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RESUMEN 

 

La presente investigación es orientada a determinar la Incidencia de Actividades 

Físico - Recreativas en la Autonomía Física e Integración Social  del  Adulto  

Mayor. El objetivo consiste en  proponer un plan de actividades físico-recreativas 

para la incorporación a la actividad física a los adultos mayores del Centro de 

Salud #4 del Ministerio de Salud Pública. Para darle solución a esta situación 

problemática se realizan las bases teóricas, metodológicas  que sustentan el 

objeto de estudio realizado para el diagnóstico de la situación del problema y 

desarrollo de las bases teóricas de la investigación a un nivel teórico, se realizó 

una investigación de tipo de campo, descriptiva y demostrativa, se utilizaron los 

métodos, análisis de documentos; a su vez utilizando los métodos lógicos y 

métodos teóricos y empleando los instrumentos de la investigación como la 

observación, las encuesta y las entrevista realizadas a los adultos mayores que 

acuden al Centro de Salud y los empleados del mismo, los cuales después de su 

análisis e interpretación de resultados permitieron plantear la solución dando 

como conclusión fundamental la determinación e implementación de la 

propuesta efectuada sobre el plan de actividades físico - recreativas que 

permitirá la incorporación a la práctica de la actividad física y mejorar la 

integración social del adulto mayor. 
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ABSTRACT 

  
This research is aimed to determine the incidence of physical - recreational 
physical autonomy and Social integration of the more adult activities. The 
objective is to propose a plan of physical and recreational activities for the 
incorporation of physical activity to the elderly in Health Center # 4 of the 
Ministry of Public Health.To solve this problem are the bases theoretical, 
methodological support the object of study for the diagnosis of the situation of 
the problem and development of theoretical bases of research at a theoretical 
level, was a kind of field research, descriptive and demonstrative, used 
methods, analysis of documents; to its time using them methods logical and 
methods theoretical and using them instruments of the research as it 
observation, the survey and them interview made to them adults older that 
come to the center of health and them employees of the same, which after its 
analysis e interpretation of results allowed pose it solution giving as 
conclusion fundamental it determination e implementation of the proposed 
effected on the plan of activities physical-recreational that It will allow the 
incorporation into the practice of physical activity and improve the in 
integration social of the adult greater. 
  
Key words: Physical - Recreation, Integration, Adult Greater 
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INTRODUCCIÓN 
 

La práctica de actividades físicas-recreativas en el adulto mayor 

beneficia a la salud y ha estado formando el desarrollo de la sociedad, 

teniendo como plataforma esencial el deporte y las actividades físicas – 

recreativas elemento fundamental de la autonomía física e integración social 

del adulto mayor, donde existe una poca participación y colaboración de los 

adultos mayores asía la práctica de actividades físicas, la comunidad actual y 

más aún aquí en Ecuador es muy bajo este tipo de motivación a las personas 

de esta edad, a no realizar actividad física de manera sistemática, 

circunstancias que pueden llevar a ser muy desfavorable debido al aumento 

de las enfermedades propias de la edad, dando paso a una desvalorización 

en la tasa de mortalidad en las personas adultas mayores. 

 

Es muy notable que la actividad física recreativa se ha convertido en la 

mejor alternativa para el control y prevención de algunas enfermedades y 

sobretodo en la búsqueda de una excelente calidad de vida. Es importante 

conocer el estado de salud del adulto mayor, de esta forma se encontrara la 

información concreta sobre el tema en estudio y se realizara de manera 

grupal e individual; estas actividades físico-recreativas son fundamentales 

para  la base principal de una excelente salud y el bienestar de un adulto 

mayor. 

 

La actividad física es pensar inmediatamente en movimiento, pero si a 

este funcionamiento físico se agrega algo de diversión se puede estar ya 

abordando el tema de la actividad física recreativa. Por mucho tiempo, esta 

ha sido considerado significativa pero es realmente desde hace dos décadas 

que  han cambiado y se les ha prestado otro tipo de atención, siendo 

considerada en la actualidad necesaria para los seres humanos de todas las 

edades,  reconociéndose sus beneficios, para la salud porque mejora las 
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condiciones físicas, como base del deporte e inclusive como forma de vida 

activa para su bienestar. 

 

En todos los seres humanos desde la infancia como en la etapa de la 

adultez, lo será mucho más para quienes están atravesando ya la etapa 

senil. Para los adultos de este grupo de edades  conocidos  actualmente 

como adultos mayores, la actividad física recreativa consiste en actividades 

dinámicas, mediante desplazamientos tales como, paseos, caminatas suaves 

o de mayor intensidad  o también una distracción al aire libre en bicicleta. El 

trabajo  investigativo se encuentra conformado por cuatro capítulos, y poseen 

un contenido específico y lo detallaremos de las siguientes formas: 

 

Capítulo I, La Problemática que incluye al contexto de la 

investigación, situación y conflicto, hechos científicos, causas, formulación 

del problema, objetivo general y los objetivos específicos, interrogantes de la 

investigación que servirán de ayuda para realizar el marco teórico y la 

justificación. 

 

Capítulo II, conformada por el Marco Teórico, la fundamentación 

acerca de las actividades físico-recreativas dirigida a adultos mayores, las 

nuevas metodologías para la práctica de la Cultura Física, las bases para el 

mejoramiento de la calidad de vida para los adultos mayores, la importancia 

de las actividades recreativas.  

 

Capítulo III, incluirá la investigación de campo, el diseño, la población, 

la muestra, encuestas, resultados: conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV, está la propuesta del programa que se va a aplicar, con 

los objetivos, actividades, el impacto que se espera lograr con los adultos 

mayores, tanto en lo físico, como en lo relacionado con la convivencia social 

de las actividades recreativas para el buen vivir y su mejoramiento . 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la Investigación 

 

El proyecto investigativo es efectuado en el Centro de Salud # 4 del 

Ministerio de Salud Pública, Distrito de Salud 09D03, en  la  provincia del 

Guayas, en la Ciudad  de  Guayaquil, donde sus empleados provienen de 

diferentes sectores de la misma ciudad. En el Centro de Salud #4 se 

estableció y evidencia que  la falta de guías que brinden programas 

relacionados con la actividad física recreativa encaminados al control y 

estabilidad psicosomática dirigida a adultos mayores y la atención integral 

del adulto mayor es un tanto escasa al instante de ayudar con actividades 

físicos – recreativas al adulto mayor para mejorar su salud y la integración 

social en su vida cotidiana. 

  

El mayor problema está en que algunos centros y principalmente en el 

que se está efectuando el proyecto investigativo, no se den programas de 

actividad física recreativas por lo tanto no se puede mejorar la estabilidad 

física mental y psicosocial del adulto mayor, teniendo como resultado unos 

adultos mayores con bajo interés por participar de la actividad física 

recreativa, un nivel de autoestima decreciendo, es muy bueno motivarlos a 

que  participen de las actividades porque de esa forma ellos mejoraran su 

estabilidad física mental y psicosocial, a su vez falta de espacios que estén 

adecuados para la práctica de esta actividad con lleva que este número de 

personas que tienen una vida llena de inactividad física se mantenga así y 

con ello aumenta el nivel de sedentarismo en esta población determinada. 
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Es de conocimiento general que las personal al llegar a la etapa senil 

decrecen notoriamente sus funciones motrices y cognitivas y más aún 

cuando existe sedentarismo de por medio, observando estas falencias existe 

la necesidad de aportar con la charlas relacionadas con la importancia de 

programas dirigidos y encaminados a recuperar su auto independencia, 

conservar sus funciones psico-motrices en especial a ellos que forman una 

parte vulnerable de la sociedad. 

 

La práctica del  ejercicio habitual puede ayudar emocionalmente a los 

adultos mayores con problemas graves sin causarles dolor. Estos resultados 

se suman a la evidencia de que la actividad puede ofrecer beneficios más 

allá del bienestar físico, inclusive muchos han experimentado llevar a cabo 

sus entrenamientos para mejoramiento de fuerza y flexibilidad sin dolor aun 

cuando padecen de enfermedades como osteoporosis, artrosis, artritis, 

lumbalgias, entre otras. 

 

Al igual se obtendrán las conclusiones y recomendaciones que se 

efectúan después de realizar el análisis e interpretación de los resultados, y 

así se tendrá una síntesis de cómo se encuentran de acuerdo al estado de 

salud, físico y emocional del adulto mayor y de esta manera se puede dar en 

base a los resultados diferentes recomendaciones que ayuden a mejorar los 

aspectos en los que exista la problemática. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la Incidencia de Actividades Físico - Recreativas en la 

Autonomía Física e Integración Social  del   Adulto  Mayor del Centro de 

Salud # 4 del Ministerio de Salud Pública, Distrito de Salud 09D03, en  la  

Ciudad  de  Guayaquil? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Examinar la Incidencia de Actividades Físico - Recreativas en la 

Autonomía Física e Integración Social  del   Adulto  Mayor, mediante 

un estudio bibliográfico y de campo, análisis estadísticos para diseñar 

un plan de actividades físico-recreativas para mejorar la autonomía 

física e integración social de los adultos mayores. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar los fundamentos teóricos –metodológicos que sustentan la 

incidencia de la práctica de la actividad física –recreativa en los 

adultos mayores.  

  Identificar el nivel de incidencia del ejercicio en la autonomía física e 

integración social del adulto mayor. 

 Seleccionar los componentes y estructura para diseñar un plan de 

actividades físico-recreativas para ayudar a la autonomía física e 

integración social del adulto mayor. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las personas que atraviesan edades avanzadas dedican gran parte 

de su tiempo diario a las actividades del hogar o simplemente llamadas 

domésticas.  La despreocupación por llevar a cabo actividad física recreativa 

en la población adulta mayor se ha incrementado notablemente en los 

últimos años. 

 

Al llegar a esta etapa se producen una serie de cambios que 

disminuyen la capacidad de reacción y funcionamiento del cuerpo tanto en la 

parte física como psicológica, el esfuerzo y resistencia van en decrecimiento, 

el estrés físico y mental es uno de los mayores enemigos con los que se 

topa en esta etapa de la vida, aunque si realiza actividad física con 

frecuencia será notable y mejorara su estado de salud y calidad de vida.  

 

Es por esto que es necesario e importante la ejecución de un 

programa especial de actividad física recreativa para que la mayor parte de 

adultos mayores se integren al mismo. Es justamente en este concepto que 

entra la actividad física recreativa, la misma que debe ser aplicada, a través 

de un exhaustivo programa que sea de la complacencia y motivación de los 

adultos mayores que acuden regularmente al Centro de Salud #4 del 

Ministerio de Salud y que dependiendo el éxito que éste pueda tener, se 

puede llegar a implementarlo en otras comunidades que deseen un cambio 

en las vidas de estas tiernas personas que esperan sentirse mejor y darnos 

mucho tiempo más de sus experiencias en nuestras vidas, para que sirvan 

de enseñanza  y sean aplicables en un futuro. 

 

Referente a la importancia teórica se argumenta de manera científica 

y basándose a un enfoque especifico que trata sobre las actividades físico-

recreativas, todo esto servirá para sustentar el presente trabajo investigativo, 
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se puede identificar de una mejor condición las variables de trabajo y sus 

características, con esto se obtendrá un trabajo científico, completo y 

elemental.  

 

Las actividades física-recreativas en el adulto mayor representan un 

fundamento y una condición importante, no sólo para el desarrollo físico, 

sino también para el desarrollo intelectual y socio afectivo, ya no se puede 

analizar únicamente desde el punto de vista biológico, sino que se debe 

asumir el efecto que la misma posee sobre todas las dimensiones del ser 

humano. 

 

De acuerdo a los antecedentes anteriormente mencionados, se 

considera que es necesario implantar un entrenamiento enmarcado en el 

trabajo de estas actividades físicas-recreativas que incluyan bases 

científicas acorde a la edad y al nivel físico de los adultos mayores. 

 

La finalidad de las actividades físico recreativas en el adulto mayor no 

es exclusivamente la adquisición de determinadas pruebas o habilidades, 

sino en ofrecerles ejercicios que ayuden en la autonomía física e integración 

social de los adultos mayores, con la finalidad de mejorar su calidad de vida 

y el convivir de su vida cotidiana.  

 

Por este motivo la comunidad ha otorgado hoy en día, al ejercicio y a 

las actividades físico recreativo, como una función significativa para la 

preservación y desarrollo de la salud del ser humano, por esta razón el 

ejercicio debe manifestarse como una representación de cultura, educación 

y de salud. 

 



    
  

8 
 

 El presente trabajo de investigación tiene una utilidad práctica, de 

acuerdo a sus resultados consentirán un mejoramiento experimentado en la 

práctica de actividades físico recreativas. 

Es factible puesto que hay amplia información notable en libros, 

documentos, guías de información, revistas, folletos, guías didácticos para 

sustentar de manera científica el presente trabajo investigativo e 

implementar la propuesta sistemática. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1.- ¿En qué consiste las actividades físico - recreativas? 

 

2.- ¿Cómo influye la importancia de las actividades físico – recreativas en el 

adulto mayor? 

 

3.- ¿Por qué promover las actividades físico – recreativas en el adulto 

mayor? 

 

4.- ¿Cuál sería el impacto de las actividades físico – recreativas al adulto 

mayor? 

 

5.- ¿Cómo motivar a los adultos mayores a realizar actividades físico-

recreativas? 

 

6.-  ¿En qué consiste la autonomía física e integración social del adulto 

mayor? 

 

7.- ¿Por qué promover el ejercicio en la autonomía física e integración social 

del adulto mayor? 
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8.- ¿Cómo influyen las actividades físico-recreativas en el ejercicio de la 

autonomía física e integración social del adulto mayor? 

 

9.- ¿Por qué implementar un plan de actividades físico–recreativas para los 

adultos mayores? 

 

10.- ¿De qué manera se beneficiaran los adultos mayores con el plan 

diseñado en nuestra propuesta? 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio  

 

Revisando otros proyectos investigativos de las diferentes  facultades, 

se encuentran trabajos afines, pero no con temas semejantes a este y bases 

teóricas renovadas, por lo tanto se efectúa el proyecto investigativo con el 

tema: “Incidencia de Actividades Físico - Recreativas en la Autonomía Física 

e Integración Social  del   Adulto  Mayor”, de la misma manera el diseño del 

Plan de Actividades Físico-Recreativas para promover a la Autonomía Física 

e Integración Social del Adulto Mayor del Centro de Salud # 4 del Ministerio 

de Salud Pública, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Según Ramiro, Peña (2011) indica en su tema de trabajo investigativo 

“Propuesta de actividades físicas recreativas para club de adulto mayor 

Negra Matea” en la Universidad De La Ciencia De La Cultura Física Y 

Deportes "Manuel Fajardo", ubicada en Santa Catalina / Boyeros y Primelles, 

Cerro, La Habana. La cual afirma que es necesario el diseño de una guía 

con actividades para los adultos mayores del club Negra Matea, teniendo 

presente la importancia que es analizar los principales impactos que 

generará el trabajo investigativo en el aspecto social. Sus objetivos eran 

exaltar la autoestima, fomentar hábitos de salud, favorecer la integración.  

Exponiendo como conclusión que el ejercicio y las actividades orientadas de 

manera regular y constante es de suma importancia para mejorar las 

actividades diarias de la vida, ya que ayuda a mantener o mejorar las 

habilidades físicas en el adulto mayor, de acuerdo a lo mencionado 

anteriormente la relacionamos con el presente proyecto investigativo. 
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Según Moreno González, (2005) afirma en su tema de trabajo 

investigativo “Incidencia de la actividad física en el adulto mayor” en la 

Instituto Superior de Cultura Física Facultad Camagüey (Cuba). Explica que 

es necesario el programa de actividad física, sin olvidar lo fundamental que 

es examinar los principales efectos que generará el trabajo investigativo en 

los diferentes ámbitos sobre todo en la integración social de los adultos 

mayores. Su objetivo era determinar la incidencia de la actividad física en el 

adulto mayor, como vía asequible para mejorar la calidad de vida. 

Concluyendo  que Un buen trabajo muscular localizado será de gran 

beneficio para la persona mayor, ya que permitirá tonificar los músculos, 

mejorando su fuerza y movilidad, pero hay que extremar los cuidados de 

prevención de lesiones en cuanto a las posturas riesgosas. 

 

Según Calzado Lorenzo, A. E. (2010) indica en su tema de trabajo 

investigativo “Actividades recreativas para la socialización del adulto mayor 

en el círculo de abuelos” en la Instituto Superior de Cultura Física Facultad 

Camagüey (Cuba). Manifiesta la necesidad de implementar la propuesta de 

actividades recreativas para la socialización del adulto mayor del círculo de 

abuelos, sin olvidar que el envejecimiento se ha transformado de un 

problema primordialmente individual a uno fundamentalmente social; que la 

prolongación de la vida tiene un doble significado: individualmente, ser un 

anciano reclama de la persona un esfuerzo diario con miras de enfrentar con 

éxito los problemas que en el orden biológico, psicológico y social aparecen 

durante la tercera edad. Su objetivo de que los adultos mayores se 

socialicen con personas de su edad y que respondan a sus mismos 

intereses, ejecutarán actividades tales como: elaboración de platos criollos, 

competencias de dominó, competencias de canto, desfiles de disfraces, 

competencias de baile, entre otras. Estas se pueden realizar con recursos 

propios y con un mínimo apoyo del organismo, se tiene en cuenta que por 
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las características de esta actividad, es donde puede ocurrir una máxima 

socialización del adulto mayor. 

Concluyendo así que el desarrollo de la investigación permitió reconocer que 

existen dificultades con la socialización en los adultos mayores del círculo de 

abuelos. Por lo que se creó una propuesta de actividades recreativas para la 

socialización de estos adultos mayores y contribuyó a mejorar la 

socialización de estos adultos mayores, a través de actividades recreativas. 

 

El proyecto es de gran ayuda para los adultos mayores y empleados 

del Centro de Salud #4, mejorara los métodos o programas que serán 

accesibles por medio de la intranet para solucionar con más agilidad 

problemas de búsquedas de información que poseen los usuarios en 

muchas de las bibliotecas privadas en general. 

 

Fundamentación Teórica 

 

Actividades Físicas Recreativas 

 

Ministerio de Salud Presidencia de la Nación, (2007) indica que: 

El término actividad física hace referencia a una amplia 
variedad de actividades y movimientos que contienen 
actividades cotidianas, tales como caminar, bailar, subir o 
bajar escaleras, tareas domésticas y otras, además de los 
ejercicios planificados. La práctica regular de actividad 
física no solo previene su desarrollo sino que contribuye al 
mejor control de la enfermedad cuando la misma ya se 
encuentra instalada. (p.16) 

 

Según la OMS, es considerada actividad física movimiento-físico 

cualquier expresión corporal producida por los músculos esqueléticos que 

exija gasto de energía. Las actividades físicas recreativas al instante de 

planificar el tipo de actividad sea individual o colectiva son sin duda parte 

importante para la salud e integración social del adulto mayor. 
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Es notable y se ha comprobado que la falta de actividad física sea el 

cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la mortalidad mundial (6% de las 

muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que la inactividad 

física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los 

cánceres de mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y 

aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía isquémica. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011) 

 

Un balance adecuado  de actividad física regular en los adultos:  

 

 Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente 

cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, depresión y 

caídas;  

 mejora la salud ósea y funcional, y  

 es un determinante clave del gasto energético, y es por tanto 

fundamental para el equilibrio calórico y el control del peso. 

(Organización Mundial de la Salud, 2011) 

 

Actividad Física en los Adultos Mayores. 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, (2011) indica que: 

Las personas de la etapa senil para ellos, la actividad física 
consiste en actividades de recreación o de ocio, algo 
lúdico, desplazamientos tales como: paseos caminando o 
en bicicleta, actividades ocupacionales (cuando la persona 
todavía desempeña actividad laboral), que haceres 
domésticos, juegos, deportes o ejercicios asistidos en el 
contexto de la vida cotidiana, o reuniones familiares y 
comunitarias esto lo lleva a salir de la rutina y salir de tanto 
estrés.  

Con el fin de ayudar a mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 

musculares y la salud ósea y funcional, y de disminuir el riesgo de ENT, 

depresión y deterioro cognitivo, se recomienda que: 
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 Los adultos mayores deben dedicar 150 minutos semanales a realizar 

movimientos físicos moderados aeróbicos, o bien algún tipo de actividad 

física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación 

equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

 

 La actividad se realizará en sesiones de 10 minutos, como mínimo. 

 

 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 minutos semanales de 

actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de 

actividad moderada y vigorosa. 

 

 Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de 

músculos dos o más días a la semana. 

 

 Cuando los adultos de mayor edad no puedan efectuar la actividad física 

recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente 

activos en la medida en que se lo permita su estado. (Organización 

Mundial de la Salud, 2011) 

 

Evolución de la Recreación  

 

La Recreación en el ámbito social, ha experimentado una serie de 

cambios desde sus inicios, los mismos que resultan sustanciales para el 

buen desenvolvimiento del hombre en la sociedad. 

 

Es por ello, que es importante, mencionar algo de su evolución, la 

misma que ha tenido muchos aspectos que valen la pena destacar. 
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La recreación en los comienzos de la humanidad se presentaba a 

través del hombre primitivo, el mismo que poseía un bajo nivel de desarrollo 

de sus medios de producción, ya que su vida era en teoría la de un animal, y 

su instinto era el de preservar su vida con otras actividades como 

actividades de pareja  y la realización de actividades cotidianas. Como 

existía un nivel bajo desarrollo de las fuerzas productivas y sus medios de 

trabajo, no existieron diferencias de estratos , por lo tanto, el tiempo libre es 

escaso y la recreación es poca casi nada, y decimos casi, ya que en los 

cantos, dibujos y bocetos prehistóricos hallados  en algunas rocas o 

cavernas, así como en las danzas y en los bailes, el hombre primitivo 

demostró  que fue indiscutiblemente recreativas, ya que desde sus inicios, 

solo buscaba en estas actividades avanzar la vida productiva, la caza, la 

pesca, la salud de sus congéneres.  

 

También se destaca que la educación corporal se fundamentó 

mediante juegos y deporte, adquirió típicas modalidades debido a las 

condiciones políticas y sociales de la época. 

 

La edad Moderna que comprendió las etapas entre la Edad Media y la 

Edad Contemporánea; se desarrolló entre los siglos XV al XIX, anunciando 

que decayeron los ideales del Medioevo, caracterizados por el crecimiento 

de la burguesía y haciéndose notorio el gran crecimiento de la burguesía y 

por ende, las diferencias sociales. 

 

Los avances industrial con sus altas exigencias laborales y el gran 

deterioro del medio ambiente que ella ocasionó en las ciudades centros 

fabriles de importancia, pereció limitar para un porcentaje importante de la 

población opciones de tiempo libre, lo que perjudicaba necesariamente el 

desarrollo de las participaciones físicas y lúdicas. El nuevo tiempo libre que 

se introdujo en las sociedades a partir del Siglo XIX, fue el tiempo del cambio 
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económico, como una nueva forma de transformar radicalmente las ideas del 

hombre acerca de la sociedad y convertirlas en una concepción del mundo 

más o menos estática. 

 

 Los Beneficios del Ejercicio para la Persona Mayor 

 

Pino Villa, J. C. (2011) afirma que: 

Con una rutina bien programada de ejercicios aeróbicos 
adecuados, aunque estos se empiezan a la edad de 60 
años, se puede aumentar de uno a dos años la esperanza 
de vida, la calidad de vida, la independencia funcional, y 
ayudar a prevenir enfermedades. Se ha encontrado que las 
dos tercera parte de las personas con más de 60 años 
practican de manera irregular alguna actividad física o son 
totalmente sedentarios. Por causa de la inactividad 
aparecen los riesgos de enfermedades crónicas y la baja 
autoestima el estrés. (p.44) 

 

Muchos trabajos investigativos han confirmado que la práctica física 

regular aumenta la habilidad, la auto independencia funcional de un adulto 

mayor en sus quehaceres diarios, disminuye los riesgos de varias 

enfermedades crónicas determinadas, incluyendo las enfermedades 

coronarias y la disminución en la tasa de mortalidad. (Heath, 1994). Los 

sistemas más propensos  al cambio con el ejercicio son: 

 

El ejercicio logra ayudar en el tratamiento y la prevención de la 

osteoporosis (Perpignano, 1993). Se puede mejorar de manera visible ya 

que  la calidad de vida de una persona de la etapa senil dándole mayor 

flexibilidad, fuerza y volumen muscular, movilidad y mayor capacidad 

funcional aeróbica.   
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Sedentarismo en el Adulto Mayor 

 

El sedentarismo es la causa del 70% de los problemas de salud 

durante la vejez, el doble de otras enfermedades asociadas a esta etapa de 

la vida como la hipertensión o el colesterol, dijo hoy en Málaga el catedrático 

granadino Manuel Castillo. Según aseguró este profesor de Fisiología de la 

Universidad de Granada dentro del II Congreso Internacional de Actividades 

Físico Deportivas para Mayores, el proceso de envejecimiento comienza a 

partir de los 25 años -cuando dejamos de crecer- y desgraciadamente "es 

paulatino e inevitable", sin embargo existen conductas que pueden 

acelerarlo o retrasarlo. (Blogger Adulto Mayor, 2012) 

 

Impedir causas de riesgo como el cigarro, el alcohol o el exceso de 

radiaciones solares, acrecentar las situaciones placenteras o comer 

saludablemente también interviene en el ritmo de deterioro del ser humano; 

pero si hay una condición inexcusable para desacelerar los efectos de la 

vejez es realzar ejercicio. Castillo señaló que si se desarrolla una actividad 

física diaria, el transcurso de un año cronológico se traduce biológicamente 

en el paso de apenas diez meses. 

 

La práctica del deporte favorece además a evitar la aparición de otras 

enfermedades, tales como el infarto, la hipertensión, la arteriosclerosis, el 

cáncer, entre otras; de igual manera mantiene los huesos más fuertes, 

disminuye los sentimientos de depresión y ansiedad y promueve el bienestar 

personal. 

 

Sin embargo, la actual sociedad del bienestar ha adormecido la 

disposición genética al esfuerzo físico, razón por la que apostó no solo por la 

práctica de ejercicio programado sino también por el "ejercicio invisible"; 

aquel que se lleva a cabo durante la actividad cotidiana como sustituir el 
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ascensor por las escaleras, el autobús por caminar, o las bolsas de la 

compra en lugar del carrito. 

De acuerdo a la definición del catedrático, "todo órgano que no se usa 

se atrofia pero si se abusa termina en mal estado", de ahí la importancia y 

necesidad de realizar un ejercicio en cantidad e intensidad acorde a la 

condición de cada persona y que éste sea valorado por un profesional 

especializado. Por esta razón, el profesor defendió la necesidad de que los 

centros de salud cuenten con licenciados en Actividad Física y del Deporte, 

cuya actividad se limita actualmente a los gimnasios, para que analicen la 

evolución de la condición física de los pacientes "al igual que se mide la 

tensión o colesterol". (Blogger Adulto Mayor, 2012) 

 

Explica que trabajar por promover un envejecimiento saludable es 

mejor que investigar en tratamientos contra las distintas enfermedades y 

supone un menor gasto económico. 

 

El Adulto Mayor desde la Perspectiva Funcional y Psicomotora 

 

Desde aquí, se abordan los cambios fisiológicos y patológicos más 

relevantes que caracterizan el proceso de envejecimiento con el pasar de los 

años. Se presentan algunas de las clasificaciones más comunes para los 

adultos mayores en correspondencia con lo que caracteriza a la población 

en general, así como los trastornos psicomotores que afectan al anciano 

para su desenvolvimiento en la vida cotidiana. 
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Los cambios fisiológicos y psicológicos del proceso de envejecimiento 

 

Según Garcia Espluga, D. J. (2014) afirma que: 

En este proceso de envejecimiento se da  una disminución 
progresiva y regular del "margen de seguridad" de las 
funciones y capacidades vitales del organismo, 
genéticamente programado, pero condicionado por las 
cualidades de vida del individuo. Estos cambios ocurren a 
un ritmo diferente en cada órgano y sistema, así como a 
una velocidad diferente en cada persona debido al 
organismo y la calidad de vida que haiga llevado. 

 

El autor citado explica que todas estas modificaciones ocurren a nivel 

de órganos y sistemas de órganos, A continuación se describen los 

principales cambios, por criterios de autores.  

 

El decrecimiento del metabolismo en el adulto mayor, se asocia a la 

disminución de la cantidad general de proteínas en el organismo, un punto 

muy importante, al aumento de los niveles de lípidos triglicéridos en general, 

por la activación de su sedimentación en las paredes de los vasos y las 

anomalías en el metabolismo mineralo- iónico y en las hormonas 

reguladoras del calcio. 

  

La Autonomía en los Adultos Mayores  

 

Bernachini, (2008) señala que: 

En los adultos mayores es un tema que debe ser atendido 
con preocupación debido a que cada vez la esperanza de 
vida es más baja y el planteamiento de mejorar su calidad 
de vida. Vivir una vida de forma sana y autónoma, para 
poder envejecer sanamente, capaces de valerse por sí 
mismos, vivir independientes, llevado una vida activa. Es 
necesario que el responsable conozca todos los aspectos 
que caracterizan a las personas adultas mayores, la forma 
de incidir en ellos positivamente. (p.33) 
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 El presente citado hace referencia a motivar a los adultos mayores a 

la búsqueda de actividades gratificantes y hacer que ocupen el tiempo libre 

del que disponen, de esta forma les permitirá ampliar el círculo de sus 

amistades y relaciones, en consecuencia ampliarían los temas de 

conversación, las cosas en que pensar, transformándose en personas más 

tolerantes, abiertas, rompiendo monotonías y ritmos domésticos. 

 

 El organismo también se envejece, se transforma y se va perdiendo 

paulatinamente sus facultades. Por lo tanto, se debe tener conocimiento de 

algunos aspectos físicos, psíquicos y socioculturales que lo caracterizan, su 

relación con la actividad física, la salud y la alimentación para conocerlos 

mejor e intentar que no pasen, en muchos casos, a sentirse desorientados, 

inútiles, carentes de perspectivas u objetivos, cayendo en mundos muy 

cerrados, rutinarios y en algunos de los casos depresivos, encerrándose en 

sí mismos y dejándose vencer por los problemas y preocupaciones. 

(Bernachini, 2008) 

 

Fundamentación Científica 

 

Los beneficios fisiológicos de la actividad física en el organismo, las 

evidencias científicas exponen que existen alteraciones en las funciones 

cognitivas de los individuos que efectúan actividad física regular. (Arboleda 

Barahona, Vargas Espinosa, & Galicia Jaramillo, 2008) 

 

Estas evidencias explican que el proceso cognitivo es más rápido y 

más eficiente en individuos físicamente activos por mecanismos directos 

como mejora de la circulación cerebral, alteración en la síntesis y 

degradación de neurotransmisores; y mecanismos indirectos como la 

disminución de la presión arterial, disminución de los niveles de triglicéridos 

e inhibición de la agregación plaquetaria.  
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Los principales beneficios justificados científicamente muestran con la 

práctica de la actividad física, mejoran la manutención de la independencia 

funcional.  

En relación con los descubrimientos en el presente estudio, el 

comportamiento de la funcionalidad en actividades cotidianas relacionado 

con la frecuencia de actividad física, mostró mayores beneficios en los 

adultos que realizan mayor actividad, demostrando ésta que la realización de 

la actividad física de forma regular es importante para el mantenimiento de la 

independencia funcional del adulto mayor, es decir, que a mayor frecuencia 

de actividad física, mayores beneficios en independencia funcional.  

 

El grupo de personas que realizaban actividad física con una 

frecuencia mayor, en concordancia con lo dicho por Morel (2006), quien 

refiere que la actividad física puede ayudar a mantener o mejorar la 

condición física y una mayor independencia en las actividades cotidianas. 

(Arboleda Barahona, Vargas Espinosa, & Galicia Jaramillo, 2008) 

 

Lo anterior se refiere a que se debe dar mayor participación en las 

actividades programadas que manifiesten actividad física para los adultos 

mayores, mientras que la no realización de actividad física con una mayor 

frecuencia hace que las personas se vuelvan más dependientes para las 

actividades que realizan, como lo demostró el grupo que desarrolló una 

menor actividad física y que no presentó una mejora tan notable.  
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Fundamentación Psicológica 

 

Según Dechent, D. (2012) anuncia que: 

El impacto que tienen estos trastornos psicológicos sobre 
la salud es enorme, ya que son agravantes de enfermedades 
físicas (hipertensión, diabetes, entre otros) y fomentan la 
aparición de trastornos cognitivos (pérdida de memoria, 
dificultades del lenguaje, problema atencional).  En algunos 
casos, el adulto mayor se autoabandona de tal manera que 
se niega a realizar tareas tan básicas como bañarse, comer 
o limpiar su hogar, debido a la desmotivación que lo 
embarga. En definitiva, los problemas físicos empeoran y el 
afectado descuida su vida general, lo que sin duda, sólo 
acarrea consecuencias negativas.  

 

De acuerdo al presente citado denota la necesidad de la atención 

sicológica que se debe brindar a los adultos mayores residentes, la 

posibilidad de encontrar nuevas formas de encarar la vida a pesar de las 

dificultades propias de la tercera edad para hallar momentos de satisfacción 

y deleite en esta etapa. 

 

Todo esto permitirá que el adulto mayor pueda expresar los 

malestares que le aquejan, sus deseos, interrogantes y soluciones durante el 

acompañamiento e intervención de la ayuda psicológica tratante., a su vez 

ofrecer ayuda sobre algún tipo de sufrimiento emocional que suelen 

aparecer a través de una variedad de manifestaciones o síntomas y que 

preocupan a aquellos que conviven o comparten la vida con un adulto 

mayor. 

 

Las intervenciones del psicólogo tratante pueden ser en dos 

modalidades: 

 

Individual: Se debe tratar todas aquellas dificultades que les impide 

vivir la vida de la mejor manera bajo nuevas circunstancias o escenarios. 
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Grupal: Mejorar el fortalecimiento de los lazos afectivos entre los 

adultos mayores, sus compañeros, familia y personal que lo atiende.  

 

En lo que concierne al trabajo cotidiano se ha examinado que a partir 

que un adulto mayor recibe la cuidado de su familia y del equipo: médico, 

psiquiátrico, psicológico, terapia física, recreativa y ocupacional su bienestar 

es mayor y mejora su calidad de vida. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Proyectos Comunitarios de Actividades Físico Recreativas con Adultos 

Mayores dentro del Contexto Social 

 

Llevar a cabo proyectos comunitarios en nuestros país hoy en día , es 

un hecho muy importante si tenemos en cuenta que la comunidad es el 

eslabón primario de todo proceso participativo, de cohesión interpersonal y 

de sentimientos compartidos, lo cual constituye un ámbito complejo y vital en 

todos los procesos, de desarrollo social.  

 

En materia social uno de los fenómenos generalizado en el panorama 

actual de cualquier sociedad del mundo, incluso desarrollada, es la 

reducción de las posibilidades de inserción social, sobre todo de las nuevas 

generaciones.  

 

Pero dentro de todo esto antes mencionado, no deben declinar las 

buenas intenciones y las grandes ideas con alternativas fortalecedoras que 

cambien o al menos intenten dar un giro a situaciones sociales que afectan a 

todos. 
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Según Moreno, P. (2010) afirma que: 

Es evidente que el proceso de desarrollo social 
objetivamente, va asignando al factor Tiempo Libre y a la 
Recreación Física en el ámbito de la zona posibilitando la 
expresión de las actividades con características 
esencialmente locales donde se puedan expresar  y 
condicionar  las físicas recreativas de acuerdo al medio 
geográfico y a las tradiciones del lugar permitiendo ocupar 
sanamente el tiempo libre como forma organizativa puede 
reunir características que le asemejen la recreación para 
los grupos de tercera edad y bajos recursos. (p.34) 
 

En la década del 70 se tomaron en cuenta importantes medidas, a 

favor del mejoramiento de la actividad social sobre todo con la 

implementación y el incremento de la actividad física y recreativa para el 

aprovechamiento del tiempo libre, como necesidad social que representa 

para el adulto mayor ya que en cierta medida del empleo racional y útil del 

tiempo libre dependerá el papel que desempeña el adulto mayor y pueda 

alcanzar dentro de la sociedad. 

Mediante el tiempo libre se pueden realizar varias actividades físicas y 

recreativas, las mismas que resultarán del deleite y dependerán de sus 

intereses del tiempo libre y necesidades que posean en la sociedad. 

 

El tiempo libre por ende,  constituye una obligación en la reproducción 

espiritual ampliada de la personalidad, una personalidad que el adulto mayor 

no puede perder por el simple hecho de haber llegado a esa etapa de la 

vida, por lo que organizarla racionalmente constituye una tarea de gran 

trascendencia social demostrando que es importante una correcta 

planificación mediante la cual el adulto mayor pueda manifestar sus 

capacidades y de esta forma contribuir al desarrollo físico recreativo integral 

de su tiempo libre. (Moreno, 2010). 
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La Sociedad y el Adulto Mayor  

 

Padilla Zelada, D. (2005) señala que: 

La atapa de adultez mayor es vista generalmente como un 
período de declive físico y mental, a las personas se les 
califica como “viejas” al ser percibidas de manera 
estereotipada y considerando que ellas sufren de 
enfermedades, soledad, tristeza, abandono, etc. ; las 
propias personas ancianas o Adultos Mayores participan y 
aceptan dichas creencias más su autopercepción va 
cambiando paulatinamente al darse cuenta que las otras 
personas son las viejas y no ellas, rechazando el calificativo 
de viejos. (p.26) 
 

Esto se da al relacionar que las personas ancianas son decadentes 

en lo económico en la parte monetaria, y en lo social; lo anterior se produce 

por los cánones impuestos por la sociedad actual con respecto a la belleza, 

juventud, productividad, y consumismo en donde los individuos diferentes no 

tienen un lugar en esta sociedad competitiva. Por dicho motivo algunos 

Adultos Mayores tienden a identificarse con el rol que la sociedad le asigna 

y/o impone en esta etapa de su vida con el objeto de ser aceptados e 

integrados socialmente. 

 

La vejez es también considerada una categoría social, es decir, se 

agrupa a las personas por los valores y características que la sociedad 

considera que son adecuadas, las cuales en muchas ocasiones pueden ser 

equivocadas y hasta injustas. 

 

Un aspecto importante en esta etapa de la vida, es el logro de la 

autonomía, así como de la funcionalidad, aun cuando tenga muchos 

padecimientos. Los cambios físicos y biológicos normales durante la vejez 

se dan a distintos ritmos, según la persona, el lugar en donde vive, su 

economía, su cultura, su nutrición, su actividad y sus emociones. Se 

recomienda mantener un cuidado del cuerpo acudiendo a revisión médica de 

manera preventiva y permanecer activos durante el mayor tiempo posible. 
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La Motivación en el Adulto Mayor 

 

De acuerdo a Montes Vera, J. (2012) 

Es considerada como el motor que da a una persona a elegir 
y realizar una acción entre aquellas alternativas que se 
presentan en un determinado momento dela vida. En efecto, 
la motivación está relacionada con el impulso, porque éste 
provee eficacia al esfuerzo colectivo orientado a alcanzar 
sus objetivos, y empuja al individuo a la búsqueda continua 
de mejores momentos a fin de realizarse profesional y 
personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su 
acción cobra significado. (p.34) 

 

El autor citado anteriormente explica que la motivación y su influencia 

en la vida no es otra cosa que el intento de averiguar de descubrir, desde el 

punto de vista de la psicología, a qué obedecen todas esas necesidades, 

deseos y actividades alcanza un nivel cualitativamente superior cuando se 

ha orientado una concepción cada vez más integral de la conducta motivada 

que es siempre expresión de la  personalidad portadora de motivos y 

necesidades.  

 

Según Fernando González (2001) señala que “El estudio de la 

motivación de las personas de la tercera edad para la práctica de la actividad 

física debe llevar en cuenta que la relación oportuna entre los aspectos 

dinámicos y el contenido de la motivación personal a la práctica de la 

actividad física. 

 

Lo más común encontrar en el Adulto Mayor es que, cuando las rutas 

que conducen a su objetivo están bloqueadas, ellos "se rindan" se aíslan. La 

moral decae, se reúnen con sus amigos para quejarse y en algunos casos 

reaccionan de una manera inadecuada como respuesta ante la frustración. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Fundamentación Legal 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

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. 

 

LEY DEL DEPORTE NACIONAL 

TEXTO QUE DE LA LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN CON SU CORRESPONDIENTE REGLAMENTACIÓN 

 

TÍTULO I 

CAPÍTULO. 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

 

Art.  1.- Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas. 



    
  

28 
 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humana y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la  democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,  

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sinexclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 
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Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

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

práctica del deporte y al tiempo libre. 

 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria  

 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

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

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

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

 

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

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

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

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La presente investigación se diseñó y se implementó 

fundamentándose en la Incidencia de Actividades Físico - Recreativas en la 

Autonomía Física e Integración Social  del   Adulto  Mayor del Centro de 

Salud #4 de la, provincia del Guayas, información adquirida de la 

observación preliminarmente establecida, para dar paso a la obtención de 

información, mediante la elaboración y aprobación de la propuesta. En la 

presente investigación se aplican métodos y modalidades establecidas y así 

puntualizar las estrategias para el proceso de este proyecto. 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Mediante el estudio de la problemática, se ha reconocido y aceptado 

llevar a cabo una Investigación Exploratoria, Descriptiva, Explicativa. Las 

cuales se detallan del siguiente modo: 

 

Tipos de Investigación 

 

Se nombra y describe el tipo de investigación el mismo que está de 

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

fue presentada y se han utilizado para el presente proyecto investigativo los 

siguientes:  
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Investigación Descriptiva 

 

Este tipo de investigación describe la continuidad y las características 

más significativas de un problema. 

 

De acuerdo a Van Dalen D. B. & Meyer, W. J. (2006) indica que: 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en 
llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 
predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se 
limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 
identificación de las relaciones que existen entre dos o 
más variables. Los investigadores no son meros 
tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de 
una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 
de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 
resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 
que contribuyan al conocimiento. (p.6) 

 

La investigación descriptiva según los autores citado anteriormente 

señalan en el estudio una obtención de información puntual, su característica 

principal es la de presentar una definición correcta, para conseguir un 

análisis e incluso partiendo de datos estadísticos. 

 

Consiste esencialmente en detallar el problema o una situación a 

través del estudio del mismo en un suceso determinado. Son las búsquedas 

que tratan de recoger información sobre el estado actual del problema a 

tratar. Así por ejemplo investigaciones descriptivas: las personalizaciones, la 

preparación de perfiles y los diagnósticos descriptivos. 

 

Se la reconoce por enfatizar aspectos cuantitativos, aspectos 

cualitativos y otros aspectos de clase bien definidas de la problema tica 

observada. 
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Investigación Demostrativa 

 

Es un procedimiento mediante el cual se demuestra la validez de un 

conocimiento, de una hipótesis o de una teoría, mediante la exposición de 

elementos relacionados lógicamente o también mediante hechos 

determinados que cambien definitivas afirmaciones. 

 

Según Ramos Perni, S. V. (2012) indica que “Esta fase tiene especial 

importancia para la ciencia, por cuanto que, si la demostración es objetiva, 

operativa, válida y fidedigna, el conocimiento nuevo adquiere verdadera 

relevancia para la humanidad, en esta fase el método científico plantea 

medios, técnicas e instrumentos que permiten obtener, ordenar, medir, 

cuantificar y calcular matemática y estadísticamente la o las evidencias que 

serán los medios de comprobación. (p.9) 

 

Según el citado de Ramos Perni, S. V. en relación al tipo de 

investigación descriptiva se puede decir que para la presente investigación 

es importante es ineludible la descripción de todos los hechos que aparezcan 

durante el transcurso en que se realiza la misma, ésta búsqueda le da al 

observador toda una diversidad de información sobre el tema consultado.  

 

Población y muestra 

 

Para la elaboración del presente proyecto investigativo se utilizó la 

siguiente: 

 

Población 

 

Es el conjunto de sujetos u objetos en los que se va a influir en algún 

tipo de investigación. Son todos los sujetos que están en un curso, en una 
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ciudad, en una escuela, en una institución, que van a conformar el objeto a 

quien se pretende solucionar la problemática estudiada. 

 

La población de la presente investigación es finita, es decir tiene 

principio y fin. 

 

En el presente trabajo investigativo se consultó a diferentes personas 

entre los cuales tenemos: 

 

Tabla Nº 1  Población 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Cálculo del Tamaño de la Muestra 

 

           El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la 

muestra extraída de la población total. Cálculo de la muestra cuando la 

población es finita:  

 

NO. ESTRATOS FRECUENCIA 

1 Director del Centro 1 

   2 Empleados 14 

   3 Adultos Mayores            85 

 

Total            100 



    
  

34 
 

n= Tamaño de la muestra (?) 
P= Probabilidad de éxito (0.25) 
Q= Probabilidad de fracaso (0.25) 
N= Tamaño de la población (933) 
E= Error máximo admisible (0.10%) 
K= Nivel de confianza (2) 
K= Nivel de confianza (2) 

 

 

El tamaño de la  muestra es de 50 Individuos. 

 

Muestra 

 

Es el bloque de análisis, o subconjunto representativo de la población 

que será objeto de las observaciones, entrevistas, encuestas a efectuarse, 

experimentación, que se llevarán a cabo dependiendo de la problemática, el 

método, y de la finalidad de la investigación. 

n=                           N (P.Q)   

  

                        (N-1) E2+ P.Q) 

                                     K2 

 

  

   

  

n=                           100 x 0.25   

 

               (100)  (0.01)+(0.25) 

 

  

n= 

                                 4 

 

                               25 

                    (100) (0.0025) + (0.25) 

 

  

   

  

n=                                 25 

                                0.25+0.25   

n=                                 25 = 50 

                                 0.50   
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La muestra de estudio en el presente trabajo investigativo es: 

 

 Tabla Nº 2 Muestra 

NO ESTRATOS MUESTRA PORCENTAJE 

1 Empleados  5  10% 

2 Adultos Mayores 45             90% 

 

Total 50 100% 

 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

3.4. Métodos y procedimientos aplicados 

 

En este proyecto de investigación se utilizaron varios métodos, que 

permitieron comprender  la  realidad estudiada, mediante un  proceso  

previamente planificado en un determinado tiempo para luego en base a las 

conclusiones, presentando la propuesta y llegar a una  solución  al  problema 

investigado. 

Para efectuar este proyecto se recurrió a la aplicación de métodos teóricos, 

empíricos, estadísticos los cuales sustentaron nuestro proyecto. 
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3.4.1.  Métodos teóricos 

Histórico Lógico: Se tomaron como referencias bibliográficas, artículos 

científicas, revistas, libros actualizados en relación con la temática abordada, 

permitiendo obtener información idónea sobre la incidencia de la actividad 

física –recreativa en los adultos mayores.  

 Análisis Síntesis: Se desarrolló un análisis fundamentado en el marco 

teórico con la finalidad de aportar con conocimientos y  teorías  relacionadas 

con la actividad física –recreativa en los adultos mayores. 

Sistémico Estructural y Funcional: Permitió organizar las actividades  

física-recreativas de forma científica y sistematizada. 

 

3.4.2. Métodos Empíricos 

Observación: Este método de investigación facilitó conocer las 

características y aspectos fundamentales de los adultos mayores, así como 

la incidencia de las actividades físicas-recreativas en la vida de estas 

personas. 

 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información. 

3.5.1. Encuestas 

Se utilizó la encuesta la cual fue aplicada con el objetivo de conocer el nivel 

de incidencia de las actividades físicas –recreativas en la población de 

estudio. 

 

 

 



    
  

37 
 

Estadística Descriptiva 

 

Se examinan los datos en forma estadística descriptiva con el fin de: 

 Organizar la información 

 Sintetizar la información 

 Ver sus características más relevantes 

 Presentar la información 

 

Factores fundamentales y necesarios para obtener un mejor análisis 

estadístico: 

 Diseño del Experimento o Investigación 

 Calidad de los Datos 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se siguieron los siguientes pasos: 

 Planteamiento del Problema. 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Elaboración del Marco Teórico. 

 Preparar Documentos para la Recolección de Datos. 

 Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

 Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 

Recolección De La Información 

 

El éxito de la investigación depende de la calidad de información que 

se adquiere de las fuentes, al igual como de su tabulación, ordenamiento, 

procesamiento y presentación. 

La necesidad de información exige al investigador identificar dónde y 

cómo obtenerla de acuerdo al diseño planteado; además, seleccionar las 
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fuentes a las que ha de acudir. Si acude a fuentes primarias se debe definir 

las técnicas y construir los cuestionarios pertinentes, planear y hacer la 

observación. Si utiliza fuentes secundarias debe identificarlas. 

Una vez almacenada la información, se procede a la tabulación y 

procesamiento a través del uso de las técnicas estadísticas que más se 

ajustan y concuerdan a los objetivos, a las preguntas de la investigación. La 

clasificación implica definir algunos elementos para la presentación de datos 

como tablas y cuadros.  

El investigador debe elegir la forma de presentación que más se 

regule a la naturaleza de la información analizada, al tipo de informe que 

vaya a presentar, los objetivos, las preguntas de investigación y las hipótesis 

que espera comprobar.  

 

La Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que está destinada a adquirir datos de 

distintas personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador, a 

diferencia de la entrevista, se emplea un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, con la finalidad de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se lo denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 
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Encuesta Dirigidas a los Adultos Mayores 

1) ¿Tiene usted conocimiento en lo que se refiere a actividades 

físicas recreativas? 

Tabla No. 3   Actividades Físicas Recreativas 

Escala de 

valores 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 20 45% 

2 De acuerdo  10 22% 

3 Indiferente 10 22% 

4 En desacuerdo 5 11% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 45 100% 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 
 

Gráfico No. 1  Actividades Físicas Recreativas 

 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Análisis: Los adultos mayores encuestados en un 45% indico estar muy de 

acuerdo en tener conocimiento sobre las actividades físicas recreativas, el 

22% manifestó estar de acuerdo, el 22% le es indiferente el tema tratado, 

mientras que el 11% restante está en desacuerdo y dice no conocer el tema. 

 

45%
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22%
11%
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Muy de acuerdo
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Muy en desacuerdo
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2) ¿Considera usted que los empleados del Centro de Salud están 

debidamente capacitados para ayudarlos en las actividades físicas 

recreativas? 

 

Tabla No. 4  Capacitados para ayudar a realizar actividades físicas 

recreativas. 

Escala de 

valores 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 33% 

2 De acuerdo  10 22% 

3 Indiferente 16 36% 

4 En desacuerdo 4 9% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 45 100% 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Gráfico No. 2 Capacitados para ayudar a realizar actividades 

físicas recreativas.

 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

Análisis: En la presente encuesta los adultos mayores manifestaron en un 

33% estar muy de acuerdo indican que los empleados del Centro de Salud 

#4 se encuentran debidamente capacitados para ayudarlos en las 

actividades físicas recreativas, el 22% dice estar de acuerdo, al 36% le es 
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indiferente el tema tratado, mientras que el 9% restante dice estar en 

desacuerdo. 

3) ¿Considera usted importante que les ayuden a ustedes los 

adultos mayores a realizar actividades físicas recreativas? 

 

Tabla No. 5   Importancia al realizar actividades físicas recreativas 

Escala de 

valores 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 18 40% 

2 De acuerdo  12 27% 

3 Indiferente 13 29% 

4 En desacuerdo 2 4% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 45 100% 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Gráfico No. 3 Importancia al realizar actividades físicas recreativas 

 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Análisis: La encuesta aplicada a los adultos mayores del Centro de Salud #4 

señala en un 40% estar muy de acuerdo en saber lo importante que es 

realizar actividades físicas recreativas en el ciclo de vida que se encuentran, 

el 27% dice estar de acuerdo, el 29% le es indiferente el tema consultado, 

mientras que el 4% restante dice estar en desacuerdo. 
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4) ¿Considera usted necesario que los empleados del Centro de 

Salud les brinden charlas a ustedes sobre cómo realizar actividades 

físicas recreativas acorde al estado físico y de salud que se 

encuentran? 
 

Tabla No. 6   Charlas a los adultos mayores sobre cómo realizar 

actividades físicas recreativas 

Escala de 

valores 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 55% 

2 De acuerdo  12 27% 

3 Indiferente 8 18% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 45 100% 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Gráfico No. 4 Charlas a los adultos mayores sobre cómo realizar 

actividades físicas recreativas 

 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Análisis: El 55% de los adultos mayores encuestados afirman estar muy de 

acuerdo en que les brinden charlas sobre las actividades físicas recreativas, 

acorde a su estado físico o de salud en que se encuentren, el 27% indica 

estar de acuerdo, el 18% restante manifestaron que le es indiferente el tema 

tratado. 
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5) ¿Conoce usted sobre la ayuda del ejercicio en la autonomía física 

y la integración social de ustedes los adultos mayores? 

 

Tabla No. 7   Charlas a los adultos mayores sobre cómo realizar 

actividades físicas recreativas 

Escala de 

valores 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 15 33% 

2 De acuerdo  10 22% 

3 Indiferente 12 27% 

4 En desacuerdo 8 18% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 45 100% 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Gráfico No. 5 Charlas a los adultos mayores sobre cómo realizar 

actividades físicas recreativas 

 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Análisis: El 33% de los adultos mayores encuestados señalan estar muy de 

acuerdo en que el ejercicio ayuda a su autonomía física y a la integración 

social en el ciclo de vida que se encuentran, el 22% indica estar de acuerdo, 

el 27% le es indiferente el tema consultado, mientras que el 18% restante 

manifestó que está en desacuerdo. 
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6) ¿Cree usted que es necesario recibir charlas de cómo mejorar la 

autonomía física y la integración social en los adultos mayores? 

 

Tabla No. 8   Mejorar la autonomía física e integración social de los 

adultos mayores 

Escala de 

valores 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 24 53% 

2 De acuerdo  10 22% 

3 Indiferente 9 20% 

4 En desacuerdo 2 5% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 45 100% 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Gráfico No. 6 Mejorar la autonomía física e integración social de 

los adultos mayores 

  

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Análisis: La presente encuesta aplicada a los adultos mayores el 53% 

afirma estar muy de acuerdo en que es necesario recibir charlas sobre la 

manera de mejorar su propia autonomía física e integración social en el ciclo 

de edad en la que se encuentran, el 22% señala estar de acuerdo, el 20% 

indica que le es indiferente el tema consultado, mientras que el 5% restante 

dice estar en desacuerdo. 
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7) ¿Cree usted que los empleados del Centro de Salud le ayudarán a 

mejorar su autonomía física y la integración social mediante actividades 

físicas recreativas? 

 

Tabla No. 9   Mejorar la autonomía física e integración social de los 

adultos mayores 

Escala de 

valores 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 17 38% 

2 De acuerdo  15 33% 

3 Indiferente 10 22% 

4 En desacuerdo 3 7% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 45 100% 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Gráfico No. 7 Mejorar la autonomía física e integración social de 

los adultos mayores 

  

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Análisis: El 38% de los adultos mayores manifestaron estar muy de acuerdo 

en que los empleados del Centro de Salud#4 les ayudaran a mejorar su 

autonomía física e integración social mediante actividades físicas recreativas, 

el 33% indica estar de acuerdo, el 22% le es indiferente el tema tratado, 

mientras que el 7% restante está en desacuerdo. 
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8) ¿Cree usted que realizando actividades físicas recreativas 

mejorará su integración social con personas de su misma edad y otras 

edades? 

 

Tabla No. 10   Actividades físicas recreativas para mejorar la integración 

social de los adultos mayores 

Escala de 

valores 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 16 36% 

2 De acuerdo  15 33% 

3 Indiferente 14 31% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 45 100% 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Gráfico No. 8 Actividades físicas recreativas para mejorar la 

integración social de los adultos mayores 

  

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017)  

 

Análisis: El 36% de los adultos mayores encuestados manifestaron estar 

muy de acuerdo que realizando actividades físicas recreativas mejorará su 

integración social con personas de su misma edad y de otras edades, el 33% 

está de acuerdo, mientras que el 31% restante indica que le es indiferente el 

tema consultado.  
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9) ¿Cree usted que el Centro de Salud #4 poseen las herramientas 

de trabajo adecuadas para ayudar a los adultos mayores a realizar 

actividades físicas recreativas? 

 

Tabla No. 11   Herramientas adecuadas para realizar actividades físicas 

recreativas 

Escala de 

valores 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 8 18% 

2 De acuerdo  8 18% 

3 Indiferente 14 31% 

4 En desacuerdo 15 33% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 45 100% 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Gráfico No. 9 Herramientas adecuadas para realizar actividades 

físicas recreativas 

  

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Análisis: El 18% de los adultos mayores encuestados manifestaron que el 

Centro de Salud #4 si poseen herramientas de trabajo adecuadas para 

ayudarlos a realizar actividades físicas recreativas, el 18% indico estar de 

acuerdo, el 31% señala que le es indiferente el tema tratado, mientras que el 

33% afirma estar en desacuerdo. 

18%

18%

31%

33%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



    
  

48 
 

10)   ¿Considera usted necesario implementar un Plan de Actividades 

Físico-Recreativas para Promover a la Autonomía Física e Integración 

Social del Adulto Mayor? 

 

Tabla No. 12   Plan de Actividades Físicas Recreativas 

Escala de 

valores 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 25 56% 

2 De acuerdo  15 33% 

3 Indiferente 5 11% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 45 100% 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017)  

 

Gráfico No. 10 Plan de Actividades Físicas Recreativas 

 

Fuentes: Centro de Salud #4 del Ministerio de Salud Pública 

Elaborado por: (Malavé, 2017) 

 

Análisis: En su mayoría el 56% de los adultos mayores encuestados afirman 

estar muy de acuerdo en la necesidad de implementar el Plan de Actividades 

Físico-Recreativas para Promover a la Autonomía Física e Integración Social 

del Adulto Mayor, el 33% también indica estar de acuerdo, mientras que el 

11% restante le es indiferente el tema consultado. 

CAPITULO IV 
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PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Plan de Actividades Físico-Recreativas para Promover a la Autonomía 

Física e Integración Social del Adulto Mayor. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente guía de actividades físicas recreativas para promover a la 

autonomía física e integración social del adulto mayor se justifica mediante el 

análisis de los distintos parámetros  y fichas de observación en las cuales se 

logra establecer que los adultos mayores realizan pocos ejercicios o 

actividades físicas recreativas, por el motivo de que tienen dificultad o 

desconocen cómo empezar a ejecutarlas apropiadamente de una forma 

regularizada y ordenadamente, esto se da a la falta de agilidad y equilibrio, 

de igual manera por la falta de comunicación con las demás personas.  

 

Es significativo señalar que mientras más diferentes sean las 

actividades físicas recreativas en los adultos mayores mejor conseguirán 

promover una mejora en su estado de salud y bienestar social. Por este 

motivo que se hace indudable la necesidad de elaborar un plan de 

actividades físico-recreativas para promover a la autonomía física e 

integración social del adulto mayor, que este orientado a motivar y ayudar 

con mejoras a las personas en este ciclo de vida. El plan es un aporte para la 

etapa del adulto mayor ya que será utilizada como instrumento de trabajo 

para los profesores de cultura física que en alguna etapa de su vida tengan 

que trabajar y aplicar sus conocimientos con personas de la edad senil.  

La propuesta aplicada al presente proyecto investigativo es 

innovadora, los diferentes Centros de Salud y a su vez los diferentes 
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empleados de las mismas o licenciados en Cultura Física podrán ejecutarla 

de manera que los adultos mayores logren una mejora en su estilo de vida, 

adquiriendo mejores resultados  tanto en su autonomía física e integración 

social. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Promover  la autonomía física e integración social del adulto mayor  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el estado de salud físico y de integración social de los 

adultos mayores. 

 

 Evaluar la autonomía física  de los adultos mayores a través del plan 

actividades físicos recreativas en desarrollo. 

 

 Incentivar a los adultos mayores a la práctica de actividades físico 

recreativas para mejorar su integración social. 

 

FACTIBILIDAD DE RECURSOS HUMANOS  

 

Se dispone con la autorización del Director del Centro de Salud #4  

para aplicar la presente propuesta. La misma que servirá como guía y 

herramienta de ayuda y preparación a los empleados encargados de tratar a 

los adultos mayores. 

 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA  

 

Junto a la ayuda del Gobierno actual se disponen de medios 

apropiados para el avance del presente trabajo investigativo y la financiación 

para la realización del plan de actividades físico-recreativas para promover a 

la autonomía física e integración social del adulto mayor. 
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICO – RECREATIVAS 

 PARA PROMOVER A LA AUTONOMÍA FÍSICA E INTEGRACIÓN SOCIAL 

DEL ADULTO MAYOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Actividades Fisicas Recreativas Horarios
Duración de 

la Actividad
Lugar Responsables

1
Charlas sobre el envejecimiento y la 

actividad física en el adulto mayor
9:00 AM 1 hora Centro de Salud #4

2
Paseos grupales a parques, ríos o 

balnearios
8:00 AM 4 horas Finca La Gloria

3 Excursión en el parque 8:30 AM 1 hora
Parque Historico de 

Guayaquil

4 Bailando con la escoba 9:00 AM 40 minutos Centro de Salud #4

5
Actividades físico recreativas dentro del 

agua
8:30 AM

45 minutos 

a 1 hora

Piscinas (Laguna Artificial 

Coviem u otros)

6
Actividades recreativas familiares y de 

animación entre los adultos mayores
9:00 AM 1 hora Centro de Salud #4

7 Festival deportivo recreativo 8:30 AM 1 hora
Parque (Capitan Najera y 

Los Rios)

8 Gran bailoterapia para el adulto mayor 7:30 AM
45 minutos 

a 1 hora

Parque (Capitan Najera y 

Los Rios)

9
Actividades recreativas culturales en el 

Centro de Salud #4
9:00 AM 1 hora Centro de Salud #4

10 Cumpleaños Colectivos 4:30 PM 2 horas

Centros de Atención 

Integral del Adulto 

Mayor o lugar escogidos 

por los empleados del 

Centro de Salud #4

Encargado del 

Proyecto 

Investigativo: 

Malave Lamilla 

Carlos Alfredo                                                                                                                                                                                                        

Empleados 

encargados de 

los adultos 

mayores del 

Centro de 

Salud #4  del 

Ministerio de 

Salud Pública
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INDICACIONES METODOLÓGICAS PARA EL PROCESO DE 

ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS CON EL ADULTO MAYOR. 

 

 Valoración del médico encargado antes y después del inicio de cada 

actividad físico-recreativa. 

 

 Desarrollo de las actividades en horarios comprendidos entre (7:30am a 

10:00am) y (4:30pm a 6:00pm) 

 

 La fuerza de las actividades se debe mantener en un rango de baja a 

moderada. 

 

 La duración de cada actividad estará entre 45 a 60 minutos, dependiendo 

si se trata de una actividad de excursión, viaje o semejante pueden ser 

más horas. 

 

 Mantener la hidratación antes, durante y después de cada actividad física 

recreativa para evitar la deshidratación de los adultos mayores. 

 

 Orientar a los adultos mayores a realizar las actividades en dependencia 

de sus posibilidades y ante cualquier situación notable que sea 

desfavorable detener la actividad practicada. 

 

 Antes y después de cada actividad física recreativa de resistencia deberán 

realizar un actividad de manera de calentamiento o enfriamiento. 

 

 Influir en cada actividad físico - recreativa la importancia de la misma para 

mantener un envejecimiento activo y saludable. 
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Ejemplo: Actividad 8 

Nombre: Gran bailo terapia para el adulto mayor. 

Frase: Realiza actividad física, mejora tu salud y tu integración social. 

 

Objetivo: 

 

La bailo terapia obliga a la ejercitación de todas las partes del cuerpo en 

movimientos aeróbicos, favoreciendo las actividades cardiacas, respiratorias 

y estimulando el incremento del metabolismo en los adultos mayores.  

 

Fomentar la integración social y el trabajo en equipo. 

 

Descripción: 

 

Luego del desayuno, la activación inició con ejercicios, además realizaron 

movimientos de flexión y extensión. Trabajos con cuerdas, trotes, entre otros, 

los adultos mayores demostraron a los más jóvenes que su descanso es solo 

en el ámbito laboral. Otro de los beneficios es que mejora el estado físico y la 

circulación sanguínea a través de movimientos de bajo impacto, ideales para 

quienes no están acostumbrados a ejercicios 

 

A continuación, la fiesta empezó con los ritmos modernos que acompañaron 

la bailo terapia. 

 

Intensidad de la actividad: Moderada 

 

Forma de estimulación: Los adultos mayores participantes serán 

reconocidos en público mediante: 

Aplausos y gritos de guerra. 

Colocación de prendedores 
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Reglas de la actividad: 

 

La actividad consiste en bailar durante 30 a 45 minutos una variedad de 

ritmos con la finalidad de reducir calorías y fortalecer los músculos de forma 

sencilla y entretenida. 

 

Empezar con un estilo de calentamiento, una rutina fácil para estirar y relajar 

los músculos por 8 a 15 minutos. Después, a bailar. 

 

Todos los pasos usan el peso y la resistencia del mismo cuerpo, sin cargas 

adicionales. Problemas como las várices pueden mejorar, además de 

proporcionar al cuerpo agilidad y destrezas como el baile. 

 

Esta terapia no tiene contraindicaciones, puesto que cada adulto mayor 

trabaja según su resistencia física.  

 

Y si en su mayoría los adultos mayores se encuentran cansados, solo 

cambiamos a ritmos más suaves como la bachata o el vallenato para relajar 

los músculos y evitar contracturas. 

 

Materiales y medios: 

5 pomos de agua bebible sin gas de 5 litros. (Hidratación) 

1 grabadora  

Patio (espacio para realizar la actividad) 
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CONCLUSIONES  

 

Fundamentando  en el planteamiento del problema, objetivos de la 

investigación y propuesta, se logra establecer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

1.- El Centro de Salud #4,  debe mejorar las técnicas y metodologías para así 

impulsar a las actividades físicas recreativas en los adultos mayores. 

 

2.- Empleados del Centro de Salud y adultos mayores no tienen bien definida 

el nivel de incidencia del ejercicio en la autonomía física e integración social 

del adulto mayor. 

 

3.- Los empleados necesitan una capacitación acerca de los aspectos 

importantes de la investigación para diseñar un plan de actividades físico-

recreativas para ayudar a la autonomía física e integración social del adulto 

mayor. 

 

4.- El Centro de Salud #4 necesita un plan de actividades físico-recreativas 

para promover a la autonomía física e integración social del adulto mayor. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Mejorar las herramientas de trabajo para realizar de una forma en que 

motive a los adultos mayores a realizarla y a su vez adquieran una mejora en 

la autonomía física e integración social del adulto mayor. 

 

2.- Analizar el nivel de incidencia del ejercicio en la autonomía física e 

integración social del adulto mayor y exponerles a los empleados y adultos 

mayores la  importancia de las actividades físicas recreativas en los adultos 

mayores. 

 

3.- Capacitar a los empleados aspectos importantes de la investigación para 

diseñar un plan de actividades físico-recreativas para así mejorar la 

autonomía física e integración social con las demás personas. 

 

4.- Ayudar a los empleados y adultos mayores a que utilicen un soporte 

como la propuesta que se efectuó en este trabajo de investigación, plan de 

actividades físico-recreativas para promover a la autonomía física e 

integración social del adulto mayor. 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS  

 

Actividades Realizadas con los Adultos Mayores 
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Actividades Realizadas con los Adultos Mayores 

 

 

La Gran Bailoterapia para los Adultos Mayores 

 

 



 
 

 
 

 

Descripción: Como se observa en la gráfica se realizó un trabajo de campo 

minucioso personalizado a la hora de recaudar información, se procede a 

leerle las preguntas de la encuesta de la forma más clara a cada uno de los 

adultos mayores encuestadas. 

 

 

Descripción: Es Gratificante ver como este grupo de personas llegan a 

apreciar los conocimientos impertidos sentir la calidez con la que te reciben 

cada ocasión cada día de trabajo gracias a Ustedes Adultos Mayores en la 

gráfica trabajo de Manualidades. 



 
 

 
 

 
Universidad De Guayaquil 

Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación 
Mención Licenciado en Cultura Física  

INSTRUCTIVO. 
        La información que se solicita pretende diagnosticar Incidencia de Actividades 
Físico - Recreativas en la Autonomía Física e Integración Social  del   Adulto  Mayor. 
Lea cada una de las preguntas, luego escoja la respuesta y marque con una X en el 
casillero que corresponda a la columna del número que refleja su criterio, tomando 
en cuenta  los siguientes parámetros: 
1=Muy de acuerdo  *) Por favor consigne su respuesta a todos los ítems. 
2 = De acuerdo  *) Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
3 = Indiferente   *) La encuesta en anónima 
4 = En desacuerdo 
5 = Muy en desacuerdo 

Cuestionario  dirigido a  Docentes. 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Tiene usted conocimiento en lo que se refiere a actividades físicas recreativas?      

2 ¿Considera usted que los empleados del Centro de Salud están debidamente 

capacitados para ayudarlos en las actividades físicas recreativas? 

     

3 ¿Considera usted importante que les ayuden a ustedes los adultos mayores a 

realizar actividades físicas recreativas? 

     

4 ¿Considera usted necesario que los empleados del Centro de Salud les brinden 

charlas a ustedes sobre cómo realizar actividades físicas recreativas acorde al 

estado físico y de salud que se encuentran? 

     

5 ¿Conoce usted sobre la ayuda del ejercicio en la autonomía física y la integración 

social de ustedes los adultos mayores? 

     

6 ¿Cree usted que es necesario recibir charlas de cómo mejorar la autonomía física y 

la integración social en los adultos mayores? 

     

 

7 

¿Cree usted que los empleados del Centro de Salud le ayudarán a mejorar su 

autonomía física y la integración social mediante actividades físicas recreativas? 

     

8 ¿Cree usted que realizando actividades físicas recreativas mejorará su integración 

social con personas de su misma edad y otras edades? 

     

9 ¿Cree usted que el Centro de Salud #4 poseen las herramientas de trabajo 

adecuadas para ayudar a los adultos mayores a realizar actividades físicas 

recreativas? 

     

10 ¿Considera usted necesario implementar un Plan de Actividades Físico-Recreativas 

para Promover a la Autonomía Física e Integración Social del Adulto Mayor? 

     

 

Instrumentos de Investigación 
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