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RESUMEN.- 

 
Normalmente los adultos mayores sufren deterioros en su salud 
debido a la escasa actividad física y recreativa que afecta su 
psicomotricidad, problema que se profundiza por el 
desconocimiento de la importancia que tienen la actividad física y la 
recreación para conservar su bienestar integral, bienestar que se 
mantendría en óptimas condiciones al incluir habitualmente en su 
vida cotidiana ejercicios físicos y recreativos. Mediante los datos 
obtenidos en la investigación de campo corroboramos la estrecha 
relación existente entre la actividad física y la psicomotricidad del 
adulto mayor por lo cual resulta sumamente importante dedicar una 
parte de su tiempo a realizar actividades que incrementen su salud y 
autonomía. Garantizar una mejor calidad de vida en los adultos 
mayores es uno de los principales objetivos del Programa de 
Protección Social que dirige el MIES en nuestro país y establecido 
específicamente para prevenir o corregir las enfermedades 
degenerativas   propias de la población adulta mayor ya que su 
descuido genera a las familias y al Estado un elevado gasto en lo 
referente a su atención en salud. Este trabajo está orientado  a los 
adultos mayores, a sus familias y a docentes instructores como una 
estrategia de apoyo para fomentar en los ancianos la práctica de 
ejercicios físicos, recreativos, deportivos y actividades 
ocupacionales para de esta manera mantener su capacidad 
psicomotriz, su salud, su autonomía personal y su inmediata 
reinserción como ser productivo de la sociedad. 

Guayaquil, Noviembre del 2013 
 
Palabras claves: adultos mayores, psicomotricidad, envejecimiento, actividad 
física
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INTRODUCCIÓN 
  

Actualmente la preocupación por el bienestar de los adultos mayores está 

cobrando gran notoriedad, varios son los organismos que actúan  

conjuntamente para atender las necesidades individuales de la población 

adulta mayor considerando su realidad bio-psico-social. Generalmente los 

cuadros depresivos en los que se sumergen los adultos mayores por 

considerarse a sí mismos una “carga” familiar y social deterioran su 

calidad de vida determinando cambios fundamentales en su salud y en su 

relación con el entorno. Según la Organización Mundial de la Salud, estos 

estados depresivos expresados a través de cambios de ánimo 

permanentes de tristeza, soledad, indiferencia, negativismo, pesimismo, 

irritabilidad, frustración,  son la causa común de la muerte de los adultos 

mayores. 

 

La sociedad, especialmente la familia debe motivar, reforzar y reconocer 

la existencia del adulto mayor para que se sienta activo y productivo a 

pesar de sus limitaciones físicas, atendiendo sus necesidades integrales 

contribuiremos a mejorar su calidad de vida, su salud y su reinserción 

social, dándoles la seguridad que necesitan para convertirse otra vez en 

seres fructíferos capaces de tomar decisiones que coadyuven en su auto 

crecimiento personal y social.   
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EL PROBLEMA 

 

LA ESCASA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA AFECTAN LA 

PSICOMOTRICIDAD DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA 

MIES DEL CANTÓN NARANJITO. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Habitualmente cuando una persona llega a la edad de 65 años, suele 

agobiarse con sentimientos negativos  contra los cuales no puede luchar 

individualmente, sumergiéndose  en estados depresivos  al sentirse “una 

carga social” lo que genera en ellos una serie de enfermedades que  

interfieren drásticamente en su vida cotidiana. 

 

La desnutrición provocada por la pérdida de apetito propia del estado 

depresivo influye también en la falta de actividad física del adulto mayor, 

produciendo un desmejoramiento notable de su bienestar integral, por lo 

cual muchas veces los parientes optan por ingresarlos en instituciones 

especializadas en atender sus necesidades básicas alejándolos del 

núcleo familiar. 

    

¿De qué manera la actividad física y la recreación inciden en el bienestar 

integral de los adultos mayores del Programa MIES del Cantón Naranjito? 

¿Qué podemos hacer para mejorar la psicomotricidad de los adultos 

mayores?  

¿Podremos colaborar de alguna manera para que los adultos mayores se 

sientan entes productivos de la sociedad? 

 ¿Al incentivar la actividad física en los adultos mayores mejorará 

notablemente su condición física y mental?  

¿Con una nutrición balanceada y adecuada para los adultos mayores 

lograremos contrarrestar en ellos las enfermedades propias de su edad? 
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¿Desarrollando un programa  de actividad física  y de recreación 

específica para adultos mayores  contribuiremos favorablemente con su 

bienestar integral? 

 

 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

1. Campo: Social-Científico 

2. Aspecto: Bienestar integral del adulto mayor. 

3. Área: Desarrollo Físico, Mental y Social.  

4. Tema: Elaboración  de un programa de ejercicios físicos y 

recreativos a manos libres y con implementos para mantener la 

actividad psicomotriz de los adultos mayores del cantón naranjito 

con apoyo del mies 

5. Problema: La escasa actividad física y recreativa afectan la 

psicomotricidad de los adultos mayores del programa MIES del 

cantón Naranjito. 

6. Espacio: Programa MIES para adultos mayores del Cantón 

Naranjito, Provincia del Guayas.  

7. Tiempo: De junio del 2012 a febrero del 2013. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los adultos mayores experimentan una serie de cambios tanto físicos 

como psicológicos, el hecho de encontrarse en la última fase de la vida 

implica que corran el riesgo de sufrir enfermedades propias de esta edad 

como también de sumirse en la depresión. 

 

El adulto mayor atraviesa cambios fundamentales que son imposibles de 

ignorar como por ejemplo la perdida de seres queridos, la jubilación de su 

trabajo, deterioro físico y mental, el abandono de su rol como eje familiar,  

cambios que generan en ellos un sinnúmero de preocupaciones por 

sentirse una “carga social” al termino de su autonomía e independencia 
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económica, sumergiéndose en un estado de duelo y melancolía que 

desmejora gravemente su salud. 

 

Con el presente trabajo investigativo conoceremos la realidad en la que 

viven los adultos mayores  para atender conjuntamente sus necesidades 

biológicas, psicológicas y sociales, ayudaremos a mantener una mejor 

relación en su entorno familiar a través de estrategias cognitivas y 

afectivas que les permitan aceptarse a sí mismos de manera positiva 

mejorando su autoestima y recuperando un auto concepto constructivo 

que los hagan actuar autónomamente mas allá de las limitaciones físicas, 

psicológicas y sociales que deban enfrentar.  

 

 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Promover el bienestar integral de los adultos mayores del Programa MIES 

mediante la ejercitación física y recreativa a manos libres y con 

implementos para su reinserción en la sociedad del cantón Naranjito. 

  

  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Investigar los cambios físicos y psicológicos que experimentan los 

adultos mayores.  

2. Indagar las necesidades nutricionales específicas para los adultos 

mayores. 

3. Recabar información referente a actividades deportivas y 

recreativas que coadyuven con el bienestar integral del adulto 

mayor. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la aplicación  de  un programa específico de actividades físicas y 

recreativas adecuadas para adultos mayores se busca mantener 

notablemente su psicomotricidad, además al fomentar en ellos  hábitos de 

alimentación saludable y la práctica de ejercicios serán menos 

vulnerables a las enfermedades, rehabilitando  sus capacidades 

psicológicas y motrices  para facilitar su reinserción como ente productivo 

de la sociedad. 

 

HIPOTESIS 

Si se aplica un programa específico de actividades físicas y recreativas  

se alcanzara el bienestar psicomotriz y la actitud independiente de los 

adultos mayores del Programa MIES del cantón Naranjito. 

 

VARIABLES 

 VARIABLE DEPENDIENTE 

El bienestar integral de los adultos mayores. 

 

 VARIABLE INDEPENDIENTE   

La actividad física y recreativa 
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2.4.3 CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.- 

 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 

DEPENDIENTE 

 
El bienestar integral de los adultos 

mayores. 

Ficha médica: peso, resistencia cardio-
respiratoria y cardiovascular, 
capacidad de rendimiento físico e 
intelectual. 

 

Tipo de actividades realizadas en el 
Programa MIES. 

 

INDEPENDIENTE 

 
 Actividad física y recreativa 

 

Estado Físico e intelectual 

 

Participación en actividades 
deportivas, recreativas y de 
producción.  

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

NIVEL DE INVESTIGACION 

 

El nivel de esta investigación es exploratorio, porque exploramos la 

incidencia  que tienen la práctica de actividades físicas y recreativas en el 

bienestar integral de los adultos mayores, lo cual comprobaremos 

mediante el análisis de la información que estamos recabando.   

 

TIPO DE INVESTIGACION 

 

Bibliográfica.- porque estamos obteniendo información de libros, 

revistas, publicaciones de periódicos, tanto de medios escritos como de la 

red del internet. 
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De campo.- Porque requerimos acudir al lugar de los hechos donde se 

desenvuelven los adultos mayores y demuestran su interactividad,  

obteniendo de ellos la información que necesitamos para el desarrollo del 

tema investigado. 

Además es necesario realizar la investigación pura, puesto que nos 

brindará los conocimientos necesarios para desarrollar óptimamente 

nuestro trabajo investigativo además de aportar sugerencias útiles para 

ser aplicadas con los adultos mayores que son objeto del estudio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Características de la población:  

POBLACIÓN.-  Adultos mayores participantes en el Programa MIES del 

Cantón Naranjito durante el periodo 2012-2013. 

  

 Delimitación de la población: 

 

 En nuestro trabajo investigativo se ha considerado a los 43 participantes  

del Programa MIES para adultos mayores del Cantón Naranjito durante el 

periodo 2012-2013 

 

Tipos de muestra 

 

El tipo de muestra que utilizaremos en nuestra investigación es 

probabilística porque  estamos considerando a todos los adultos mayores 

participantes en el Programa MIES del Cantón Naranjito durante el 

periodo 2012-2013 

 

Tamaño de la muestra: 

            za/2 2  p(1-p) 
               d 
n=  
      1+ 1  za/2 2 p(1-p) – 1 
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           N    d                   N 
 

n: Tamaño de la muestra.  

N: Población situacional, N=43 

z: Percentil de la distribución normal (1.96) 

p: Valor que da el mayor tamaño de la muestra (50%) 

d; Error absoluto (5%) 

  

            1,96/2 2  50(1-50) 
               5 
n=  
      1+ 1   1,96/2 2 50(1-50) – 1 
           43    5                        43 
 

 

 

            0,0384-2450 
n=  
      1+ 1   (0,0384)  -2450 – 1 
           43                           43 
 

            2449,96 
n=  
               57,99 
  

n= 42,24 
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NOVEDAD CIENTIFICA: APORTES DE LA INVESTIGACION 

ACTIVIDAD FISICA EN LOS ADULTOS MAYORES 

Existe consenso internacional respecto a los beneficios que la actividad 

física tiene en la salud y la calidad vida, constituyéndose como el factor 

protector por excelencia. Se ha demostrado ampliamente su efecto en 

promover, recuperar y mantener la salud. La evidencia más reciente 

demuestra los beneficios de la actividad física regular de intensidad 

moderada, cuando es realizada en forma continua o acumulada 

completando un mínimo de 30 minutos diarios.  

 

La actividad física contribuye a la prevención y manejo de una serie de 

enfermedades, entre las que se destacan las enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo II (DM II), obesidad, hipertensión 

arterial (HTA) y depresión entre otras. El efecto de la actividad física y 

dieta en la disminución de la obesidad es concluyente, así como su 

asociación con mortalidad. Además, se ha demostrado que el riesgo de 

muerte cardiovascular es menor en adultos obesos activos que en más 

delgados y sedentarios; también es menor en hipertensos activos que en 

hipertensos sedentarios y del mismo modo en diabéticos activos que en 

no diabéticos sedentarios. 

Al mismo tiempo, se ha observado que en adultos mayores la actividad 

física contribuye a prevenir riesgo de caídas, fracturas y pérdida ósea, 

mediante el fortalecimiento de los huesos y músculos y la mejoría de la 

agilidad y flexibilidad; también mejora el bienestar psicológico y permite 

conservar las habilidades para una vida independiente y autónoma. 

En síntesis, el análisis de esta investigación demuestra la necesidad de 

intervención de la sociedad en general para aumentar la actividad física y 

reducir los riesgos de las enfermedades crónicas en los adultos mayores 
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que sean pertinentes a la realidad económica, social y cultural de cada 

país y consideren las recomendaciones internacionales para su inmediata 

rehabilitación 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECENDENTES DEL ESTUDIO 

La rehabilitación en el adulto mayor juega un papel trascendental en la 

recuperación y mantenimiento de la capacidad funcional. Entre los 

elementos esenciales se encuentran no solamente el ejercicio físico que 

de forma tradicional está presente en todo plan de rehabilitación sino 

también la terapia ocupacional, la educación sanitaria y medidas de 

autoayuda que mediante la adquisición de hábitos y habilidades por estas 

modalidades impartidos por los profesionales de la salud adquieren 

conocimientos que les permiten conservar el bienestar y preservar su 

autonomía. 

Es común creer que con la vejez decrecen todas las capacidades de 

aprendizaje y se deterioran las funciones intelectuales. Sin embargo, 

investigaciones posteriores demostraron que en el área intelectual si el 

estado de salud es bueno no hay declinación. Al no realizar actividades 

que inciten el movimiento corporal e intelectual el adulto mayor es 

propenso a desarrollar enfermedades degenerativas “propias” de su edad; 

las enfermedades que se manifiestan principalmente en la ancianidad 

son: osteoporosis, artrosis, adenocarcinoma de próstata, artritis,  

diabetes, Parkinson, alzhéimer, Neoplasia, Enfisema, Hipertensión, 

Accidentes vasculares y cerebrales, Infarto miocardio, entre otras.  

La ancianidad es la cúspide de una subida, el perfeccionamiento de una 

plenitud, una edad de sabiduría y de serenidad. Los ancianos extraen un 

sentimiento de plenitud de la totalidad de su vida, la cual se expresa en su 

actual etapa de culminación.  

Lo más importante al tratar personas mayores es reconocer sus 

peculiaridades, la cronicidad de las situaciones y calidad de vida 
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radicalmente distinta de la población más joven. Para el organismo 

anciano resista las agresiones vitales, la prevención debe empezar varios 

años antes, con cuidados, y formas de vida saludables. 

Los ejercicios y actividades presentados en el presente trabajo sirven de 

terapia ocupacional a las personas adultas mayores con necesidad de 

reconocimiento, de participación e intercambio, además con este proyecto 

se contribuye a romper con la soledad tan dañina en esta etapa de la 

vida, dándoles  independencia que ayuda a perfilar su gusto estético, 

elevar la autoestima y obligar al ejercicio físico y mental. 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

FACTORES ASOCIADOS AL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR.- 

 

El objetivo más importante de un programa de rehabilitación para adultos 

mayores consiste en alcanzar la independencia en las actividades de la 

vida cotidiana perdidas con la edad. Los adultos mayores especialmente 

son afectados por incapacidades neuromusculares y esqueléticas, se 

fatigan rápidamente a diferencia de los jóvenes, por ello las terapias 

deben estar acordes a su capacidad de resistencia. Asi mismo el proceso 

de rehabilitación  física en ocasiones se complica debido a la presencia 

de enfermedades degenerativas propias de la edad como por ejemplo 

osteoporosis, atrofia muscular, artritis, además de la disminución del 

tiempo de acción y reacción, el uso de medicamentos y en especial la 

falta de motivación del anciano. 

 

Hoy en día, existe mayor preocupación por que la comunidad disponga de 

centros de atención especializados para los adultos mayores, pero no se 

ha dado la importancia necesaria para el equipamiento de estos lugares, 

no hay suficiente talento humano que se dedique a la atención de este 
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grupo poblacional, por lo cual no se capacita favorablemente a los adultos 

mayores para que incorporen hábitos y habilidades en materia de 

rehabilitación que los ayude a preservar su salud. 

 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR.- 

 

La rehabilitación en el adulto mayor juega un papel trascendental en la 

recuperación y mantenimiento de la capacidad funcional. Entre los 

elementos esenciales se encuentran no solamente el ejercicio físico que 

de forma tradicional está presente en todo plan de rehabilitación sino 

también la terapia ocupacional, la educación sanitaria y medidas de 

autoayuda que mediante la adquisición de hábitos y habilidades por estas 

modalidades impartidos por los profesionales de la salud adquieren 

conocimientos que les permiten conservar el bienestar y preservar su 

autonomía. 

 

ASPECTOS FISIOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO 

Existen claras diferencias entre la morfología y composición corporal de 

los organismos jóvenes y los de las personas ancianas. Estos cambios se 

producen con el paso de los años y a un ritmo muy diferente para unos u 

otros, influyen tanto los factores genéticamente determinados como los 

ambientales, y es por este motivo que cuando los mencionamos no nos 

podemos referir concretamente a ninguna edad determinada, ya que 

todos estos cambios y limitaciones fisiológicas  les llegan a unos antes 

que a otros.  

Variaciones de peso y talla: La talla disminuye un centímetro por década, 

como media, a partir de la edad adulta, mientras que el peso aumenta en 

general entre los 40 y los 50 años, luego se estabiliza y decrece 

a partir de los 70. Es preciso, por ello, no aplicar las tablas 

convencionales de peso para los ancianos.  



14 

 

Variaciones de la composición corporal: El capital y porcentaje de «masa 

magra» disminuye con el paso de los años, mientras que aumenta el de 

«masa grasa». Un hombre puede llegar a perder 12 kilos de masa 

magra entre los 25 y los 70 años, manteniendo a veces el mismo peso 

global. 

Funciones digestivas y utilización celular de nutrientes: Son buenas si los 

ancianos no tienen alguna enfermedad asociada, ya que aunque 

disminuyen, los adultos tienen estas capacidades muy por encima de las 

necesarias para cubrir las necesidades nutritivas. 

Metabolismo basal: Disminuye lentamente con el envejecimiento. Este 

fenómeno se explica por la disminución de la masa magra y de la 

renovación proteica, ya que el metabolismo basal está íntimamente 

ligado a las posibilidades anabólicas. Esta reducción conlleva una 

reducción de las necesidades energéticas.  

Actividad física: La eficacia frente al trabajo físico y la capacidad aeróbica, 

expresada en términos de consumo máximo de oxigeno, disminuyen con 

la edad para ambos sexos. Debe insistirse en la necesidad de que el 

anciano mantenga una actividad física moderada. Es preciso buscar 

motivaciones para que el anciano se mueva, simplemente ande o haga 

cualquier actividad en función de lo que su capacidad le permita: se dice 

que «moverse es luchar contra la muerte». La relativa inactividad física 

acelera la pérdida de masa magra y de calcio óseo, reflejado en las 

pérdidas urinarias cálcicas y en un metabolito: la 3-metil-histidina, que es 

la demostración del catabolismo proteico muscular. 
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PROGRAMA MIES PARA ADULTOS MAYORES: EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD EN LA VEJEZ 

El aumento de la esperanza de vida en el siglo XX en los países 

desarrollados ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 

vaticinar en su último informe (1998) que durante los próximos 25 años la 

población de 65 ó más años crecerá globalmente un 2.6 % anual, hasta 

alcanzar los 800 millones de ancianos frente a casi la mitad de ellos que 

se estima viven en la actualidad. Este incremento de la población anciana 

se puede considerar una de los signos más evidentes de la evolución y el 

progreso que hemos vivido a lo largo del siglo pasado en todos los 

ámbitos, no únicamente en el médico o sanitario, sino también y de 

manera especial en los aspectos sociales y económicos. Podemos afirmar 

pues que en el siglo XXI la vida será más larga y más saludable para 

mucha más gente.  

La educación para  la salud en los ancianos tiene la finalidad última de 

reducir las enfermedades, sus secuelas y las muertes prematuras, así 

como de preservar la función y la calidad de vida. Como prevención 

primaria tenemos la realización de actividades o actuaciones dirigidas a 

impedir la aparición o disminuir la probabilidad de padecer una 

enfermedad determinada. Dentro de las actividades de prevención 

primaria se incluye generalmente la promoción de la salud, dirigida a las 

personas adultas mayores. Estas actividades de promoción de salud han 

demostrado en la mayoría de casos su capacidad para mejorar la calidad 

de vida de las personas o disminuir la aparición de enfermedades y 

muerte.  

Centrándonos en los ancianos, si lo que verdaderamente pretendemos es 

prevenir la aparición de la enfermedad y la discapacidad, los esfuerzos 

preventivos deben comenzar precozmente en la vida. En las primeras 

etapas de la vida es cuando se inician muchas de las enfermedades que 
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luego se harán crónicas y degenerativas, como la arteriosclerosis, el 

cáncer y otras, de forma que si mantenemos unos hábitos de vida 

saludables durante toda nuestra vida garantizamos una vejez sana. 

 

Diferentes tipos de intervenciones preventivas en los ancianos pueden ser 

eficaces para reducir o retrasar la enfermedad y la discapacidad. Los 

programas de promoción de la salud para la población anciana tienen la 

capacidad potencial de mejorar la salud de este colectivo. La intervención 

psicosocial con los ancianos y cuidadores a través de actividades de 

educación para la salud grupales, la formación de grupos de ayuda mutua 

o la realización de actividades de voluntariado pueden tener grandes 

beneficios en la mejora de la calidad de vida de los mayores que regula y 

fija los apoyos que las personas dependientes pueden obtener de la 

Administración.  

 

En nuestro país, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

dirige un Programa de Protección Social para adultos mayores que se 

enfoca principalmente en prestar atención a los ancianos de zonas rurales 

o urbano-marginales, mediante el desarrollo de actividades físicas 

dirigidas por profesionales del ramo, charlas sobre salud y nutrición 

adecuadas, chequeos médicos de rutina, entrega de medicinas y 

productos para su alimentación, entre otros; ayudando de esta manera a 

erradicar el sedentarismo en el cual se hallaban los adultos mayores de 

estas localidades y mejorando su calidad de vida. 

 

El hecho de llevar una vida sedentaria aumenta claramente con la edad, y 

la mayoría de ancianos son bastante sedentarios. Existen datos que 

demuestran el beneficio de realizar ejercicio físico con regularidad, con lo 

que disminuye el índice de mortalidad y se alarga la vida. Por estas 

razones, es aconsejable la práctica de algún tipo de ejercicio físico con los 
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requisitos de duración, frecuencia e intensidad necesarias y adaptadas, y 

el seguimiento posterior.  

El ejercicio físico o deporte que se realizan son de tipo aeróbico, los 

cuales duran entre 40 y 60 minutos y con una frecuencia de 3 veces por 

semana y con una intensidad capaz de mantener las pulsaciones del 

corazón a un nivel adecuado para la edad del anciano.   Los ancianos 

realizan además ejercicios de flexibilidad y fuerza/resistencia muscular 

para combatir los devastadores efectos del envejecimiento sobre el 

aparato locomotor, que les ayuda a un  menor riesgo de caídas, 

capacidad para el autocuidado y evita postración precoz.  

Otro  problema común en el anciano lo constituyen los trastornos de la 

alimentación, por lo cual también se  promueven hábitos alimenticios 

saludables para prevenir las enfermedades, tanto por exceso (obesidad) 

como por defecto (malnutrición).  

Una alimentación equilibrada y un correcto estado nutricional son 

necesarios para mantener un buen estado de salud a lo largo de toda la 

vida. La dieta desempeña un papel importante en muchas enfermedades 

como la hipertensión arterial o tensión alta, las enfermedades del corazón, 

ciertos tipos de cáncer, la obesidad, la diabetes o azúcar en la sangre, la 

osteoporosis o descalcificación de los huesos, etc.  

Las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos son una causa 

importante de enfermedad y muerte en los ancianos y se ha demostrado 

su relación, incluso en los más ancianos, con algunos estilos de vida y 

hábitos dietéticos. Los ancianos pueden tener requerimientos 

nutricionales especiales. Dependiendo de su estado nutricional, estado 

funcional, problemas médicos, dentición y régimen de tratamiento, puede 

ser importante modificar los niveles diarios recomendados de calorías, 
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sal, calcio, agua, fibra dietética, proteínas y otros nutrientes para reducir el 

riesgo de complicaciones.  

La malnutrición: es un problema frecuente en los ancianos y puede 

estar producida por factores como vivir solo, estar ingresado en una 

institución, problemas sociales o económicos, la pérdida de autonomía 

para las actividades de la vida diaria, los problemas con los dientes, la 

inmovilidad, los múltiples medicamentos que a menudo toman, la 

depresión, el alcoholismo, distintas enfermedades crónicas, etc. Su 

prevención a menudo pasa por la eliminación o abordaje de todos 

estos posibles factores desencadenantes, lo que puede requerir la 

intervención de un trabajador social.  

La obesidad: se observa con menor frecuencia entre los ancianos y 

afecta más a las mujeres que a los hombres. Una vez establecida, 

generalmente en la etapa adulta, requiere un tratamiento que se 

fundamenta en la dieta, el ejercicio físico y el apoyo psicológico. 

Algunos expertos recomiendan detectar la obesidad en los ancianos 

de menor edad y la malnutrición en el grupo de los mayores de 75 

años.  

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL ENVEJECIMIENTO 

Hablar de vejez suele remitir a una larga enumeración de todo lo que se 

pierde o declina con la edad. Pérdida de energía, de funciones 

sensoriales, sumadas a la pérdida del rol social en la estructura 

productiva.  

Pareciera que el viejo no es más que una sombra descarnada de ese otro 

ser que fue.  La pérdida del cuerpo joven es uno de los duelos que debe 

afrontar el adulto mayor. Se jaquea la estructura narcisista provocando 
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muchas veces el horror frente a su propia imagen. Se toma conciencia de 

la finitud. El elemento más angustiante es la reducción de horizonte de 

futuro, ya no tiene todo el tiempo por delante. 

Es fundamental para un envejecimiento saludable poder sobrellevar la 

discordancia entre lo que se es y lo que se parece. Es decir poder aceptar 

que uno se siente joven, pero que el cuerpo envejece.  

El trabajo de simbolización que la actividad intra-psíquica realiza para 

elaborar las transformaciones de la vejez, dependerá de su capacidad 

para modificar sus aspiraciones. Pone en funcionamiento el trabajo de 

duelo. Otra respuesta posible es la retracción narcisista, el sujeto se aísla: 

rechazando toda posibilidad de investidura, facilitando la aparición de 

síntomas somáticos. Según Fishbein "la regresión narcisista a la que lleva 

la injuria del decaimiento energético toma al cuerpo como objeto 

redoblando la preocupación por el mismo". Éste es objeto de la atención y 

de las miradas. Pero estas miradas tienen que ver con la enfermedad, no 

con el erotismo." Se constituye en un cuerpo de necesidades 

impostergables antes que en la sede del deseo". 

El viejo está expuesto a perder su propio deseo, al no ser mirado, ni 

tocado, ni escuchado, salvo en lo que atañe a su enfermedad. 

Cuando este repliegue sobre sí mismo tenga características de 

reminiscencia, el resultado será conseguir la integridad del sujeto y por 

consiguiente se favorecerá un adecuado proceso de envejecimiento. 

El sujeto debe hacer un pasaje de sujeto portador-productor a sujeto que 

cede, trasmite. También puede adquirir una nueva posición en la 

parentalidad: la abuelidad.  Aceptar la vejez requiere conservar la alianza 

con la generación pasada, a la vez que ceder a favor de la nueva. 
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Según Zarebski "...es un trabajo de enlazar pasado, presente y futuro, de 

reescribir la propia historia, resignificándola a partir  de un presente que, a 

fuer de menos trabajos -productivos y reproductivos- y de menor energía 

física para realizarlos, resulta favorecido en tanto es trabajo psíquico y 

cuyo producto es la renovación incesante del campo representacional". 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

ASPECTOS SOCIO-CULTURALES DEL ENVEJECIMIENTO 

El fenómeno de envejecimiento de la población en los últimos años se 

realiza en un contexto en el cual no implica, por un lado, una mejora en la 

calidad de vida de los viejos, y por otro, no hay una adaptación a esta 

realidad, en la que los mayores carecen de un rol y de un espacio social 

adecuado. 

El sujeto que envejece se enfrenta con una desvalorización social, 

producto de un modelo cultural acerca de la vejez que la define como una 

etapa de decadencia en lo físico y en lo mental.  La discriminación que 

padecen los viejos en función de su edad se denomina viejismo,  

concepto desarrollado por Robert Butler en los comienzos de los 70,  y 

por Salvarezza en nuestro medio. Este prejuicio provoca que la vejez sea 

considerada como algo ajeno a nosotros, impidiendo prepararnos para 

enfrentar nuestro propio envejecimiento. Varios factores refuerzan el 

viejismo, tales como ver al envejescente declinar físicamente; ya no son 

portadores de lo que esta sociedad consumista levanta como modelos: la 

belleza, el poderío físico y el ser productivo. Estas personas marcan y 

recuerdan el paso del tiempo que es inexorable y eso causa molestia, 

angustia y temor a la vejez y a la muerte, lo que genera hostilidad y 

negación. Se proyecta en los viejos la intensa angustia que despierta el 

propio envejecimiento, y se niega que con el tiempo se puede llegar a ser 

víctima del propio prejuicio. 
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Para una sociedad cuya meta principal es la producción, el trabajo es el 

eje alrededor del cual se organizan los modos de vida de las personas. 

Como no se ha creado socialmente un rol que sustituya al de los 

trabajadores, los que dejan de trabajar pasan a ser nadie socialmente, y 

ese retiro  lleva a una pérdida de la identidad social.  La jubilación puede 

implicar una ruptura de los vínculos y relaciones que se han ido 

entretejiendo a lo largo de la vida laboral para pasar a disponer de un 

tiempo libre para el cual -en general- no ha sido preparado. A la persona 

que se jubila se le planea la contradicción entre la imposición social del 

retiro y la necesidad de relación e integración social. 

Los viejos se identifican con estas imágenes culturales, provocando una 

falta de metas o de proyecto de vida, y tomando una actitud que expresa 

que no tienen nada importante que ofrecer. 

También debemos tener en cuenta la importancia de la "Teoría del 

desapego" desarrollada por Cummings y Henry, según la cual los 

individuos que envejecen se van apartando progresivamente de toda 

clase de interacción social, y consideran que este fenómeno es normal, 

universal, inevitable e intrínseco. Esta teoría sigue sustentando 

consciente e inconscientemente, en gran medida, la conducta hacia los 

viejos, por parte de los profesionales, familiares y amigos, que considera 

normal un progresivo apartamiento de sus actividades como un paso de 

preparación para la muerte. 

De esta teoría surge la idea que los viejos son asexuados y en caso que 

manifiesten deseo sexual se lo toma como anormal. Este prejuicio está 

muy arraigado en los profesionales como en la sociedad en general. 

Es importante tener en cuenta no solo la actitud de la sociedad, sino 

también cómo el sujeto se identifica con esa mirada. El concepto de Rolla 

que llama "identificaciones narcisísticas negativas"  lo encontramos 
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cuando se da un mayor grado de sometimiento y aceptación pasiva a la 

conducta inhibitoria del otro. 

A pesar de todo lo descrito anteriormente que nos sugiere un panorama 

muy desalentador, resulta interesante detenerse en los resultados de la 

investigación de la socióloga Oddone, sobre la imagen de la vejez que se 

trasmite en  los libros de lectura de las escuelas primarias. En los libros 

más recientes vuelven a aparecer personas mayores fuertes y activas, 

con roles sociales como lo hacían antes de la década del sesenta. La 

autora observa una correlación de ese fenómeno con el crecimiento y la 

difusión de lo producido por las disciplinas que componen la gerontología, 

en el marco de una sociedad cuyo proceso es el envejecimiento de sus 

poblaciones. 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
EL PROCESO FISIOLÓGICO DEL ENVEJECIMIENTO 
 

• Envejecimiento cardíaco: se acompaña de hipertrofia de pared posterior 

del ventrículo izquierdo relacionada con el aumento de la poscarga, 

además se producen calcificaciones en el aparato valvular, acúmulos 

grasos en torno al nódulo sinusal así como en fibras específicas de haz 

de His.  

• Envejecimiento del árbol vascular: condiciona aumento del grosor de la 

capa íntima, aumento progresivo y fisiológico del contenido de ésteres de 

colesterol y de fosfolípidos, desdoblamiento y fragmentación de la capa 

elástica que provoca endurecimiento, rigidez y disminución de la luz 

arterial.  

• Envejecimiento del sistema nervioso autónomo: determina menor 

sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos y alteraciones del 

sistema colinérgico con disminución de la respuesta cronotropa a la 

estimulación vagal.  



23 

 

• Envejecimiento renal: supone la caída del filtrado glomerular y del flujo 

sanguíneo renal, dificultad para adaptarse a restricción sódica, merma de 

la capacidad de concentración y dilución, tasas bajas de renina y 

aldosterona y disminución de la dotación corporal de potasio.  

• Modificaciones bioquímicas: consisten en cierto grado de intolerancia a 

la glucosa, tendencia a la hipercolesterolemia e hiperuricemia, 

disminución de calcio, magnesio y fosfatos, aumento de la concentración 

plasmática de angiotensina II, noradrenalina y disminución de 

oligoelementos como el cinc por disminución de la masa muscular. 

También el cobre disminuye con la edad lo cual favorece la aparición de 

intolerancia a la glucosa, pues este elemento forma parte del complejo 

circulante conocido como factor de tolerancia a la glucosa.  

Se debe recordar que el anciano presenta mayor variabilidad tensional y 

que es posible la aparición de hipotensión pospandrial y que pueden 

existir vacios o gap auscultatorios y, sobre todo, descartar la posibilidad 

de una seudohipertensión.  

 

ENVEJECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN 

 

Entre los determinantes de salud de la población occidental, el estilo de 

vida juega un papel muy importante. Dentro del estilo de vida, destacan la 

dieta, la actividad física, el tabaquismo y el consumo de fármacos; todos 

ellos son potencialmente modificables, por lo que es muy importante 

tenerlos en cuenta a la hora de elaborar estrategias sanitarias. 

La población anciana es uno de los grupos de mayor riesgo de problemas 

nutricionales, tanto por el propio proceso de envejecimiento, que aumenta 

las necesidades de algunos nutrientes y produce una menor capacidad de 

regulación de la ingesta de alimentos, como otros factores asociados a él: 

cambios físicos, psíquicos, sociales y económicos. 
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Esta situación de desnutrición es, a su vez, un factor de riesgo de muchas 

enfermedades, así como mayor riesgo de hospitalizaciones, de 

institucionalización, deterioro de la capacidad funcional y de la calidad de 

vida, aumento del uso de recursos sanitarios y finalmente, aumento de 

mortalidad.  

 

En general, los diferentes factores identificados se interrelacionan, se 

acumulan y se   asocian con la dificultad en obtener los alimentos, en su 

preparación, en su ingesta y en la digestión y en la absorción de los 

nutrientes.  

Numerosos hechos prueban la relación existente entre la alimentación y el 

proceso de envejecimiento. El estado de salud física y mental de las 

personas ancianas depende en parte de la forma de alimentarse durante 

la vida adulta e incluso durante la infancia. Las condiciones de la vida 

familiar, social, profesional y el estatus económico influyen sobre el 

comportamiento alimentario. Es por eso que las relaciones entre la 

alimentación y la salud deben considerarse de forma multidisciplinaria. 

La frecuencia de enfermedades crónicas, que modifican las condiciones 

metabólicas o de tratamientos, que imponen medidas dietéticas y 

terapéuticas, se acentúan con la edad, lo que justifica una atención 

particular a las condiciones de alimentación.  

La malnutrición, tanto por carencia como por exceso, se observa a 

menudo en esta etapa de la vida. Por ello es preciso insistir en que los 

hábitos alimentarios a lo largo de la vida pueden modelar la calidad e 

incluso la duración de la misma.  
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DESNUTRICIÓN  Y MALNUTRICIÓN EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

La prevalencia de desnutrición en la población anciana es más frecuente 

de lo que se suele diagnosticar y sus consecuencias se atribuyen con 

demasiada facilidad al envejecimiento, por lo que es muy importante 

tenerlo presente al abordar a esta población, así como utilizar las pruebas 

de cribado validadas.  

 

En un estudio sobre malnutrición en población anciana española (J.M. 

Ramón et al) se observó que en población no institucionalizada había una 

gran variedad en cuanto a la prevalencia, ya que no hay un estándar 

clínico de diagnóstico, pero oscilaba en torno a un 3,3%, siendo más 

frecuente en mujeres y en varones que vivían solos. En población 

institucionalizada era de un 7,7%, aunque en otros estudios los datos 

varían entre un 13 y un 65% (esta variabilidad podría deberse a que en 

este grupo de población existe más morbilidad asociada y son de mayor 

edad). La prevalencia era significativamente mayor en mujeres, así como 

en los grupos con menos recursos económicos. También se observó un 

aumento lineal con la edad.  

Por tanto, los principales factores de riesgo de malnutrición en ancianos 

que se observaron en este estudio fueron el sexo, la edad, los ingresos y 

vivir solo, así como la institucionalización. 

 

En esta revisión se van a analizar algunos de los instrumentos utilizados 

para el diagnóstico de desnutrición y su eficacia. 
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ENFERMEDADES FRECUENTES EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

Como consecuencia de la degeneración celular propia de esta etapa de la 

edad adulta, adicionando la malnutrición y la escasa actividad física, los 

ancianos se vuelven propensos a desarrollar una serie de enfermedades 

las mismas que afectan significativamente su calidad de vida, estas 

enfermedades pueden ser de tipo hereditario o adquiridas por los factores 

antes señalados, entre las mas frecuentes podemos citar la Diabetes, 

Hipertension Arterial, Enfermedades Cerebrovasculares y Anemias. 

 

*HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y ENFERMEDADES CARDIACAS 

 

Sabemos que la HTA constituye un factor de riesgo, el más importante en 

el anciano, para la prevalencia de accidentes cerebrovasculares y 

cardiovasculares y que factores como hiperlipidemias, obesidad, 

sedentarismo, consumo de alcohol y hábito de fumar no contribuyen en el 

mismo grado a la presentación de estas complicaciones.  

En la actualidad se despejan incógnitas sobre la «benignidad» de la HTA 

sistólica aislada que acompaña al anciano y se desechan las ideas 

confusas de su pobre capacidad patogénica pues existen elementos que 

sustentan que la misma es un marcador de daño de órgano diana, la 

relacionan con la aparición de hipertrofia ventricular izquierda que 

predispone a la isquemia miocárdica y con microproteinuria como 

expresión de daño de corazón y riñón, respectivamente.  

Consideraciones fisiopatológicas de la HTA en el anciano 
 

Los efectos del envejecimiento y de la HTA están interrelacionados y 

tienden a potenciarse uno a otro, ambos procesos aumentan la rigidez de 

las grandes arterias por un mecanismo multifactorial y ambos se 

acompañan de proliferación de las células endoteliales, formación de 
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placas y lesiones aterotrombóticas, éstas aparecen con mayor frecuencia 

en puntos concretos del árbol arterial, probablemente en relación con las 

turbulencias y la presión originada en las curvaturas y bifurcaciones del 

sistema. Estos fenómenos pueden verse potenciados por la exageración 

de las ondas de presión y flujo inducidos por la rigidez arterial. La 

amplitud de las variaciones de la presión en el hipertenso anciano, 

especialmente en la HTA sistólica aislada (HTASA), constituye un 

importante factor pronóstico de las principales complicaciones 

cardiovasculares.  

Se ha intentado establecer una diferenciación entre las secuelas de la 

HTA propiamente y las asociadas con la aterosclerosis como 

consecuencia indirecta e inespecífica de la HTA. No obstante, una 

distinción de este tipo resulta artificial. Por ejemplo, la insuficiencia 

coronaria y su síntoma principal, la angina de pecho, no son atribuibles 

exclusivamente a las lesiones aterotrombóticas sino también a la 

hipertrofia ventricular izquierda (HVI) inducida por la HTA y su repercusión 

final sobre la reserva del flujo coronario. Todo esto no es una mera 

cuestión semántica, sino que refleja un cambio fundamental en la actitud 

terapéutica ante la HTA, sobre todo en el anciano.  

La mayoría de los cambios fisiopatológicos en el control circulatorio del 

anciano hipertenso derivan de las alteraciones estructurales del sistema 

cardiovascular como consecuencia del aumento en la rigidez de la pared, 

el área barorreceptora sinoaórtica y los sensores situados en la periferia, 

tienden a perder su sensibilidad frente a los cambios de presión 

intravascular.  

Esto dificulta el correcto funcionamiento del sistema nervioso autonómico 

y el sistema renina-angiotensina (SRA) lo que origina como resultado de 

la disfunción de estos mecanismos de retroalimentación, el desequilibrio 
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de la PA como por ejemplo ante la influencia de la fuerza de gravedad 

(hipotensión ortostática) o la pérdida de volumen.  

  

*ENFERMEDADES CEREBRO-VASCULARES 

La enfermedad cerebrovascular, ictus o accidente vascular cerebral (AVC) 

se define como el conjunto de aquellas alteraciones transitorias o 

definitivas del funcionamiento de una o varias zonas del sistema nervioso 

central, que aparecen de forma brusca como consecuencia de un fallo en 

la irrigación sanguínea cerebral. 

El AVC es la tercera causa de muerte de la población adulta de los países 

desarrollados. Su mortalidad inmediata es alta y aproximadamente un 8-

24% de los casos fallece en los primeros 30 días, y entre un 25-38% en el 

primer año. Es la primera causa de muerte en mayores de 80 años. El 

AVC es la patología más frecuentemente involucrada en el comienzo de 

una incapacidad funcional aguda o progresiva en el anciano. El 55% de 

los pacientes sufren algún tipo de incapacidad, de la cual un 20% es 

severa. Esto compromete la calidad de vida del anciano y constituye la 

segunda causa de institucionalización precoz. 

La frecuencia de los ictus es de unos 200 casos por cada 100.000 

habitantes y año. La posibilidad de sufrir un ictus aumenta 

exponencialmente con la edad, pues su incidencia es más del doble para 

cada década sucesiva por encima de los 55 años. Es una enfermedad 

fundamentalmente de personas de edad avanzada, ya que entre el 76% y 

el 85% de las personas que sufren un ictus son mayores de 65 años. 

También predomina en el sexo masculino. Aunque puede existir una 

predisposición familiar en alguna de las causas que lo provocan, en sí el 

ictus no es hereditario. 
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Los tipos de ictus son muy numerosos, pues dependen de los siguientes 

factores: naturaleza, tamaño y topografía de la lesión, forma de 

instauración o perfil temporal, evolución, mecanismo de producción y 

etiología, y características de la neuroimagen. Determinar el tipo de ictus 

es crucial para instaurar el tratamiento y predecir la evolución. En líneas 

generales, los ictus pueden dividirse, en función de la naturaleza de la 

lesión, en dos grandes grupos: isquemia cerebral y hemorragia cerebral. 

Isquemia cerebral: representa el 80-85% de todos los ictus. Es el 

resultado de una disminución del aporte circulatorio, que puede estar 

limitado a un territorio, llamándose isquemia focal, o afectar a todo el 

encéfalo, llamándose entonces isquemia global. 

Isquemia cerebral global: ocurre cuando todo el cerebro se afecta de 

manera simultánea, por una hipotensión arterial muy acentuada y rápida, 

secundaria a un fallo hemodinámico por distintas causas como: infarto 

agudo de miocardio, arritmia grave, shock hipovolémico, paro cardiaco, 

estenosis carotidea crítica, etc. Las lesiones pueden ser muy graves y 

muchas veces bilaterales. Suele llamarse también hipoxia cerebral. 

Isquemia cerebral focal: es la más habitual. Se divide en dos grandes 

grupos, atendiendo a la forma de presentación clínica: el ataque 

isquémico transitorio (AIT) y el infarto cerebral.  

o Ataque isquémico transitorio (AIT): se trata de un episodio 

de presentación brusca, establecido en pocos minutos, 

caracterizado por la aparición de un déficit neurológico focal 

de la circulación cerebral o retiniana, que evoluciona hacia la 

resolución completa en un plazo de tiempo inferior a las 24 

horas. 

o Infarto cerebral: supone un déficit neurológico de más de 24 

horas de duración que es una expresión de la muerte de las 
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células cerebrales. Es importante saber que puede cambiar 

a lo largo del tiempo el estado del anciano, ya que el infarto 

cerebral una vez instaurado puede permanecer estable, o 

puede progresar y agravarse durante los primeros minutos u 

horas del inicio, de manera gradual, brusca o fluctuante, lo 

cual ocurre en la mitad de los pacientes; también pueden 

recuperarse las funciones pérdidas en las 3 semanas 

siguientes al inicio de la clínica. Los infartos cerebrales se 

pueden dividir en varios tipos. Así existen:  

 Infarto cerebral trombótico: representa el 14-40% de 

todos los infartos cerebrales; en las personas 

mayores pueden representar cerca del 60% de los 

casos. Es el tipo más frecuente en el anciano, como 

parte de una arterioesclerosis generalizada. Se 

caracteriza porque frecuentemente se inicia durante 

el sueño, con una instauración aguda en horas o 

subaguda en días, en pacientes con factores de 

riesgo vascular como hipertensión arterial. 

Frecuentemente existen AIT previos en el mismo 

territorio que luego se infarta. 

 Infarto cerebral cardio-embólico: en general 

representa el 15-30% de los mismos y supone el 40% 

de los AVC en los ancianos. Los émbolos o coágulos 

son fundamentalmente de origen cardiaco, 

favorecidos por la existencia de fibrilación auricular, 

prótesis valvulares mecánicas, valvulopatía mitral o 

aórtica, insuficiencia cardiaca congestiva, etc. El 

comienzo del cuadro es muy brusco, en minutos u 

horas, frecuentemente en vigilia y con un déficit 

máximo desde el principio. A veces hay mejoría poco 

después del inicio. La transformación hemorrágica es 
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típica y con frecuencia cursa sin nuevos síntomas. 

Muchas veces se han producido AIT previos. 

 Infarto cerebral lacunar: se debe a oclusiones de 

pequeñas arteriolas, generalmente por una alteración 

de la pared vascular, secundaria a la hipertensión 

arterial principalmente o también por diabetes. 

Pueden ser asintomáticos, múltiples o únicos, con 

una sintomatología típica. Están muy relacionados 

con la demencia de causa vascular. 

 

 Hemorragia cerebral: representa el 15-20 % de todos los ictus. La 

hemorragia cerebral se produce por la ruptura de una pared vascular con 

salida de la sangre a cualquiera de las siguientes estructuras que le dan 

el nombre. Cabe diferenciar entre: 

 Hemorragia intracerebral o hematoma intraparenquimatoso: 

llamada también apoplejía. Representa el 15% de las hemorragias. 

La hipertensión incontrolada es su causa principal. 

 Hemorragia subaracnoidea: representa el 5% casos. Su causa 

más común es la rotura de un aneurisma, a excepción de las 

originadas por traumatismos. 

Los factores de riesgo de los AVC varían en función del tipo de ictus. 

Según esto, se pueden clasificar como: 

  Ictus isquémicos: podemos dividir los factores de riesgo en:  

o No modificables: Edad, sexo masculino; etnia (mayor riesgo 

en personas asiáticas), factores familiares y de localización 

geográfica. 

o Potencialmente modificables: Diabetes mellitus, 

dependiendo del tipo y la gravedad de la misma, de forma 
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que es mayor en casos de evolución prolongada y con mal 

control; hipertrofia ventricular izquierda. 

o Modificables: Hipertensión arterial, hábito tabáquico, 

enfermedades cardíacas previas (en especial la fibrilación 

auricular), dislipemia. 

La presencia de AIT previos actúa como “aviso” o “marcador” de 

enfermedad arterioesclerótica global, y en especial de la afectación 

cerebral, y debe ser tomada como signo de alerta. 

Hemorragia cerebral: son factores de riesgo, sobre todo la edad, la 

hipertensión arterial, el abuso crónico de alcohol, la anticoagulación, la 

existencia de ictus previos y el consumo de cocaína. 

  

La clínica de los AVC está determinada por la localización del daño 

cerebral, tamaño de la lesión y la etiología. El comienzo adopta 

frecuentemente una de las siguientes formas clínicas: 

 Hemiparesia o parálisis total o parcial que afecta a un lado del 

cuerpo. Cursa con una debilidad variable en grado y extensión, 

distribuida por la cara, extremidad superior y/o inferior de una mitad 

del cuerpo. Muchas veces se acompaña de alteraciones sensitivas, 

como sensación de hormigueo, y disartria o torpeza al hablar. 

 Afasia o dificultad para la comprensión o expresión del lenguaje. 

 Ceguera monocular transitoria, de segundos o pocos minutos de 

duración, llamada amaurosis fugaz. 

 Inestabilidad brusca con paresia y alteraciones sensitivas de 

cualquier extremidad, más pérdida de visión en uno o ambos 

hemicampos visuales, visión doble o vértigo. 

 Cefalea súbita, de una intensidad desconocida con anterioridad, 

frecuentemente en relación con un ejercicio físico en el caso de la 
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hemorragia subaracnoidea. También puede haberla más moderada 

en la hemorragia intracerebral o infarto extenso, pero no hay dolor 

de cabeza en infartos de pequeño tamaño. 

 En el anciano, no son raras las presentaciones atípicas tales como 

son un síndrome confusional agudo, caídas o incontinencia 

urinaria. Asimismo, se da una mayor incidencia de pérdida de 

conciencia, convulsiones y alteraciones metabólicas. 

  

El enfoque del tratamiento es principalmente la prevención de los factores 

de riesgo modificables: abandono del tabaco, control de la diabetes y de 

la hipertensión arterial, control de la fibrilación auricular y de la trombosis, 

etc. 

En el momento agudo todo ictus es una urgencia médica. Está 

demostrado que el tratamiento precoz de los infartos reduce las secuelas 

y la mortalidad. Hoy día existen fármacos que pueden disolver los 

trombos o coágulos (fármacos fibrinolíticos), pero que deben ser 

administrados en las primeras horas y por neurólogos expertos en ictus. 

La urgencia en el tratamiento es esencial para proteger el cerebro. Otros 

tratamientos son los antiagregantes (dificultan formación de trombos) y los 

anticoagulantes (impiden que la sangre se coagule). A veces puede 

indicarse la cirugía, extirpando la placa de ateroma o dilatando la arteria 

(angioplastia). En los ictus hemorrágicos por malformaciones y 

aneurismas, el tratamiento ideal es la embolización con sustancias que 

taponan las arterias rotas. 

Sin embargo, una vez ya establecidas las lesiones, el tratamiento y 

rehabilitación de los déficits neurológicos dependerán del tipo, localización 

e intensidad de ellos. 
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*DIABETES.- 

Hoy en día la  diabetes es una enfermedad que afecta la calidad de vida 

de las personas, principalmente a los adultos mayores, se estima que un 

tercio de los adultos mayores de 65 años presentan esta enfermedad, por 

lo que es necesario prestar mucha atención a los síntomas con la cual 

podemos identificarla para ser tratados a tiempo. 

La diabetes es un desorden causado por la incapacidad del cuerpo para 

usar y almacenar apropiadamente la glucosa, una forma de azúcar que es 

la fuente principal de energía del cuerpo. Esta condición puede causar 

una amplia gama de problemas de salud. 

Existen tres tipos principales de diabetes: tipo 1, tipo 2 y gestacional.  Tipo 

1 (de inicio juvenil), normalmente se desarrolla en niños y adultos jóvenes, 

pero puede presentarse a cualquier edad. La diabetes gestacional se 

presenta durante el embarazo. La diabetes tipo 2 (antes llamada diabetes 

no insulinodependiente) es la forma más común de diabetes, típicamente 

se presenta en personas mayores de 40 años, es más común en aquellos 

arriba de 55 años y generalmente, es un padecimiento encontrado en 15 

millones de estadounidenses.  

La diabetes tipo 2 tiende a venir de familia y hay factores adicionales que 

contribuyen a que se presente; el más común es tener sobrepeso. 

Además, los afroamericanos, asiáticos, descendientes de hispanos y 

nativos americanos tienen un mayor riesgo de desarrollar la diabetes. 

Después de comer, su cuerpo convierte casi todos los carbohidratos 

(azúcar) y algo de las proteínas provenientes de los alimentos que come 

en glucosa, la cual es la fuente preferida de energía de todas las células 

del cuerpo. El torrente sanguíneo lleva la glucosa a sus células, pero la 

glucosa no es capaz de entrar a las células a menos que esté presente la 

insulina. La insulina es la clave, si lo desea, que permite a la glucosa 

http://www.vivirsalud.com/tag/diabetes/
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entrar dentro de las células. De otra manera, la glucosa sólo permanece 

en el torrente sanguíneo, fuera de las células. 

La insulina es una hormona fabricada por el páncreas, una glándula 

grande detrás del estómago. La gente con diabetes tipo 2 no puede usar 

la insulina apropiadamente y no puede producir suficiente de ésta. Como 

resultado, la glucosa es incapaz de entrar a las células, no está disponible 

como combustible y se acumula en la sangre. Debido a que la sangre sólo 

puede sostener una limitada cantidad de glucosa, excreta en la orina la 

cantidad sobrante. 

Los síntomas de la diabetes tipo 2 normalmente se desarrollan 

gradualmente y pueden ser tan leves que las personas no las notan o 

pueden ser confundidos son signos de la edad. De hecho, un tercio de las 

personas adultas mayores que la poseen ignoran que la tienen. 

Las acumulaciones de glucosa en el torrente sanguíneo desencadenan 

algunos de los síntomas más notorios, tales como: 

 aumento de sed 

 aumento en la cantidad de orina 

 incremento del hambre 

 se incrementa la pérdida de peso (sin intentarlo) 

 incremento de fatiga 

 visión borrosa 

 úlceras que sanan lentamente 

 piel seca y con comezón 

 hormigueo o pérdida de sensibilidad en los pies 

 irritabilidad 

 infecciones frecuentes en la piel, vejiga o encías 

Cuando una persona tiene diabetes sin tratar, la glucosa es incapaz de 

entrar en las células de cuerpo para ser usada como energía. Entonces, 
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las células envían un mensaje al cerebro que desencadena la sensación 

de hambre. Y debido a que no existe suficiente glucosa para obtener 

energía, las células empiezan a desintegrar las proteínas para obtenerla, 

lo cual causa pérdida de peso y deja menos proteína disponible para las 

funciones de cicatrización. La glucosa excesiva en la orina causa que más 

sodio se extienda a través del cuerpo, lo cual provoca un incremento en la 

sed. 

Si el nivel de azúcar en la sangre sube demasiado o baja, puede llegar a 

ponerse bastante enfermo. Una diabetes deficientemente controlada 

también puede llevar problemas de salud irreversibles a largo plazo, los 

cuales pueden exacerbarse debido al hecho de que no pueden ser 

notorios hasta que han llegado a ser serios. Estas incluyen: 

 Enfermedad cardiaca 

 Apoplejía  

 Pérdida de la visión o ceguera 

 Enfermedad de los vasos sanguíneos 

 Gangrena (normalmente en el pie y dedos)  

 Insuficiencia renal  

 Infecciones de las encías y pérdida de dientes 

 Impotencia en los hombres  

 Daño nervioso 

La diabetes es diagnosticada inicialmente a través de pruebas que miden 

la cantidad de glucosa y/u otros componentes metabólicos en la sangre. 

La prueba más común es el examen rápido de glucosa, en el cual los 

niveles de azúcar se miden en la mañana antes de comer y al menos de 8 

a 12 horas después de la última comida. Una prueba oral de tolerancia a 

la glucosa también puede ser hecha en ciertas situaciones. Las pruebas 

de orina no son tan exactas como las pruebas de sangre y ya no son 

usadas para el diagnóstico. 

http://www.keckmedicalcenterofusc.org/condition/document/103470
http://www.keckmedicalcenterofusc.org/condition/document/103681
http://www.keckmedicalcenterofusc.org/condition/document/103615
http://www.keckmedicalcenterofusc.org/condition/document/103627
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Debido a que la diabetes es una padecimiento de por vida sin una cura 

conocida aun,  el tratamiento se enfoca en el control de la enfermedad. El 

objetivo es mantener su nivel de azúcar dentro de un rango normal y 

evitar las complicaciones. En algunas personas, la diabetes tipo 2 puede 

mantenerse bajo control a través de la dieta, un plan de alimentación, 

ejercicio y pérdida de peso, si es necesario. Muchas personas también 

necesitan tomar píldoras para la diabetes y algunos necesitan inyecciones 

de insulina. 

Con mayor probabilidad, a veces es necesario monitorear los niveles de 

azúcar del enfermo desde su casa, usando la sangre que tome de una 

pinchazo a su dedo y analizarla en un aparato manual que se consigue 

fácilmente en cualquier farmacia. Hay nuevos medicamentos que se 

encuentran bajo desarrollo que son más efectivos con menos efectos 

secundarios y los investigadores están trabajando en nuevas formas de 

aplicar insulina, incluyendo un rociador nasal, un inhalador, pastillas y 

parches. 

Comúnmente la gente con diabetes puede comer azúcar, siempre y 

cuando sea en pequeñas cantidades y dentro de un plan de alimentación 

que esté balanceado para sus necesidades individuales. Sin embargo, 

hay algunos alimentos que los diabéticos son animados a comer debido a 

que tienden a mantener los niveles de glucosa en la sangre a un nivel 

más constante. Estos alimentos incluyen granos integrales, productos 

ricos en fibra tales como panes de grano integral, pasta y cereales. Otros 

alimentos ricos en fibra, vitaminas y minerales que son ricos buenos para 

las personas con diabetes incluyen los vegetales de color, pimientos 

rojos, tomates, zanahorias, espinaca y calabazas amarillas debido a que 

contienen vitaminas que ayudan a conservar la visión y pueden reducir el 

riesgo de enfermedad cardiaca y cáncer.  
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La mejor manera de evitar la diabetes tipo 2 y sus complicaciones es a 

través de la prevención, manteniendo un peso sano, haciendo ejercicio 

regularmente y comiendo una dieta saludable. 

"Ser diagnosticado y tratado pronto también es muy importante en 

la prevención y retraso de las complicaciones de la enfermedad",  

De acuerdo con el doctor Kenneth Snow, director médico del Joslin-Lahey 

Center for Diabetes and Endocrinology en Peabody, Massachusetts. "Más 

de una cuarta parte todas las personas con diabetes tipo 2 ya tienen al 

menos una complicación cuando la enfermedad es diagnosticada. Sin 

embargo, casi todas las complicaciones también pueden ser retrasadas o 

prevenidas con un tratamiento adecuado." La American Diabetes 

Association recomienda que cualquiera que tenga 45 años o más debe 

hacerse un examen sanguíneo de azúcar cada tres años y con más 

frecuencia si se encuentra en alto riesgo de tener diabetes. El ejercicio y 

la dieta son los factores fundamentales en el manejo de la diabetes. Sin 

embargo, la presencia de artritis o de otras patologías puede limitar la 

movilidad de las personas geriátricas. Es por esto que puede realizar 

actividades especiales para los adultos mayores en comunidad, o dar 

paseos diarios. 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título II: Derechos.- Capítulo III- Sección Primera- Derechos de las 

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 
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consideraran 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 

transportes 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 la vivienda que asegure una vida digna, con 

respeto a su opinión y consentimiento. 

 

Art. 38.  El Estado establecerá políticas públicas y programadas de 

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

diferencias especificas en áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades; así mismo fomentará el mayor 

grado posible de autonomía personal y participación en la definición y 

ejecución de estas políticas. 

 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 

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

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

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en 

entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral en 

función de su vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su 

plena integración social. 

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que 

provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en caso 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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Titulo VII: Régimen del Buen Vivir.- Capítulo I- Sección Sexta- Cultura 

física y tiempo libre.- 

 

Art. 381. El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que 

comprende el deporte, la educación física y la recreación como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas, impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial, auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Art. 382. Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de 

la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 383. Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y 

ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el 

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad. 

 

1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS DEL ESTUDIO 

 

Bienestar Integral.- Bienestar de toda la persona: su cuerpo, su mente, 

su espíritu y sus relaciones sociales 

Desnutrición.- Estado patológico ocasionado por la falta de ingestión o 

absorción de nutrientes 
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Nutrición.- Aumentar la sustancia del cuerpo animal o vegetal a través 

del alimento 

Depresión.- Trastorno emocional que aparece como un estado de 

abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente. 

Recreación.- desarrollo de actividades que proporcionan deleite y 

esparcimiento. 

Ejercicios recreativos.- ejercicios utilizados para la diversión de quien lo 

ejecute. 

Deportes recreativos.- actividades participativas y de integración. 

Lúdico.- perteneciente o relativo al juego. 

Sedentarismo.- Dicho de actividad o modo de vida que exige poco 

movimiento 

Osteoporosis.- enfermedad que disminuye la cantidad de minerales en el 

hueso, perdiendo fuerza la parte de hueso trabecular y reduciéndose la 

zona cortical por un defecto en la absorción del calcio producido al 

parecer por falta de manganeso, lo que los vuelve quebradizos y 

susceptibles de fracturas y de microfracturas 

Artritis.- enfermedad que se caracteriza por dolor e hinchazón de las 

articulaciones 

Enfermedad Degenerativa.- Enfermedad en la cual la función o la 

estructura de los tejidos u órganos afectados empeoran con el transcurso 

del tiempo  

Atrofia muscular.- disminución del tamaño del músculo esquelético, 

perdiendo así fuerza muscular 

Terapia ocupacional.- disciplina que tiene como objetivo la 

instrumentación de las ocupaciones para el tratamiento de la salud  del 

hombre 

Sedentarismo.- dicho de actividad o modo de vida que exige poco 

movimiento. 

Educación física.- práctica que  ayuda  en la formación integral del ser 

humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://definicion.de/disciplina
http://definicion.de/salud
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Tiempo libre.-  aquel en el que el hombre actúa según su necesidad. 

Neuro-muscular.- que estudia o atañe conjuntamente al musculo y nervio 

que termina en él. 

Juegos libres.- actividades realizadas para la diversión y disfrute de los 

participantes. 

Habilidades.- aptitudes innatas de un individuo para realizar con éxito un 

trabajo u oficio.  

Destrezas.- habilidad con la cual se realiza una determinada cosa. 

Percepción.- capacidad de percibir sensaciones externas. 

Equilibrio.- estado en el cual se encuentra un cuerpo cuando las 

fuerzas que actúan sobre él se compensan y anulan recíprocamente . 

Iniciativa.- cualidad personal que tiende a generar propuestas. 

Formación física.- Predisposiciones anatómica-fisiológicas innatas en el 

individuo, factibles de medida y mejora, que permiten el movimiento y el 

tono postural 
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CAPÍTULO II 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Para alcanzar los objetivos planteados en nuestro trabajo investigativo 

hemos utilizado el Método Hipotético-deductivo, ya que con el 

planteamiento de la hipótesis y la aplicación de  técnicas como encuestas 

a los involucrados y observando cómo  los adultos mayores que están 

participando en este trabajo realizan las actividades planteadas, 

podremos confrontar hipótesis y realidad, deducir causas y 

consecuencias, además de encontrar o plantear soluciones al problema. 

 

Encuesta.- la misma que estará orientada a recolectar datos 

proporcionados por los adultos mayores participantes, con el apoyo de  

Instructores y familiares para el efecto. 
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2.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ADULTOS 
MAYORES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA MIES DEL CANTÓN 
NARANJITO PERIODO 2012-2013 

 

CUADRO #1 

1. ¿REALIZA USTED ACTIVIDADES FÍSICAS O DEPORTIVAS PARA 
MEJORAR SU BIENESTAR INTEGRAL? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 
GRÁFICO #1 

PREGUNTA 1: ¿REALIZA USTED ACTIVIDADES FISICAS O DEPORTIVAS 
PARA MEJORAR SU BIENESTAR INTEGRAL? 
 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 1: El 22% de los encuestados indican que 

algunas veces realizan algún tipo de actividad para mejorar su bienestar, 

el 8.5% dicen realizarlo rara vez, el 17.14% dicen hacerlo frecuentemente 

y un 11.42%  que siempre realizan actividades físicas, con lo cual 

demostramos que este grupo de adultos mayores si se preocupan por 

realizar actividades físicas para mejorar su bienestar integral. 

 

 

 

nunca 

rara vez 

algunas veces 

frecuentemente 

siempre 

VALORES OPCION DE RESPUESTA 
 

CANTIDAD % 

1 Nunca 0 0% 

2 Rara vez 3 8.57% 

3 Algunas veces 22 62.85% 

4 Frecuentemente 6 17.14% 

5 Siempre 4 11.42% 

 TOTAL 35 100% 



46 

 

CUADRO #2 

2. CON QUE FRECUENCIA SEMANAL REALIZA USTED ACTIVIDADES 

FÍSICAS O DEPORTIVAS? 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

GRÁFICO #2 

PREGUNTA 2: ¿CON QUE FRECUENCIA SEMANAL REALIZA USTED 

ACTIVIDADES FISICAS O DEPORTIVAS? 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 2: Solo 4 de los 35 encuestados 

manifiestan el realizar durante toda la semana actividades físicas o 

deportivas para mejorar su calidad de vida, los demás encuestados dicen 

realizar estas actividades solo en los días y horas en que se reúnen para 

trabajar en el Grupo de adultos mayores MIES. 

 
 
 

nunca 

rara vez 

algunas veces 

frecuentemente 

siempre 

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

1 Nunca 6 20% 

2 Rara vez 7 23% 

3 Algunas veces 8 27% 

4 Frecuentemente 5 17% 

5 Siempre 4 13% 

 TOTAL 35 100% 
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CUADRO #3 
3. CON QUE FRECUENCIA ACUDE USTED A REALIZARSE 

CHEQUEOS MEDICOS? 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

GRÁFICO #3 

PREGUNTA 3: ¿CON QUE FRECUENCIA ACUDE USTED A REALIZARSE 

CHEQUEOS MEDICOS? 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 3: no todos los encuestados acuden con 

la frecuencia requerida a realizarse chequeos médicos por distintas 

razones, los pocos que acuden con regularidad es porque reciben 

atención médica del Seguro Social, y los otros dicen no realizarse 

chequeos médicos por el mal servicio que brindan los Subcentros de 

Salud del Gobierno y porque una consulta médica particular les resulta 

muy costosa. 

 

nunca 

rara vez 

algunas veces 

frecuentemente 

siempre 

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

1 Nunca 6 20% 

2 Rara vez 7 23% 

3 Algunas veces 8 27% 

4 Frecuentemente 5 17% 

5 Siempre 4 13% 

 TOTAL 35 100% 
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CUADRO # 4 

4. CONOCE USTED QUE TIPO DE ACTIVIDADES FISICAS O 

DEPORTIVAS SON RECOMENDABLES PARA SU EDAD? 

 

 

 

                               

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

 GRÁFICO #4  

PREGUNTA 4: ¿CONOCE USTED QUE TIPO DE ACTIVIDADES FISICAS O 

DEPORTIVAS SON RECOMENDABLES PARA SU EDAD? 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 4:  

La mayoría de los encuestados respondieron tal vez conocer las 

actividades físicas o deportivas recomendables para su edad, y un 

mínimo grupo de ellos dice no conocerlas, por lo cual es necesario que 

ellos conozcan que ejercicios son adecuados para su edad a fin de 

prevenir cualquier error que puedan cometer al realizar alguna de estas 

actividades. 

 
 

SI 

NO 

TALVEZ 

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

1 Si 8 22.85% 

2 No 2 5,7% 

3 Tal vez 15 42,85% 

 TOTAL 35 100% 
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CUADRO #5 

5. CREE USTED QUE ESTA ALIMENTANDOSE CORRECTAMENTE? 

 
 

 

 

 

                               

 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

GRÁFICO #5 

PREGUNTA 5: ¿CREE USTED QUE ESTA ALIMENTANDOSE 

CORRECTAMENTE? 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 5:  

Solo el 20% de los participantes afirman estar alimentándose 
correctamente, mientras que el 23% de ellos dicen no hacerlo, es 
recomendable que los adultos mayores reciban una correcta alimentación 
para que su organismo asimile los nutrientes que necesitan para 
garantizar su buena salud.  

 
 
 
 

 
 

si 

no 

tal vez 

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

1 Si 6 20% 

2 No 7 23% 

3 Tal vez 8 27% 

 TOTAL 4 13% 
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CUADRO #6 
6. CONOCE USTED QUE TIPO DE ALIMENTOS DEBE INGERIR 

PARA MEJORAR SU BIENESTAR INTEGRAL? 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 

Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

GRÁFICO #6 

PREGUNTA 6: ¿CONOCE USTED QUE TIPO DE ALIMENTOS DEBE 

INGERIR PARA MEJORAR SU BIENESTAR INTEGRAL? 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 

Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 6:  

El 91% de los participantes dicen tal vez conocer los alimentos que deben 
ingerir para mejorar su bienestar integral, aunque al no estar seguros de 
ello se debería incluir en el programa de rehabilitación charlas 
nutricionales para que conozcan los alimentos recomendables para su 
nutrición. 

 
 
 

si 

no 

tal vez 

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

1 Si 2 5.7% 

2 No 1 2.85% 

3 Tal vez 32 91.4% 

 TOTAL 35 100% 
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CUADRO #7 
 

7. REALIZA USTED ACTIVIDADES RECREATIVAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

GRÁFICO #7 

PREGUNTA 7: ¿REALIZA USTED ACTIVIDADES RECREATIVAS? 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 

Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 7:  

El 51% de los participantes manifiestan no realizar actividades 
recreativas, lo cual es muy negativo para su salud, ya que al no realizar 
actividades de esparcimiento el organismo se vuelve sedentario lo que 
genera en ellos enfermedades. 
 

 
 
 
 

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

1 Nunca 18 51.42% 

2 Rara vez 0 0% 

3 Algunas veces 17 48,57% 

4 Frecuentemente 0 0% 

5 Siempre 0 0% 

 TOTAL 35 100% 

nunca 

rara vez 

algunas veces 

frecuentemente 

siempre 
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CUADRO #8 
8. REALIZA USTED ALGUNA ACTIVIDAD QUE LE PROVEA DE 

INGRESOS ECONOMICOS? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 

Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

GRÁFICO #8 

PREGUNTA 8: ¿REALIZA USTED ALGUNA ACTIVIDAD QUE LE 

PROVEA DE INGRESOS ECONOMICOS? 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 

Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 8:  

El 34% de los encuestados dicen realizar actividades que aportan en la 
economía del hogar donde vive, el 11% indican no realizar ninguna 
actividad económica, el 54% afirman que tal vez realizan alguna actividad 
económica que genera ingresos económicos al hogar, al ser la mayoría 
jubilados reciben una pensión mensual con la que contribuyen al gasto del 
hogar en el que viven pero no sabrían considerarla como actividad 
económica. 

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

1 Si 12 34.28% 

2 No 4 11.42% 

3 Tal vez 19 54,28% 

 TOTAL 35 100% 

si 

no 

tal vez 
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9.  LE GUSTARIA CONOCER DE QUE MANERA PUEDE CONSEGUIR 

SU BIENESTAR INTEGRAL? 

 
CUADRO #9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 

Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

GRÁFICO #9 

PREGUNTA 9: ¿LE GUSTARIA CONOCER DE QUE MANERA PUEDE 

CONSEGUIR SU BIENESTAR INTEGRAL? 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 9:  

El 91% de los encuestados manifiestan total interés por conocer nuevas 

maneras de conseguir un buen estado integral, frente a un 2% que 

contestaron tal vez querer saberlo, con lo cual confirmamos que los 

adultos mayores si están preocupados por conocer de qué forma pueden 

mejorar su condición física, mental y reinsertarse en la sociedad. 

 
 
 

si 

no 

tal vez 

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

1 Si 34 97.14% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 1 2.85% 

 TOTAL 35 100% 
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CUADRO#10 
10. SI SE LLEVARA A EFECTO UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA MEJORAR EL 

BIENESTAR INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN SU 

COMUNIDAD, LE GUSTARIA PARTICIPAR EN EL MISMO? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 

Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

GRÁFICO #10 

PREGUNTA 10: ¿SI SE LLEVARA A EFECTO UN PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA MEJORAR 
EL BIENESTAR INTEGRAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN SU 
COMUNIDAD, LE GUSTARIA PARTICIPAR EN EL MISMO? 

 

Fuente: Encuesta realizada a adultos mayores 
Autor: Prof. Jose Mero Cardenas 

 

ANALISIS DE LA PREGUNTA 10:  

El 94% de los encuestados manifiestan que si les gustaría participar en un 
programa de ejercicios físicos, deportivos y recreativos de llegar a 
efectuarse en la zona en la que viven, y otro 5% manifestaron que tal vez 
les gustaría participar en el mismo, con lo cual se demuestra que la 
propuesta es bien recibida por la comunidad adulta mayor del Cantón 
Naranjito. 

 
 

si 

no 

tal vez 

VALORES OPCION DE RESPUESTA 

 

CANTIDAD % 

1 Si 33 94.28% 

2 No 0 0% 

3 Tal vez 2 5.7% 

 TOTAL 35 100% 
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2.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

Para sustentar el planteamiento de la hipótesis de éste trabajo se elaboró 

una investigación de campo con la población meta correspondiente a  los 

adultos mayores asistentes al Programa MIES del cantón Naranjito, 

referente a la importancia de la actividad física y la recreación para el 

bienestar integral del adulto mayor, para lo cual se utilizó la encuesta para 

levantar la información que se necesitaba. Se determino a través de un 

cuestionario la información que se deseaba averiguar y que serviría  de 

sustento para la ejecución del proyecto presentado. 

 

Posteriormente está información se tabuló y procesó para proyectarla a 

través de gráficos estadísticos, con el objeto de determinar la incidencia 

del problema planteado y de sus implicaciones en el bienestar integral de 

los adultos en cuestión. 

 

 

2.4 ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y 

PERSPECTIVAS 

 

Los datos obtenidos en el transcurso de la investigación no “hablan por sí 

mismos”, pero revelan lo que la investigación  puede detectar. De manera 

que se trata de obtener con  el conjunto de datos la  idea de cómo 

proceder, la sensación puede ser una de más ansiedad que de entusiasta 

anticipación. Igual que con otros aspectos de un estudio, el análisis e 

interpretación del estudio se relaciona con los  objetivos del mismo y el 

problema de investigación. La estrategia fue  comenzar imaginando o 

hasta trazando las encuestas  que deberían escribirse a partir de los 

datos. 
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2.5  RESULTADOS 

 

Con el trabajo realizado nos damos cuenta que la mayor parte de los 

problemas de los adultos mayores se deben en gran parte a la poca 

actividad física que realizan, a la falta de actividades recreativas y 

productivas, haciendo una comparación entre los datos obtenidos por los 

involucrados en la encuesta aplicada con los datos investigados llegamos 

a la conclusión que si se da una degeneración en la salud física y mental 

de los adultos mayores no es por “causas propias de su edad” sino por el 

sedentarismo en el que se encuentran, ya que también se ha demostrado 

que los ancianos que llevan un ritmo de vida activo y productivo no son 

aquejados por estas enfermedades o si bien es cierto hacen su 

enfermedad más llevadera.  A pesar de conocer las enfermedades que 

afectan a la población adulta mayor no hemos detallado características 

clínicas, factores patológicos, así como tampoco hemos incluido el 

tratamiento para ellos, ya que no nos estamos centrando en atender estas 

enfermedades sino en prevenirlas o sobrellevarlas. Nuestro objetivo es 

lograr la disminución de los problemas físicos y sicológicos observados en 

los adultos mayores mediante la práctica eficiente de ejercicios 

recreativos y deportivos específicos para esta edad, logrando obtener en 

ellos una salud estable y reinsertarlos en la sociedad a través de 

actividades productivas desarrolladas por ellos mismos. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

ELABORAR UN PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS Y 

RECREATIVOS A MANOS LIBRES Y CON IMPLEMENTOS PARA 

MANTENER LA ACTIVIDAD PSICOMOTRIZ DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL CANTÓN NARANJITO CON APOYO DEL MIES 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Al realizar este trabajo investigativo conocimos que la realización de 

actividades físicas y recreativas ayudan a que los adultos mayores se 

mantengan en buena forma física y psicológica, esto es siempre y cuando 

tengamos en cuenta sus limitaciones propias de la edad, ya que al 

mantener el estado armónico de sus capacidades físicas y mentales 

estamos incentivándolo a ser productivo para su beneficio y el de la 

sociedad en la que vive, y al sentirse bien consigo mismo ellos 

envejecerán dignamente.  

La presente propuesta consta de un plan especifico de actividades físicas 

y recreativas para adultos mayores, el cual lo hemos aplicado en un grupo 

de ancianos del cantón Naranjito, el mismo que incluye no solamente 

actividades deportivas sino también actividades manuales y de terapia 

ocupacional en la cual se integraron los adultos participantes y también 

sus familiares, al compartir  su tiempo con personas de su misma edad 

encontraron un espacio para su relajación, escaparse de las 

preocupaciones de la vida cotidiana descubriéndose a si mismos,   

demostrando que cuando el anciano se siente un ser productivo mejorara 

notablemente su bienestar integral. 
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3.3 OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Garantizar el óptimo bienestar integral de los adultos mayores para 

mejorar su autoestima y recuperar su autonomía social. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Fomentar actividades de inclusión social para el adulto mayor 

2. Desarrollar programas que incentiven la actividad económica de los 

adultos mayores 

3. Habilitar espacios físicos para realizar actividades deportivas, 

recreativas y de terapias físicas para los adultos mayores 

4. Estructurar una guía específica de actividades físicas, deportivas y 

recreativas para adultos mayores utilizando materiales del medio. 

 

3.4 FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

 

El proyecto fue de factible ejecución ya que reúne las condiciones 

pertinentes para su factibilidad. Entre los aspectos que permitieron 

evaluar la operacionabilidad del proceso de ejecución está la factibilidad 

de recursos, es decir, es una investigación relativamente económica, su 

desarrollo no ha exigido inmensos recursos que dificulten su ejecución, su 

dinámica ha estado inmersa en la lógica de un modelo de investigación 

bibliográfica y de campo, mediante la cual ha permitido ir desarrollando 

sistemáticamente una formulación comprobatoria de la hipótesis 

planteada en la propuesta inicial del proyecto. 

 

El campo de aplicación de la propuesta, tiene que ver con el área de la 

pedagogía aplicada a la salud física y mental de los adultos mayores, el 

aspecto básico a tratar está relacionado con la inclusión social de los 

mismos basándonos en la construcción de un programa de  actividades 

físicas y recreativas para obtener su bienestar  
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3.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS Y RECREATIVOS A MANOS 

LIBRES Y CON IMPLEMENTOS PARA MANTENER LA ACTIVIDAD 

PSICOMOTRIZ DE LOS ADULTOS MAYORES DEL CANTÓN 

NARANJITO CON APOYO DEL MIES 
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PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE 

INTERVENCIÓN  

N` ACCIONES CRONOGRAMA RESPONSABLES RESULTADOS ESPERADOS 

1 

Análisis y ubicación de 
la fuerza técnica de 
acuerdo a las 
características del 
cantón Naranjito 

Junio de 2012 Coordinadores del MIES 
Disponer del talento 
humano especializado 
para el efecto  

2 

Establecer 
conversaciones de 
trabajo con las 
organizaciones que 
intervendrán en la 
realización del 
programa 

Junio del 2012 Coordinadores del MIES 

Conseguir el apoyo 
necesario de  Liga 
Deportiva Cantonal de 
Naranjito y Municipalidad 

3 

Capacitación del 
personal encargado de 
impartir el programa 
de actividades 

Junio de 2012 Coordinadores del MIES 

Capacitar a los 
profesionales para 
impartir el programa 
adecuadamente 

4 
Actualización del 
proyecto con el MIES 

Junio de 2012 
Coordinadores del programa 
del Adulto Mayor del MIES 

Apropiación del proyecto 

5 
Preparación y 
asesoramiento de las 
actividades  

Julio de 2012 
Coordinadores del programa 
del Adulto Mayor del MIES 

Dominio total del tema 
por parte de los 
interventores 
(Autoridades Cantonales y 
Profesionales) 

6 

Visitas a los adultos 
mayores para 
incorporarlos al 
programa 

Julio de 2012 
Coordinadores del programa 
del Adulto Mayor del MIES 

Difundir entre los adultos 
mayores los beneficios de 
asistir al programa 

7 
Diagnostico de los 
adultos mayores 
participantes 

Julio de 2012  
Agosto de 2012 

Médicos del Subcentro de 
Salud más cercano 

Conocer el estado de salud 
con el que iniciaran los 
adultos mayores 
participantes en el 
programa  

8 

Inicio del programa de 
actividades físicas 
recreativas con los 
adultos mayores 

Septiembre  de 2012 
Profesor de Cultura Física 
(Instructor) 

Fomentar en los 
participantes seguridad 
para el dominio de las 
actividades a realizarse  

9 
Control mensual del 
trabajo aplicado a los 
adultos mayores 

De septiembre a diciembre  
de 2012 

Profesor Instructor y 
Coordinadores del MIES 

Conocer los avances 
obtenidos durante el 
desarrollo del programa y 
continuar recibiendo el 
apoyo de los 
coordinadores del MIES 

10 
Evaluación del plan 
aplicado a los adultos 
mayores 

Enero a Febrero de 2013 
Profesor instructor y 
Coordinadores del MIES 

Conocer los resultados 
obtenidos al aplicar el 
programa de ejercicios 
físicos y recreativos en los 
adultos mayores. 
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE 

INTERVENCIÓN  DE ACUERDO A  LAS ETAPAS PREVISTAS 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZARSE 

ETAPAS DE 

DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 

TIEMPO 

ESTIMADO POR 

ETAPA 

FRECUENCIA DE 

APLICACIÓN POR 

ETAPA 

TIEMPO 

ESTIMADO POR 

DIA 

 EJERCICIOS DE 

CALENTAMIENTO 

 EJERCICIOS DE 

FLEXIBILIDAD 

 EJERCICIOS DE 

EQUILIBRIO 

 EJERCICIOS DE 

FUERZA 

 EJERCICIOS DE 

RESISTENCIA 

AEROBICA 

 JUEGOS ACTIVOS 

 TERAPIA DE 

RELAJACION 

(RECUPERACION) 

 RECREACION 

PRIMERA ETAPA 4 SEMANAS 
3 VECES POR 

SEMANA 
30 MINUTOS 

SEGUNDA ETAPA 8 SEMANAS 
3 VECES POR 

SEMANA 
45 MINUTOS 

TERCERA ETAPA 4 SEMANAS 
3 VECES POR 

SEMANA 
60 MINUTOS 
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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

PRIMERA ETAPA- ADAPTACION 

OBJETIVO.- Activar paulatinamente en los adultos mayores la habilidad y capacidad de realizar ejercicios 

físicos y recreativos a manos libres para aplicarlos en su vida cotidiana 

Contenido de la actividad metodología 
Resultado de 

aprendizaje 
recursos evaluación observaciones 

- Habilidades motoras 

básicas. 

- Ejercitación de las 

capacidades de 

locomoción, manipulación 

y equilibrio. 

- Practicas gimnasticas de 

diferentes modalidades: 

giros, traslados, equilibrio, 

balanceo, etc. 

- Guiando 

- Observación 

técnica 

asistida. 

Se relaciona 

directamente al 

manejo del 

cuerpo, el objetivo 

es propiciar una 

postura armónica 

del cuerpo en 

diversas  

posiciones: 

acostado, de pie, 

sentado, etc.  

Cancha 

del 

coliseo 

cubierto 

de 

Naranjito 

Formativa: 

Apreciación 

directa del trabajo 

realizado por los  

adultos mayores  

- El realizar estos 

ejercicios grupalmente 

permitió la sociabilización 

entre los adultos mayores  

participantes.  

- Al realizar actividades 

psicomotrices los 

ancianos valorizan su 

propio cuerpo 

fortaleciendo 

positivamente su 

autoestima.   
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SEMANA 1 – DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (6 minutos) 

 Caminando ordenadamente dar 3 vueltas a la cancha de indor 

 Caminando ordenadamente elevar y bajar los brazos, cambiar los 

brazos en distintas posiciones 

 Caminar en orden disperso con movimientos de brazos 

 Estiramiento del tren superior 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD (10 minutos) 

 Elevar los hombros uno a la vez, realizando 5 repeticiones con 

cada hombro 

 Elevar ambos hombros y regresar, realizar 5 repeticiones 

 Circunduccion de hombros hacia adelante y luego hacia atrás, 

realizar 5 repeticiones 

 Elevando los brazos  cruzar las manos arriba 5 veces 

 Elevando los brazos cruzar manos arriba, llevarlas hacia el lado 

derecho luego al izquierdo, realizar 5 repeticiones de cada lado 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO  (5 minutos) 

 Pararse en un pie durante 10 segundos, alternando ambos pies, 

realizar 3 repeticiones con cada pie 

 Equilibrar el peso del cuerpo hacia adelante con una pierna y 

regresar, alternar con la otra pierna, realizar 3 repeticiones con 

cada pierna 

 Equilibrar el peso del cuerpo hacia el costado izquierdo y regresar, 

realizar 3 repeticiones por cada lado 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA (4 minutos) 

 Realizar caminatas con movimientos de brazos hacia arriba, al 

frente, horizontales, dar dos vueltas  a la cancha. 

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 Caminata lenta conteniendo y exhalando la respiración 

TERAPIA OCUPACIONAL 
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 Durante este mes los adultos mayores ocuparan una parte del 

tiempo a elaborar implementos que serán utilizados en la segunda 

etapa del programa de ejercicios para lo cual utilizaran materiales 

del medio como botellas plásticas pequeñas, arena, mangueras 

plásticas, palos de escobas, paja plástica,  pinturas, cinta aislante, 

entre otros. 

 

 

SEMANA 2 – DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (6 minutos) 

 Caminando ordenadamente mover los brazos hacia arriba, 

adelante y horizontales cambiando de posición al escuchar el pito, 

realizar 5 vueltas a la cancha 

 Caminando sobre los talones, dar una vuelta a la cancha, luego 

caminar en las puntas de los pies dar una vuelta a la cancha 

 Caminar con pasos laterales hacia  la izquierda y hacia la derecha, 

dar una vuelta a la cancha 

 Estiramiento de los brazos hacia el frente enlazando y soltando las 

manos 5 veces, luego los brazos hacia atrás enlazar y soltar las 

manos 5 veces. 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD  (10 minutos) 

 Realizar ejercicios de circunduccion con los brazos hacia adelante 

y hacia atrás simulando nadar 

 Abrazarse con sus propios brazos 

 Tomarse la cabeza con los brazos por atrás 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO (5 minutos) 

 En posición de pie y con manos en la cintura elevar una rodilla y 

bajarla, realizar con la otra rodilla, repetir 5 veces alternado cada 

rodilla 
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EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA (4 minutos) 

 Correr a velocidad moderada dando 3 vueltas a la cancha evitando 

al compañero 

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 Ejercicios de recuperación con respiración 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 Durante este mes los adultos mayores ocuparan una parte del 

tiempo a elaborar implementos que serán utilizados en la segunda 

etapa del programa de ejercicios para lo cual utilizaran materiales 

del medio como botellas plásticas pequeñas, arena, mangueras 

plásticas, palos de escobas, paja plástica,  pinturas, cinta aislante, 

entre otros. 

 

SEMANA 3 – DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (6 minutos) 

 Caminando con los pies en posición hacia adentro dar una vuelta a 

la cancha 

 Caminando con los pies en posición hacia atrás dar una vuelta a la 

cancha 

 Realizar desplazamientos hacia adelante 

 Realizar desplazamientos hacia atrás 

 Estiramiento en posición de pie con los brazos arriba buscamos los 

lados, luego con los brazos horizontales realizamos torsión del 

tronco 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD  (10 minutos) 

 Realizar ejercicios de circunduccion con los hombros hacia 

adelante y hacia atrás 10 veces 

 Realizar ejercicios de rotación del tronco 10 veces 

 Realizar círculos con el tronco hacia adelante y luego con el tronco 

hacia atrás, realizar 7 repeticiones alternando con cada posición 
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 En posición de pie con las manos en el pecho realizar círculos con 

un codo a la vez, repetir 10 veces el ejercicio alternando con cada 

codo 

 En posición de pie con las manos en el pecho realizar círculos con 

ambos codos, repetir 10 veces el ejercicio  

 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO (5 minutos) 

 En posición de pie con las manos en la cintura abrir una pierna 

lateralmente luego la otra, realizamos 5 repeticiones alternando 

con cada pierna 

 En posición de pie firmes llevamos la punta de un pie hacia el 

frente y la regresamos a su posición inicial y realizamos el ejercicio 

con el otro pie, realizar 5 repeticiones alternando con cada pie 

 En posición de pie con los brazos horizontales llevamos la punta de 

un pie hacia el frente y la regresamos a su posición inicial y 

realizamos el ejercicio con el otro pie, realizar 5 repeticiones 

alternando con cada pie 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA (4 minutos) 

 Realizar movimientos con pasos de baile hacia los lados 1-2, luego 

hacia los lados 1-2-3-4 

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 Ejercicios de recuperación con respiración, nos desplazamos 

caminando y respirando elevando los brazos, luego realizamos el 

miso ejercicio cambiando de dirección 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 Durante este mes los adultos mayores ocuparan una parte del 

tiempo a elaborar implementos que serán utilizados en la segunda 

etapa del programa de ejercicios para lo cual utilizaran materiales 

del medio como botellas plásticas pequeñas, arena, mangueras 

plásticas, palos de escobas, paja plástica,  pinturas, cinta aislante, 

entre otros. 
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SEMANA 4 – DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (6 minutos) 

 Caminando contamos los pasos, al 5` paso dar una palmada al 

frente y dos vueltas, luego volver a contar y al 5` paso dar una 

palmada arriba y dos vueltas  

 Realizar desplazamientos hacia los costados sin cruzar las piernas 

dar 2 vueltas a la cancha 

 Estiramiento: en posición de pie con las piernas abiertas y con los 

brazos atrás cogerse las manos e inclinar el tronco hacia adelante 

poco a poco 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD  (10 minutos) 

 En posición de pie con las manos en la cintura, con las piernas 

juntas y semiflexionadas doblar el tronco hacia adelante y regresar 

a la posición inicial, repetir 10 veces el ejercicio 

 En posición de pie con las manos en la cintura dar un paso al 

frente flexionando la rodilla y regresar a la posición inicial realizar 

10 repeticiones, luego realizamos el mismo ejercicio con el otro pie 

en 10 repeticiones 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO (5 minutos) 

 En posición de pie firmes damos un paso hacia adelante con un pie 

y lo regresamos a su posición inicial, luego hacemos el ejercicio 

con el otro pie realizando 8 repeticiones alternando con cada pie 

 En posición de pie con las manos en la cintura damos un paso 

hacia un lado con un pie regresando a la posición inicial, luego con 

el otro pie, realizar 8 repeticiones alternado con cada pie 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA (4 minutos) 

 Realizar una vuelta a la cancha con caminando rápido y evitando 

obstáculos  

 Tomarse de una mano con un compañero y realizar una vuelta a la 

cancha caminando rápido  
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RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 Ejercicios de estiramiento con desplazamiento   

TERAPIA OCUPACIONAL 

 Durante este mes los adultos mayores ocuparan una parte del 

tiempo a elaborar implementos que serán utilizados en la segunda 

etapa del programa de ejercicios para lo cual utilizaran materiales 

del medio como botellas plásticas pequeñas, arena, mangueras 

plásticas, palos de escobas, paja plástica,  pinturas, cinta aislante, 

entre otros. 
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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

SEGUNDA ETAPA- DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

OBJETIVO.- Desarrollar en los adultos mayores habilidades motrices básicas en conjunto utilizando 

implementos 

Contenido de la actividad Metodología 
Resultado de 

aprendizaje 
recursos evaluación Observaciones 

- Ejecución de actividades 

individuales, en parejas, 

grupales, etc. Donde los 

participantes caminen, 

lancen, recepten y trabajen 

con ejercicios de equilibrio en 

posición estática como en 

movimiento 

- Trabajo general de 

flexibilidad 

- Esquema corporal, trabajo 

sobre segmentos corporales y 

sus movimientos 

-Psicomotricidad: se 

desarrollan trabajos físicos 

con relación a su propio 

cuerpo 

- Guiando 

- Demostración  

técnica 

asistida. 

- Estimulación 

de la 

autoestima de 

los 

participantes  

Nuestro principal 

interés es que el 

adulto se conduzca 

de acuerdo a sus 

capacidades para 

que desarrolle las 

actividades 

individualmente aun 

cuando la tarea sea 

realizada en parejas 

o en grupos, 

además 

fortalecemos su 

autoestima cuando 

se da cuenta que 

puede progresar en 

el trabajo realizado 

-Cancha del 

coliseo 

cubierto de 

Naranjito 

- Bastones 

elaborados 

por los 

participantes 

con palos 

de escobas 

- Pesas de 

mano 

elaboradas 

con botellas 

plásticas y 

arena 

- Balones 

-Sillas 

Observación 

directa, 

demostración del 

profesor   

- los contenidos van 

dirigidos hacia las 

actividades psicomotrices, 

valoración y estructura del 

propio cuerpo   
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-Porras 

elaboradas 

con paja 

plástica o 

pape oropel 

Hula-hula 

elaboradas 

con 

mangueras 

plásticas y 

decoradas 

al gusto del 

participante 
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SEMANA 1 – DEL 1 AL 5 DE OCTUBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (8 minutos) 

 Caminando con las manos en la cintura damos 5 vueltas a la 

cancha  

 Caminata con puntas de pie cambiando de dirección 

 Caminando movemos los brazos hacia arriba, al frente, 

horizontales 

 Caminar realizando movimientos de manos. En las manos llevaran 

pesas de mano elaboradas con botellas plásticas pequeñas  llenas 

de arena 

 Estiramiento del tren superior 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD (10 minutos) 

 Trabajo de desplazamiento  damos un paso hacia adelante con un 

pie y lo regresamos a su posición inicial, luego hacemos el ejercicio 

con el otro pie realizando 12 repeticiones alternando con cada pie 

 Desplazamiento con paso lateral doblando la rodilla y regresar a la 

posición inicial, realizamos 12 repeticiones y luego lo realizamos 

con la otra pierna en 12 repeticiones 

 Realizamos ahora los mismos ejercicios descritos anteriormente 

pero llevando en las manos un bastón elaborado con un palo de 

escoba 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO  (8 minutos) 

 En posición de pie firmes llevamos la punta de un pie hacia 

adelante y regresar a la posición inicial, repetir 10 veces el ejercicio 

alternando con cada pie 

 En posición de pie firmes llevamos la punta del pie hacia un lado y 

regresar a la posición inicial, repetir el ejercicio 10 veces y luego 

realizarlo 10 veces con el otro pie 

 Combinar los dos ejercicios indicados anteriormente y realizar 10 

repeticiones alternando ambos pies 
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 En posición firmes tomamos una pierna con una mano y la 

levantamos hasta tocar el glúteo con el talón, regresar a la posición 

inicial y realizar 10 veces el ejercicio alternando con ambas 

piernas.  

EJERCICIOS DE FUERZA (5 minutos) 

 Colocados de pie frente a una pared doblar y estirar los brazos en 

3 series de 10 repeticiones 

 Ahora realizar el mismo ejercicio pero al llegar a la posición inicial 

dar una palmada, luego dos palmadas y luego tres palmadas, 

realizamos 3 series de 10 repeticiones 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA- gimnasia con bastón (5 

minutos) 

 En posición de pie tomamos el bastón con ambas manos, 

elevamos y bajamos los brazos, realizamos 10 repeticiones 

 En posición de pie con las piernas abiertas apoyamos el bastón 

en el piso, luego  flexionamos y estiramos las piernas, realizar 

10 repeticiones 

 En posición de pie doblamos rodillas y topamos el suelo con el 

bastón, realizar 10 repeticiones 

JUEGOS  ACTIVOS –Psicomotricidad (4 minutos) 

 En posición de pie formar parejas, cada participante con un balón, 

al sonar el pito intercambiar los balones  

 Ahora formar grupos de 3 compañeros luego de 4 compañeros, 

realizamos el ejercicio anterior tratando de no dejar caer el balón.  

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 Ejercicios de estiramiento y de respiración   

TERAPIA OCUPACIONAL 

 Durante este periodo los adultos mayores ocuparan una parte del 

tiempo a elaborar objetos de bisutería (pulseras, aretes, collares) y 

adornos de fomix los cuales luego podrán venderlos para obtener 
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ingresos económicos para su beneficio personal o de apoyo a la 

familia. 

 

 

SEMANA 2 – DEL 8 AL 12 DE OCTUBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (8 minutos) 

 Caminar realizando movimientos de brazos dar 5 vueltas a la 

cancha. En las manos llevaran pesas de mano elaboradas con 

botellas plásticas pequeñas  llenas de arena 

 Realizar desplazamientos laterales, hacia adelante y hacia atrás 

 Estiramiento combinado del tren superior e inferior 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD (10 minutos) 

 Formar parejas colocados uno tras otro, levantar los brazos 

horizontalmente 12 veces, realizar 2 repeticiones del ejercicio 

 Formar parejas y caminar los dos al mismo tiempo 

 En posición de pie estirar los brazos  hacia arriba hasta quedar 

parados en puntas de pie, realizar el ejercicio 10 veces 

 En posición de pie con los brazos hacia arriba y bastones en las 

manos nos agachamos y tocamos los pies 12 veces y volvemos a 

la posición inicial, realizamos 2 repeticiones 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO  (8 minutos) 

 En posición de pie firmes llevamos la punta de un pie hacia 

adelante, luego lateralmente, luego hacia atrás,  repetir 10 veces el 

ejercicio alternando con cada pie 

 En posición de pie firmes detrás de una silla nos apoyamos en ella 

y levantamos una pierna lateralmente y la llevamos a la posición 

inicial, realizar 10 repeticiones luego lo realizar 10 repeticiones con 

la otra pierna 

EJERCICIOS DE FUERZA (5 minutos) 

 En posición de pie subimos y bajamos la pierna de un escalón 10 

veces, luego realizar 10 veces con la otra pierna 
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 En posición de pie flexionamos y extendemos las piernas, realizar 

10 repeticiones 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA- baile con porras (5 

minutos) 

 En posición de pie marchamos en el mismo sitio, luego damos 

un paso a un lado y luego al otro lado 

 Realizar desplazamientos hacia adelante y hacia atrás, 

utilizando coordinación de movimientos, agilidad y reacción. 

JUEGOS  ACTIVOS –Psicomotricidad (4 minutos) 

 Juego de voleibol sin dejar caer el balon  

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 Caminar moviendo todo el cuerpo haciendo ejercicios de 

respiración 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 Durante este periodo los adultos mayores ocuparan una parte del 

tiempo a elaborar objetos de bisutería (pulseras, aretes, collares) y 

adornos de fomix los cuales luego podrán venderlos para obtener 

ingresos económicos para su beneficio personal o de apoyo a la 

familia. 

 

 

SEMANA 3 – DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (8 minutos) 

 Caminar esquivando diferentes obstáculos dar dos vueltas a la 

cancha, luego realizar la caminata en sentido contrario 

 Caminar rodeando diferentes obstáculos y manipulando un balón 

dar 3 vueltas a la cancha 

 Estiramiento de brazos utilizando balones 
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EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD  (10 minutos) 

 En posición de pie firmes con el balón en las manos, llevar los 

brazos hacia arriba, luego doblar el tronco hasta tocar el piso con el 

balón volvemos a la posición inicial, realizar 12 repeticiones  

 Realizar el ejercicio anterior usando ahora un bastón, realizar 12 

repeticiones 

 Desplazamientos laterales, 12 repeticiones lado derecho y 12 

repeticiones lado izquierdo  

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO (8 minutos) 

 En posición apoyándose detrás de una silla levantamos una pierna 

lateralmente la regresamos a la posición inicial y luego levantamos 

la otra pierna, repetir el ejercicio 12 veces alternando con ambas 

piernas 

 En la misma posición elevamos una pierna hacia atrás, la 

regresamos a la posición inicial y luego elevamos la otra pierna, 

repetir el ejercicio alternando con cada pierna 

 En posición de llevamos una rodilla al pecho la regresamos a su 

posición inicial y luego repetir el ejercicio con la otra rodilla, realizar 

12 repeticiones alternando con cada rodilla 

EJERCICIOS DE FUERZA (5 minutos) 

 En posición de pie llevando pesas en las manos (elaboradas con 

botellas plásticas llenas de arena), extendemos los brazos hacia al 

frente y flexionamos los codos realizando 1 repeticiones alternando 

ambos codos  

 En posición de pie con las pesas en las manos flexionamos y 

extendemos los brazos lateralmente, realizar 12 repeticiones del 

ejercicio 

 En posición de pie, flexionar y extender las piernas realizando 3 

series de 8 repeticiones. 

 



76 

 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA- Gimnasia con balones (5 

minutos) 

 En posición de pie realizar rebote de balón con una mano 

 Realizar el ejercicio anterior con ambas manos 

 Desplazamiento realizando rebote de balón con una mano 

 Desplazamiento realizando rebote de balón con dos manos 

JUEGOS  ACTIVOS –Psicomotricidad (4 minutos) 

 Desplazarse por toda la cancha al dar la orden agruparse de 2, 4 , 

6 , 8 compañeros según lo indicado, el participante que quede solo 

realizara una penitencia 

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 Desplazamiento  haciendo ejercicios de respiración 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 Durante este periodo los adultos mayores ocuparan una parte del 

tiempo a elaborar objetos de bisutería (pulseras, aretes, collares) y 

adornos de fomix los cuales luego podrán venderlos para obtener 

ingresos económicos para su beneficio personal o de apoyo a la 

familia. 

 

 

 

SEMANA 4– DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (8 minutos) 

 Caminar en puntas de pie con los brazos extendidos hacia 

adelante dar una vuelta a la cancha 

 Caminar en puntas de pie con los brazos extendidos hacia arriba 

dar una vuelta a la cancha 

 Caminar con las manos en la cintura y al sonar el pito dar media 

vuelta y caminar en el sentido contrario dar una vuelta a la cancha 

 Desplazamiento lateral y luego cambiar de sentido lateral, dar una 

vuelta a la cancha 
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EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD  (10 minutos) 

 En posición de pie realizar movimientos circulares de los hombros 

hacia adelante y hacia atrás 

 En posición de pie firmes realizamos movimientos de las manos, 

las cerramos como puño y realizar movimientos hacia adelante y 

hacia atrás, luego extendemos las manos y las movemos como 

abanicos 

 En posición de pie con un balón en las manos, rodearse la cintura 

con el balón empezando por el lado izquierdo luego por el lado 

derecho tratando de no dejarlo caer 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO (8 minutos) 

 En posición de pie elevar un pie y los brazos hacia arriba, volver a 

la posición inicial, realizar 12 repeticiones, luego realizar 12 

repeticiones con el otro pie   

 En posición de pie apoyarse en el bastón y rodear el mismo en 

puntas de pie  

 En posición de pie con las manos en la cintura y el balón en el piso, 

ponemos un pie sobre el balón volvemos a la posición inicial y 

luego ponemos el otro pie, realizar 12 repeticiones alternando con 

cada pie 

 En posición de pie con las manos en la cintura  el balón en el piso, 

rodeamos el balón con movimiento de un pie, luego realizar el 

ejercicio con el otro pie 

EJERCICIOS DE FUERZA (5 minutos) 

 En posición sentados en una silla y con la pesa en las manos 

realizar movimientos: 

 Extender brazos horizontales y hacia abajo 

 Extender los brazos al frente y abajo 

 Extender los brazos arriba y abajo 

 Con las manos libres y cerradas en puño estirar los brazos hacia al 

frente  
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EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA- baile con 

desplazamientos por toda la cancha (5 minutos) 

 Desplazamientos elevando la rodilla 

 Desplazamientos levantando los talones 

 Pasos laterales 1-2, 1-2-3-4, con giros 

 Pasos y giros con palmadas 

JUEGOS  ACTIVOS –Psicomotricidad (4 minutos) 

 En posición de pie y con el balón en las manos desplazarse de un 

lugar a otro lanzando el balón hacia arriba y dar una palmada, 

luego dos, tres y cuatro 

 En posición de pie con el balón en las manos de frente al 

compañero intercambiarse el balón al sonar el pito, tratando de no 

dejarlo caer 

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 Caminar estirando piernas y brazos haciendo ejercicios de 

respiración 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 Durante este periodo los adultos mayores ocuparan una parte del 

tiempo a elaborar objetos de bisutería (pulseras, aretes, collares) y 

adornos de fomix los cuales luego podrán venderlos para obtener 

ingresos económicos para su beneficio personal o de apoyo a la 

familia. 

 

 

SEMANA 5– DEL 2 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (8 minutos) 

 Caminar boteando el balón de básquet alternando con ambas 

manos dar 7 vueltas a la cancha 

 Caminar boteando el balón con las dos manos dar dos vueltas a la 

cancha 
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 Caminar boteando el balón y desplazándose lateralmente dar dos 

vueltas a la cancha 

 Caminar hacia atrás boteando el balón dar dos vueltas a la cancha 

 Ejercicios de estiramiento ayudándose con balón en todos los 

planos 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD  (10 minutos) 

 En posición de pie estirar los brazos hacia el frente con las palmas 

de las manos hacia abajo realizar movimientos de muñecas 

cambiando la posición de las palmas de las manos hacia arriba y 

hacia abajo  

 En la misma posición anterior flexionamos las manos abriéndolas 

lo más posible y cerrándolas, luego abrirlas y cerrarlas lentamente. 

 En la misma posición realizamos movimientos de los hombros solo 

uno a la vez hacia arriba y hacia abajo 

 El mismo ejercicio anterior pero esta vez realizando movimientos 

circulares con los hombros 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO (8 minutos) 

 Ejercicios continuos:  

 Manos en la cintura  marchando en puntas de pie dar 3 vueltas a la 

cancha 

 Combinación de pasos: al frente, adentro, a un lado, adentro, al 

otro lado, repetir 3 veces por cada lado 

EJERCICIOS DE FUERZA (5 minutos) 

 Ejercicios para fortalecer las piernas: 

 En posición sentados y con un balón en medio de las piernas 

cerrarlas hasta realizar presión en el balón y luego abrirlas 

 En posición sentados en una silla, con una pesa en las manos 

realizar movimientos de brazos  hacia arriba, adelante, horizontales 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA- (5 minutos) 

 Colocar algún implemento en el suelo y luego caminar 

rodeándolo 



80 

 

 Trotar boteando el balón 

 Trotar lanzando el balón hacia arriba 

 En posición de pie frente a una pared realizar ejercicios de  

flexión de brazos 

JUEGOS  ACTIVOS –Psicomotricidad (4 minutos) 

 Caminando en hileras el primero de la columna lleva una toalla en 

las manos, la pasa al compañero de atrás y la siguen pasando 

sucesivamente hasta llegar al último compañero quien al recibirla 

se colocara al frente para iniciar otra vez con el ejercicio hasta que 

todos hayan participado del mismo 

 Caminando en hileras ahora pasarse el balón por encima de la 

cabeza de adelante hacia atrás y luego de atrás hacia adelante por 

en medio de las piernas. 

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 Desplazamientos con movimientos de manos  haciendo ejercicios 

de respiración 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 Durante este periodo los adultos mayores ocuparan una parte del 

tiempo a elaborar objetos de bisutería (pulseras, aretes, collares) y 

adornos de fomix los cuales luego podrán venderlos para obtener 

ingresos económicos para su beneficio personal o de apoyo a la 

familia. 

 

 

SEMANA 6– DEL 9 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (8 minutos) 

 Caminar alrededor de la cancha con pesas en las manos realizar 

movimientos de brazos, dar 5 vueltas 

 Caminar alrededor de la cancha con el balón en las manos 

lanzándolo hacia arriba y luego rodeándose la cintura, dar 5 vueltas 

 Ejercicios de estiramiento con los brazos hacia arriba 
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EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD  (10 minutos) 

 En posición de pie realizar movimientos de hombros hacia arriba y 

hacia abajo 15 veces por cada hombro 

 En posición de pie realizar movimientos circulares de hombros 

hacia atrás y hacia adelante, 15 veces con cada hombro 

 En posición sentados realizar movimientos de brazos simulando 

remar, realizar movimiento 15 veces hacia adelante y 15 veces 

hacia atrás 

 En posición sentados realizar estiramiento de brazos simulando 

lanzar puñetes primero con un brazo 15 veces luego con el otro 15 

veces 

EJERCICIOS DE COORDINACION DE EQUILIBRIO (8 minutos) 

 En posición de pie apoyándose en el baston llevar la punta de un 

pie hacia el frente y luego cambiar el otro pie, realizar el ejercicio 

15 veces 

 En posición de pie con el baston en la mano dar giro y tocar el 

talon con la punta del baston luego regresar a la posición inicial, 

realizar el ejercicio 15 veces 

EJERCICIOS DE FUERZA (5 minutos) 

 Ejercicios para fortalecer las piernas 

 Sentados en una silla levantar y bajar una rodilla 15 veces, lego 

realizar otras 15 veces con la otra rodilla 

 Realizar el ejercicio anterior con ambas rodillas, repetir 15 veces el 

movimiento 

 Pararse y sentarse en la silla, realizar el movimiento 15 veces 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA- (5 minutos) 

 Desplazamiento por la cancha boteando el balón de básquet 

evitando obstáculos (conos, sillas, etc) 

 Realizar movimientos de cintura utilizando el hula-hula  
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JUEGOS  ACTIVOS –Psicomotricidad (4 minutos) 

 Trotar alrededor de la cancha con un balón de básquet en las 

manos, lanzando el balón de básquet hacia arriba, a la orden del 

instructor formar rápidamente grupos de 4 personas, luego seguir 

trotando alrededor de la cancha y agruparse siguiendo la orden del 

instructor. 

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 En posición de pie en su propio sitio realizar ejercicios de 

respiración. 

 Charla de motivación 

 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 Durante este periodo los adultos mayores ocuparan una parte del 

tiempo a elaborar objetos de bisutería (pulseras, aretes, collares) y 

adornos de fomix los cuales luego podrán venderlos para obtener 

ingresos económicos para su beneficio personal o de apoyo a la 

familia. 

 

SEMANA 7– DEL 16 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (8 minutos) 

 Caminar alrededor de la cancha rodeando obstáculos, dar 3 

vueltas a la cancha, cambiar de dirección y dar otras 3 vueltas a la 

cancha 

 En posición de pie tomarse de las manos formando un circulo, 

caminamos hacia la frente hasta quedar todos bien unidos y luego 

hacia atrás estirando el circulo al máximo, realizar 3 veces el 

ejercicio 

 Ejercicios de estiramiento usando el hula-hula 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD  (10 minutos) 

 En posición de pie con el hua-hula en las manos estirar los brazos 

hacia arriba, hacia el frente, repetir 15 veces el movimiento 
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 Realizar el ejercicio anterior pero al estirar los brazos ponerse en 

puntas de pie, repetir el movimiento 15 veces 

 Realizar el ejercicio anterior ahora realizando desplazamientos 

hacia los lados, repetir 15 veces por cada lado 

 Realizar los ejercicios descritos anteriormente usando el balón en 

lugar del hula-hula 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO (8 minutos) 

 En posición de pie apoyándose en una silla abrir lateralmente una 

pierna y luego ponerla en posición inicial, repetir el ejercicio 15 

veces y luego cambiar de pierna para realizar el ejercicio otras 15 

veces  

 Realizar el ejercicio anterior pero ahora moviendo la pierna hacia 

atrás, realizar 15 veces con cada pierna 

 Caminar alrededor de la silla con las manos en la cintura y en 

puntas de pie, dar 3 vueltas 

EJERCICIOS DE FUERZA (5 minutos) 

 Ejercicios para fortalecer las piernas 

 En posición de pie y apoyándose en el baston realizar ejercicios de 

extensión y flexion de piernas, realizar el movimiento 15 veces 

 En posición de pie firmes a la orden del instructor con pequenos 

impulsos dar un salto hacia arriba estirando los brazos y abriendo 

las piernas, luego con otro salto regresar a la posición inicial, 

repetir 15 veces el ejercicio 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA- Gimnasia con 

implementos hula-hula, porras, balones(5 minutos) 

 Siguiendo el ritmo de la música con el implemento en las manos 

cambiar la posición de los brazos hacia arriba, hacia el frente, 

hacia abajo,  según la orden indicada por el instructor, 

desplazarse hacia los lados cambiando de lado cuando pite el 

instructor 
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JUEGOS  ACTIVOS –Psicomotricidad (4 minutos) 

 Formar grupos de 4 personas cada uno con un balón en las manos 

desplazarse por la cancha, al sonar el pito pasar el balón al 

compañero de al lado dando primero un bote en el piso 

 Realizar desplazamientos boteando el balón en x 

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 En posición de pie en su propio sitio realizar ejercicios de 

respiración. 

SEMANA 8– DEL 23 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (8 minutos) 

 Con las manos en la cintura y en puntas de pie caminar alrededor 

de la cancha en una dirección y a la orden del instructor cambiar de 

dirección, dar 3 vueltas a la cancha 

 Con las manos en la cintura caminar hacia atrás en una dirección  

y a la orden del instructor cambiar de dirección, dar 3 vueltas a la 

cancha 

 Con las manos en la cintura caminar elevando las rodillas lo mas 

posible a la orden del instructor cambiar de dirección, dar 3 vueltas 

a la cancha 

 Caminar normalmente alrededor de la cancha contando los pasos, 

al 5º paso dar una palmada y una vuelta y seguir caminando en la 

misma dirección. 

 Ejercicios de estiramiento del tren superior y brazos 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD  (10 minutos) 

 En posición de pie estirar los brazos hacia arriba, entrelazar las 

manos, soltarlas y luego bajar los brazos, repetir 15 veces 

 Realizar en ejercicio anterior pero esta vez estirando los brazos 

hacia adelante, repetir 15 veces 

 Estirar los brazos hacia adelante y realizar movimientos de manos: 

ubicar palmas arriba luego palmas abajo 15 repeticiones, 

movimientos circulares de muñecas 15 repeticiones, abanicar las 
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manos 15 repeticiones, movimientos de muñecas con las puños 

cerrados hacia arriba y hacia abajo 15 repeticiones. 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO (8 minutos) 

 Extender  la soga en el piso, luego en posición de pie con los 

brazos horizontales caminar sobre la soga tratando de no pisar el 

suelo, recorrer 4 veces de ida y vuelta 

 Caminar con las piernas abiertas pasando sobre la soga sin 

pisarla, recorrer 4 veces de ida y vuelta 

 Caminar sobre la soga con desplazamientos laterales tratando de 

no pisar el suelo, recorrer 4 veces de ida y vuelta 

 En posición de pie y apoyando el hula-hula verticalmente en el 

suelo llevar la punta de un pie dentro del circulo de la hula-hula, 

luego sacarlo, realizar 15 repeticiones; luego realizar otras 15 

repeticiones con la punta del otro pie. 

 Realizar el ejercicio anterior pero en posición lateral, repetir 15 

veces el ejercicio por cada lado 

EJERCICIOS DE FUERZA (5 minutos) 

 Ejercicios para fortalecer las piernas 

 En posición de pie apoyándose en el baston realizar flexion y 

extensión de piernas, repetir 15 veces 

 En posición acostados y con el hula-hula en las piernas balancear 

el cuerpo hacia adelante y hacia atrás, descansar y sentarse. 

 En posición de pie frente a un escalon subir y bajar un pie 

repitiendo 15 veces el movimiento, cambiar de pie y repetir otras 15 

veces 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA- (5 minutos) 

 Moverse al ritmo de la música de pasacalle tratando de seguir 

los pasos indicados por el instructor 
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JUEGOS  ACTIVOS –Psicomotricidad (4 minutos) 

 Trotar hasta llegar al implemento que se encuentra al otro lado de 

la cancha, tomarlo, dar dos vueltas en el propio terreno y luego 

regresar al punto de partida 

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 En posición de pie en su propio sitio realizar ejercicios de 

respiración y relajación muscular. 

TERAPIA OCUPACIONAL 

 Durante este periodo los adultos mayores ocuparan una parte del 

tiempo a elaborar objetos de bisutería (pulseras, aretes, collares) y 

adornos de fomix los cuales luego podrán venderlos para obtener 

ingresos económicos para su beneficio personal o de apoyo a la 

familia. 
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PLAN SEMANAL DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

TERCERA ETAPA- DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

OBJETIVO.- Desarrollar en los adultos mayores la capacidad de resistencia para realizar ejercicios durante 

tiempos prolongados 

Contenido de la actividad Metodología 
Resultado de 

aprendizaje 
recursos evaluación Observaciones 

- Ejecución de actividades 

que implican fuerza y 

resistencia muscular como 

movimientos de bicicleta, 

caminar, trotar, durante 

tiempos prolongados. 

- Trabajo general de 

flexibilidad para mejorar la 

funcionalidad de las 

articulaciones 

Ejercicios de equilibrio para 

prevenir y controlar posible 

caidas 

- Esquema corporal, trabajo 

sobre segmentos corporales y 

sus movimientos a través de 

gimnasia básica y bailoterapia 

-Psicomotricidad: se 

desarrollan trabajos físicos 

- Guiando 

- Demostración  

técnica 

asistida. 

Corregir los 

errores que se 

presenten 

- Estimulación 

de la 

autoestima de 

los 

participantes  

Nuestro principal 

interés es que el 

adulto se sienta 

capaz de realizar 

ejercicios que 

requieran mayor 

esfuerzo del que 

estaban 

acostumbrados, 

realizar actividades 

para su 

desenvolvimiento 

social al realizar 

terapias 

ocupacionales 

enfocadas en 

elaborar objetos 

luego puedan 

vender para ayudar 

-Cancha 

del coliseo 

cubierto 

de 

Naranjito 

- 

Bastones  

- Pesas 

de mano - 

Balones 

-Sillas 

-Porras 

Hula-hula  

Globos  

Observación 

directa, 

demostración del 

profesor   

- los contenidos van 

dirigidos hacia las 

actividades psicomotrices, 

valoración y estructura del 

propio cuerpo   
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con relación a su propio 

cuerpo 

en la economía del 

hogar. 
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SEMANA 1– DEL 3 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (10 minutos) 

 Caminar alrededor de la cancha llevando pesas de mano 

realizando movimientos de brazos hacia arriba, al frente, 

horizontales, dar 10 vueltas a la cancha. 

 Caminar alrededor de la cancha y a la orden del instructor levantar 

una rodilla tratando de alcanzar el pecho, dar una vuelta a la 

cancha alternando el movimiento con ambas rodillas  

 Realizar el ejercicio anterior pero esta vez a la orden del instructor 

levantamos el talon hacia atrás hasta tocar el glúteo, dar una vuelta 

a la cancha alternando el movimiento con ambos talones. 

 Ejercicios de estiramiento de brazos hacia arriba enlazando las 

manos y hacia abajo soltar las manos, luego el mismo ejercicio 

pero enlazando las manos hacia los costados 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD (15 minutos) 

 En posición de pie con las piernas unidas y los brazos en la cintura 

doblar el tronco hacia adelante, realizar el ejercicio 20 veces 

 En la misma posición girar el tronco hacia un lado y hacia el otro, 

realizar el ejercicio en 10 repeticiones por cada lado 

 En posición de pie  apoyándose en un paraguas a manera de 

bastón flexionar una rodilla hacia el frente repitiendo 10 veces el 

ejercicio, luego realizarlo otras 10 veces con la otra pierna 

 En la posición anterior realizar el ejercicio pero esta vez levantar la 

rodilla hacia un lado realizándolo 10 veces por cada pierna 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO  (10 minutos) 

 En posición de pie apoyándose en el respaldo de una silla levantar 

una pierna hacia un costado 15 veces luego la otra pierna por otra 

15 veces 

 En posición de pie apoyados en el respaldo de una silla levantar 

una rodilla tratando de alcanzar el pecho 15 veces, luego realizar el 

ejercicio con la otra rodilla 15 veces 
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 En la misma posición levantar un talon hasta alcanzar el glúteo 15 

veces, luego realizar otras 15 veces con el otro talon  

 Ubicar una soga formando una línea recta en el piso, caminar 

sobre la soga equilibrándose con los brazos abiertos 

horizontalmente, luego caminar sobre la soga equilibrándose con 

los brazos extendidos hacia el frente, finalmente caminar sobre la 

soga equilibrándose con los brazos extendidos hacia arriba 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA (8 minutos) 

 Trotar alrededor de la cancha tomando un implemento diferente en 

cada vuelta y realizando el ejercicio de movimiento de manos 

según corresponda: pesa de mano, hula-hula, globos, balón de 

basket. 

 Ejercicios de gimnasia aerobica utilizando implementos como hula-

hula y bastones 

EJERCICIOS DE FUERZA- (7 minutos) 

 En posición sentados en una silla con una banda elástica en las 

manos estirar los brazos horizontalmente 

 En la misma posición apoyar la banda en un pie y luego estirar 

la banda hacia arriba con un brazo, luego con el otro y luego 

con las dos manos 

 En la mima posición y con pesas en las  manos realizar 

ejercicios  de movimientos de brazos, luego ponerse de pie y 

repetir los ejercicios    

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 En posición de pie en su propio sitio realizar ejercicios de 

respiración y relajación muscular. 

TERAPIA OCUPACIONAL (5 minutos) 

 Durante este mes de diciembre los asistentes realizaran trabajos 

manuales navideños con diferentes materiales a su elección. 
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SEMANA 2– DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (10 minutos) 

 Caminar alrededor de la cancha llevando globos en las  manos 

realizando movimientos de brazos hacia arriba, al frente, 

horizontales, dar 10 vueltas a la cancha. 

 Caminar alrededor de la cancha y a la orden del instructor levantar 

una rodilla tocándolo con el globo que estará a la altura del pecho, 

dar una vuelta a la cancha alternando el movimiento con ambas 

rodillas  

 Caminar alrededor de la cancha pero con las manos atrás llevando 

en globo 

 Ejercicios de estiramiento de todas las articulaciones 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD (15 minutos) 

 En posición de pie con las piernas unidas y los brazos en la cintura 

doblar el tronco hacia adelante, realizar el ejercicio 20 veces 

 En la misma posición girar el tronco hacia un lado y hacia el otro, 

realizar el ejercicio en 10 repeticiones por cada lado 

 En posición de pie  apoyándose en un paraguas a manera de 

bastón flexionar una rodilla hacia el frente repitiendo 10 veces el 

ejercicio, luego realizarlo otras 10 veces con la otra pierna 

 En la posición anterior realizar el ejercicio pero esta vez levantar la 

rodilla hacia un lado realizándolo 10 veces por cada pierna 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO  (10 minutos) 

 En posición de pie en parejas apoyándose unos en otros cogidos 

de las manos levantar cada uno una pierna hacia un costado, 

repetir 5 veces con cada pierna. 

 En la misma posición ahora levantar una pierna hacia atrás, 

realizar 15 repeticiones con cada pierna. 

 Ahora en posición de pie individualmente colocar un balón en el 

piso y subir una pierna a la vez sobre el balón y luego bajarla, 

realizar 15 repeticiones por cada pierna 
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EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA (8 minutos) 

 Trotar alrededor de la cancha tomando un implemento diferente en 

cada vuelta y realizando el ejercicio de movimiento de manos 

según corresponda: pesa de mano, hula-hula, globos, balón de 

basket. 

 Ejercicios de gimnasia aerobica utilizando implementos como hula-

hula y bastones 

EJERCICIOS DE FUERZA- (7 minutos) 

 En posición sentados en una silla con una banda elástica en las 

manos estirar los brazos horizontalmente 

 En la misma posición apoyar la banda en un pie y luego estirar 

la banda hacia arriba con un brazo, luego con el otro y luego 

con las dos manos 

 En la mima posición y con pesas en las  manos realizar 

ejercicios  de movimientos de brazos, luego ponerse de pie y 

repetir los ejercicios    

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 En posición de pie en su propio sitio realizar ejercicios de 

respiración y relajación muscular. 

TERAPIA OCUPACIONAL y CHARLAS DE NUTRICION (5 minutos) 

 Durante este mes de diciembre los asistentes realizaran trabajos 

manuales navideños con diferentes materiales a su elección. 

 Realizaremos una charla acerca de alimentación saludable y 

consumo de frutas, para lo cual cada participante llevara una fruta 

y comentara con los compañeros los beneficios de la fruta que está 

presentando, como debe ser consumida y le ofrecerá una prueba 

de degustación a sus compañeros. 
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SEMANA 3– DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (10 minutos) 

 Caminar alrededor de la cancha llevando pesas de mano 

realizando movimientos de brazos hacia arriba, al frente, 

horizontales, dar 10 vueltas a la cancha. 

 Caminar alrededor de la cancha y a la orden del instructor levantar 

una rodilla tratando de alcanzar el pecho, dar una vuelta a la 

cancha alternando el movimiento con ambas rodillas  

 Realizar el ejercicio anterior pero esta vez a la orden del instructor 

levantamos el talon hacia atrás hasta tocar el glúteo, dar una vuelta 

a la cancha alternando el movimiento con ambos talones. 

 Ejercicios de estiramiento de brazos hacia arriba enlazando las 

manos y hacia abajo soltar las manos, luego el mismo ejercicio 

pero enlazando las manos hacia los costados 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD (15 minutos) 

 En posición de pie con las piernas unidas y los brazos en la cintura 

doblar el tronco hacia adelante, realizar el ejercicio 20 veces 

 En la misma posición girar el tronco hacia un lado y hacia el otro, 

realizar el ejercicio en 10 repeticiones por cada lado 

 En posición de pie  apoyándose en un paraguas a manera de 

bastón flexionar una rodilla hacia el frente repitiendo 10 veces el 

ejercicio, luego realizarlo otras 10 veces con la otra pierna 

 En la posición anterior realizar el ejercicio pero esta vez levantar la 

rodilla hacia un lado realizándolo 10 veces por cada pierna 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO  (10 minutos) 

 En posición de pie apoyándose en el respaldo de una silla levantar 

una pierna hacia un costado 15 veces luego la otra pierna por otra 

15 veces 

 En posición de pie apoyados en el respaldo de una silla levantar 

una rodilla tratando de alcanzar el pecho 15 veces, luego realizar el 

ejercicio con la otra rodilla 15 veces 
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 En la misma posición levantar un talon hasta alcanzar el glúteo 15 

veces, luego realizar otras 15 veces con el otro talon  

 Ubicar una soga formando una línea recta en el piso, caminar 

sobre la soga equilibrándose con los brazos abiertos 

horizontalmente, luego caminar sobre la soga equilibrándose con 

los brazos extendidos hacia el frente, finalmente caminar sobre la 

soga equilibrándose con los brazos extendidos hacia arriba 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA (8 minutos) 

 Trotar alrededor de la cancha tomando un implemento diferente en 

cada vuelta y realizando el ejercicio de movimiento de manos 

según corresponda: pesa de mano, hula-hula, globos, balón de 

basket. 

 Ejercicios de gimnasia aerobica utilizando implementos como hula-

hula y bastones 

EJERCICIOS DE FUERZA- (7 minutos) 

 En posición sentados en una silla con una banda elástica en las 

manos estirar los brazos horizontalmente 

 En la misma posición apoyar la banda en un pie y luego estirar 

la banda hacia arriba con un brazo, luego con el otro y luego 

con las dos manos 

 En la mima posición y con pesas en las  manos realizar 

ejercicios  de movimientos de brazos, luego ponerse de pie y 

repetir los ejercicios    

RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 En posición de pie en su propio sitio realizar ejercicios de 

respiración y relajación muscular. 

TERAPIA OCUPACIONAL (5 minutos) 

 Durante este mes de diciembre los asistentes realizaran trabajos 

manuales navideños con diferentes materiales a su elección. 
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 Realizaremos una charla motivacional para organizar un agasajo 

navideño donde todos los participantes expresen sus opiniones e 

ideas para la realización del mismo sea de su total agrado. 

 

 

SEMANA 4– DEL 24 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 

EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO (10 minutos) 

 Caminar alrededor de la cancha llevando pesas de mano 

realizando movimientos de brazos hacia arriba, al frente, 

horizontales, dar 10 vueltas a la cancha. 

 Caminar alrededor de la cancha y a la orden del instructor levantar 

una rodilla tratando de alcanzar el pecho, dar una vuelta a la 

cancha alternando el movimiento con ambas rodillas  

 Realizar el ejercicio anterior pero esta vez a la orden del instructor 

levantamos el talon hacia atrás hasta tocar el glúteo, dar una vuelta 

a la cancha alternando el movimiento con ambos talones. 

 Ejercicios de estiramiento de brazos hacia arriba enlazando las 

manos y hacia abajo soltar las manos, luego el mismo ejercicio 

pero enlazando las manos hacia los costados 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD (15 minutos) 

 En posición de pie con las piernas unidas y los brazos en la cintura 

doblar el tronco hacia adelante, realizar el ejercicio 20 veces 

 En la misma posición girar el tronco hacia un lado y hacia el otro, 

realizar el ejercicio en 10 repeticiones por cada lado 

 En posición de pie  apoyándose en un paraguas a manera de 

bastón flexionar una rodilla hacia el frente repitiendo 10 veces el 

ejercicio, luego realizarlo otras 10 veces con la otra pierna 

 En la posición anterior realizar el ejercicio pero esta vez levantar la 

rodilla hacia un lado realizándolo 10 veces por cada pierna 
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EJERCICIOS DE EQUILIBRIO  (10 minutos) 

 En posición de pie apoyándose en el respaldo de una silla levantar 

una pierna hacia un costado 15 veces luego la otra pierna por otra 

15 veces 

 En posición de pie apoyados en el respaldo de una silla levantar 

una rodilla tratando de alcanzar el pecho 15 veces, luego realizar el 

ejercicio con la otra rodilla 15 veces 

 En la misma posición levantar un talon hasta alcanzar el glúteo 15 

veces, luego realizar otras 15 veces con el otro talon  

 Ubicar una soga formando una línea recta en el piso, caminar 

sobre la soga equilibrándose con los brazos abiertos 

horizontalmente, luego caminar sobre la soga equilibrándose con 

los brazos extendidos hacia el frente, finalmente caminar sobre la 

soga equilibrándose con los brazos extendidos hacia arriba 

EJERCICIOS DE RESISTENCIA AEROBICA (8 minutos) 

 Trotar alrededor de la cancha tomando un implemento diferente en 

cada vuelta y realizando el ejercicio de movimiento de manos 

según corresponda: pesa de mano, hula-hula, globos, balón de 

basket. 

 Ejercicios de gimnasia aerobica utilizando implementos como hula-

hula y bastones 

EJERCICIOS DE FUERZA- (7 minutos) 

 En posición sentados en una silla con una banda elástica en las 

manos estirar los brazos horizontalmente 

 En la misma posición apoyar la banda en un pie y luego estirar 

la banda hacia arriba con un brazo, luego con el otro y luego 

con las dos manos 

 En la mima posición y con pesas en las  manos realizar 

ejercicios  de movimientos de brazos, luego ponerse de pie y 

repetir los ejercicios    
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RECUPERACION O VUELTA A LA CALMA (5 minutos) 

 En posición de pie en su propio sitio realizar ejercicios de 

respiración y relajación muscular. 

TERAPIA OCUPACIONAL Y AGASAJO NAVIDENO (5 minutos) 

 Durante este mes de diciembre los asistentes realizaran trabajos 

manuales navideños con diferentes materiales a su elección. 

 Esta semana se realizo el agasajo navideño con los participantes 

del programa para Adultos mayores, la cual se realizo con el apoyo 

del Municipio de Naranjito quienes donaron canastas navideñas 

para los ancianos, se eligio la  Reina de la navidad entre las 

adultas mayores y también se finalizo el programa de actividades 

físicas. 

 

3.6 FORMAS DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento se realizará en las siguientes fases: 

a) FASE 1: Durante el proceso de la investigación: El autor  del proyecto 

verificó que las actividades del proyecto se desarrollen de acuerdo a las 

actividades planificadas. 

b) FASE 2: Durante la aplicación del programa de ejercicios, el autor del 

proyecto y los Coordinadores responsables realizarán un seguimiento de 

las actividades desarrolladas y de los resultados obtenidos en el 

“mejoramiento” de la salud de los adultos mayores participantes. 

 

3.7 CONCLUSIONES 

Una vez realizado el trabajo investigativo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Que al llegar a la edad adulta mayor el cuerpo experimenta una 

serie de cambios tanto físicos como psicológicos lo cual provoca 

degeneración del mismo y depresión en el anciano. 
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 La depresión a su vez genera en el adulto mayor inactividad física, 

improductividad económica, pérdida de apetito y deterioro de la 

salud, por lo cual el adulto mayor se siente una “carga social”. 

 Al incentivar en el adulto mayor la práctica de ejercicios físicos, 

deportivos y recreativos debidamente supervisados se logra 

notablemente mejorar su salud física y mental 

 Cuando el adulto mayor socializa con personas coetáneas para 

realizar actividades que incrementen su actividad física y de 

desarrollo económico y social estimula su autoestima y vuelve a 

sentirse útil para la sociedad. 

  

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Al aplicar el Programa de ejercicios físicos y recreativos en los adultos 

mayores participantes conseguimos cumplir los objetivos que nos 

trazamos en la propuesta: 

1. Se fomentaron actividades de inclusión social para el adulto mayor 

en el cantón Naranjito, para lo cual contamos con el apoyo del 

Programa de Protección del Adulto Mayor impulsado por el MIES. 

2. Se desarrollaron programas que incentiven la actividad económica 

y social de los adultos mayores, ya que se realizaron talleres de 

elaboración de bisuterías, fomix, reciclado, agasajo navideño, entre 

otros con el apoyo de la Municipalidad del Cantón Naranjito. 

3. Se habilitaron espacios físicos para realizar actividades físicas, 

recreativas y deportivas para los adultos mayores, para lo cual 

contamos con el apoyo de la Liga Deportiva Cantonal de Naranjito. 

4. Garantizamos el optimo bienestar físico y mental de los adultos 

mayores al recuperar su autoestima y su autonomía social, ya que 

al inicio del programa llegaron aquejados de enfermedades propias 

de la edad las que fueron disminuyendo paulatinamente con las 

actividades que realizaron 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Al termino del Programa de actividades físicas, deportivas y recreativas 

para adultos mayores, los participantes mejoraron notablemente su salud 

física y mental, se incrementó su autoestima y auto motivación, se 

fomentó su   capacidad para realizar ejercicios por tiempos prolongados, 

adquirieron hábitos de alimentación adecuada para su edad, con lo cual 

volvieron a sentirse seres autónomos  y productivos para su familia y la 

sociedad. 

 

RECOMENDACIONES 

Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en 

actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos 

caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales, tareas domésticas, 

juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las 

actividades diarias, familiares y comunitarias. 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la 

salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de enfermedades 

degenerativas, depresión y deterioro cognitivo, se recomienda que: 

 Los adultos de 65 años en adelante dediquen mínimo 150 minutos 

semanales a realizar actividades físicas moderadas aeróbicas, o 

bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 60 

minutos semanales, o una combinación equivalente de actividades 

moderadas y vigorosas. 

 La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos diarios, como 

mínimo. 

 Que, a fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos 

de este grupo de edades dediquen hasta 300 minutos semanales a 

la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien 150 
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minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una 

combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa. 

 Que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida 

realicen actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las 

caídas, tres días o más a la semana.  

 Se realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de 

músculos dos o más días a la semana. 

 Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad 

física recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán 

físicamente activos en la medida en que se lo permita su estado. 

Estas pautas son válidas para todos los adultos sanos de más de 65 

años. También se aplican a las personas de esas edades con 

enfermedades degenerativas. Las personas con determinados problemas 

de salud, como enfermedades cardiovasculares y diabetes, deberán   

tomar más precauciones y consultar al médico antes de intentar alcanzar 

los niveles recomendados de actividad física para los adultos mayores. 

El concepto de acumulación hace referencia a la meta de totalizar 150 

minutos de actividad a base de intervalos de al menos 10 minutos cada 

uno a lo largo de la semana, por ejemplo siguiendo las especificaciones 

indicadas en el Plan de actividades presentado en la Propuesta. 

Estas recomendaciones son válidas para todos los adultos mayores, 

independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de ingresos.  

Las recomendaciones son extensivas a los adultos mayores con 

discapacidad, siempre y cuando se adapten a cada persona en función de 

su capacidad de ejercicio, de sus limitaciones y de los riesgos específicos 

para su salud.  
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Los adultos mayores inactivos o con enfermedades limitantes verán 

mejorada también su salud en alguna medida si pasan de la categoría "sin 

actividad" a la de "cierto nivel" de actividad.  

 

 

ACEPTACION DE LA HIPOTESIS Y VALIDACION DE LA PROPUESTA 

 

“SI SE APLICA UN PROGRAMA ESPECÍFICO DE ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y RECREATIVAS  SE ALCANZARÁ EL BIENESTAR 

PSICOMOTRIZ Y LA ACTITUD INDEPENDIENTE DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL PROGRAMA MIES DEL CANTÓN NARANJITO.” 

 

En general, la evidencia disponible en este trabajo de investigación 

demuestra de forma contundente que, en comparación con los adultos 

mayores menos activos, hombres y mujeres, las personas mayores 

físicamente activas: 

1. Presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas, 

cardiopatía coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, 

diabetes de tipo 2, cáncer de colon y de mama, y depresión, un 

mejor funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y 

muscular, y una mejor masa y composición corporal, ya que al 

incluir en su vida cotidiana actividades físicas y recreativas se 

previenen o se mejoran estas enfermedades. 

2. Presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, 

unas funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo 

de limitaciones funcionales moderadas y graves. 

3. Obtienen autonomía, ya que al mejorar su condición física y mental 

y al dedicar su “tiempo libre” a realizar pequeñas actividades que 

les generen algún incentivo económico dejan de sentirse una carga 
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para sus familias y se sienten capaces de reinsertarse a la 

sociedad 

Con lo cual queda firmemente comprobada la hipótesis de que aplicando 

el Programa de actividades físicas, recreativas y de terapia ocupacional 

mejoró notablemente el bienestar integral de los adultos mayores.  
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