
i 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

CARRERA: DOCENCIA PRESENCIAL 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previo a la Obtención del Título de Licenciado en Cultura Física. 

 

TÍTULO 

ACTIVIDADES FÍSICAS PARA MANTENER LA FUERZA DE LOS 

SEGMENTOS INFERIORES DEL ADULTO MAYOR SEDENTARIO DE 

60 A 65 AÑOS. 

 
 

AUTOR: 

 MARIO ULBIO MADERO GONZALEZ 

 

TUTOR:  

LCDO. HUGO ANGULO POROSO MSC. 

 

REVISOR:  

LCDO. GIOVANNI ALAVA MAGALLANES MSC. 

 

 

ESTUDIO A REALIZAR EN EL CANTÓN VINCES CIUDADELA BUENA 

SUERTE 

Portada 

Guayaquil – Ecuador 

2017 



ii 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

Quiero dedicar esta tesis a Dios por haberme inspirado cada día para 

seguir adelante y no declinar, a todas las personas que confiaron en mí 

desde el momento que decidí estudiar esta profesión, a mi madre, a mi 

abuelo y a esa persona especial que siempre estuvo en todo el trayecto 

de mi carrera. 

 

 

 

 

Mario Ulbio  Madero González 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mi mayor agradecimiento es a Dios por haber permitido que pueda dar un 

paso más en la vida y poder concluir con gran satisfacción una de mis 

metas y también agradezco a todas las personas que formaron parte de 

este logro familia, profesores, compañeros y al equipo de personas adulto 

mayor que colaboraron con mi proyecto. 

 

 

 

Mario Ulbio  Madero González 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En calidad de tutor del trabajo de Investigación del título: Actividades 

Recreativas Para Mantener La Fuerza De Los Segmentos Inferiores 

del adulto Mayor Sedentario En El Cantón Vinces Ciudadela Buena 

Suerte. Del Sr. Mario Ulbio Madero González con #C.I.1205576190. 

Doy fe y garantía del trabajo de investigación realizado para obtener la 

licenciatura en Cultura Física, reúne los requisitos y méritos para ser 

sometido a la Sustentación y Evaluación del Tribunal Calificador, que el 

Consejo Directivo de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, designe.  

Lo que comunico, para los fines pertinentes.  

 

 

 

                           

LCDO. CARLOS HUGO ANGULO POROZO 

TUTOR 

 

 



v 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

Las ideas, pensamientos, opiniones y la información que se obtuvo a 

través de este trabajo de investigación son de exclusiva responsabilidad 

del autor. 

 

 

 

 

AUTOR: 

Mario Ulbio Madero González 

#C.I.1205576190 

  

 

 

 

 

 

 



vi 
 

RESUMEN 

 

Las actividades físicas para mantener la fuerza de los segmentos 

inferiores del adulto mayor sedentario de 60 a 65 años es de  vital 

importancia para dar solución a los problemas que agobian en la 

comunidad  de adultos mayores, con el  paso de los años el sedentarismo 

disminuye la coordinación  y el volumen de  masa muscular, es aquí en 

donde Se diseñara un programa de ejerció físico para adultos mayores, 

que permita demostrar que los ejercicios de fuerza para trabajar los 

segmentos inferiores, se constituyen en una opción práctica, segura y 

efectiva para adultos mayores  sedentarios. Dicho programa será para 

atender el problema que existe en la Ciudadela Buena Suerte con adultos 

mayores en alto grado de sedentarismo lo que conlleva a problemas de 

salud generando costos muy altos por persona para los ministerios de 

salud. La Ciudadela Buena Suerte carece de programas de ejercicios 

físicos  y recreativos, dirigidos a los adultos mayores que se acogieron a 

la jubilación, por eso dispondremos  en la guía de trabajos físicos la cual 

estará recomendadas para propiciar el interés y la motivación en los 

adultos mayores. 

 

Palabras Claves: Actividades Físicas, Fuerza, Adulto mayor.   
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SUMMARY 

 

The physical activities to maintain the strength of the lower segments of 

the sedentary older adult from 60 to 65 years is of vital importance to solve 

the problems that overwhelm the community of older adults, over the years 

the sedentary lifestyle decreases coordination And muscle mass, it is here 

that a physical exercise program for older adults will be designed to 

demonstrate that strength exercises to work the lower segments are a 

practical, safe and effective option for sedentary older adults . Said 

program will be to address the problem that exists in Ciudadela Buena 

Suerte with older adults in high degree of sedentary lifestyle which leads to 

health problems generating very high costs per person for health 

ministries. Ciudadela Buena Suerte lacks physical and recreational 

programs aimed at older adults who have retired, so we will have in the 

physical work guide which will be recommended to encourage interest and 

motivation in the elderly. 

 

Key Words: Physical activities, Strength, Adult major. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La falta de programas de ejercicios físicos, que den un beneficio a los 

adultos mayores se origina por la ausencia de planificación, la que 

conlleva a una escasa o nula actividad física, situación en donde se va a 

adquirir enfermedades por falta de movimiento articulares en los adultos 

mayores, lo que se está convirtiendo en uno de los principales factores de 

riesgo para adquirir enfermedades cardio vasculares, diabetes, obesidad , 

entre otras, situación que ha sido considerada en los últimos años, uno de 

los mayores problemas de calidad de vida. 

“De manera específica en este grupo poblacional se ha señalado que los 

efectos del entrenamiento de resistencia y entrenamiento de ejercicio 

aeróbico sobre la aptitud física de adultos mayores, son similares cuando 

se realizan dos veces por semana”  (Bottino-Roma, M., Leopold, A., 

Aparecida Betoni, R., de Melo, A., Juwando, K., Santarem, J.,, 2013); “y 

que se pueden lograr cambios significativos en un periodo de doce 

semanas” (Wallace, R., Lees, C., Minou, M., Singleton, D., y Stratton, G, 

2014). 

Los resultados que se obtendrán con el trabajo a realizarse, se apreciara 

en la proporción del grupo de adultos mayores en su mayoría jubilados, 

así como propiciar el interés y la motivación de autoridades sanitarias, 

educativas, deportivas, municipios locales, el cual  fortalecerá el 
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conocimiento de todos los profesionales dedicados al cuidado de la salud, 

sobre la importancia que tienen los adultos mayores en la participación de 

programas de ejercicios físicos son importantes, bajando de esta manera 

la tasa de morbilidad debido a la actividad diaria que se generara con el 

programa de ejercicios físicos.  

Los beneficio e interés en los adultos mayores les permitirá mejorar la 

calidad de vida, a través de, iniciar, progresar y mantener las principales 

cualidades físicas y ciertas destrezas y habilidades en los adultos 

mayores que se involucren en el programas de acondicionamiento físico.  

Existe  una gama de ejercicios físicos que beneficiaran a los adultos 

mayores, para que se recuperen de cualquier dolencias que les esté 

afectando y asi mantener el estilo de vida, logrando de esta manera 

mantenerse sano o recuperar su salud, los ejercicios físicos que se 

propondrán son de bajo impacto y  de fácil aplicación.  

(Aranguren, 1992). “Considera que la tercera edad es un término 

impreciso a la hora de utilizarlo, ya que las etapas por las que el individuo 

pasa son la infancia, la juventud, la madurez y la vejez”. 

“La fuerza que se reduce con la edad, debido a la reducción de la masa 

muscular por la disminución de proteínas, afectando el aspecto corporal y 

la variación de estatura de 5 cm en hombre y 3 en mujer con menor altura 

discos vertebrales” (Altamirano, y otros, 2015). 
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1. CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMÁ  

En la ciudadela buena suerte del cantón Vinces  no existe una institución, 

que tenga programas de ejercicios, para atender al adulto mayor, para 

tratar de mejorar su calidad de vida. 

Solo se acogen a los programas de salud, los cuales son proporcionados 

por el estado en lo que respecta a las actividades físicas, que le ayuden a 

mantener una mejor calidad de vida, la  que será de mucha utilidad para 

la realización de sus  actividades cotidianas.   

“En el sistema músculo esquelético, se produce la pérdida de masa ósea 

(osteopenia) especialmente la mujer a partir de la menopausia, con lleva a 

más frágiles y fracturas en los huesos produciendo la postura encorvada 

en el Adulto Mayor” (Altamirano, y otros, 2015). 

(sanchez, 1993). “identifica cuatro campos como indicadores descriptivos 

de la calidad de vida, los cuales son: ambiente físico, ambiente social, 

ambiente psíquico y seguridad social”. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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1.2 CAUSAS: 

 Considerar al adulto mayor como un sujeto inactivo dentro de la 

sociedad genera falta de motivación y como consecuencia se 

convierte en un ser dependiente de otros. 

 El desconocimiento de los beneficios y de la importancia de la 

actividad física en esta etapa de vida.  

1.3 EFECTOS: 

 Mal funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular 

 Deterioro de masa y composición corporal. 

1.4 PROBLEMA CIENTÍFICO  

¿Cómo Contribuir al mantenimiento de la fuerza de los segmentos 

inferiores de los adultos mayores que realizan poca actividad física en la 

ciudadela Buena Suerte Cantón Vinces? 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 GENERAL: 

Diseñar un programa de actividades Físicas para mantener la fuerza de 

los segmentos inferiores del adulto mayor que realiza poca actividad física 

de 60 a 65 años del Cantón Vinces en la ciudadela Buena Suerte.   
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1.5.2 ESPECÍFICOS:  

 Profundizar en los elementos teóricos que se sustentan las 

actividades Físicas, para mantener la fuerza de los segmentos 

inferiores, el adulto mayor y beneficios de la actividad física para 

estas edades.   

 Diagnosticar el estado actual de las falencias en la fuerza de los 

segmentos inferiores del adulto mayor sedentario de 60 a 65 años 

del Cantón Vinces en la ciudadela Buena Suerte.   

 Seleccionar las actividades Físicas adecuadas para mantener la 

fuerza de los segmentos inferiores del adulto mayor sedentario de 

60 a 65 años.  

1.6 JUSTIFICACIÓN    

El propósito de esta investigación es diseñar un programa de actividades 

físicas  para los adultos mayores de la ciudadela buena suerte del cantón 

vinces, como  una terapia alternativa para mantener las fuerza de los 

segmentos inferiores, previniendo enfermedades de múltiples orígenes. 

En la ciudadela buena suerte, no cuenta ayuda de personas que 

favorezcan al trabajo que deben de realizar los adultos mayores que viven 

en esa ciudadela, se pondrá un programa de ejercicios físicos que estén 

dirigidos a los adultos mayores, para que esta población tenga un fácil 

acceso a estos programas, en particular el grupo de personas que se 

encuentran entre los 60 y 65 años de edad. 
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“La fuerza que se reduce con la edad, debido a la reducción de la masa 

muscular por la disminución de proteínas, afectando el aspecto corporal y 

la variación de estatura de 5 cm en hombre y 3 en mujer con menor altura 

discos vertebrales” (Altamirano, y otros, 2015). 

La actividad física  deportiva se ha extendido  en los países   

desarrollados debido a la gran masa de habitantes  que  se encuentran 

en la etapa de la adultez, es necesario hacer reflexionar a los adultos 

mayores de nuestro cantón, con charlas, clases práctica videos, con la 

ayuda de las instituciones gubernamentales públicas y privadas haremos 

posible que en los centros médicos ce implante profesionales 

especialistas  que  apliquen o impartan las clases  que desmedren en 

beneficio de la  sociedad  para mejorar su calidad de vida,  entre 

actividad física y salud  debe existir un encadenamiento  centrando  en 

aspectos  concretos, para dar  solución a las adversidades que 

existentes.   
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CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ADULTO MAYOR  

En la actualidad se considera la importancia de este grupo y la 

expectativa de vida de la población, así como el nivel de vida, es por esto 

que las personas en edad de jubilación irán en aumento y la preocupación 

por este grupo ha de ser mayor.  

Las actividades físicas para las personas en edad avanzada se deben 

realizar en lugares especiales, para ellos por ejemplo: centros recreativos 

y deportivos, parques y plazas, asilos, centros de jubilados, etc.  

 “La adultez mayor está considerada como un periodo en el que la 

persona experimenta numerosos cambios, que si bien dependen del 

estilo de vida, y del sistema social y familiar, influyen continuamente en 

las diversas áreas de funcionamiento” (Popolo, 2001) 

Para las personas adultas en este caso el adulto mayor de 60 a 75 años 

el programa debe ser flexible y poco intenso, esto significa que debe ser 

extendido en el tiempo e incluir las actividades físico-recreativas para esa 

edad, muchas veces en coordinación con el médico. Las ocupaciones 

activas deben ser interrelacionadas con otras formas, las cuales no 

exijan esfuerzo físico, pues en el adulto mayor ocurren cambios morfo 

funcionales que afectan la motricidad del mismo como:  
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1 Pérdida de masa muscular  

2 Disminuye la movilidad articular 

3 Disminuye la elasticidad, la fuerza y la agilidad 

4 Disminuye la desmineralización ósea 

5 Disminuye la capacidad respiratoria  

6 Disminuye la oxigenación de los tejidos 

Según Stehller (2006: 62): "El envejecimiento es un proceso universal 

(afecta a todos los organismos vivos), intrínseco (es una característica 

propia de todas las especies), progresivo (aparece y progresa con el paso 

del tiempo)…”. 

2.1.1 CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR 

En lo que respecta  al adulto mayor se investigara sobre  maniobras que 

vayan a  contribuir a  mejorar  la calidad de vida, al hablar de calidad de 

vida dentro de lo que es la vida del adulto mayor también tiene que ver 

lo que es la cierta cantidad de horas de sueño con un descanso 

reparador ya que es ahí donde se recupera el organismo.  

(González-Celis, 2002). “El hecho de que la población anciana vaya en 

aumento deriva en la necesidad de que se desarrollen planes de acción 

para la atención adecuada y necesaria en el ámbito de la salud, en lo 

social y en lo económico”. “Que por un lado se garantice una atención 

médica y psicológica de calidad, una sociedad que no los segregue y 
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estigmatice, sino al contrario, que los dignifique. Y, al mismo tiempo, que 

el Estado asuma su responsabilidad en la creación de políticas reales, 

dirigidas a garantizar un ingreso económico decoroso que permita a esta 

población llevar una vida digna y de calidad”. 

Por otro lado, no todas las personas viven la vejez de la misma manera, 

pues su funcionamiento durante ésta se encuentra relacionado con las 

acciones y omisiones que cada persona realiza durante el transcurso de 

su vida; es decir, “la vejez se construye desde la juventud”. Así, a pesar 

de que el proceso de envejecimiento es normal, natural inevitable, puede 

tener distintos resultados, generalmente reflejo de los cuidados o 

descuidos tenidos a lo largo de la vida. 

2.1.2 APTITUD FÍSICA 

Depende de los años que tenga la persona o si ha estado en constante 

actividad, para poder desarrollar tareas físicas o motrices  adecuadas. 

Poder participar en actividades deportivas o recreativas, acordes a cada 

edad y sexo, sin impedimentos o sin riesgos de lesiones, depende de 

una buena aptitud física, con correctos niveles de fuerza, flexibilidad, 

agilidad, entre otras cualidades con actividad física moderada y sistémica 

o general para todo el cuerpo.  

“Los cambios fisiológicos asociados a la edad, afectan una amplia gama 

de tejidos, órganos, sistemas y funciones, que pueden afectar las 

actividades de la vida diaria, la independencia física en los adultos 

mayores “ (American College of Sports Medicine, 2010). 
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“El entrenamiento de fuerza en personas con edades comprendidas entre 

69 y 72 años, ha ayudado a mejorar la fuerza, funcionalidad, aptitud física 

y satisfacción del cuerpo” (Dionigi, R., A. & Cannon, J., 2009). 

“La aptitud física, se ha definido como un estado de bienestar con 

energía para participar en una gran variedad de actividades laborales, 

recreativas y cotidianas sin cansarse en forma desmedida” (Chodzko-

Zajko, W. J., Proctor, D. N., Fiatarone, S. M., Minson, C. T., Nigg, C. R., 

Salem, G. J., &, 2009) 

2.2 La inactividad física del adulto mayor a escala universal 

“La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que este tipo de 

práctica, realizada de manera regular está asociada a una vida más 

saludable, larga y plena, pero paradójicamente la mayoría de las 

personas adultas no desarrolla una actividad física suficiente como para 

lograr beneficios sanitarios” (OMS, 2006-2010) 

Según la (OMS, 2004) “la actividad física al mismo nivel de importancia 

que la alimentación, al reconocer la inactividad física como uno de los 

principales factores de riesgo para la salud, junto a la mala alimentación”. 

“El tema de la inactividad física del adulto mayor, también se ha 

convertido en foco de atención de la Organización de Naciones Unidas y 

una muestra de ello la encontramos en su “Plan de Acción Internacional 

de Madrid sobre el Envejecimiento, 2002”, documento que en su párrafo 

67- art. j - recomienda: “Alentar a las personas de edad a que mantengan 

o adopten modos de vida activos y saludables que incluyan actividades 
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físicas y deportes”, además de declarar el 2005 como el año de la 

Educación Física y el Deporte”. 

“Como contraparte a lo expuesto hasta este momento, se reconoce que la 

aplicación de ejercicios físicos en la tercera edad, resulta de gran 

provecho no sólo con vistas al fortalecimiento de la salud, sino también 

como un medio de prevención contra el envejecimiento prematuro del 

organismo” (Ceballos, 2001). 

Se debería de proponerla actividad física para llevar un mejor 

envejecimiento y por tanto biológicamente saludable es hoy una 

necesidad primordial, que debe situar, entre otras, a la actividad física, 

como eje conductor que potencie tales pretensiones y que para lograrlo, 

han de generarse adecuados procesos de cambio que orienten a nuestros 

adultos mayores  hacia sistemas de relaciones más armónicos y que les 

propicien una calidad de vida más decorosa. 

En tal sentido, coincidimos con  (Orosa, 2003) “quien expresa que la 

actividad física, como medio de reinserción social del adulto mayor, 

desempeña un papel especial, puesto que conduce a un mayor nivel de 

autonomía física y psicológica, que puede contrarrestar los embates del 

proceso natural del envejecimiento, tales como la debilitación del cuerpo y 

la pérdida de los reflejos sensoriales y por otra parte, mejora el 

rendimiento físico a través del desarrollo de las capacidades y las 

habilidades motrices”.  
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Se debe de generar  una apertura de nuevos espacios, en que se 

promuevan alternativas novedosas y científicamente fundamentadas, en 

función de avanzar a estadios cualitativamente superiores, realzando las 

potencialidades que ofrece la actividad física en virtud de lograr mayores 

niveles de salud en nuestros adultos mayores.  

“Por tanto, preservar la aptitud física mediante la actividad física es crucial 

para mantener la autonomía y el buen estado de salud durante la edad 

adulta” (Marín, P. J., Herrero, A. J., García-López, D., Rhea, M. R., López-

Chicharro, J., González-Gallego, 2012) 

2.3 Las Actividades físicas en el adulto mayor  

La participación de los Adultos Mayores en actividades físicas, recreativas 

y deportivas ha evidenciado una preocupación referente a la salud, ya que 

no basta la ausencia de enfermedades, más un estado completo de 

bienestar físico, mental, social y con  la  calidad  de  vida,  que  propone  

la  condición  humana  como  resultante  de  un conjunto de factores 

individuales y socio ambientales, pudiendo ser modificables o no. 

Los ejercicios de flexibilidad han demostrado su utilidad para mejorar el 

rango de movimiento en adultos mayores sanos (Spirduso, W.W., Francis, 

K.L., & MacRae, P.G, 1995)  

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

de edad media y madura es uno de los problemas sociales más 
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importantes que corresponde fundamentalmente a los profesionales de la 

Cultura Física y Deporte en la lucha de la salud y la longevidad. 

Partiendo de que  (Menshikov, V. (1990) Platonoov, V. (1991) “dan una 

serie de criterios sobre las consecuencias que trae para el organismo el 

proceso de envejecimiento estos plantean también los beneficios que trae 

consigo la práctica sistemática de actividad física planificada para el 

sistema cardiovascular como son: 

Disminuye el riesgo de cardiopatías isquémica 

Ayuda a mantener la presión arterial en sus valores normales 

Mejora la adaptación y eficacia cardiovascular 

Aumenta el gasto cardiaco y disminuye la frecuencia cardiaca y la 

resistencia periférica fatales 

Disminuir la posibilidad de infarto de miocardio en un 20 % 

Desde el punto de vista metabólico reduce los niveles plasmáticos del 

colesterol de las lipoproteínas de alta y baja densidad así como de los 

triglicéridos. Aumenta el nivel sérico de colesterol y mejora la tolerancia a 

la glucosa”. 
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2.3.1 Importancia de la actividad física en el adulto mayor 

En lo necesario se debe de adquirir hábitos de conducta adecuados y una 

forma de vivir que se relacione con lo que respecta a la salud, entre estos 

hábitos están los alimentarios tanto en calidad como en cantidad, realizar 

actividades físicas, tratando de mejorar la calidad de vida.   

Por ello, se tiene que según: (Dulcey, y Ruiz., 2005). "La mejora de la 

calidad de vida es ampliamente suficiente para justificar la difusión de la 

actividad física, aunque no se demuestre la capacidad de alargar la vida" 

(Rooney, 1993)"Plantea que con ejercicios aeróbicos adecuados se 

puede incrementar la esperanza de vida la independencia funcional y 

ayudar a prevenir enfermedades. Se ha encontrado que las dos terceras 

partes 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 como las 

cardiovasculares la hipertensión la diabetes la osteoporosis y la 

depresión". 

La falta de actividad física regular, más conocida como sedentarismo, ha 

sido considerada en los últimos años uno de los problemas de salud 

pública más importantes y prevalentes, se la ha asociado como factor de 

riesgo para el desarrollo de las principales enfermedades crónicas no 

transmisibles. 
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La actividad física regular ha sido considerada por mucho tiempo como un 

componente importante de un estilo de vida saludable. Recientemente, 

esta impresión ha sido reforzada por nueva evidencia científica que 

vincula la actividad física regular con un amplio conjunto de beneficios de 

salud físicos y mentales. A pesar de esta evidencia y la aparente 

aceptación de la gente acerca de la importancia de la actividad física, 

millones de adultos estadounidenses, así como latinoamericanos y 

ecuatorianos, permanecen esencialmente sedentarios” 

Si la sociedad sedentaria ecuatoriana y en especial la del cantón Vinces 

cambiara a una que sea físicamente más activa, las organizaciones de 

salud e instituciones educacionales, deportivas, entre otras, deberían 

comunicar al público las cantidades  y los  tipos  de  actividad  física  

necesarios  para  prevenir  enfermedades  y promover la salud. Estas 

organizaciones e instituciones, proveedores de servicio de  salud, 

comunidades e individuos también deben implementar estrategias 

eficaces que promuevan la adopción de estilos de vida físicamente 

activos. 

2.3.2 Beneficios de la práctica regular de la Actividad Física. 

A continuación se citan algunos beneficios de la actividad física. 

Se siente mejor (más sano, optimista y confiado/a) 

Mejora su concentración, apetito y sueño 

El equilibrio y la coordinación mejoran 
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La obesidad o sobrepeso se evita o reduce 

Tendencia a tener un aspecto más joven, más sano y más activo 

2.3.3 EJERCICIOS FÍSICOS EN ADULTO MAYOR 

En la actualidad muchos tratamientos  médicos,  se  hacen  a  base  de  

ejercicios  físicos,  actividades  físicas, la medicina y la educación física 

son ciencias que cada día se vienen revolucionando y cada vez un gran 

número de personas acude a estas formas para el tratamiento de diversas 

enfermedades. 

Recordando que anteriormente cuando alguna persona tenia ciertos 

problemas de enfermedad o lesión del aparato locomotor, los 

especialistas le sugerían estar en cama o reposo absoluto, que no se 

moviera mucho, entre otras sugerencias similares, pero actualmente, 

existen tratamientos que se basan en los ejercicios físicos, y en la 

realización de actividades recreativas. 

En el sector de los jubilados/as, las actividades fisicas, son las que más 

están desarrollando estas personas adultas mayores, lo hacen buscando 

la manera de mantenerse saludables y entretenidas durante el día. 

“En relación a un programa de ejercicios físicos en adultos mayores, se 

debe señalar que la capacidad física frente al esfuerzo físico disminuye 

lentamente conforme avanza la edad, pero una gran mayoría conserva 

mucha más capacidad de la que utiliza, incluso a edades muy avanzadas. 

No se debe ni es necesario pasar la edad media (50 años) y los últimos 
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años de la vida pensando en aquello, es una etapa que hay que tomarla 

con mucha calma.  

Por el contrario, cuanto más se ejercite el cuerpo, dentro de unos límites 

razonables, más cosas será capaz de hacer y mayor eficiencia adquirirá”. 

Los beneficios del ejercicio físico en los adultos mayores y/o jubilados son 

los siguientes: 

Área física: 

 Evita la pérdida de  masa muscular 

 Favorece la movilidad articular 

 Mejora la elasticidad, la fuerza y la agilidad 

 Evita la desmineralización ósea 

 Aumenta la capacidad respiratoria 

 Evita el deterioro del rendimiento cardíaco 

 Aumenta la oxigenación de los tejidos 

 Hace más efectiva la contracción cardiaca. 

 Evita la fatiga al mínimo esfuerzo 

 Evita la obesidad 

 Mejora el rendimiento físico global 

 Mejora la capacidad de contracción de la red arterial periférica, 

disminuye el 

 riesgo de formación de coágulos y el éxtasis venoso 
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 Marcha más segura y rápida, elimina riesgos de caídas. 

Área psíquica: 

 Conserva ágiles y atentos los sentidos 

 Aumenta la ilusión de vivir 

 Aumenta la alegría y el optimismo 

 Refuerza la actividad intelectual 

 Mejora la interrelación social 

 Combate la soledad y el aislamiento 

 El ejercicio es fuente de salud.   

2.4 DESARROLLO DE LA  FUERZA EN EL ADULTO MAYOR 

 “La buena forma física y en particular, la fuerza muscular, es un indicador 

de calidad de vida y de expectativa de vida independiente, sin necesidad 

de ayuda externa” (Castillo, 2007).  

La fuerza “es el agente capaz de producir variaciones en el estado de los 

cuerpos. Así por ejemplo la fuerza nos permite desplazar el cuerpo de un 

lugar a otro, dependiendo principalmente del desarrollo del sistema 

osteomuscular” (Torres, 1992) 

 (Zaldívar, 2011) señala que la fuerza, es  

“Una capacidad que expresa el grado de tensión que puede desarrollar el 

músculo ante la acción de un estímulo” que permite llevar a cabo 

actividades físicas con intensidad moderada o vigorosa, sin que aparezca 



19 
 

fatiga y de ser posible mantenerla durante el mayor tiempo posible de la 

vida.  

“El fortalecimiento del aparato músculo-tendinoso reporta un doble 

beneficio: primero, coadyuva a restaurar la masa muscular pérdida a lo 

largo de la existencia del individuo que en el adulto mayor alcanza niveles 

de un 30-40% inferior con relación a la que obtuvo en la etapa de plena 

madurez, hecho benéfico para mantener la postura erguida por el mayor 

tiempo posible y mayor facilidad para la realización de la marcha y 

conservación del balance o equilibrio y evita con ello la frecuencia de las 

caídas” (Chávez, 2002) 

En una revisión sobre el entrenamiento de resistencia, se señaló que los 

adultos mayores que participan en este tipo de entrenamiento muestran 

mejoría en la extensión de rodilla y el esfuerzo de una repetición máxima 

(Marsh, A.P., Miller, M.E., Rejeski, W.J., Hutton, S.L., & Kritchevsky, S.B., 

2009). 

Evidentemente, todo esto es muy bueno para la autoestima, autoimagen y 

la moral del adulto mayor. El ejercicio físico debe ser una actividad 

placentera y normal, tan normal como: comer, lavarse, cepillarse los 

dientes, y no una tarea que   hace el perder el tiempo. Citando al Dr. 

Robert Butler, “si el ejercicio pudiera concentrarse en una píldora, sería el 

medicamento más ampliamente recetado, y beneficioso de un país”. 

Quizás vale la pena hacer hincapié para aquellos que tienden a asociar el 
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ejercicio con los programas de entrenamiento físico y el deporte, en que 

existen muchas otras formas de elegir. 

Lograr y conservar la forma física exige un esfuerzo continuado, pero es 

mucho más sencillo si el adulto mayor y/o jubilado/a ha desarrollado el 

hábito de realizar ejercicios físicos regularmente. Si está considerando si 

el esfuerzo vale la pena, recuerde que el mantenerse en forma puede ser 

de gran valor para la preservación de la capacidad física necesaria para 

llevar a cabo todas las actividades que exige la vida diaria.   

La forma física, es un elemento importante de la conservación de la 

independencia del adulto mayor.   

2.4.1 CAMBIOS EN LA FUERZA EN EL ADULTO MAYOR. 

La fuerza varía con el paso de los años, Estos cambios influyen de 

manera determinante en la pérdida de capacidad funcional. 

La disminución de la masa muscular, dificulta que el músculo genere 

tensión. La disminución de las fibras musculares por el paso de los años, 

dándose una mayor reducción del tamaño de las fibras. 

La pérdida de la fuerza en la mujer es más evidente que en el hombre, 

supuestamente por mayores niveles de inactividad. 

En personas mayores frágiles se observa una predominancia de la 

pérdida de la fuerza en miembros inferiores que en los superiores. 
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La pérdida de  fuerza es atribuida a la pérdida de la masa muscular, la 

cual se ha perdido gran parte de la fibra muscular, los adultos mayores 

que regularmente practican  actividades de resistencia y ejercicios 

aeróbicos, pueden mantener una resistencia muscular durante muchos 

años , permitiéndole continuar con sus actividades laborales y con ello su 

independencia. 

2.4.2 ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA EN EL ADULTO 
MAYOR 

“Las siguientes ideas han sido tomadas del libro “Entrenamiento de la 

Fuerza para el adulto mayor”, según (Westcott y Baechle., 2017) 

“Primero es necesario señalar que no se requiere ser fuerte para realizar 

ejercicios de fuerza, sino que se hacen estos ejercicios para llegar  a ser 

fuertes.   Se dice que el entrenamiento de la fuerza es peligroso para el 

corazón, pero investigaciones en   California demostraron lo contrario, que 

el trabajo de fuerza es benéfico para recuperaciones cardiacas y que 

reduce la presión arterial”  (John Hop Kins, 2012). 

También se cree que este trabajo puede aumentar de peso; No es así, el 

entrenamiento de la fuerza aumenta la musculatura y disminuye el 

volumen de masa corporal, teniendo como resultado un menor  peso 

corporal y una constitución física más saludable. 

Para desarrollar la actividad física con personas adultas es necesario 

tener los conocimientos profesionales en la especialidad y poner en 

marcha la práctica de las clases que se desarrollaran día a día.  
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(Dr. William Evans, 2017) afirma:  

“Nunca se es muy viejo para entrenarse, pero quizás, se es viejo por no 

entrenarse”, concluyen estos trabajos, señalando que no importa la edad 

y que se puede reponer el tejido muscular y acelerar el metabolismo a 

través del entrenamiento de la fuerza realizado en forma sistemática”. 

2.5 SALUD. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un 

estado de bienestar físico, mental, espiritual, y social, y no solamente 

como la ausencia de enfermedad o padecimientos”. Para llegar a la vejez 

gozando de buena salud y bienestar requiere un esfuerzo durante toda la 

vida y un entorno en el que ese esfuerzo pueda tener éxito. La 

responsabilidad de las personas consiste en tener un modo de vida 

saludable; la de los gobiernos crear un entorno saludable con salud y 

bienestar incluso en la vejez. Tanto por razones humanitarias y 

económicas es necesario brindar a las personas de edad el mismo acceso 

a la atención preventiva, curativa y de rehabilitación que gozan los otros 

grupos. 

 

2.5.1 Beneficios psicosociales de la actividad física en los 
adultos mayores.  

Se debe recordar siempre, que la actividad física se debe desarrollar en 

un lugar seguro. Se deben evitar los espacios en mal estado, para no 

maltratar a los huesos. En relación a la vestimenta, el deportista o la 
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persona practicante debe proveerse de ropa cómoda y zapatos deportivos 

antideslizantes antes de iniciar con la jornada de entrenamiento. Una 

caída puede terminar en una fractura, y en el caso de alimentación, las 

personas que sufren de osteoporosis deben mantener una dieta rica en 

calcio. Se recomienda alimentar con rigurosidad a los niños/as, para que 

en la edad adulta no sufran desfases en su estado de salud. 

 Mejor calidad de vida 

 Mejor salud mental  

 Más energía y menos estrés 

 Mejor postura y equilibrio 

 Mejora la autonomía 

 Vida más independiente 

 

2.5.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador, 2008 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

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 
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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 sin exclusión 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”. 

 

 

Sección Primera 

Adultos y Adultas Mayores. 

Art 38. 

3. “Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social”.  

5. “Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales”.  

Art. 43.- “Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para 

todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las 
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personas que los necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de 

emergencia en los establecimientos públicos o privados”.  

“El Estado promoverá la cultura por la salud y la vida, con énfasis en la 

educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en la salud 

sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social”.  

“Adoptará programas tendientes a eliminar el alcoholismo y otras 

toxicomanías”. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

 

 

TITULO VI 

DE LA RECREACIÓN 

Sección 1 

GENERALIDADES 

Art. 92.-“Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará:  

a) “Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población 

sin distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio 

económica o intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades 

recreativas y deportivas;  

b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un 

sano esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como 
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para recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y 

tradicionales;  

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y 

recreación desde edades tempranas hasta el Adulto Mayor y grupos 

vulnerables en general para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar 

su rendimiento físico y sensorial”; 

 

 

 

 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección II 

SALUD 

Art. 360.- “El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 
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seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad”. 

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. 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”. 

LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

Art. 2.- “Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al 

Estado le corresponde:  
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a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como 

planificar, fomentar y desarrollar el Deporte, la educación física y la 

recreación”. 

 

CAPÍTULO I 

LAS Y LOS CIUDADANOS 

Art. 11.- “De la práctica del deporte, educación física y recreación.- Es 

derecho de las y los ciudadanos practicar deporte, realizar educación”  

26.-Física y acceder a la recreación, sin discrimen alguno de acuerdo a la 

Constitución de la República”. (ASAMBLEA NACIONAL, 2010) 
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CAPITULO III 

 

3.1  DISEÑO METODOLOGIO, MUESTRA, POBLACION, TIPOS 
DE ESTUDIOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, PALABRAS 
CLAVES. 

La investigación se realizará con los adultos mayores del cantón 

Vinces en el parque los mirtos; para esto se obtendrá dela sección 

Estadística del Seguro Social la nómina de los mismos. Según el número, 

estadísticamente se obtendrá  la muestra que estará constituida por 

personas de ambos sexos y que tengan una edad comprendida a partir de 

los60 a  65 años. 

 A las personas participantes se les aplica un cuestionario, de 

preguntas como  edad, peso, talla, sexo y otras preguntas de hábitos y 

costumbres culturales. Se incluirá también una serie de preguntas 

abiertas y/o cerradas sobre ítems de interés para la investigación. 

 

 

3.1.2 DISEÑO DE METODOLÓGICO 

Fue el plan o estrategia utilizada por el investigador para obtener la 

información en relación al tema a investigar, donde se orienta el 

investigador sobre lo que tenía que realizar para poder alcanzar los 

objetivos planteados y para contestar las interrogantes o preguntas 

planteadas. 
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Como fue una investigación de campo, se estudiaron los hechos en 

el lugar en que se produjeron, estando en contacto con la realidad para 

obtener la información acorde a los objetivos. 

 

3.2 TIPOS DE ESTUDIOS. 

El estudio realizado de exploración de campo, y fuentes bibliográfica, de 

intervención social y no experimental. El tipo de investigación fue de 

carácter  descriptivo (clasificar los  elementos y estructuras, modelos del 

comportamiento, según ciertos criterios a tratar, características de la 

comunidad de los jubilados/as, para poder diagnosticar y generar una 

hipótesis), y correlacionar (medir el grado de relación entre variables; 

determinar tendencias).   

 

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESTRACTO CANTIDAD DESCRIPCION 

 

Adultos Mayores del 

Cantón Vinces. 

 

30 

30 Población 

10 Muestra 

Fuente de investigación 
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3.3.1 POBLACION 

La selección de los diferentes sujetos de estudio (métodos) se lo realizó a 

través de los procedimientos del método probabilístico de tipo aleatorio 

simple, basado en el principio de equis-probabilidad o procesos al azar, 

donde todos los  jubilados/as (adultos mayores) de la población o 

universo estudiado, tuvieron la misma probabilidad de formar parte de la 

muestra. La muestra es no probabilística, no se utiliza fórmula. 

3.3.2 MUESTRA 

La muestra es un fragmento definido de la localidad, que es escogida 

según el estudio o tema a indagar por lo que se trabajó con 30 de los 

adultos mayores del cantón Vinces pertenecientes a la Asociación de 

Jubilados.  

3.4 MÉTODOS 

El método no experimental.- Es decir no hubo manipulación deliberada 

de las variables, especialmente de la variable independiente (Mantener la 

fuerza de los segmentos inferiores en el adulto mayor), lo que  se  hizo fue  

observar  el fenómeno  (Jubilados/as y/o adultos mayores de ambos 

sexos) en su contexto o  ambiente  natural o realidad (lugar de reunión) y 

luego fueron analizados. 

Fue una indagación de tipo transaccional o normal correlacionar, porque 

el diseño describe las relaciones entre dos o más variables en un 

momento determinado, o relaciones causales. 
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El método inductivo–deductivo (científico).- Según el proceso formal, 

se aplicó el método hipotético–deductivo (método científico), partiendo de 

observaciones de casos particulares y planteando problemas, y a partir de 

un proceso de inducción (de lo particular a lo general), remitirse a la teoría 

para formular hipótesis y mediante un razonamiento deductivo (de lo 

general a lo particular) validar la investigación. 

3.5 RECURSOS EMPLEADOS 

3.5.1 Recursos Humanos 

Investigador; Tutor del Proyecto, Asesores externos, Directivos, 

profesionales de la Educación Física Deportes Y Recreación, 

entrenadores, nutricionistas, médicos del deporte y de otras 

especialidades, adultos mayores de ambos sexos y/o jubilados del cantón 

Vinces, esposos/as, hijos/as y familiares cercanos de los adultos mayores 

de Vinces, autoridades educativas, municipales y gubernamentales, entre 

otras. 

3.5.2 Recursos Físicos 

Instalaciones de la ciudadela Buena Suerte del cantón Vinces; espacios 

verdes de recreación, salas de entrenamiento, departamento médico y 

nutricional; Computadora personal y/o Laptop, entre otros.   
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 Observación. Según los medios a utilizarse (guías de observación) 

fue estructurada o sistemática, y se contó con la participación 

activa o directa del investigador, utilizando una guía o formulario de 

observaciones directas, para los adultos mayores y población en 

general; 

 Encuesta o Cuestionarios de tipo explicativa (averiguar causas) y 

por muestreo (recoger información de los jubilados/as y/o adultos 

mayores del Cantón Vinces), a través de la modalidad auto 

administrada. 

 Técnicas Bibliográficas: Fichas Bibliográficas y Nemotécnicas, 

revisión de bibliografía, Internet, páginas Web; 

 Estadísticas: Paramétricas y no Paramétricas 

Se manipularon documentaciones bibliográficas con el propósito de 

conocer, ampliar, profundizar, sacar, todo lo coherente a los jubilados/o 

adultos mayores, a partir de fuentes primarias y secundarias. 

La  investigación fue de tipo transaccional, porque observó el nivel de  

una o dos variables en un tiempo dado, evaluando una situación en un 

punto del época, así como determinando la ubicación y  la relación de las 

variables en un solo período, a través de la recolección única de datos. 

 La recolección de la información: A través de observaciones, 

cuestionarios, técnicas bibliográficas.   
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Procesamiento de la información. A través de técnicas estadísticas, 

cuadros y gráficos. 

3.7 DEFINICIÓN DE PLABRAS CLAVES 

Adulto Mayor: "Proceso fisiológico que comienza en la concepción y 

ocasión a cambios en las características de las especies durante todo el 

ciclo de la vida, esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad 

del organismo en relación con el medio. Los ritmos a que estos cambios 

se producen en los diversos órganos de un mismo individuo o en distintos 

individuos no son iguales" 

Plan de Ejercicios: La Actividad Física, definida como todo movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos con gasto de energía; 

en tanto, el Ejercicio Físico es la actividad física realizada de forma 

planificada, ordenada, repetida y deliberada. Por el contrario se denomina 

Sedentarismo a la no realización de actividad física o su práctica con una 

frecuencia menor de 3 veces a la semana y/o menos de20 minutos cada 

vez. 

El adulto mayor en la ciudadela buena suerte se ha acostumbrado a llevar 

una  vida sedentaria,  la falta de actividad física son factores para la 

aparición de  patologías como (hipertensión, osteoporosis, 

hipercolesterolemia, debilidad muscular, depresión, cáncer de colón, 

diabetes) o de agotamiento y pérdida de masa muscular. Dentro de la 

población de  adulos mayores resulta cada vez  más evidente el deterioro 

físico, el cual se debe a las complejas interacciones establecidas entre los 
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determinantes genéticos del envejecimiento, enfermedades a menudo 

subclínicas y a no ejercitarse físicamente. 
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3.3- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1.- ¿Está de acuerdo en participar. Con un grupo de adulto mayor  

para realizar un plan de Ejercicios físicos y de recreativos?  

Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

Elaborado por: Mario Madero. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

Elaborado por: Mario Madero 

 

Análisis y discusión 

El 70 % de los encuestados considera que  está muy de acuerdo en 

asistir a un programa  de ejercicios físicos y recreativos. Y, el 30% está 

muy de acuerdo. 

Alternativas Frecuencia 100

% 
Muy de acuerdo 

acuerdoacuerdo 

acuerdoacuerdo 

20 67 

De acuerdo 10 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 30 100% 

20

10

0 067% 33% 0% 0%

-5

0

5

10

15

20

25

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Ilustración 1 
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2.- ¿Cree usted que  con un programa  de actividades físicas, 

ejercicios y recreación se mejora la condición física del adulto 

mayor?  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

               Elaborado por: Mario Madero 

                      

Ilustración 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

Elaborado por: Mario Madero 

 

Análisis y discusión 

El 100   % de los encuestados que está muy de acuerdo en   que al 

aplicar un plan de ejercicios y recreación mejorará las condiciones de 

vida en ellos. 

30

0 0 0100% 0 0 0
0

5

10

15

20

25

30

35

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Frecuencia 100%

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 

acuerdoacuerdo 

acuerdoacuerdo 

30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 30 100

% 
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3.- ¿Cree usted que su estado físico  mejorará al ingresar a un 

programa de ejercicios y recreación? 

MEJORAR ESTADO DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

Elaborado por: Mario Madero 

                              

Ilustración 3 

 

Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

Elaborado por: Mario Madero 

 

Análisis y discusión 

El 67 % de los encuestados contestó  que está muy de acuerdo en que al 

ingresar a un programa de ejercicios mejorará   su estado físico. Y el 33% 

está de acuerdo. 

20

10

0 067% 33% 0% 0%
0

5

10

15

20

25

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Frecuencia porcentaje

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 

acuerdoacuerdo 

acuerdoacuerdo 

20 67 

De acuerdo 10 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 30 100

% 
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4.-¿Está de acuerdo que en el  programa debe registrar su estado de 

salud considerando la presión arterial, pulso radial, o frecuencia cardiaca, 

patologías existentes y tiempo de enfermedad para mejorar sus 

condiciones de salud?  

ESTADO DE SALUD 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

Elaborado por: Mario Madero 

 

Ilustración 4 

  

                  Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

                   Elaborado por: Mario Madero 

Análisis y discusión 

El 67 % de los encuestados contestó  que está  muy de acuerdo  en la 

importancia de registrar su estado de salud para ingresar a un programa 

de ejercicios y mejorar sus condiciones de vida. Y el otro 33% está de 

acuerdo. 

20
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0 067% 33% 0% 0%
0

5
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25

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Frecuencia porcentaje

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo 

acuerdoacuerdo 

acuerdoacuerdo 

20 67

% De acuerdo 10 33

% Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 30 100

% 
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5.-¿Al ingresar al programa de ejercicios físicos y recreativos deberá 

registrar el tipo de enfermedad que padece y los medicamentos que 

ingiere? 

Medicamento 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

                  Elaborado por: Mario Madero. 

 

Ilustración 5 

 

     Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

     Elaborado por: Mario Madero 

 

Análisis y discusión 

El 67 % de los encuestados contestó  que está muy de acuerdo en 

registrar el tipo de enfermedad y los medicamentos para poder realizar 

los ejercicios debidos y mejorar su salud.  El otro 20% está de acuerdo y 

el 13% es indiferente. 

20

6
4

067% 20% 13% 0
0

5
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15

20

25

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Frecuencia %

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo    

acuerdoacuerdo 

acuerdoacuerdo 

20 67 

De acuerdo 6   20 

Indiferente 4 13 

En desacuerdo 0 0 

Total 30 100

% 
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6.- ¿El programa de ejercicios y recreación debe ser de acuerdo a 

la enfermedad que usted tiene? 

 Enfermedad 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

         Elaborado por: Mario Madero 

Ilustración 6 

 

    Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

    Elaborado por: Mario Madero 

 

Análisis y discusión  

El 100 % de los encuestados contestó   que está   muy de acuerdo 

en ejercicios y recreación debe ser de acuerdo a la enfermedad que 

tienen. 
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Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Frecuencia 100%

Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo    

acuerdoacuerdo 

acuerdoacuerdo 

30 100 

De acuerdo 0   0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 30 100 
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7.- ¿Le gustaría que se elabore este proyecto de creación de un 

programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar las condiciones 

de vida en el adulto mayor? 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 
      Elaborado por: Mario Madero. 

 

Ilustración 7 

 

     Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

     Elaborado por: Mario Madero 

 

Análisis y discusión  

 

El 100 % de los encuestados contestó  que está muy de acuerdo en la 

elaboración del proyecto de un programa de ejercicios físicos y 

recreativos para mejorar las condiciones de vida en el adulto mayor. 

30

0 0 0100% 0 0 0
0

5

10

15

20

25

30

35

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo
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Alternativas Frecuencia % 

Muy de acuerdo    

acuerdoacuerdo 

acuerdoacuerdo 

30 100 

De acuerdo 0   0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Total 30 100 
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3.4 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE LOS ADULTOS MAYORES 

POR SEXO 

GRUPO DEL ADULTO MAYOR POR SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

                                         Elaborado por: Mario Madero 

GRUPO DEL ADULTO MAYOR POR SEXO 

Ilustración 8 

 

     Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

     Elaborado por: Mario Madero 

 

Análisis y discusión  

De un total de 30 jubiladas/os (universo o población), 9 de ellas 

pertenecen al sexo femenino, que representa el 30% del total de la 

población o universo investigada y 21  de  ellos  pertenecen al sexo 

masculino, que representa el 70% del total de la población. 

9
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MUJERES HOMBRES

SEXO Cantida

d 

Porcent

aje 
MUJERES 9 3

0

% 
HOMBRES 2

1 

7

0

% 
TOTAL 3

0 

100% 
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DEL ADULTO MAYOR  POR NIVEL 

EDUCATIVO 

GRUPO DEL ADULTO MAYOR POR NIVEL EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

                           

 

                                        Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

                                         Elaborado por: Mario Madero 

Ilustración 9 

 

          Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

          Elaborado por: Mario Madero. 

 

Análisis y discusión  

De un total de 30 adultos mayores (universo o población), 19 de ellos 

tienen estudio primario, es decir el 63,33%; 10 de ellos tienen educación 

secundaria es decir el 33,33%; 1 de ellos tiene educación superior es 

decir el 3,33% y el 0 corresponde al PHD. 
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1
063,33% 33,33% 3,33% 0%
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Cantidad Porcentaje

Nivel 

Educativo 

Cantida

d 

Porcent

aje 
Primario 1

9 

63,33

% 
Secundario 1

0 

33,33

% 
Superior 1 3.33% 

PHD 0 0

% 
Total 3

0 

100% 
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CONFORMACIÓN DEL ADULTO MAYOR POR PESO 

                                            GRUPO POR PESO 

 

 

 

 
 

 

 

                          Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

                          Elaborado por: Mario Madero 

                

Ilustración 10 

 

                  Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

                  Elaborado por: Mario Madero 

 

 

Análisis y discusión  

De un total de 30 jubilados/as (universo o población), 11 de ellos 

corresponden al rango comprendido entre 49 Kg. – 59 Kg. y representa 

el 36,66% del total de la población investigada; 12 de ellos 

11
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036,66% 40% 20% 3,33% 0%
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49 Kg. – 59 Kg. 60 Kg. – 69 Kg. 70 Kg. – 79 Kg. 80 Kg. – 89 Kg. 90 Kg. – 99 Kg.

Cantidad Porcentaje

Rango Peso Cantidad Porcentaje 

49 Kg. – 59 Kg. 11 36,66% 

60 Kg. – 69 Kg. 12 40% 

70 Kg. – 79 Kg. 6 20% 

80 Kg. – 89 Kg. 1 3,33% 

90 Kg. – 99 Kg. 0 0% 

Total 30 100% 
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corresponden al rango comprendido entre 60 Kg. –69 Kg. y   representa 

el 40 % del total de la población investigada; 6 de ellos corresponden al 

rango comprendido entre 70 Kg. – 79 Kg. y representa el 20 % del total 

de la población investigada; 1 de ellos corresponden al rango 

comprendido entre 80 Kg.–  89  Kg.  Y  representa  el  3,33%  del  total  

de  la  población  investigada;  y  el  0% corresponde al rango 

comprendido entre 90 Kg. – 99 Kg. 

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR ESTATURA 

 GRUPO DE JUBILADOS POR ESTATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

             Elaborado por: Mario Madero. 

                 

Ilustración 11 

 

               Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

              Elaborado por: Mario Madero 
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Análisis y discusión  

De un total de 30 jubilados/as (universo o población), 4 de ellos 

corresponden al rango comprendido entre 140 cm. – 149 cm. y 

representa el 13,33% del total de la población investigada; 8 de ellos 

corresponden al rango comprendido entre 150 cm. –159 cm. y   

representa el 26,66 % del total de la población investigada; 14 de ellos 

corresponden al rango comprendido entre 160 cm. – 169 cm. y 

representa el 46,66 % del total de la población investigada; 4 de ellos 

corresponden al rango comprendido entre 170 cm. – 179 cm. y 

representa el 13,33% del total de la población investigada; y el 0% 

corresponde al rango comprendido entre 180 cm. – 189cm. 
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR POR 
ESTADO DE SALUD GRUPO DE JUBILADOS POR ESTADO DE 
SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

          Elaborado por: Mario Madero 

Ilustración 12 

 

         Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

        Elaborado por: Mario Madero 

 

Análisis y discusión  

De un total de 30 adultos mayores (universo o población), 2 de ellos 

presentan un estado de salud “Excelente”, es decir el 6,66% del total de la 

población investigada; 12 de  ellos  presentan  un estado  “Bueno”,  es  

decir el  40%  del  total  de  la  población investigada; 16 de ellos 

presentan un estado de salud “Regular”, es decir el 53,33% del total de la 

población investigada; y el 0% corresponde al estado de salud “Malo”.  
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CONFORMACIÓN DEL  GRUPO DEL ADULTO MAYOR POR 
TIPO    DE ENFERMEDAD,  MEDICAMENTOS Y ACTIVIDAD 
FÍSICA. 

GRUPO DEL ADULTO MAYOR POR TIPO DE ENFERMEDAD, 

MEDICAMENTOS Y ACTIVIDAD FÍSICA.  

 

Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor           Elaborado por: Mario Madero. 

 

 
Orde
n 

 
Enfermedad 

 
  Medicamento 

Actividad 
Física 

 
Adulto 
mayor 
 

 
% 

 
a 

 
Corazón 

 
Losartan 

 
Caminar 

 
2 

 
6,69 

 
b 

 
Artritis, 
artrosis 

 
Diclofenac
o 

 
Caminar 

 
3 

 
1
0  

c 
 

Diabetes 
 

Insulina 
 

Caminar 
 

3 
 

1
0 

 
d 

 
Sueñ

o 

 
Sonoterapi
a 

 
Ciclismo 

 
1 

 
3,33 

 
e 

 
Colesterol 

 
Ajo natural 

 
Caminar 

 
1 

 
3,33 

 
f 

 
Diabetes 

 
Glucovanc
e 

 
Trotar 

 
1 

 
3,33 

 
g 

 
Hipertensión 

 
Enalapril 

 
Caminar 

 
9 

 
3
0 

 
h 

 
Gastritis 

 
Ranitidina 

 
Ciclismo 

 
1 

 
3,33 

 
i 

 
Cefalalgia 

 
Paracetam
ol 

Subir y 
bajar 
escaler
as 

 
1 

 
3,33 

 
j 

 
No recuerda 

 
No ingiere 
nada 

 
No hace 
nada 

 
6 

 
2
0  

k 
 

Dermatitis 
 
Corticostiroide
s 

 
Trotar 

 
1 

 
3,33 

 
l 

 
Conjuntivitis 

 
Colirio 

 
ciclismo 

 
1 

 
3,33 

   
Total 

  
30 

 
100 
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Análisis y discusión  

De los 30 adultos mayores (universo o población), 2 de ellos responden 

que están tomando Losartan  para problemas cardiacos tipo taquicardia, 

es decir el 6,67% de la población investigada; 3 de ellos responden que 

están tomando Diclofenaco para problemas inflamatorios de las 

articulaciones (artrosis, artritis, reumatismo, entre otros), es decir el 10% 

de la población investigada; 3 de ellos responden que están tomando 

Insulina para la diabetes, es decir el 10%; el resto de jubilados toman 

diferentes medicamentos para enfermedades como colesterol elevado, 

gastritis, cefalalgia, dermatitis, conjuntivitis, entre otras dolencias o 

sintomatología clínica.Estos resultados se interpretan como 

desfavorables para la salud y calidad de vida del adulto mayor ,  lo cual 

es importante iniciar programas de acondicionamiento físico a través de 

ejercicios y actividades físicas, con la orientación profesional por parte 

de personal especializado en Educación Física o en Medicina del 

Deporte, para disminuir estas dolencias y/o prevenir la aparición 

enfermedad. 

 

 

 

 

 



51 
 

 

Enfermedad  

Ilustración 13 

 

    Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

    Elaborado por: Mario Madero 

Medicación y Actividad que realiza. 

Ilustración 14 

 

 Fuente: Encuesta dirigida el adulto mayor 

 Elaborado por: Mario Madero 
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52 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO POR ETAPAS semanas 

MESES 

octubre noviembre diciembre enero febrero marzo 

                        

FASE I: DIAGNÓSTICO 2                         

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 

1.2 Reunión con los adultos mayores 
2 

                        

1.2 Diagnosticar el estado actual de los pacientes 

Evaluación inicial 
3                         

1.3 Asignación de día de terapia 2                         

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 21                         

2.1 Diseño de la propuesta 3                         

2.2 Evaluación de la propuesta 1                         

2.3 Despliegue de la propuesta 17                         

FASE III: EVALUACIÓN DE LA GUIA 2                         

3.1 Evaluación del impacto del proyecto 3                         

3.2 Informe de evaluación 1                         

4. propuesta 
4.1 Elaboración de una  guía 

4                         

Responsable principal del proyecto: Mario Madero 

     Fecha de inicio:   octubre del 2016                                 Fecha de culminación del proyecto: marzo del 2017 
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CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA 

Título:  

Guía de ejercicios para mantener la fuerza de los segmentos 

inferiores del adulto mayor 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Institución ejecutora  

Ciudadela buena suerte 

Beneficiarios  

Adultos Mayores 

Ubicación 

Vinces - Guayas  

Persona responsable  

Mario Madero Gonzales 

Tiempo estimado de ejecución  

Cuatro meses  

Inicio:  

Octubre del 2016  –  Marzo 2017
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4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA.  

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una  Guía  de ejercicios para  mejorar la calidad de vida y 

mantener la fuerza en los segmentos inferiores  en los adultos mayores   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los ejercicios para conformar la guía de trabajo físico en 

adultos mayores 

 Elaboración de una guía de actividades para mantener la fuerza en 

segmentos inferiores 

 Aplicar ejercicios físicos a las personas que asisten a la práctica 

diarias de la ciudadela buena suerte 
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PROTOCOLO DE DATOS 

 

Apellidos y nombres:______________________________ 

Edad:______________________________________ 

Sexo: ____________  

Peso: _________________________________ 

Talla: __________________________ 

Índice masa corporal:____________ 

frecuencia cardiaca:______________ 

criterio medico: 

___________________________________________________ 

Sufre de alguna patología: 

_________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________ 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

________________________ 

 

4.3 Elaboración 

La guía de ejercicios para la práctica es factible elaborar, para la 

aplicación en el Adulto Mayor  en la ciudadela buena suerte.  

Esta guía será aplicada de acuerdo a los conocimientos del 

instructor quien se desempeña en esta área durante muchos años y ya es 

conocido por las personas con las que va a trabajar, la técnica a 
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emplearse por parte del instructor a los que motivara, para cambiar su 

estilo de vida y conocer los beneficios del ejercicio físico, y  logrando 

beneficios positivos en la salud los participantes. 

4.4.1 Impacto social 

Es un estudio de caso realizado en el ciudadela buena suerte para 

llevar un análisis en cuanto manifestación de la manera como se ha 

integrado la práctica de ejercicios físicos en los adultos mayores,  es un 

análisis sociológico del ejercicio físico y  una propuesta teórica para el 

análisis de nuevas formas de expresión y manifestación social en el 

contexto de un envejecimiento activo  

El ejercicio físico ha crecido en la última década tenido un notable 

crecimiento en el mundo aumentando practicantes e  instructores, asi se 

ha logrado incrementarlo. Este fenómeno es una evidente manifestación 

cuantitativa y cualitativa. Es así como hoy se habla del ejercicio físico 

como objeto sociológico definiendo al sujeto social proclive al cambio 

social. 

4.4.2 Impacto científico 

Este estudio propone un marco teórico enraizado en datos 

empíricos, con la finalidad de contribuir con una perspectiva crítica y 

propositiva, que despliegue la existencia de nuevas formas de 

manifestación del cambio social, sustentadas en sólidos mecanismos de 

priorizar como un medio estratégicos para mejorar aspectos psicofísicos 

como formas de expresión colectiva las que puede atender la sociología: 
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un mejor  estilos de vida cotidiana que conlleva consecuentemente con 

ello, esta tesis es un intento  de conexión entre la sociología y la 

sociedad. 

CUADRO DE ACTIVIDADES FÍSICAS PARA EL ADULTO MAYOR 

DIAS 

TIEMPO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

10 

Calentamient
o 

General 

 

Movilidad 

Articular 

Calentamiento 

General 

 

Movilidad 

Articular 

Calentamiento 

General 

 

Movilidad 

Articular 

Calentamiento 

General 

 

Movilidad 

Articular 

Calentamiento 

General 

 

Movilidad 

Articular 

10 
Estiramiento 

Flexibilidad 

Estiramiento 

Flexibilidad 

Estiramiento 

Flexibilidad 

 Estiramiento 

Flexibilidad 

 Estiramiento 

Flexibilidad 

30 

Caminata 

 

Ejercicios 

tren inferior 

 

Caminata 

 

Ejercicios tren 

inferior 

 

Caminata 

 

Ejercicios tren 

inferior 

 

Caminata 

 

Ejercicios tren 

inferior 

 

Caminata 

 

Ejercicios tren 

inferior 

 

10 

Vuelta a la 

Calma  

ejercicios de 

respiración 

Vuelta a la 

Calma  

ejercicios de 

respiración 

Vuelta a la 

Calma  

ejercicios 

de 

respiración 

Vuelta a la 

Calma  

ejercicios 

de 

respiración 

Vuelta a la 

Calma  

ejercicios 

de 

respiración 
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CALENTAMIENTO GENERAL ADULTOS MAYORES 

EJERCICIO N° 1 

 

OBJETIVO:  Lubricar músculos y articulaciones  

TÉCNICA: 

movimiento de  la cintura a los costados  izquierdo, derecho 

levantando el brazo hacia el lado que bajemos, tratando de 

conseguir el mayor alargue posible 

REPETICIONES:   

  serie 1     Repeticiones 8 

 

 

Fuente: adulto mayor ciudadela buena suerte 

Elaborado por: Mario Madero Gonzales 
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EJERCICIO N° 2 

 

OBJETIVO:  Preparar el tren inferior 

TÉCNICA: 

Rotaciones de cadera, haciendo círculos con tu pelvis 

REPETICIONES:   

  serie 1     Repeticiones 8 

 

 

Fuente: adulto mayor ciudadela buena suerte 

Elaborado por: Mario Madero Gonzales 
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EJERCICIO N° 3 

 

OBJETIVO:  Lubricar miembros inferiores 

TÉCNICA: 

Manteniendo subida la pierna  en posición que quede en una 

escuadra primero la derecha luego la izquierda 

REPETICIONES:   

  serie 1     Repeticiones 8 

 

 

             Fuente: adulto mayor ciudadela buena suerte 

            Elaborado por: Mario Madero Gonzales 
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EJERCICIO N° 4 

 

OBJETIVO:  Lubricar el tren inferior  

TÉCNICA: 

De pie eleva el  talón derecho y levantamos un brazo trabajo de 

pantorrillas , sin despegar la punta de los pie del piso 

REPETICIONES:   

  serie 1     Repeticiones 8 alternadas 

 

 

               Fuente: adulto mayor ciudadela buena suerte 

              Elaborado por: Mario Madero Gonzales 
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FASE DE FORTALECIMIENTO ADULTOS MAYORES 

EJERCICIO N° 1 

OBJETIVO:  Fortalecer las extremidades inferiores 

TÉCNICA: 

Flexiones de rodillas con extensión de cadera, alternando cada 

pierna 

Tener en cuenta que esta sección ira evolucionando 

paulatinamente con el paso de los días de realización de ejercicio 

REPETICIONES:   

  serie  2    Repeticiones 8  alternadas 

 

 

            Fuente: adulto mayor ciudadela buena suerte 

           Elaborado por: Mario Madero Gonzales 
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EJERCICIO N° 2 

OBJETIVO:   Fortalecer el tren inferior mediante movimientos 

rítmicos                                                                                                              

TÉCNICA:  

Aplicar pasos básicos con diferentes movimientos   

REPETICIONES:  Varias  

 

 

Fuente: adulto mayor ciudadela buena suerte 

Elaborado por: Mario Madero Gonzales  

 

 

 

 

 



64 
 

EJERCICIO N° 3 

OBJETIVO:   Fortificar miembros inferiores  

 

TÉCNICA:  

Realizar pasos básicos aplicando diferentes desplazamientos y 

lateralidad   

REPETICIONES:  Varias  

 

 

Fuente: adulto mayor ciudadela buena suerte 

Elaborado por: Mario Madero Gonzales  
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EJERCICIO N° 3 

OBJETIVO:   Mantener  el tono muscular  

 

TÉCNICA:  

Mediante la aplicación de pasos rítmicos y con desplazamientos  a 

través de la música  

REPETICIONES:  Varias  

 

 

Fuente: adulto mayor ciudadela buena suerte 

Elaborado por: Mario Madero Gonzales  
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CONCLUSIONES 

 

 Se están proponiendo las medidas educativas a los jubilados/as, es 

decir, iniciar programas de ejercicios físicos, a través de la liga 

Deportiva Cantonal de Vinces, mediante la realización de estas 

actividades durante tres días a la semana como mínimo. 

 

 Los diferentes métodos aplicados, nos permitió conocer la 

insatisfacción de los adulto mayor entre 60-65 años, para lograr su 

integración y la necesidad de diseñar un nuevo programa de 

actividades  físico-recreativos teniendo en cuenta sus preferencias, 

necesidades  y espacios físicos recreativos en su tiempo libre  

 

 El programa de actividades físico recreativas de integración está  

diseñado en tres acciones fundamentales;  actividades para la 

actuación y participación, Actividades sociales e 

intergeneracionales y  Actividades de creación e innovación, todos 

ellos en función  de lograr la integración del adulto mayor.  
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RECOMENDACIONES 

 Las enfermedades de los adultos mayores pueden prevenirse o 

aliviarse con la participación de programas de actividades físicas, y 

con un control médico permanente, todo bajo la orientación de 

profesionales de educación fisica en cada una de las áreas. 

 

 Retomar  la  puesta  en  práctica  del  Programa  de  Actividades 

física  bajo la orientación de la propuesta del   investigador. 

 

 Efectuar medidas  educativas  y de difusión a la población,  para 

hacerles llegar el mensaje de los beneficios e importancia de la 

realización de actividades físicas para mejorar el estado de salud y 

la calidad de vida. 
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