño o del adolescente con ideas o patrones de conductas 

que aquel elabora a su medida y antojo para moldear o estructurar la 

personalidad del educador a su semejanza. En el adulto, este proceso es 

diferente por cuanto el propio proceso de maduración le permite aceptar o 

rechazar las ideas y experiencias del grupo social donde ha adquirido iguales 

derechos y deberes y donde el adulto que ha acumulado alguna experiencia 

interviene racionalmente en las decisiones sobre su propio destino y el de la 

sociedad. 

Cabe mencionar, que si bien es cierto que la educación para adultos se 

consideró generalmente dirigida a la atención de personas mayores, lo cierto 

es que en la actualidad por los propios problemas sociales existentes, el 

universo a atender se ha extendido a una capa social especial, compuesta 

por jóvenes adolescentes, en su mayoría desertores de la educación 

escolarizada, que poseen un perfil fisiológico diferente del adulto, que 

poseen características propias y que además se encuentran generalmente 

insertos en el campo laboral, elemento que les permite relacionarse bajo un 

esquema similar a los adultos. 

 

La andragogía: 

 Es la ciencia y el arte que siendo parte de la Antropología y estando inmersa 

en la educación permanente, se desarrolla a través de una praxis 

fundamentada en los principios de participación y horizontalidad; cuyo 
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proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el facilitador del 

aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad 

de vida, y la creatividad del participante adulto, con el propósito de 

proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización. 

 

La Andragogía, por ser independiente del nivel de desarrollo psíquico y por 

partir del nivel de desarrollo cognitivo, genera una nueva actitud del hombre 

frente al problema educativo. 

Actualmente, se considera que la educación no es solo cuestión de niños y 

adolescentes, el hecho educativo es un proceso que actúa sobre el hombre a 

lo largo de toda su vida, por lo tanto la naturaleza del hombre indica que 

puede continuar aprendiendo durante toda su vida sin importar su edad 

cronológica. 

 

Andragogo 

 

Manuel Castro Pereira (1990) en su obra, Conformación de un Modelo de 

Desarrollo Curricular Experimental para el Postgrado de la Universidad 

Nacional Abierta con base en los Principios Andragógicos, al referirse al 

adulto que facilita el aprendizaje de otros adultos, escribe: 

“El andragogo es un educador que, conociendo al adulto que aprende, es 

capaz de crear ambientes educativos propicios para el aprendizaje. En su 

Acepción más amplia, el andragogo es el ser de la relación de ayuda 

educativa al adulto”. 

Orígenes Alexander Kapp, maestro alemán utilizó el término andragogía por 

primera ocasión en 1833 al referirse a la escuela de Platón. 

 

Eduard C. Linderman, es otra de las grandes figuras en la generación de 
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conceptos de la educación para adultos y en la formación del pensamiento 

de la educación informal. Fue el primer norteamericano en introducir este 

término en dos de sus libros. 

Linderman identifica desde un enfoque sistémico un esquema con lo que el 

supone son las claves del aprendizaje de los adultos: 

 Los adultos se motivan a aprender cuando tiene necesidades. 

 La orientación para aprender se centra en la vida. 

 Tienen necesidad de autodirigirse profundamente. 

 Las diferencias individuales se incrementan con la edad. 

Malcolm Knowles (1913-1997), es considerado como el padre de educación 

de adultos. Introdujo la teoría de andragogía como el arte y la ciencia de 

ayudar a adultos a aprender. Consideraba que los adultos necesitan ser 

participantes activos en su propio aprendizaje. Knowles manifestaba que los 

adultos aprenden de manera diferente a los niños y que los entrenadores en 

su rol de facilitadores del aprendizaje deberían usar un proceso diferente 

para facilitarlo. En su obra La Práctica Moderna de Educación de Adultos: 

Andragogía contra Pedagogía de 1970, presentó su Modelo Andragógico. 

 

En el campo de la Educación Continua y, la denominada Educación a lo 

largo de la vida, la Andragogía ha tenido gran influencia en las décadas de 

los 80 y 90, principalmente en los entornos relacionados con la educación 

abierta y a distancia, integrando las aportaciones de la Psicología y la 

Pedagogía. 

 

Muchos conceptos se han dado para definir este término, por ello creo 

necesario mencionar y complementar que el término andragogía nace de la 

combinación de los vocablos griegos andros (hombre) y gogus (enseñar) se 

deriva el término Andragogía que puede definirse como la ciencia y el arte de 
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ayudar a los adultos a aprender. Con esta breve definición se complementa 

la definición y origen que consta al inicio. por William Quishpe Torres--W2sn 

(discusión) 05:10 10 jul 2009 (UTC). 

Principios  

Se debe tener en cuenta que la Andragogía se basa en tres principios, 

participación, horizontalidad y flexibilidad. (Félix Adam), a saber: 

Participación: 

Participación, es que el estudiante no es un mero receptor, sino que es 

capaz de interactuar con sus compañeros, intercambiando experiencias que 

ayuden a la mejor asimilación del conocimiento. Es decir el estudiante 

participante puede tomar decisiones en conjunto con otros estudiantes 

participantes y actuar con estos en la ejecución de un trabajo o de una tarea 

asignada. 

 

Horizontabilidad: 

Horizontabilidad, es donde el facilitador y el estudiante tienen características 

cualitativas similares (adultez y experiencia) pero la diferencia la ponen las 

características cuantitativas (diferente desarrollo de la conducta observable). 

 

Flexibilidad: 

Flexibilidad, de entender, que los adultos, al poseer una carga educativa - 

formativa, llena de experiencias previas y cargas familiares o económicas, 

debe necesitar lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas. 

Características El adulto como individuo maduro, a diferencia del niño, 

manifiesta ciertas características dentro de los procesos de aprendizaje, que 

caracterizan a la andragogía: 
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1. Auto concepto del individuo 

2. Experiencia previa 

3. Prontitud en Aprender 

4. Orientación para el Aprendizaje 

5. Motivación para Aprender 

En Colombia, Carlos Vasco, reeditó el concepto en el sentido de la 

necesidad de incluir a los adultos en la educación. Felipe Garcés, insiste en 

que el concepto de andragogía no es adecuado porque sólo hace alusión a 

los varones. Garcés propone el concepto de Antropogogía, en tanto esta 

palabra recurre al griego (Ανθροπος, οσ) 'antropos', que alude a la 

humanidad y no solo al varón. 

El apoyo de la Andragogía en las actividades del ser humano son 

innumerables, hay autores que la mencionan como una estrategia a 

considerar en el proceso de enseñanza Universitaria y por supuesto en los 

procesos de capacitación en las Empresas, debido a su particularidad de en 

primer lugar, entender las necesidades de los participantes en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje y tomarlas en cuenta al momento de diseñar los 

contenidos y las estrategias de interacción Maestro-Estudiante-Contenidos. 

 

Logros Personal: El hecho de enfrentarse a nuevos retos, implica 

necesariamente una sinergia de esfuerzos centrados en lograr de manera 

efectiva la meta trazada. Una vez obtenidos los resultados, se enriquecen las 

experiencias de aprendizaje. 

Profesional: La adquisición de nuevas habilidades y destrezas representan, 

un camino para mejorar efectivamente el desempeño laboral en las distintas 
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áreas del conocimiento; fortaleciendo el espíritu creativo e innovador en pro 

de la obtención de resultados efectivos. 

La principal característica es la horizontabilidad, es decir, que el facilitador y 

el participante tienen las mismas condiciones, los dos tienen conocimientos, 

y capacidad de ser críticos y analizar los contenidos otorgados, y 

comprenderlos, pueden participar sin complicaciones, tienen conciencia de 

sus deberes, derechos y responsabilidades, pueden llegar a realizar un 

debate con la utilización de un criterio formado, ya que cada uno de los 

participantes tienen la madurez necesaria para realizarlos. 

 

Se considera a la Andragogía como la disciplina que se ocupa de la 

educación y el aprendizaje del adulto (18 años en adelante), a diferencia de 

la Pedagogía que se aplica a la educación del niño. El Andragogo es el guía 

el facilitador que planifica, administra y dirige. Como estrategias 

metodológicas utiliza: la Enseñanza, Aprendizaje y Autoaprendizaje. Al ser el 

facilitador y el participante dos personas adultas comparten experiencias. 

(Nancy Figuero, 2010). 

 

DESARROLLO DE LA EDAD 

 

Cada vez hay más personas que sobreviven hasta una edad avanzada y 

cada generación vive más que la anterior, es decir, que las expectativas de 

vida han aumentado y por lo tanto estamos llegando a una cuarta edad, para 

diferenciarla de aquellos, que si bien tienen 65 años, presentan una vida 

activa. 

 

El hecho de sentir que tenemos una limitación temporal, influye directamente 

en los planes que podemos hacer con respecto al futuro. Hay personas que 
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ante estos límites temporales se deprimen, otros que lo ignoran y otros que, 

acomodándose a la realidad, enfocan su vida de forma que no disminuyan 

por eso sus satisfacciones. 

 

Existen varios criterios para decir que una persona es "vieja": 

 

 Criterio Cronológico: edad en años; relacionado con el retiro o jubilación 

obligatoria. 

 Criterio Físico: se toman en cuenta los cambios físicos producidos en la 

persona, como cambios en la postura, forma de caminar, 

facciones, color del pelo, piel, capacidad visual y auditiva, falta 

de memoria, sueño alterado, etc. Todo esto relacionado a la alteración en 

forma notable de las actividades cotidianas. 

 Criterio Social: según el papel o rol que desempeñan en la sociedad. 

Todos estos criterios son relativos, pues dependen de muchos factores y 

principalmente del espíritu de cada persona. 

 

Las Ciencias que estudian el envejecimiento son: 

 

La Gerontología: Estudia el envejecimiento y los factores que influyen en él. 

 

La Geriatría: Se ocupa de la atención del anciano y las enfermedades que 

se ven en ellos con mayor frecuencia. 

 

CLASIFICACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO SEGÚN LA OPS 

Adulto mayor de 60 años. 

Adulto Mayor más de 65 años. 

Cuarta Edad 80 años en adelante. 

Todas las teorías relativas a las causas del envejecimiento aceptan una base 

biológica, influida favorablemente o no por el entorno social. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Entre los factores que aceleran el envejecimiento están: 

 Alimentación excesiva. 

 Stress. 

 Hipertensión. 

 Tabaquismo y alcoholismo. 

 Obesidad. 

 Soledad, poca participación socio laboral. 

 Sedentarismo. Poca actividad física. 

Entre los factores que retardan el envejecimiento están: 

 Sueño tranquilo. 

 Ejercicio corporal continuo. 

 Buena nutrición. 

 Participación socio laboral. 

De todo lo expuesto podemos sintetizar que las personas de edad presentan 

varios problemas a resolver: 

 El problema biológico: enfermedades crónicas agregadas y el proceso 

normal de involución. 

 El problema financiero.   

 El problema del mejor aprovechamiento vital (cómo administrar 

el tiempo que queda de vida). 

 El problema sexual. 

 El problema filosófico: angustia de muerte y el que pasara después de la 

muerte. 

 Las relaciones sociales. 

 El problema lúdico: este es un punto importante ya que los individuos no 

saben cómo ocupar el tiempo libre que antes ocupaban con el trabajo; no 

saben cómo recrearse, ni que actividades físicas realizar. Es labor de las 

personas que se encargan de las personas " adulto mayor ", organizar 

actividades diarias de aquellas personas, entre ellas el ejercicio, pues 

http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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todo lo expresado demuestra que la actividad física demora el 

envejecimiento y aumenta el periodo productivo de la vida. 

 

El ejercicio aeróbico será de gran importancia ya que mejorará 

la eficacia cardiaca, la capacidad respiratoria y mejorará la postura. Hay que 

tener en cuenta que las personas de avanzada edad llegan a rangos 

aeróbicos menores, que para otros grupos; es necesario considerar la toma 

de frecuencia cardiaca para controlar la intensidad del ejercicio. Debido a la 

mayor fragilidad ósea por la osteoporosis y a la propensión a las lesiones de 

ligamentos y tendones, no se deben recargar las articulaciones con 

sobrecargas importantes. Debido a la falta de coordinación, debemos 

ejecutar ejercicios que puedan efectuar en forma apropiada para evitar que 

se produzcan frustraciones. 

 

Un buen trabajo muscular localizado será de gran beneficio para la persona 

mayor, ya que permitirá tonificar los músculos, mejorando su fuerza y 

movilidad, pero hay que extremar los cuidados de prevención de lesiones en 

cuanto a las posturas riesgosas. También, hay que implementar periodos 

más largos de relajación durante los estímulos (por ejemplo entre un ejercicio 

y otro dentro de una clase de gimnasia), incluyendo la elongación de 

paravertebrales cervicales y lumbares, ya que es frecuente la contractura de 

dichos músculos por la posibilidad aumentada de artrosis. 

 

En líneas generales, considerar lo siguiente: 

 Programas de ejercicios menos exigentes por la menor capacidad de 

trabajo. 

 Establecer periodos de descanso apropiados y no exigir esfuerzos 

continuos y prolongados que lleven al agotamiento. 

 Tener cuidado con las temperaturas extremas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/osteop/osteop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
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 Es necesario un chequeo médico periódico para prevenir alguna 

enfermedad. 

La posibilidad de osteoporosis obliga a ciertos cuidados; un estilo de 

vida que incluya ejercicios físicos moderados en intensidad, previene la 

desmineralización del hueso. Una actividad física reglada, continua y 

adecuada retrasará los perjuicios que presentan las personas por el proceso 

de envejecimiento fisiológico y mantendrán por mayor tiempo la vigencia de 

las personas de la llamada " adulto mayor". 

En la edad adulta se comienza a sufrir el deterioro orgánico de la evolución. 

En ese momento de vida, se detiene la madurez de las funciones orgánicas, 

pero a partir de ahí comienza un período involuntario del que nadie puede 

escapar. Es un fenómeno irreversible que incluye cambios estructurales y 

funcionales es común a todas las especies, aunque depende también de las 

condiciones socioeconómicas en las que se ha desarrollado 

el individuo como ser social. 

 

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DEL EJERCICIO FÍSICO 

 

Sistema Nervioso: La coordinación y los reflejos mejoran, 

el estrés disminuye. 

Corazón: El volumen de sangre por pulsación y la circulación coronaria 

aumentan. 

Pulmones: La capacidad, eficiencia y circulación aumentan. 

Músculos: La circulación en ellos aumenta, agrandando el tamaño, la fuerza 

y la resistencia así como la capacidad de oxigenación. 

Huesos y Ligamentos: Mayor oxigenación, su fuerza aumenta y 

los tejidos articulares se refuerzan. 

Metabolismo: Las grasas del cuerpo disminuyen; el azúcar de la sangre se 

reduce. 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
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La práctica de ejercicios físicos terapéuticos dosificados por su influencia 

muy directa sobre los órganos y sistemas del ser humano es empleada en el 

tratamiento de diferentes patologías como son: 

La Diabetes Mellitus, hipertensión arterial, artrosis, artritis reumatoide, 

el Asma, la Osteoporosis, la Obesidad y muchas más. 

 

Indicaciones para el tratamiento: 

Frecuencia: De 3 a 5 días por semana. 

Duración: De 20 a 60 minutos (una persona que inicia debe ser de 15 a20 

minutos, ir aumentando 5 minutos semanales). 

Intensidad: De 50 al 70 % Fcmáx (si es principiante la intensidad inicial debe 

ser de 40 al 50 %, ir aumentando en un 5 %). 

 

¿Cómo Evaluar la Efectividad de la Actividad Física? 

 

Equilibrio (estático y dinámico), coordinación (tarea motriz, lanzamiento de 

objeto). 

 

Resistencia (caminar la distancia de 800 metros las mujeres y 1000 metros 

los hombres), aproximadamente, y de acuerdo a sus posibilidades. 

 

Agilidad (se realiza caminando rápidamente en Zig Zag. La distancia entre 

obstáculos es de 2 metros, estando el último poste de la meta situado a 1m. 

Se sitúan 8 postes. El cronómetro se detiene al pasar el último poste). (Laos) 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/asma/asma.shtml
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1.4. FUNDAMENTACIÓN PISICOLÓGICA 

 

PROBLEMAS EN EL ADULTO MAYOR   

 

En el adulto mayor,  tienen lugar procesos involutivos y diversas alteraciones, 

además de los los aspectos psicológicos, que pueden estar relacionados con 

factores ambientales y personales. De esta manera, el envejecimiento 

psicológico conlleva cambios en los procesos sensoriales y perceptivos y en 

capacidades cognitivas como la inteligencia, el aprendizaje y la memoria. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que los trastornos psicológicos en los 

ancianos son el resultado de diversos factores, además del envejecimiento 

patológico, por lo que no se les puede juzgar como efecto del 

envejecimiento. 

 

El proceso de envejecimiento comporta una secuencia de cambios a nivel 

biológico, psicológico y social, siguiendo un proceso simultáneo de ganancia 

o de pérdida. 

 

Con todo ello, el envejecimiento representa especiales riesgos que tienen 

que ser con el declive de la salud física e importantes pérdidas personales: 

pérdida de seres queridos, de autonomía y  de roles sociales. Desde esta 

perspectiva nos referimos a la presencia de trastornos depresivos en las 

personas del adulto mayor,  y a los cambios en sus valoraciones de eficacia 

personal. Igualmente es importante el valor que en esta etapa de la vida 

tiene para los ancianos una buena red de apoyo social, que ayudarían a 

prevenir o paliar la aparición de trastornos psicológicos como los trastornos 

del estado de ánimo. (Peláez, 2014) 
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EL ADULTO MAYOR  Y LA DEPRESIÓN 
 

El adulto mayor  suele describirse como una época de descanso, reflexión y 

de oportunidades para hacer cosas que quedaron postergadas, mientras uno 

criaba a los hijos y desarrollaba su carrera. 

 

Lamentablemente, el proceso de envejecimiento no es siempre tan idílico. 

Acontecimientos del adulto mayor  como, por ejemplo: los trastornos médicos 

crónicos y debilitantes, la pérdida de amigos y seres queridos y la 

incapacidad para participar en actividades que antes disfrutaba, pueden 

resultar una carga muy pesada para el bienestar emocional de una persona 

que está envejeciendo. 

 

Una persona de edad avanzada, también puede sentir una pérdida de control 

sobre su vida debido a problemas con la vista, pérdida de la audición y otros 

cambios físicos; así como: presiones externas como, por ejemplo, recursos 

financieros limitados. Estos y otros asuntos suelen dejar emociones 

negativas como la tristeza, la ansiedad, la soledad y la baja autoestima, que 

a su vez conducen al aislamiento social y la apatía. 

 

Otra consecuencia más grave es la depresión crónica o la depresión que es 

recurrente y persistente. La depresión crónica tiene consecuencias físicas y 

mentales que pueden complicar un problema de salud existente de una 

persona de edad avanzada y desencadenar nuevas preocupaciones. 

 

Hay pruebas de que algunos cambios corporales naturales asociados con el 

envejecimiento pueden aumentar el riesgo de que una persona de 

experimente depresión. Estudios recientes sugieren que las bajas 

concentraciones de folato en la sangre y el sistema nervioso pueden 

contribuir a la depresión, el deterioro mental y la demencia. Los 
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investigadores, también sospechan que puede existir una relación entre la 

aparición de la depresión en la vejez y la enfermedad de Alzheimer. 

 

Independientemente de la causa, la depresión puede tener efectos físicos 

alarmantes en las personas mayores. El índice de mortalidad de los hombres 

y mujeres e adulto mayor  que tienen depresión y sentimientos de soledad es 

mayor que el de aquellos que están satisfechos con sus vidas. Los 

programas de tratamiento para los pacientes adultos mayores  deprimidos 

que tienen una enfermedad cardiovascular y otras enfermedades 

importantes, suelen tomar más tiempo de lo normal y su resultado es menos 

satisfactorio. 

 

Además, los sentimientos de desesperanza y aislamiento, que suelen alentar 

ideas suicidas, son más frecuentes entre las personas mayores, en especial 

aquellas con discapacidades o que están confinadas a hogares de ancianos. 

(Susan Silk, 2014). 

 

MEMORIA: VIVENCIAS EN EL ADULTO MAYOR 

 

La conservación de la memoria es uno de los aspectos que más preocupa 

cuando nos vamos haciendo mayores. Utilizamos la memoria 

constantemente. Así bien, es razonable, que con los primeros síntomas de 

pérdida de memoria que aparecen con los años, nos preocupemos por 

mantenerla el máximo tiempo posible. Imaginemos por unos segundos, que 

despertamos una mañana cualquiera desprendidos por completo de nuestra 

memoria. 
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Podemos definir la memoria como la capacidad de archivar y recuperar 

información. Aunque, probablemente en lo primero que pensamos cuando 

nos referimos a la memoria es en los recuerdos; en realidad, el archivo 

memorístico es mucho más amplio. Almacenamos información de todo tipo; 

conocimientos que hemos ido adquiriendo, procesamientos sobre cómo 

desarrollar una tarea determinada, sensaciones y sentimientos, aspectos 

relacionados con el futuro (cosas pendientes de realizar), múltiples 

elementos del lenguaje. 

Si tuviéramos que ubicar la memoria en una zona del cuerpo humano, lo 

haríamos en el cerebro, aunque definir una sola parte de este como 

responsable del procesamiento memorístico es imposible. Existen múltiples 

áreas del cerebro implicadas en la codificación de la información, en su 

almacenamiento y recuperación posterior. 

Algunas personas mayores, se inscriben a talleres de estimulación de la 

memoria tras detectar que ya no tienen la misma capacidad, y concienciados 

de que es necesaria para el buen funcionamiento diario. En la primera 

sesión, acuden con numerosas cuestiones y dudas sobre la memoria, 

además de quejas y experiencias, que no tardan en surgir, y a las que hay 

que ofrecer una respuesta adecuada. El hecho de compartirlas y darse 

cuenta de que los compañeros viven situaciones parecidas, resulta 

importante para mitigar el posible nivel de angustia. 

Con el objetivo de disipar las primeras cuestiones de manera sencilla 

subrayaremos tres ideas principales: 

Para comprender, por qué recordamos mejor acontecimientos del pasado 

que hechos más recientes, podemos comparar la memoria con una máquina. 

Si compramos un coche, durante los primeros años funcionará 

perfectamente; será silencioso y rápido y presentará mínimas averías. Poco 
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a poco, ese coche nuevo que funcionaba tan bien, después de acumular 

kilómetros, tendrá que acudir al taller más a menudo y su resultado en la 

carretera será peor. Algo parecido ocurre con la memoria. Los archivos que 

fabrica cuando es una máquina nueva tienen una calidad excelente, por lo 

que se conservan sin dificultad. Sin embargo, los archivos de información 

que se vayan creando más tarde, presentarán mayores defectos y se 

estropearán antes, olvidándose en primer lugar. 

No se pueden confundir las patologías específicas de la memoria (demencias 

y amnesias) con una pérdida esperable asociada a la edad. Con los años, 

del mismo modo que se reducen otras habilidades y facultades, la memoria 

también se va deteriorando. 

Si bien es el lógico perder memoria con la edad, no deberíamos mostrar una 

actitud pasiva ante ello. Sin esperar recuperar totalmente la memoria 

(imposible debido al proceso de envejecimiento), esta se puede trabajar y 

potenciar. Utilizar la memoria y estimularla es una tarea preventiva que nos 

ayudará a mantenerla en mejor estado durante más tiempo. (Serra, 2014). 

EFECTOS DEL HUMOR EN EL ENVEJECIMIENTO 

Beneficios del humor 

El Dr. Martín, nos previene acerca de los efectos del humor en las personas 

mayores, pues todavía se han hecho pocas investigaciones al respecto, y se 

deberían efectuar más estudios longitudinales, que nos digan la influencia del 

humor en la vida para un buen envejecimiento. 

Aspectos fisiológicos del humor 

Partimos de que la risa es la respuesta fisiológica del humor por lo que 

cuando hablemos del humor, nos referiremos a la risa como expresión de 
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este sentimiento. El doctor Fry (2008) define la risa como “una experiencia 

orgánica total” en la que participan todos los principales sistemas del 

organismo como: el muscular, el nervioso, el cardíaco y el digestivo. Acerca 

de los efectos somáticos de la risa, nos indica García, (2005:21), que: 

 Incrementa el ritmo cardiaco. 

 Masajea los órganos internos. 

 Relaja el sistema nervioso parasimpático. 

 Relaja la rigidez corporal. 

 Favorece los procesos de digestión y eliminación. 

 Se normaliza la presión sanguínea. 

 Mejora el aparato respiratorio, aumentando la capacidad pulmonar. 

 Favorece la producción de endorfinas, que producen un efecto 

balsámico, aliviando el dolor. 

Aspectos cognitivos: 

Para el doctor Ellis (1981: 277-283), las ventajas de la utilización del humor, 

desde el enfoque racional-emotivo son las siguientes: 

1. El humor puede ayudar a las personas a reírse de sí mismos y 

autoaceptarse con sus puntos débiles o vulnerables. 

2. Suministra nuevos datos y potencialmente mejores soluciones. 

3. Distancia y relativiza a las personas de sus problemas desde una 

perspectiva humorística. 

4. Entorpece y bloquea de forma drástica y enérgica la forma de pensar y 

actuar irracional. 

5. Les demuestra que es un elemento de distracción y esparcimiento 

temporal entre ideas autodestructivas o cargadas de agresividad. 

6. Les enseña a disfrutar de la vida y a comprobar lo importante que es 

pasarlo bien. 
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7. Deshincha la grandiosidad humana. 

Aspectos relacionales y sociales del humor: 

Según Fernández y García, (2010: 51-59): 

 Se potencia y fortalece la motivación del grupo, generando una actitud 

positiva ante determinadas tareas. Ayuda a mantener la atención a la 

vez que refuerza la memoria y la actitud de aprendizaje. 

 Favorece la cohesión y comunicación entre las personas. El humor 

ayuda a sentirse cercanos y próximos a los otros. Aumentan las 

oportunidades de pasarlo bien, gozar y disfrutar. Encuentra nuevas y 

divertidas oportunidades de compartir el tiempo. Se reducen las 

defensas y los miedos. Se enfrentan los problemas desde una 

perspectiva creativa y lúdica. 

 Genera un estilo y sentimiento de pertenencia grupal. Facilita los 

procesos de aprendizaje grupal. Se piensa de una forma más 

productiva y original. Se amortiguan las situaciones estresantes. 

Aumenta la ayuda mutua y solidaridad entre los sujetos. 

Envejecer con humor 

El tránsito de nuestra vida laboral a la jubilación, provoca en las personas 

que se encuentran alrededor de los 65 años, una libertad repentina con la 

que no saben qué hacer. Por otro lado una gran cantidad de mujeres que 

superan los 65 y que nunca han trabajado fuera del hogar, con su casa vacía 

por la ausencia de sus hijos y los nuevos problemas que ocasionan sus 

maridos intentando saber qué hacer con ese tiempo “extra” resultado de la 

jubilación, provoca numerosas tensiones en la pareja. Como resultado de 

todo esto considero importante saber afrontar la jubilación y sustituirla por 

algo que nos llene. 
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El aceptarse hacerse mayor, requiere un periodo de adaptación, en el cual 

nos sentimos tristes y a veces, puede ir acompañado de un estado de 

depresión, pues nos damos cuenta que hemos pasado a formar parte activa 

del último periodo de nuestra vida, el de “mayores”. El pesimismo, la 

preocupación excesiva o la desgana son muy importantes en esta fase de la 

vida. Hay que aprender a superarlos. 

Mientras tanto, ¿cómo podemos ayudar a las personas mayores en esta 

experiencia de envejecer? ¿Cómo enseñarles a envejecer bien, a 

mantenerse activos aceptando el discurrir del tiempo, a ser amables, a 

mantenerse fieles a lo que son, a interesarse por los demás y a continuar 

aprendiendo de ellos, a mirar el lado bueno de las cosas, a conservar el 

sentido del humor? ¿Esto se aprende? Algunos piensan que es ingenuo 

creerlo. 

Para envejecer bien, primero hay que aceptarlo, si lo miramos desde un 

prima positivo, debemos aceptar el paso del tiempo, con una postura alegre, 

sin egoísmo, aprendiendo a ser amables, sin quejarnos y manteniéndonos 

fieles a lo que somos. Debemos aprender de los demás, sin llegar a 

aburrirlos con nuestras manías, a ver que las cosas, aunque algunas veces 

vienen mal, también tienen un lado bueno y, por supuesto, a conservar 

nuestro sentido del humor. 

Creemos que es importante a la hora de acercarnos a esta nueva etapa de la 

vida, reforzar algunas fortalezas: “Amor, fe y el humor”. Muchas personas 

piensan que ellas no las poseen y ese hecho ya les va a condicionar a ser 

infelices el resto de su vida, pues les han enseñado que uno nace con una 

estructura determinada por lo que si tiene la suerte de tenerlas, será 

afortunado, y si no, será desdichado. 
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Hay que enseñarles el arte de vivir, disfrutar y relacionarse. Es necesario 

darles estrategias y habilidades intra e interpersonales con la intención de 

lograr mejorar su sentido del humor para superar frustraciones, sobrellevar 

desencantos, superar duelos, desterrar momentos de apatía; así como, 

valorar aquellos momentos, situaciones y personas que nos hacen reír y 

divertirnos, con el objetivo de establecer una buena comunicación consigo 

mismo y con las personas con las que se interrelaciona y con el entorno. 

Es importante aprender a mirar el lado bueno de las cosa. Las personas que 

son optimistas viven más años. Hay numerosos estudios que lo confirman. 

Podemos aprender a ser positivos, a mirar el lado positivo de la vida a 

cualquier edad. Incluso si esta aptitud no la hemos adquirido antes, podemos 

trabajarla, y replantearnos cambiar los pensamientos negativos y confiar en 

nosotros, ya que nuestra vida será como nosotros queramos que sea. 

Como dice Walter Dresel: “El otoño de la vida es como un mirador: nos 

instalamos en él para observar el camino recorrido y para preparar con 

entusiasmo el que nos queda por correr. El entusiasmo deberá estar intacto, 

porque siempre estás en condiciones de crear y de aportar para tu vida 

renovadoras experiencias que enriquezcan tu existencia.” 

Se ha venido hablando de potenciar al abuelo, pero, ¿qué se puede 

potenciar en el adulto mayor?  

 

 Autovaloración adecuada (imagen física, expectativas acordes a sus 

fortalezas y debilidades).  

 Diversidad de intereses.  

 Nivel cultural que le permita ejercitar la lectura, la escritura y el 

lenguaje con un fin propuesto.  

 Reconocimiento de sus limitaciones personales, que les posibilite 

ubicar las fortalezas y debilidades emocionales.  
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 Cultura higiénico-dietética sobre la alimentación necesaria a su edad.  

 Relaciones interpersonales como medio idóneo para la búsqueda de 

compañía de amigos, pareja y modo de enfrentar una situación 

desagradable en compañía de alguien significativo.  

 Dimensión comunicativa: corregir y capacitar al anciano de las formas 

adecuadas de comunicación en grupo, ya que lo que se busca es de 

alejarlo de la soledad.   

 

Estas son dimensiones relacionales en las cuales el anciano se encuentra, 

por lo general, un poco apagado, y es donde nosotros debemos reforzar su 

vida.  Estimular a vivir al anciano no es una utopía, ni tampoco un facilismo; 

la dedicación, el estudio, la paciencia y la intencionalidad de ayuda son 

fortalezas que debe adquirir el profesional para aportar todo su potencial 

para con el abuelo.  

 

Vivir con un sentido de existencia, es aportar y regular experiencias positivas 

y negativas en un contexto y una situación dados, teniendo en cuenta que 

existen particularidades del envejecimiento biológico que dificultan un poco 

este bienestar existencial; los dolores son señales de lo que en vida han 

utilizado desproporcionadamente o una señal de lo que puedes o debes 

mejorar, y para ello están los hijos, los nietos, los jóvenes, los amigos, la 

pareja, las instituciones sociales, el profesional y la intencionalidad propia del 

abuelo aun cuando crecen los pelos grises en su cabellera.   

 

Cicerón, en una de sus sentencias enunció: “Para tener una larga vida es 

preciso vivir”, es más evidente que la propia llovizna al caer del cielo lo que 

nos quiere decir, pero lo que quizás no sea evidente es su construcción, su 

alimentación, la vida se alimenta de lo significativo y esto lo selecciona el 

hombre en toda su historia individual única e irrepetible, las piernas más 

fuertes que tiene el anciano son las que ha construido en toda su vida (la 
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cultura, la diversidad de intereses y gustos, una filosofía de la vida no tan 

rígida, el amor a la familia y a los amigos para así recoger lo que ha 

sembrado cuando lo necesite). Estos se deben apoyar en las fortalezas y 

sonreír, vivir con una sonrisa, esa que caracteriza a un niño, un joven, un 

abuelo. La risa más contagiosa es la del anciano, si no lo cree, pruebe, y 

verá que una vida mejor en el anciano puede ser. 

 

Los adultos y los adultos mayores son grupos poblacionales que han venido 

cobrando importancia, y han adquirido conciencia de la actividad física para 

su beneficio. Por lo tanto la necesidad de implementar una estrategia clara, 

adaptable a esta población se hace prioritaria. En consecuencia a ello 

proponemos desde lo pedagógico y metodológico, caminos y líneas de 

acción para estos grupos, que pueden ser utilizados por entrenadores, 

profesores de educación física, administradores; en esta población 

demandante de actividad física.  

 

Antes de iniciar con la concepción de la propuesta debemos entender que el 

ser humano es un ser que va envejeciendo, el adulto es un ser en proceso 

de envejecimiento y el adulto mayor se encuentra en la etapa de la vejez. 

Desde este punto debemos reconocer ámbitos (Biológico, psicológico y 

social); edades (cronológica, física, psicológica, social y funcional) y tipos de 

vejez y de envejecimiento (Normal, patológico y saludable). Son de 

necesidad importante estos conceptos para permitir la intervención y el 

entendimiento de estos grupos. 

 

Para un mejor enfoque de la aplicación pedagógica dentro del campo social 

debemos establecer una clasificación de la pedagogía, sin dejar de lado el 

hecho de que todos los tipos de pedagógica participan en el proceso de 

capacitación del adulto mayor. 
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Según los cambios favorables que ha experimentado la Pedagogía a través 

de su historia, esta ciencia se categoriza en (10): 

 

- Pedagogía general, referida a las cuestiones universales y globales de la 

investigación y de la acción sobre la educación; ypedagogía específica, que 

han sistematizado un diferente cuerpo del conocimiento en función de 

diversas realidades históricas experimentadas. 

 

- Pedagogía tradicional y la pedagogía contemporánea. 

 

Siempre en base a su desarrollo histórico, otros autores categorizan a la 

Pedagogía en (10): 

 

- Pedagogía tradicional, en la que el rol activo lo ostenta el maestro y el 

alumno es un mero receptor de conocimientos. 

 

- Pedagogía activa, en la que el alumno tiene un rol activo y el maestro es 

ante todo un conductor. 

 

- Enseñanza programada, en la que la tecnología tiene un rol fundamental. 

 

- Constructivismo, que hace hincapié en la responsabilidad del alumno ante 

su propio aprendizaje. 

 

- Pedagogía no directiva, en la que el educador es un motivador que crea 

situaciones problemáticas que deben ser resueltas. 

 

Por la cantidad de conocimiento acumulado como otras ciencias, la 

Pedagogía se ha dividido en las siguientes ramas (18): 

Pedagogía/Normativa, Descriptiva, Psicológica y Pedagogía/Teológica. 
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- Pedagogía Normativa. Establece normas, reflexiona, orienta y teoriza el 

hecho educativo. 

 

Dentro de la Pedagogía Normativa se dan 2 ramas: la Pedagogía/Filosófica 

de la educación, que aborda problemas como objeto de la educación, los 

ideales y valores y los fines educativos; y la Pedagogía Tecnológica, que 

estudia la metodología que da origen a la pedagogía didáctica; la estructura 

que constituye el sistema educativo, y el control dando origen a la 

organización y administración escolar. 

 

- Pedagogía Descriptiva. Estudia el hecho educativo tal y como ocurre en la 

realidad. Es empírica y se apoya en la historia. 

 

- Pedagogía Psicológica. Usa las herramientas psicológicas para la 

transmisión de los conocimientos. 

- Pedagogía Teológica. Se basa en la verdad revelada inspirándose en la 

concepción del mundo. 

 

Luego de platear el rol que cada una de las pedagogías va a desempeñar 

dentro del el proceso enseñanza aprendizaje con el adulto mayor. 
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1.5. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

LA SOCIEDAD Y EL ADULTO MAYOR 

  

Al comenzar el siglo XXI, el número de habitantes nacionales llega a los 15 

millones, quintuplicando la población de 1900 y en donde hay una notable 

disminución de las tasas de natalidad y mortalidad, dando como resultado un 

acelerado envejecimiento de la población. Lo antes dicho, es un fenómeno 

normal de transición en las naciones que están en vías de desarrollo  o en 

subdesarrollo; esto confirma certeramente la tendencia al envejecimiento de 

la población, ya que en 1950, la edad media era de 26 años con un 18.7% de 

mayores de 60 años por cada cien menores de 15 años y al comenzar el año 

2000 hay un promedio de edad de 31 años, con un 35.8% de Adultos 

Mayores por cada cien menores. 

 Por lo tanto, vemos que para el 2025 las cifras o índices se estrechan al 

esperarse un 82.2% de mayores de 60 años por cada cien menores de 15 

años, en donde el promedio de edad para entonces se estima en 36 años; 

dicha situación es, relevante para comprender y enfrentar los desafíos que 

vienen en las distintas áreas sociales tales como la economía, salud, 

seguridad social entre otras. Esto da como resultado la elaboración de una 

política para el Adulto Mayor a nivel nacional, por lo importante que este 

segmento de la población es, lo cual produce que la seguridad social tenga 

un gran desafío por el creciente aumento del número de jubilados y de 

Adultos Mayores en la sociedad; dadas las múltiples prestaciones que ella da 

a este grupo social, vía A.F.P, Cajas de Compensación, I.N.P. etc. para 

poder desarrollar sus actividades. 
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La vejez es vista generalmente como un período de declive físico y mental, a 

las personas se les califica como “viejas” al ser percibidas de manera 

estereotipada y considerando que ellas sufren de enfermedades, soledad, 

tristeza, abandono, etc. ; las propias personas ancianas o Adultos Mayores 

participan y aceptan dichas creencias mas su autopercepción va cambiando 

paulatinamente al considerar que las otras personas son las viejas y no ellas, 

rechazando el calificativo de viejos para sí. Esto sucede al haber asimilado 

que las personas ancianas son decadentes en lo económico, y en lo social; 

lo anterior se produce por los cánones impuestos por la sociedad actual con 

respecto a la belleza, juventud, productividad, y consumo y en donde los 

individuos diferentes no tiene una cabida en esta sociedad competitiva. Por 

dicho motivo algunos Adultos Mayores tienden a identificarse con el rol que 

la sociedad le asigna y/o impone en esta etapa de su vida con el objeto de 

ser aceptados e integrados socialmente. 

  

PERCEPCIÓN DE LA ANCIANIDAD. 

Bien sabemos que la vejez es resultado de un proceso biológico, también es 

una construcción cultural; Simone de Beauvoir señala lo siguiente: 

 “Ante la imagen que los viejos nos proponen de nuestro futuro, somos 

incrédulos; una voz en nosotros  absurda nos murmura que nos ocurrirá, 

antes de que nos caiga encima, la vejez es algo que concierne a los demás. 

Así se puede comprender que la sociedad logre disuadirnos de ver  en los 

viejos a nuestros semejantes. 

No sigamos trampeando, en el futuro que nos aguarda, está la cuestión, el 

sentido de nuestra vida; no sabemos quiénes somos si ignoramos quienes 

seremos, reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja. Así tiene que ser si 

queremos asumir en su totalidad nuestra condición humana”.  
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Todas las sociedades han tenido y tiene viejos y viejas, pero la edad que 

marca el paso de la edad adulta a la ancianidad es variable, la institución de 

la jubilación y su extensión en las sociedades industrializadas ayuda a definir 

el umbral de la vejez; este coincide con la edad de la  jubilación y a partir de 

los 65 años de edad es donde los Adultos Mayores se encuentran con la 

sorpresa de no ser productivos y que son definidos como viejos por la 

sociedad. 

 

 Los Adultos Mayores siguen autopercibiéndose de tal manera durante 

muchos años, experimentando variaciones de distinto tipo en especial en lo 

físico, pero no significa que en otros aspectos estén incapacitados para 

ejercer diferentes roles a  nivel sociocultural. Los Adultos Mayores se saben 

viejos / viejas a través de los otros/otras, mas no se identifican con esos 

rasgos negativos al ser ellos distintos y al no ser así al no  experimentar 

cambios tan bruscos y/o notorios en su vida. 

 

Los Adultos Mayores desarrollan una serie de mecanismos mentales, que les 

ayudan a defenderse de los acontecimientos traumáticos y acaban viendo a 

la vejez como algo que les sucede a las personas que se vuelven viejas; esto 

sucede, ya que en la actualidad la percepción tanto de los viejos como de la 

vejez es rígida, estereotipada sesgada, negativa e incluso despectiva, por lo 

que hay que cambiar dicha visión concretamente con el fin de terminar de 

una vez por todas con esta situación; todo esto se refleja en la frase 

siguiente: “las cosas son peores para mí conforme envejezco”, la cual hay 

que analizarla y adecuarla al contexto sociocultural de los Adultos Mayores. 
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EL ADULTO MAYOR  Y SOCIEDAD. 

 Si bien los Adultos Mayores se han conformado en un segmento poblacional 

en aumento e importante en los últimos años, hay que tener en cuenta la 

realidad sociocultural y psicológica de este grupo; hay que construir y 

terminar con los mitos existentes, para lo cual se plantean seis hipótesis que 

se discuten con los propios Adultos Mayores, ellas son: 

1) La soledad es un problema fundamental de la vejez. 

2) Las personas ancianas y/o Adultos Mayores sufren de abandono familiar. 

3) Se produce un desarraigo del mundo tras la jubilación. 

4) La jubilación resulta difícil de aceptar para los Adultos Mayores. 

5) La enfermedad es un correlato penoso de la vejez. 

6) El destino de la mujer anciana o Adulta Mayor es diferente en 

comparación al del hombre. 

7) El carácter “benefactor” del Estado con relación a los Adultos Mayores. 

 Todas las hipótesis expresadas tienen un gran valor, ya que al comprobarlas 

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

propia realidad de cada uno de los Adultos Mayores generando un beneficio 

o desencadenando una situación nefasta en su vida cotidiana. 

 Las personas adultas consideran a la vejez triste al asociarla con la muerte, 

debido a que la muerte es connatural a la vida y es una situación que tarde o 

temprano llega a todos los individuos. El ser humano va superando las 

distintas etapas de tal forma que logra esquivarla, mas los Adultos Mayores 

enfrentan la situación con serenidad y no piensan en la muerte tanto como se 

cree; porque ellos enfrentan determinadas circunstancias de la vida más 

amenazadoras que la propia muerte. 
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Todo esto conduce a ver a los Adultos Mayores y a la vejez de la forma que 

sigue, al considerar que ellos son un grupo social que más que aportar a la 

realidad social molesta, lo cual hay que cambiar y revertir de tal forma para 

no caer en dichos errores. Ellos son: 

 El problema de la vejez es su mala imagen; eso lleva a contemplarla con 

temor y aversión. 

La sociedad no es el principal problema de la vejez, pero en general las 

personas ancianas experimentan, sufren mayor detrenimiento que las demás 

en su condición y/o bienestar, tanto por sus causas directas  como por sus 

consecuencias. 

La salud se deteriora con la edad, pero el problema es más de Salud Pública, 

dado el creciente volumen de personas ancianas más que otro segmento 

poblacional. 

Las personas ancianas que sufren problemas graves de salud constituyen 

cada vez un volumen más importante; las posibilidades individuales de llegar 

a más anciano/a con mejor nivel de salud son mayores y las personas 

gravemente afectadas son minorías en relación al total de la población. 

El problema económico no es tampoco el principal, ya que las personas que 

experimentan pobreza, su grado de bienestar es notablemente inferior a los 

demás. 

Los Adultos Mayores viven estrechamente relacionados con sus familiares, 

manteniéndose vinculados a la sociedad, aunque perciben que son 

apartados de ella. (Zelada, 2006). 
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1.6. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 2008 

 

Sección cuarta 

 Cultura y ciencia 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad.  El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales.   

 

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre.   

 

Trabajo y seguridad social 

Sección octava 

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.    
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Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

 

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

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

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.   

 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos:   

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

a medicinas.   

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

tomará en cuenta sus limitaciones.   

3. La jubilación universal.   

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

espectáculos.   

5. Exenciones en el régimen tributario.   

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

la ley.   

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

opinión y consentimiento.  

 

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

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

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

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

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

 

 

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.   
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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.  

 

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. 
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1.7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Adultos mayores: 

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

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

precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de 

las personas se van deteriorando. 

 

Gimnasia Acuática: 

Consiste en realizar ejercicios en el agua que comúnmente se hacen en 

tierra, aprovechando la modificación y los beneficios que el agua impone a su 

realización; es decir, traspasar al agua ejercicios de brazos, piernas, tronco, 

articulaciones y musculatura que se utilizan en las clases de EF, además de 

los ejercicios habituales utilizados en la natación y demás actividades 

acuáticas.  

Terapia acuática:  

Es la combinación de la hidrocinesiterapia (ejercicio terapéutico dentro del 

agua). 

 

Motricidad:  

Se emplea en los campos de entrenamiento que tienen como referencia 

movimientos de ser humano o animal 
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CAPÍTULO II 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
2.1. Métodos de Investigación 
 

Se establecerá la metodología para obtener los resultados adquiridos, 

utilizando los métodos que brindaran los resultados basados en estrategias 

como se describirán a continuación. 

 

Investigación de Campo 

Recolectaremos la información desde el mismo lugar de los hechos para asi 

poder hacer factible nuestra investigación. 

 

Investigación Documental 

Recopilación de la información directamente de diversas fuentes, para 

realizar nuestra comprobación se establecerá la factibilidad del proceso 

investigativo teniendo el aval de la investigación de campo y documental. 

Luego se establecerá el procedimiento a seguir para ir resolviendo uno a uno 

los objetivos planteados. 

 
 
2.2. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 

Donde se utilizaran las técnicas de recolección de los datos e información. 

 

Métodos o procedimientos para recolectar datos 

 

Observación 
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Encuesta 

 

2.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Herramientas o recursos empleados para extraer la información. 

Formato de Observación 

Cuestionario 

  

Un cuestionario en cuya estructura queda registradas las respuestas 

Suministradas por el encuestado (formulario para rellenar). 

Una libreta en la que el investigador anota lo observado. 

Computadora portátil con sus respectivos medios de almacenaje. 

Dispositivos como cámara fotográfica, video-filmadora, grabador de audio, 

etc. 

 

 

2.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Se trabajará con un grupo de mujeres y un grupo de hombres en la 

realización de la actividad acuática predispuesta de acuerdo a las facilidades 

y dificultades que tenga cada adulto mayor porque las condiciones no serán 

las mismas para cada uno de ellos. 

 

El universo de estudio comprende de:  

 

Directivos 

Voluntarios 

Adultos mayores. 
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Cuadro # 1 

Población 

 

Involucrados Población  

Directivos  10 

Voluntarios 5 

Adultos Mayores 500 

Total de población 515 

 

 

 

MUESTRA  

En la muestra corresponderá a: 

Cuadro # 2 

Muestra 

 

Involucrados Muestra  

Directivos  2 

Voluntarios 3 

Adultos Mayores 30 

Total de población 35 
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2.5. ENCUESTA PARA LOS DIRECTIVOS DEL HONORATO VÁSQUEZ 

 

1. ¿Considera usted como directivo de un asilo, que es necesario 

implementar terapias acuáticas para las personas adultas 

mayores? 

 

Cuadro # 1 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

 
 

Gráfico # 1 

 

 

ANÁLISIS 

El 100%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo en que como 

directivo de un asilo, que es necesario implementar terapias acuáticas para 

las personas adulto mayor.  
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2. ¿Cree usted que necesita nuevas alternativas para cubrir otras 

necesidades de los adultos mayores? 

 

Cuadro # 2 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Gráfico # 2 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 50%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo el otro 50% está 

de acuerdo en que necesita nuevas alternativas para cubrir otras 

necesidades de los adultos mayores. 
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3. ¿Estima usted que debería dar apertura para la terapia en los 

adultos mayores para que se sientan mejor dentro del Honorato 

Vásquez? 

 

Cuadro # 3 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Gráfico # 3 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo en que debería dar 

apertura para la terapia en los adultos mayores para que se sientan mejor 

dentro del Honorato Vásquez. 
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4. ¿Considera usted que un programa de terapia acuático sería 

beneficioso para los adulto mayor? 

 

Cuadro # 4 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 50%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo; el otro 50% está de 

acuerdo en que un programa de terapia acuático sería beneficioso para el 

adulto mayor. 
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5. ¿Cree usted que la terapia mejoraría su salud y ayudara a que 

disfruten de su tiempo libre y a comunicarse con los demás? 

 

Cuadro # 5 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

 

Gráfico # 5 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo en que la terapia 

mejoraría su salud y ayudara a que disfruten de su tiempo libre y a 

comunicarse con los demás. 
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6. ¿Estima usted  que la terapia acuática debe desarrollarse en las 

mañanas para adultos mayores? 

 

Cuadro # 6 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 50% 

De acuerdo 1 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Gráfico # 6 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 50%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo; el otro 50% está de 

acuerdo en que la terapia acuática debe desarrollarse en las mañanas para 

adultos mayores. 
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7. ¿Cree usted que nadar beneficiaria la salud y el estado de ánimo? 

 

Cuadro # 7 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

En desacuerdo 1 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 50%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo; el otro 50% está en 

desacuerdo en que nadar beneficiaria la salud y el estado de ánimo. 
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8. ¿Estima usted que el programa debe ser clasificado por grupo de 

personas mayores? 

 

Cuadro # 8 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

 

Gráfico # 8 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo en que el programa 

debe ser clasificado por grupo de personas mayores. 
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9. ¿Considera usted que se trabajaría con voluntarios capacitados 

en la terapia para ayudar a los adultos mayores? 

 

Cuadro # 9 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

 

Gráfico # 9  

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo en que se trabajaría con 

voluntarios capacitados en la terapia para ayudar a los adultos mayores. 
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10. ¿Estima usted prestar estos servicios a la población será 

beneficioso para el Honorato Vásquez? 

 

Cuadro # 10 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 50% 

En desacuerdo 1 50% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

 

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 50%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo; el otro 50% está en 

desacuerdo en que prestar estos servicios a la población será beneficioso 

para el Honorato Vásquez. 
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2.6. ENCUESTA PARA LOS VOLUNTARIOS DEL HONORATO VÁSQUEZ 

 

 

1. ¿Cree usted que mejoraran los aspectos físicos, psíquicos de los 

ancianos con la propuesta planteada? 

 

Cuadro # 11 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 2 67% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Gráfico # 11 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 67%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo el otro 33% está de 

acuerdo en que mejoraran los aspectos físicos, psíquicos de los ancianos 

con la propuesta planteada. 
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2. ¿Estima usted que lograrán los objetivos sabiendo que existe una 

mayoría de aspectos negativos, y pocos aspectos positivos con 

la terapia acuática? 

 

Cuadro # 12 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

Gráfico # 12 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 33%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo; el otro 67% está en 

de acuerdo en que lograran los objetivos sabiendo que existe una mayoría 

de aspectos negativos, y pocos aspectos positivos con la terapia acuática. 
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3. ¿Cree usted que la terapia acuática es una alta ventaja para 

mejorar los problemas en el adulto mayor?  

 

Cuadro # 13 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 1 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

 

Gráfico # 13 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 34%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo; el otro 33% está de 

acuerdo  y el otro 33% está en desacuerdo en que la terapia acuática es una 

alta ventaja para mejorar los problemas en el adulto mayor. 
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4. ¿Considera usted que realizando terapia física en mayor medida 

el adulto mayor disminuya el envejecimiento? 

 

Cuadro # 14 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

En desacuerdo 1 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

 

Gráfico # 14 

  

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 34%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo el otro 33% está de 

acuerdo  y el otro 33% está en desacuerdo en que realizando terapia física 

en mayor medida el adulto mayor disminuya el envejecimiento. 
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5. ¿Estima usted que realizando terapia acuática esta disminuirá el 

deterioro de la integridad física?  

 

Cuadro # 15 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

 

Gráfico # 15 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  de los encuestados  estuvieron  muy de acuerdo en que realizando 

terapia acuática esta disminuirá el deterioro de la integridad física. 
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6. ¿Cree usted que los estímulos de orden psicofísico recibidos 

pueden ser mayores realizando la terapia acuática? 

 

Cuadro # 16 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 3 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

 

Gráfico # 16 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo; en que los 

estímulos de orden psicofísico recibidos pueden ser mayores realizando la 

terapia acuática. 
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7. ¿Considera usted que la terapia ppermite mover el cuerpo en el 

agua con distintas técnicas favoreciendo la actividad físicas en 

los adultos mayores? 

 

Cuadro # 17 

 

  

 

 

  

 

 

Gráfico # 17 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo; en que la terapia 

ppermite mover el cuerpo en el agua con distintas técnicas favoreciendo la 

actividad físicas en los adultos mayores. 
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ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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8. ¿Estima usted que la motivación juega un papel muy importante 

en la actividad acuática en los adultos mayores? 

 

 Cuadro # 18 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 67%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo; el otro 33 está muy de 

acuerdo en que la motivación juega un papel muy importante en la actividad 

acuática en los adultos mayores. 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 2 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 
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9. ¿Cree usted que el adulto mayor se adecuaría a la terapia de 

acuerdo a las actividades por sesiones de entrenamiento? 

 

Cuadro # 19 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 2 67% 

En desacuerdo 1 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

 

 Gráfico # 19  

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 67%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo; el otro 33% está en 

desacuerdo en que el adulto mayor se adecuaría a la terapia de acuerdo a 

las actividades por sesiones de entrenamiento. 
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10. ¿Estima usted que el deporte como medio controla el dolor en las 

articulaciones de los adultos mayores? 

 

Cuadro # 20 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 3 100% 

 

 

Gráfico # 20 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo  en que el deporte como 

medio controla el dolor en las articulaciones de los adultos mayores. 
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2.7. ENCUESTA PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL HONORATO 

VÁSQUEZ 

 

1. ¿Cree usted que la terapia acuática le ayudaría? 

 

Cuadro # 21 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 20 67% 

De acuerdo 10 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico # 21 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 67%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo; el otro 33% está de 

acuerdo en que la terapia acuática le ayudaría. 
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2. ¿Considera usted que desarrollara más sus capacidades a su edad 

por medio de la terapia? 

 

Cuadro # 22 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 30 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico # 22 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo en que desarrollará 

más sus capacidades a su edad por medio de la terapia. 
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3. ¿Cree usted que realizando actividad acuática se eliminaría el 

estrés? 

 

Cuadro # 23 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 10 33% 

En desacuerdo 10 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico # 23 

 

 

 

 

ANÁLISIS:  

El 34%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo; el otro 33% está de 

acuerdo  y el otro 33% está en desacuerdo en que realizando actividad 

acuática se eliminaría el estrés. 
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4. ¿Estima usted que si realiza actividades acuáticas seria evitar 

lesiones en su cuerpo? 

 

 Cuadro # 24 

  

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 30 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico # 24 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo en que si realiza 

actividades acuáticas seria evitar lesiones en su cuerpo. 
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5. ¿Considera usted que trabajar en grupos ayudaría a la 

socialización en la terapia acuática? 

 

Cuadro # 25 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 20 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

 

Gráfico # 25 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 67%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo; el otro 33% está muy de 

acuerdo en que trabajar en grupos ayudaría a la socialización en la terapia 

acuática. 

33% 

67% 

0% 0% 
Muy  de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo



84 
 

6. ¿Estima usted que el programa de terapia le brindará una mejor 

calidad de vida? 

 

Cuadro # 26 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 10 33% 

De acuerdo 10 33% 

En desacuerdo 10 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico # 26 

 

 

  

 

ANÁLISIS:  

El 34%  de los encuestados  estuvieron muy de acuerdo; el otro 33% está de 

acuerdo  y el otro 33% está en desacuerdo en que el programa de terapia le 

brindara una mejor calidad de vida. 
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7. ¿Cree usted que debe realizar la terapia acuática para mejorar su 

sistema circulatorio? 

 

Cuadro # 27 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 30 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

 

Gráfico # 27 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo en que debe realizar la 

terapia acuática para mejorar su sistema circulatorio. 
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8. ¿Considera usted que los voluntarios deben ser profesionales? 

 

Cuadro # 28 

 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 21 70% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 9 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico # 28 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 70%  de los encuestados  estuvieron muy  de acuerdo; el otro 30% está en 

desacuerdo en que que los voluntarios deben ser profesionales. 
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9. ¿Cree usted que todos estarían practicando la terapia con los 

voluntarios del Honorato Vásquez? 

 

Cuadro # 29 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 30 100% 

De acuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

 

 

Gráfico # 29 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 100%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo en que todos estarían 

practicando la terapia con los voluntarios del Honorato Vásquez. 

 

 

 

100% 

0% 0% 0% 
Muy  de
acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo



88 
 

50% 50% 

0% 0% 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en
desacuerdo

10. ¿Estima usted que la terapia acuática deba realizarse 3 veces por 

semana? 

 

 

Cuadro # 30 

ALTERNATIVAS F  % 

Muy  de acuerdo 25 50% 

De acuerdo 25 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 50 100% 

 

 

 

Gráfico # 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

El 50%  de los encuestados  estuvieron de acuerdo; el otro 50% está muy de 

acuerdo. 
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2.8. CONCLUSIONES 

 

El trabajo con el adulto mayor debe ser planificado y dosificado y se debe 

velar por conocer la patología que presentan según el diagnóstico dado por 

el médico.  

 

La actividad física regular es un importante factor que contribuye a mantener 

un buen estado de salud. La pregunta de sí se puede aumentar la longevidad 

de las personas con la actividad física, no tendría una respuesta concreta. 

Pero, lo que sí se puede decir al respecto, es que las personas que 

mantengan un nivel de actividad alto durante toda su vida, estarán luchando 

positivamente contra un proceso natural e inevitable como es el 

envejecimiento. 

 

Luchar contra los factores que provocan el envejecimiento, es muy difícil, ya 

que son muchos y de muy diversa naturaleza. Existen una serie de factores 

(externos) que se pueden neutralizar, más o menos, llevando 

una alimentación y un régimen de vida adecuado. Pero desgraciadamente, 

existen otros tipos de factores (internos), como son los genético - hereditarios 

sobre los que no podemos hacer nada hasta el momento. Quizá en un futuro, 

no muy lejano, la ingeniería genética logre dominar estos caminos donde el 

hombre, por ahora, no consigue ver su destino. 
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2.9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que los adultos mayores sigan el orden del cronograma de 

actividades a realizar para que el trabajo sea más eficaz. 

 

Ir listo y preparado para realizar las actividades de acuerdo a la dolencia que 

esté presente. 

 

Existen multitud de ejercicios acuáticos apropiados para todas las personas a 

cualquier edad, siempre y cuando no se realicen de manera excesiva en 

términos de peso ni de carga de tensión, tanto general como localizada. 

 

La cuestión más destacable es saber incorporar la actividad acuática al estilo 

de vida que tienen las personas mayores, por eso se buscan deportes que 

ofrezcan alegría y diversión, que es la mejor manera de que los 

practiquen correctamente y sintiéndose a gusto. 

 

La edad no debe ser un obstáculo para practicar deporte, ya que cuanto más 

tiempo y esfuerzo inviertan en conservar y aumentar su capacidad de 

movimiento, más disfrutarán de una mayor independencia y vida social. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. PROPUESTA: 

 

PROGRAMA DE TERAPIAS FÍSICAS ACUÁTICAS ORIENTADAS  
A LOS ADULTOS MAYORES 

 

 

3.2. OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

Fortalecer el nivel en la terapia acuática, la motivación y barreras en actividad 

física para los adultos mayores del Honorato Vásquez. 

 

3.3. Actividades de Animación 

El objetivo es adecuar el organismo para la actividad. Aumentar el 

metabolismo y la temperatura corporal, y facilitar una descarga de 

tensiones. Esta actividad puede reunir requisitos para ser aptas en la 

recreación, el trabajo de flexibilidad y movilización de segmentos. 

 

1. Natación 

Se parte de la aplicación de habilidades, se pueden ir secuenciando los 

diversos objetivos, mediante habilidades básicas. Con ello se irá 

consiguiendo al máximo de autonomía y dominio del cuerpo. 

Este es un trabajo de habituación, percepción, coordinación de 

segmentos o de coordinación respiratoria. Pero será posible plantear un 

trabajo regular sobre un nado continuo sobre ciertos alumnos. 
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2. Relajación 

Adquirir una disponibilidad corporal, puede ser complementado por esta 

progresiva conciencia corporal y de educación de la respiración. Paralelo 

al aprendizaje de una flotación básica y un control de los segmentos, será 

otra parte más del programa. Suponiendo una restitución del estado 

inicial del metabolismo y del ritmo respiratorio. 

 

2.4. ESTRUCTURAS DEL PROGRAMA: 

SON TRES BLOQUES: 

1. Actividades de Animación. 

2. Natación. 

3. Relajación. 

 

1er ciclo: 

 

Parte 1 

Animación. 

Propuestas individuales recreativas y de   adaptación. 

Movilidad Articular. 

Equilibrio. 
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Parte 2 

Natación. 

Habituación. 

 Inicio control respiratorio. 

          -Inicio flotaciones. 

          -Deslizamientos. 

          -Inicio propulsiones. 

 

Parte 3 

Relajación. 

-Inicio conciencia respiratoria. 

-Inicio ajuste postural. 

 

2do ciclo: 

 

Parte 1 

Animación 

-Propuestas recreativas por grupos. 

                               -Flexibilidad. 

                               -Orientación espacial. 
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Parte 2 

Natación. 

-Coordinación segmentos. 

                      -Giros y cambios de posición. 

                       -Refuerzo grupos musculares. 

                       -Control salto. 

 

Parte 3 

Relajación. 

-Trabajo ritmos respiratorios. 

                    -Percepción y conciencia corporal. 

                     -Control postural. 

 

3er ciclo: 

 

Parte 1 

Animación. 

-Propuestas recreativas totalidad grupo. 

                   -Actividades de coordinación oculomanual y precisión. 

                   -Organización espacio/temporal. 
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Parte 2 

Natación. 

-Coordinación respiratoria. 

 -Refuerzo grupos musculares. 

-Otras habilidades básicas adaptadas, que amplíen repertorio cinético 

(buceo…) 

 

Parte 3 

Relajación. 

-Conciencia y capacidad de regular tono y ritmo respiratorio. 
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ANEXO 

  
ENCUESTA PARA LOS DIRECTIVOS DEL HONORATO VÁSQUEZ 

 
 
Instructivo:  
 
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

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

 
PREGUNTAS 

OPCIONES 

4 3 2 1 

MA DA ED MD 

1 ¿Considera usted como directivo de un asilo, 

que es necesario implementar terapias 

acuáticas para las personas adultas mayores? 

    

2 ¿Cree usted que necesita nuevas alternativas 

para cubrir otras necesidades de los adultos 

mayores? 

    

3 ¿Estima usted que debería dar apertura para la 

terapia en los adultos mayores para que se 

sientan mejor dentro del Honorato Vásquez? 

    

4 ¿Considera usted que un programa de terapia 

acuático sería beneficioso para los adultos 

mayores?  

    

5 ¿Cree usted que la terapia mejoraría su salud y 

ayudara a que disfruten de su tiempo libre y a 

comunicarse con los demás? 

    

6 ¿Estima usted  que la terapia acuática debe 

desarrollarse en las mañanas para adultos 

    

# ALTERNATIVAS 

4 Muy de acuerdo  
3 De acuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Muy en desacuerdo 
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mayores? 

7 ¿Cree usted que nadar beneficiarios la salud y 

el estado de ánimo? 

    

8 ¿Estima usted que el programa debe ser 

clasificado por grupo de personas mayores? 

    

9 ¿Considera usted que se trabajaría con 

voluntarios capacitados en la terapia para 

ayudar a los adultos mayores? 

    

10 ¿Estima usted prestar estos servicios a la 

población será beneficioso para el Honorato 

Vásquez? 
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ENCUESTA PARA LOS VOLUNTARIOS DEL HONORATO VÁSQUEZ 
 

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 

4 Muy de acuerdo  
3 De acuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Muy en desacuerdo 

 

 
# 

 
PREGUNTAS 

OPCIONES 

4 3 2 1 

MA DA ED MD 

1 ¿Cree usted que mejoraran los aspectos 

físicos, psíquicos de los ancianos con la 

propuesta planteada? 

    

2 ¿Estima usted que lograran los objetivos 

sabiendo que existe una mayoría de aspectos 

negativos, y pocos aspectos positivos con la 

terapia acuática? 

    

3 ¿Cree usted que la terapia acuática es una alta 

ventaja para mejorar los problemas en el adulto 

mayor?  

    

4 ¿Considera usted que realizando terapia física 

en mayor medida el adulto mayor disminuya el 

envejecimiento? 

    

5 ¿Estima usted que realizando terapia acuática 

esta disminuirá el deterioro de la integridad 

física?  

    

6 ¿Cree usted que los estímulos de orden     
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psicofísico recibidos pueden ser mayores 

realizando la terapia acuática? 

7 ¿Considera usted que la terapia permite mover 

el cuerpo en el agua con distintas técnicas 

favoreciendo la actividad físicas en los adultos 

mayores? 

    

8 ¿Estima usted que la motivación juega un papel 

muy importante en la actividad acuática en los 

adultos mayores? 

    

9 ¿Cree usted que la el adulto mayor se 

adecuaría a la terapia de acuerdo a las 

actividades por sesiones de entrenamiento? 

    

10 ¿Estima usted que el deporte como medio 

controla el dolor en las articulaciones de los 

adultos mayores? 
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ENCUESTA PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL HONORATO 
VÁSQUEZ. 

 
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 

4 Muy de acuerdo  
3 De acuerdo 
2 En desacuerdo 
1 Muy en desacuerdo 

  

 

 
# 

 
PREGUNTAS 

OPCIONES 

4 3 2 1 

MA DA ED MD 

1 ¿Cree usted que la terapia acuática le 

ayudaría? 

    

2 ¿Considera usted que desarrollara más sus 

capacidades a su edad por medio de la terapia? 

    

3 ¿Cree usted que realizando actividad acuática 

se eliminaría el estrés? 

    

4 ¿Estima usted que si realiza actividades 
acuáticas seria evitar lesiones en su cuerpo? 

    

5 ¿Considera usted que trabajar en grupos 

ayudaría a la socialización en la terapia 

acuática? 

    

6 ¿Estima usted que el programa de terapia le 

brindara una mejor calidad de vida? 

    

7 ¿Cree usted que debe realizar la terapia 
acuática para mejorar su sistema circulatorio? 

    

8 ¿Considera usted que los voluntarios deben ser 

profesionales? 
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9 ¿Cree usted que todos estarían practicando la 

terapia con los voluntarios del Honorato 

Vásquez? 

    

10 ¿Estima usted que la terapia acuática deba 

realizarse 3 veces por semana? 
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Fotos  
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