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RESUMEN

El presente trabajo es diseftado para er desanolro de dividades dentro
de la clase de Educaci6n Ffsica para mejorar las condiciones de salud
corporal, emocional y animica en un grupo de aduhos mayores se
convierte en una expectativa en el mejoramiento del estilo de vida de
guienes son parte del Centro de recreaci6n NOVA VIDA que atiende a
adultos mayores, de esta manera se genera una altemativa de soluci6n a
sus requerimientos, que para este caso coresponden a actividades
fisicas que posibiliten delimitar y apropiarse de las nociones bdsicas,
misma que fue realizada bajo la metodologia de investigaci6n y acci6n,
que desanoll6 sus fases conforme la teoria investigada conespondiente a

la metodologia seleccionada produciendo buenos resultados. Debido a
que son insuficientes las opciones dirigidas al adulto mayor, para ello se
deline6 como prop6sito poner en pr6ctica actividades que se emplean en

una clase de Educaci6n Fisica para adaptarlas a las condiciones gue
presentan los adultos mayores, buscando que tengan la oportunidad de

disfrutar mientras se ejercitan, donde se sienta a gusto y mejore su
calidad de vida; adem5s, es evidente que es posible la ejecuci6n de la
idea porque plasma con precisi6n er conocimiento de las caracteristicas
que poseen los adultos mayores y asl lograr la participaci6n activa en
cada una de las sesiones de trabajo, lo que favoreci6 de forma general su
calidad de vida.

Palabras Claves:

Las actividades fisicas, deportivas y recreativas nrejoran y cambian la virla
del adulto mayor.

Envejecimiento, adultos mayores, actividades, recomendaciones y
objetivos.
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SUMMARY

The present work is designed for the development of activities within the

ys,cal Educatton dass to improve physical, emο tiοnal and mental health

oondttons in a group of older adults as an optiOn to improve their quality of

ittb in the recreation center for older adults NOVA VIDA,responding tO the

needs ofthis age group, related to the process of physical activities as a

function of the elderly, which a‖ ows deining and assurning the basic

concepts invOlved,which was done under the research methodology and

action, which developed its phases according to the investigated theory

coresponding to the seleded methodology producing 9ood results_Due to

the insu輛 ciency of the options directed to the eiderly, this was the

ObieCtiVe of the applicatiOn of activities within the Physica:Education dass

where the older adutt has a more pleasant and eniOyable option to

exeKlse,where he feels at ease and improve your quality of life.丁 he

feasibility of the proposal is demonstrated,due to ls obieCtiVttyi taking into

acoount their R要ュ! needs, vvith its irnplementatiOn was achieved greater

panicipa10n ofthe grandparents in a systematic way in the dasses wllicll

generally favored their qual町 cfi籠 _

Keywords:

Physical,sports and― eational adivttes improve and change the lifё  Of

the elderly.Aging,older adults,aclvijes,照 xx)rnmendattons and goals_
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INTRODUCCI6N

Uno delos fen6menos sociales, altamente evidenciados en el siglo XX, ha

sido la ve1ez, comprendiendo que la vida humana evoluciona
impetuosamente. El ser humano de avanzada edad se ha convertido en

una figura importante en la estructura social, sobre todo de la familia

como n0cleo de la sociedad (constituye una sexta o una octava parte de
toda la poblaci6n). Actualmente, ya en el siglo XXl, las posibilidades de
vida en las personas se han prolongado; es decir, el anciano

contempor5neo luego de llegar a su jubilaci6n, continrja existiendo en un
promedio de 15 6 20 afios; No es menos cierto que algunas personas

consideren como seres 'innecesarios" y/o "sobrantes,, que hasta

estorban porque muchos son dirigidos a llenar los asilos y los

ancianatos, los dejan olvidados, porque estAn cautivos del lecho y hasta

distraen a las 'personas ocupadas', que se dicen estar ocupados y sin

tiempo por estar atendiendo asuntos importantes, sin embargo, estos

adultos mayores est6n requiriendo atenci6n y asistencia. Asi mismo, en

estos tiempos de tanto avance tecnol6gico, la atenci6n a las personas de

edad avanzada ha tenido un cambio de actitud por parte de los familiares
y de la misma sociedad; aunque hayan existido casos en los que los mds

afectados han sido los m5s vulnerables y menos atendidos.

Existen serias dificultades, en nuestro pais en el reconocimiento de la
importancia de los estados emocionales de las personas; las

inconsistencias de la realidad con el paso de los anos, los adultos
mayores deben irse alejando de las actividades que significaron tanto y
que durante los 15 6 20 afros de ancianidad se vuelven mes distantes
y quedan m6s lejos las satisfacciones que entreg6 el trabajo preferido

lo que, en mayor o menor medida, pone al ser humano en condiciones

de 'inutilidad obligada', a lo que no est6 acostumbrado. La sensaci6n
de inutilidad en contraposici6n a la falta de actividad propia y la vida
activa de la sociedad genera estados depresivos y de ansiedad. Muchas
personas de edad avanzada perciben esta diferencia como una situaci6n
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casi indigna, por cuanto son a[n capaces de trabajar. Esta es la raz6n
por la cual el Estado deberla tomar medidas para que las personas en

edad jubilatoria que deseen trabajar puedan hacerlo, siendo importante,

adem6s, porque la inactividad forzada constituye para muchos individuos

un factor patog6nioo som5tico y psiquico.

El entretenimiento a trav6s de aclividades puede ser la manera de

remediar la objeci6n surgida entre la lndole social del individuo, que

durante muchos affos encontr6 su expresi6n mes completa en el trabajo
y las escasas posibilidades que da en ese sentido el descanso pasivo o

la participaci6n en la vida familiar

El envejecimiento del ser humano es un proceso natural que se produce a

trav6s de todo el ciclo de vida. Sin embargo, no todas las personas

envejecen de la misma forma la evidencia cientifica describe que la
calidad de vida y la funcionalidad durante la vejez, es tan directamente

relacionados con las privaciones que se han tenido durante la infancia,

adolescencia y edad adulta. Los estilos de vida, geografia y en los que se

han vivido la exposici5n a factores de riesgo, las posibilidades de acceso

a la educaci6n a la promoci6n de la salud en el transcurso de la vida,

constituyen aspectos importantes al momento de evaluar la calidad de

vida y funcionalidad del adulto mayor.

De varios estudios realizados a individuos sanos demuestran que incluso

a los 70 a6os de edad, pueden hacer algo m6s que cuidar de sus nietos

o a si mismo, porque a no ser que posean torceduras notables, todavia

estan en condiciones de realizar una buena jornada laboral, asi como

rcalizar un trabajo educativo dentro de la sociedad.

Se ha establecido como derecho que los trabajadores entre los 60 a 65

affos puedan retirarse de la vida laboral, sin embargo; el hombre a esta

edad no se siente viejo, por el contrario, trata de aumentar su actividad

motora mediante la pr6ctica de ejercicios ffsicos tanto de manera

espont6nea, como organizada.
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lntemacionalmente se insiste en plantear que el envejecimiento

poblacional es un'boon" de las naciones desarrolladas y por tanto, es

repercutible dada la cantidad de personas de la sociedad que pasan a la

tercera edad o a la longevidad, por lo que en el campo cientifico es

notorio el incremento de investigaci6n referida a este fen6meno, por la

importancia de vivir m6s y mejor.



CAP|TULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACI6N

Planteamiento del problema

La tercera edad comienza a los sesenta y cinco affos; en esta etapa el
proceso del envejecimiento es m6s evidente, por lo tanto, la forma en que

nuestro cuerpo envejece no se debe solo a los cambios que el tiempo

produce en nuestro organismo, sino tambi6n a nuestra forma de vida
y al ambiente que nos rodea.

Si se realiza una evaluaci6n de las condiciones fisicas del Adulto en la
etapa actual en forma prSctica se ver5 como problema la ejecuci6n de

actividades fisicas para los adultos mayores, aunque se cuente con el

personal calificado que se encargue de la realizaci6n y organizaci6n

de las mismas, regularmente, el resultado no logra el nivel de satisfacci6n

necesario.

Mediante esta investigaci6n, que relaciona la temetica de la actividad

fisica con las acciones del adulto mayor, con caracteristicas particulares

por su situaci6n y el entorno social en que viven sus miembros,
propicia la ejecuci6n de las diferentes actividades dirigidas a los

adultos mayores. La importancia de la participaci6n permanente para la
ejecuci6n de las actividades, es algo que se debe destacar, asi

como la organizaci6n, planificaci6n y ejecuci6n del trabajo.

La realizaci6n de actividades en del centro con las personas de este
grupo con m5s de 70 afios, se considera en Ia actualidad una de las

opciones m5s importantes para mejorar la calidad de vida y disminuir la
ingesti6n de medicamentos, posibilitando asi beneficiar el funcionamiento
del organismo.

Se han realizado varias propuestas de actividades, poni6ndose en
prSctica un n[mero importante de ellas a parlir de investigaciones que
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han estado dirigidas al adulto mayor, significando que no se cuenta con

antecedentes en lo especifico con actividades dentro de la clase como
opci6n para mejorar Ia calidad de vida, no obstante aportan soluciones.

Las faltas deGctadas en esta investigaci6n relacionadas con la
participaci6n del adulto mayor, los resultados de observaciones, y

entrevistas con profundidad, efectuadas, permiten plantear que existe la
necesidad del desarrollo de actividades dentro de la clase de Educaci6n

Fisicas dirigidas especlficamente a los adultos de la tercera edad ya que

las mismas se realizan muy poc€ls veces y cuando suceden no se tienen

en cuenta sus intereses y necesidades, lo que provoca que la

participaci6n sea minima, ademas como una opci6n para mejorar la

calidad de vida.

Todo ello permiti6 determinar las siguientes regularidades:

- lnsuficiencias que presentan las clases de educacion fisica adecuada
para el adulto mayor, con el empleo de diversas opciones que los motive

a participar.

- La no existencia de instalaciones convencionales deportivas
propias para que el Adulto Mayor desarrolle sus actividades.

- lnsuficiencias en las actividades fisicas que se ofertan para el adulto

mayor.

- Pobre participaci6n en actividades fisicas que favorezcan su calidad de

vida.

Estas circunstancias y las necesidades indispensables del proceso,

adem6s de los fundamentos que anteceden han conllevado a indagar

sobre la necesidad de conocer y plantear lo siguiente:

Problema cientifico:

aDe qu6 manera mejorar la depresi6n gen6rica y el bienestar subjetivo de
Adultos Mayores entre 70 y 85 afios del centro de recreaci6n para adultos

mayores 'Nova Mva"?
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Objetivo: Disefiar un sistema de ejercicios aer6bicos de bajo impacto para

mejorar la depresi6n gen6rica y el bienestar subjetivo de Adultos Mayores

entre 70 y 85 afios del centro de recreaci6n para adultos mayores.Nova

Mva'.

Para dar curnplimiento a los objetivos general se determinan

los siguientes:

Obietivos especificos:

1. Coordinar los fundamentos te6ricos que sustenten lo relacionado con

el Adulto Mayor, la depresi6n gen6rica, en bienestar subjetivo y los

ejercicios aer6bicos de bajo impacto.

2. Caractenzar el nivel de depresi6n gen6rica y estado actual de

bienestar de vida del Adulto Mayor.

3. Determinar los ejercicios aer6bicos de bajo impacto para mejorar la

depresi6n gen6rica y el bienestar subjetivo del Adultos Mayores entre 70 y

85 afios del centro de recreaci6n para adultos mayores'Nova Viva".

Justificaci6n:

La investigaci6n constituye actividades dentro de la clase de educaci6n

fisica que va desde lo fisico hasta lo recreativo pasando por actividades

socio culturales para contribuir a mejorar la calidad de vida en el adulto

mayor del Centro de Recreaci6n para adulto mayor NOVA VIDA. La

propuesta en por la insuficiencia de actividades dentro de la clase de

educaci6n fisica que satisfagan las necesidades y la soluci6n de

problemas que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida en el

adulto mayor.

Segln las investigaciones que aparecen en la extensa informaci6n
bibliogr6fica internacional se destacan las relacionadas con la forma de

aplicar y desanollar las actividades flsicas gue se realizan con las

personas de la edad avanzada. El investigador franc6s Deboise Jean

(1996) explica la importancia de tener en cuenta que .despu6s de los
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60 afios no se trata de practicar deportes de competiciones, sino un

ejercicio adaptado a las posibilidades de cada uno, no es cuesti6n de

hacer atletas sino de mantener el cuerpo para que conserve todas las
posibilidades el mayor tiempo posible.
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cAPiruLO il

MARCO TEORICO

Antecedentes investigativos.

Los cambios sociales, emn6micos y politicos del mundo actual, exigen

un desarrollo participativo donde los individuos se integran de manera

creadora y activa a la transformaci6n de su medio. El creciente valor de

las ideas como arma de lucha por conquistar la soberania e identidad de

los pueblos exige una visi6n local del proceso para el desarrollo

comunitario.

Desde esta visi6n en el capitulo se analizan las tendencias hist6ricas de

la Educaci6n Fisica, participacion social de los adultos en las actividades,

el estado de las investigaciones en la actualidad, haciendo referencias

a los autores e investigadores que han profundizado acerca de la
participaci6n cuyos puntos de vista son aplicables a esta investigaci6n.

Brindan una base s6lida del desanollo en la b{squeda cientifica a trav6s

de la exposici6n de puntos de vista expuestos por el autor en esta

investigaci6n.

El adulto mayor, centro de atenci6n, sus caracteristicas.

Los centros de atenci6n para adultos mayores est6n fortaleciendo su

papel en los riltimos afios, Guayaquil no est6 ajeno a tan importante

actividad. La atenci6n a las personas mayores es un problema que

se plantea a la sociedad actual; en los afios venideros observaremos

un incaemento constante en las necesidades a cubrir. Como problema

social que es, la sociedad en su conjunto habr5 de aportar las

soluciones; la agrupaci6n de las politicas sanitarias y sociales es

absolutamente necesaria, y dificilmente se podr6 conseguir una

actuaci6n conecta si lo sodal no est5 perfectamente aplicado con lo
sanitario.
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El problema de la vejez es tan complejo que requiere mriltiples

respuestas, tanto institucionales como del voluntariado que cada vez con
m5s fueza toma parte de responsabilidad en los procesos de atencion a
las personas mayores. Los m6dicos son pues, un elemento mis a
considerar dentro de la actuaci6n global que el anciano requiere; es
correcto mencionar que, en numerosas ocasiones, es el profesional

m6dico el que da la voz de alarma respecto a este problema, y dado
que son los m6dicos de familia el primer eslab6n de la cadena a donde
recurre el anciano es obvio que el Adulto Mayor y sus familiares suelen
tener una buena accesibilidad a su m6dico, al que refieren los problemas

de salud y, por ende, el resto de sus conflictos sociales.

El trabajo oomunatario es la base de la atenci6n a las personas mayores;
la prevenci6n o la atenci6n a los grupos m6s fr6giles pueden encontrar
respuetas comunitarias. La familia es esencial para enfrentar el reto,

pero debe recitir la ayuda necesaria para hacerlo. El desanollo de
sen icic sociales y de salud ha transformado una atenci6n institucional
en una b6sbamente comunitaria.

El desanollo de los recursos humanos de todas las ramas del saber, que

nos permitan investigar e intervenir positivamente en este proceso tampoco
ha sido descuidado. Lograr que esta prorongaci6n de ras oportunidades
de vivir se haga con salud y bienestar es ahora el reto. ;Cu6les serdn
las respuestas? 1,Qu6 soluciones podr6n encontrarse cuando contamos

con una minima parte de los recursos del mundo desarrollado?

Muchos sectores del estado y la sociedad dedican cada vez m6s
tiempo y recursos para proveer mayor calidad, a Ia vida cada vez m5s
duradera.

Las personas mayores como raiz de la familia y su papel como formador y
creador de valores son extremadamente importantes. como diseffador de
conductas que pueden ser determinantes en ra conformaci6n de ra

construcci6n de la salud del resto de la familia. si el equipo logra una
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alianza con los miemb,ros mayores de la familia, su estrategia de salud

ser6 mucho mejor aceptada.

En el informe sobre el tema La Salud y el Envejecimiento se sefial6: .La

soluci6n a los problemas de salud de las personas adultas mayores

requiere algo m6s que el simple acceso a un m6dico. Exige un cambio en

la cultura, la promoci6n de salud, la detecci6n temprana de los problemas

y la asignaci6n de los recursos apropiados para proporcionar

rehabilitaci6n.

Se necesitan recursos humanos instruidos para comprender las

diferentes necesidades de salud de una poblaci6n que est6 envejeciendo.

Los sistemas deben ser flexibles y prestar servicios coordinados que se

organicen seg0n las necesidades de la poblaci6n.

Estos servicios que no est6n definidos o dirigidos solo en funci6n de la
edad, sino en la complejidad de los determinantes de salud. Estos

faclores, asociadG al envejecimiento, a las enfermedades o al medio

ecol6gico y social donde se desenvuelven, sitrlan a una persona mayor

en un particrrlar estado de fragilidad o discapacidad. Las personas

mayores en ese estado necesitan, seg0n se ha demostrado,

sistemas exhaustivos de evaluaci6n y complejos programas de

manejo que garanticen su recuperaci6n o el mantenimiento del

mayor nivel alcanzable de calidad de vida. Esto hace que estos

servicios sean tambi6n imprescindibles 6tica m6dica, y econ6micamente

haUando.

Caracteristicas de la promoci6n de la salud en el adulto mayor:

La vejez no es una enfermedad.

Se puede fortalecer la capacidad funcional mediante capacitaci6n y

estimulos.

La mayoria de las personas de 7 O afios y m6s est6n en

condiciones de cuidar su propia salud.

Se puede modificar aptitudes hasta etapas avanzadas de la vida
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Caracteristicas para la realizaci6n de un programa de ejercicios
fisicos para las pensonas mayores:

lntenogar sobre antecedentes m6dicos-deportivos.

Descartar contraindicaciones absolutas.

Conocer la medicaci6n que puedan estar tomando.

Conocer la motivaci6n por la que se deciden realizar ejercicios fisicos.

Valoraci6n m6dica de actitud para el ejercicio.

Controles adecuados.

Hacer amena la actividad.

Caracteristicas para la realizaci6n de un programa:

Enseffar la actividad a rercilizar y fomentar la adquisici6n de h6bite
positivos y abandono de hAbitos negativos de vida.

Entorno adecuado.

Posibilitar la intenelacion social.

Calentamiento previo al ejercicio y "enfriamiento" a su finalizaci6n.

Duraci6n de las sesiones de aproximadamente de 50 min.

Periodicidad diaria o en dias alternos.

Las actividades con que cuenta dicho programa son:
Ejercicios generales para las distintas partes del cuerpo intercalados

con la respiraci6n, marchas, caminatas, excursiones y paseos, tablas
gimn6sticas, juegos de participaci6n, actividades en la Naturaleza.

No debe propiciarse el espiritu competitivo entre grupos de adultos
mayores o de forma individual, ya que el principio de este plan es la
realizaci6n de los ejercicios con los recursos que cada uno posea

haci6ndose un uso racional de los que cuente.

Efectos metab6licos del ejercicio fisico en el Adulto Mayon
Reduce la grasa muscular.

●

０

０

０

０



●

●

●

●

lncrementa la tolerancia a la glucosa.

Aumenta las lipoproteinas HDL.

Reduce las lipoproteinas LDL.

Restringe los triglic6ridos.

Efectos cardaorrespiratorios del ejercicio fisico planificado en la
tercera edad.

Aumenta el volumen sist6lico.

Aumento del gesto cardiaco.

Aumento del tono venoso.

Disminuci6n de las resistencias vasculares perif6ricas.

Disminuci6n de la presi6n arterial.

Aumento de la capacidad respiratoria.

Aumento de la capacidad aer6bica m6xima.

Efectos positivos mfsculo --esquel6ticos del ejercicio fisico planifcado

en la tercera edad.

Aumenta la lueza muscular.

Aumenta el contenido mineral 6seo.

Disminuye la involuci6n 6sea.

Mejora la movilidad articular.

Efectos positivos psicol6gicos y sociales del ejercicio fisico
planificado para el adulto mayor.

Aumenta la capacidad mental.

Disminuye la dependencia.

Aumenta la interrelaci6n social.

Eleva la calidad de vida.

Disminuye el e,osto de los servicios de salud.
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Beneficios para el adulto matior:

Aprenden a afrontar el envejecimiento.

Recuperan el deseo de vivir y son 0tiles.

Amplian su cultura general.

Mejoran el estado de 6nimo y sus relaciones personafes.

Actualizan conocimientos.

Recuerdan lo olvidado.

Conocen sobre su organismo, psiquis y proceder ante la vejez.

Previenen enfermedades, h6bitos nocivos y trastomos conductuales.

Disminuyen la polifarmacia y la automedicaci6n.

Establecen nuevas relaciones.

lnfluyen positivamente en su familia y su entorno.

La investigaci6n y la formaci6n son piezas claves para el buen

funcionamiento de este trabajo; se propone al Adulto Mayor como un

importante grupo de poblaci6n con una vulnerabilidad caracterlstica, a
la que se requiere una dedicaci6n especlfica, con conocimientos en

exploraciones, t6cnicas y habilidades. lgualmente es necesario contar

con programas de atenci6n, que enmarquen la figura del mayor con sus

necesidades y las actuaciones a realizar.

Hay en existencia una multiplicidad de certezas cientificas que imprimen

el papel de Ia actividad ffsica en la prolongaci6n de la vida. Su papel en

la creaci6n de capacidades del organismo humano en las primeras

etapas del desanollo, en la reducci6n del riesgo de enfermedades

cr6nicas y el resultado probado de un estilo de vida activo en una

adecuada salud mental son hechos probados.

La experiencia internacional ha demostrado tambi6n que la actividad

fisica logra una disminuci6n del riesgo de muerte en enfermos de

cardiopatia y enlentece el deterioro funcional en personas mayores de

cualquier edad. Sin embargo, sigue siendo en extremo dificil lograr

que las personas mantengan un estilo de vida m6s activo, sobre todo
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en la etapa media de Ia vida, es continuo el trabajo a realizar por parte

del equipo de salud en la b0squeda de este objetivo, se ha sefialado la

importancia de tratar de lograr el nivel de aclividad necesario en la
propia vida cotidiana.

En toda planificaci6n de servicios a grupos poblacionales, existen

una serie de indicios que deben ser consideradas. Los que

ofrecemos a continuaci6n se consideran fundamentales para el desanollo

de la atenci6n al adulto mayor. Estas son:

a) El Adulto Mayor es un individuo con necesidades m6dico - sociales, y

el objetivo b6sico de atenci6n debe ser mantenerlos capacitados e

independientes en el seno de la familia y la comunidad. De otra forma,

no existe Estado en el mundo, por poderoso que sea desde el punto de

vista econ6mico cap:z de mantener, con el mayor bienestar posible, a

un grupo poblacional que puede llegar a constituir hasta la cuarta parte

de su poblaci6n.

b) En el desanollo de todos los Programas y Servicios destinados al

adulto mayor, la voluntad y la decisi6n politica de los gobiernos para

desanollados es imprescindible.

c) Estrategias adecuadas de implantaci6n y evaluaci6n. No podemos

contentarnos con elaborar y estructurar la implantaci6n de las

actividades, difundirlas, y volver al cabo de un tiempo a evaluar los

resultados, generalmente s6lo de cobertura. El control debe ser
progresivo mediante evaluaciones de proceso y adecuaci6n, que nos

vayan asegurando su factibilidad y conecta realizaci6n. Esto incluye

tambi6n la adhesi6n por parte de los pacientes, pero tambi6n de

los profesionales, a las acciones que se deben desencadenar de los

descubrimientos de la valoracion. No s6lo el contenido de protocolos y

programas debe ser corredo, sino tambi6n las estrategias de aplicaci6n

poblacional (selecci6n de adultos mayores a quienes valorar m6s

ampliamente, periodicidad...)
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Es necesario e importante el tratamiento del tema de las

actividades flsicas como inspiracion de este trabajo, por lo cual es

significativo investigar como realizar un conjunto de actividades, la

poblaci6n estudiada es de 35 adultos de la tercera edad que se

encuentran activos y como muestra se tomaron 30 que pertenecen al

Cfrculo de adultos mayores para valorar como repercute la
aplicaci6n de actividades fisicas como una opci6n para mejorar su calidad

de vida.

Los objetivos y caracteristicas de las actividades fisicas Posibilita la

ocupaci6n Orient6ndose principalmente al avance y auge del deporte.

Es una forma real de satisfacer las demandas de la mayoria de los

adultos de la tercera edad de la poblaci6n y una posibilidad de acceder a

las exigencias de la sociedad futura que se est6 conformando.

Es una constante promoci6n de actividades y debe responder a las

motivaciones individuales.

Es una altemativa al desarrollo del deporte tradicional y popular.

Antecedentes de la Educaci6n Fisica.

Prehist6ricamente, los motivos que mov[an al hombre a practicar el

ejercicio fisico, midiendo sus fuerzas con los dem6s, eran la b0squeda de

la seguridad, de la subsistencia y de la potencia. La supervivencia del

grupo dependfa de que sus miembros poseyeran agilidad, fuerza,

vdocidad y energia.

Al respecto, Rogheb, Tate (1996) plantea que las distintas

actividades que se desarrollan por estas personas, la satisfacci6n de

las necesidades desde el punto de vista fisico y psiquico tienen una

relaci6n identificable, que ocurre como resultado de la secuencia

motivaci6n - participaci6n - satisfacci6n.

No obstante Ruiz P6rez; Welford, Sargrant y otros en (1996) seffalan
que para lograr una pr5ctica sistem6tica y con calidad, las actividades

fisicas deben "tratar de elevar Ia competencia motriz; no establecer
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tareas con ritmos impuestos desde el elterior, reclamo por esfuerzos

elevados: lncapacidad de controlar el proceso de ansia y evitar el

estr6s, la ansiedad y los des6rdenes psicomotores'.

Uno de los principios metodol6gicos de la Educaci6n fisica con

ancianos, seg0n Sargrant, Anthony (1996) de la Universidad de Holanda,

indica que todo ejercicio debe adaptarse a las caracteristicas de los

sujetos a la que va dirigida, por tanto, los individuos sanos

senescentes requieren de un tratamiento no especial, sino especifico,

acorde a sus neecsidades y capacidades.

Para que el ejercicio fisico ejerza un efecto positivo de producir una

incidencia notable en los indices de vitalidad en las personas definidas

con agerasia, pues a trav6s de ello, se posibilita una vejez sana en la
que se tome un grado de conciencia hacia la pr5ctica de estas

actividades.

Al respecto Linaza, J. (1996) citando a Clarll (1992), Gordon (1993),

Drovin R. Simrrd (1993) y Egrea (1993) seffalan que'es muy importante

para las personas de la tercera edad realizar actividad fisica y

recreativa de rnodo habitual y dichas actividades resulten motivantes

y eficaces para mantener en buen estado las condiciones

musculares y la eficacia del conjunto que aporta oxigeno al organismo.

La Educaci6n Fisica consistla en ejercicios fisicos para aumentar la

agilidad, flexibilidad y la resistencia, un requerimiento del hombre, que

desde luego, es indispensable para el bienestar prodo, el buen estado

fisico y para gozar de la plenitud humana. Los griegos consideraban
al cuerpo como un templn; que encerraba el cerebro y el alma y la
gimnasia era un medio para mantener la salud y la funcionalidad del

cuerpo.

sin embargo los romanos la distinguian como un entrenamiento fisico
para los niffos que estaba orientado casi exclusivamente hacia fines
militares. Los ciudadanos entre las edades de 17 y 60 afios eran

responsables de cumplir con el servicio militar. Se consideraba a la
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aclividad fisica importante para el desarrollo de una buena condici6n

fisica y para servir al estado cuando asi se los solicite la naci6n.

Los soldados seguian un itinerario de entrenamiento riguroso e inflexible,

el cual consistia de una gran variedad de actividades fisicas, tales como

la marcha, coner, los saltos, la nataci6n y los lanzamientos de la jabalina

y disco.

El renacimiento vio un ideal en el hombre fisicamente apto y nuevamente

@mienza a darle la importancia que tiene el ejercicio como medio

terap6utico y como juego a nivel educativo, la educaci6n general recibe

un fuerte impulso en esta atm6sfera y la fisica dentro de ella; la aparicion

de destacados pedagogos es la mejor muestra del cambio operado. El

enfoque renacentista le dard 6nfasis a la dignidad humana y a la liberlard

individual. Se revive el enfoque de reconocer la importancia de la
educaci6n flsica para desarrollar y mantener el bienestar general,

como medio recreativo o para fines militares.

Por tanto se define que esta se origino en las ac*ividades frsicas que el

hombre trat6 de sistematizar en la antig0edad par:a una mejor

condici6n flsica para la guerra. Dentro del contexto educativo

latinoamericano, es incorporada a los planes de estudio en diferentes

per[odos del desarrollo de los sistemas escolares nacionales, por

ejemplo en M6xico, la Educaci6n Fisica ya era parte del Sistema Nacional

de la Educaci6n P0blica en el afio 1867; enArgentina, fue incorporada al

Sistema Nacional de la Educaci6n, hacia finales del Siglo XlX.

La Educaci6n Fisica en esta 6poca se caracterizaba por la ausencia de

un sistema de educaci6n cientifico y coherente, adem6s no eran objeto

de atenci6n la educaci6n preescolar, la especial, ni la de adulto debido a
que era uno de los sectores m6s abandonados por las relaciones

econ6micas, politicas y sociales que imperaban en el pais,

esencialmente existia en las escuelas privadas; prevalecian

gimnasios y dubes privados dirigidos a grupos selectos, cuya
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esencia era discriminatoria en dependencia del color de la piel y de la
posici6n social, donde se desarrollaba poco el deporte y mucho el vicio.

La actividad fisica disminuye con la edad y es el indicador de salud. La

reducci6n del sistema motor, junto a la lentitud de los reflejos y descenso

del tono muscular en reposo, entre otros factores, provoc€ln

descoordinaci6n motriz. La inmovilidad e inactividad es el mayor

agravante del envejecimiento y la incapacidad de tal forma que, lo que

deja de realizarse, fruto del envejecimiento pronto ser5 imposible realizar.

Las personas de edad avanzada presentan varios problemas: biol6gico,

financiero, sexual, relaciones sociales y problema l[dico: siendo todos

estos, factores importantes ya que los individuos desconocen c6mo utilizar

el tiempo libre que antes ocupaban con el trabajo; no saben como

recrearse, ni que actividades fisicas realizar.

El objetivo del trabajo es 'analizar la incidencia de la actividad fisica en el

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

Atendiendo a los resultados, consideramos que un programa de ejercicios

puede producir la involuci6n cardiovascular previniendo la arteriosclerosis,

la involuci6n respiratoria y la endocrina (especialmente de las

suprarrenales con la consiguiente mejoria de la adaptaci6n y resistencia at

estr6s), Facilita la actividad articular y previene la osteoporosis y fracturas

6seas. Se incrementa la absorci6n de calcio y potasio, Reduce niveles

plasmSticos de colesterol y triglic6ridos, Mejora el aspecto est6tico, la

calidad y el disfrute de la vida.

La clase de educaci6n fisica para el Adulto Mayor.

La Educaci6n Ffsica tiene una accl6n determinante en ta conservacion y

desanollo de la salud, ayuda al ser humano a renovar pertinentemente

las reacciones y comportamientos a las condiciones del mundo exterior.

Especlficamente, en el adulto mayor, ayuda a sobrellevar las agresiones
propias de la vida cotidiana y del medio, a enfrentar el presente y el futuro
con una ac{itud positiva.
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Le brinda la oportunidad de alcanzar a comprender sus necesidades,

posibilidades, @nocer y dominar un n0mero variado de actividades

corporales y deportivas, de modo que pueda escoger las m5s

@nvenientes pam su desandlo y recreaci6n personal, rnejorando su

calidad de vida por medio del enriquecimiento, disfurte personal y la
relaci6n con los dem6s.

Varios autores han opinado sobre este tema, a continuaci6n

daremos a conocer algunas definiciones al respecto.

Educaci6n fisica: Forma parte del proceso pedag6gico y tiene como fin

especlfico el desarrollo de la capacidad de rendimiento flsico del

individuo sobre la base del perfeccionamiento morfol6gico y

funcional del organismo, la formaci6n y rnejoramiento de sus

habilidades motrices, la adquisici6n de conocimientos y el desanollo de

conviccione, de forma tal que est6 en condiciones de cumplir todas las

tareas que la sociedad seffale.

Educaci6n Fisica: Es aquella parte de la actividad que desanollando por

medio de movimientos voluntarios y precisos, la esfera fisiol6gica,

siml6gica, moral estetica y social, mejora e[ potencial temperamenial,

refueza y edu€ el car6cter, contribuyendo durante la edad evolutiva a

la formaci6n de una mejor personalidad del fi.rturo hombre.

(Enciclopedia T6cnica Educaci6n. 1990)

Educaci6n Fisica: Es una parte importante de la formaci6n integral

del hombre, cuyo agente fundamental es el ejercicio fisico. (Desarrollo

curricular para la formaci6n de maestros y profesores de Educaci6n

fisica.1993)

Educaci6n Fisica: 'es ante todo, EDUCACbN, no simple

adiestramiento corporal. Es acci6n o quehacer educativo que atafie a
toda la persona y no solo al qJerpo'- (Cagigal. Joee Maria 1996)

Para e I autor la Educaci6n Fisica es un eficaz instrumento de la
pedagogia, por cuanto ayuda a desanollar las cualidades b6sicas del

hombre como unidad bio-sico-social. Contribuye al accionar educativo



con sus fundamentos cientifcos y sus vinculos interdisciplinarios

apoydndose entonces en la filosofla, la psicologia, la biologia, entre

otros.

La clase de educaci6n fisica para el adulto mayor est6 basada en la
aplicaci6n de ejercicios fisicos que resultan de gran provecho, no s6lo

con vistas al fortalecimiento de la salud, sino tambi6n como un medio de

prevenci6n contra el envejecimiento prematuro del organismo.

Las clases en grupo.

Se efedian bajo la direcci6n directa de un profesor de Educaci6n Fisica

y un control m6dico efectivo.

Este tipo de clases en colectivo, desde el punto de vista organizativo, de

dosificaci6n y contpl de las actividades fisicas, se incluyen tres etapas

b6sicas:

La duraci6n de las diferentes etapas de clases, asi como la

permanencia de los alumnos depende rinica y exclusivamente del

estado general de salud, y del nivel de preparaci6n fisica alcanzado por

los mismos. No obstante, la siguiente tabla de valores muestra el tiempo

promedio para cada grupo de personas.

Al participar en cualquiera de los tipos de clases de Educaci6n Fisica, es

necesario observar las siguientes normas:

Comenzar por los ejercicios mas sencillos y de f6cil ejecuci6n, luego

pasar a lo m5s complejos aumentando gradualmente su fueza e ir
incorporando sucesivamente al trabajo los principales grupos

musculares de los brazos, piernas, espalda y abdomen.

Deben evitarse los estados de tensi6n enormes, retenci6n de Ia

respiracion y los esfuerzos est5ticos.

Al ejecutarse ejercicios complejos se recomienda hacer, entre

repeticiones, pausas de descanso de 30 y hasta 60 segundos. Al
concluirse la sesi6n de ejercicios fisicos, la intensidad de los mismos
deber5 disminuirse progresivamente, favoreciendo de esta forma el



proceso de recuperaci6n

adecuados.

del organismo hacia los niveles de indices

La clase:

Se estructura en base a 3 partes defini6ndose los m6todos

procedimientos m6s empleados en las clases de Educaci6n Fisica.

Procedimientos oroanizativos:

Trabajo en grupo.

Circulos. Frontal. Frecuencias.

Otras, por sus caracteristicas pueden ser utilizadas en las clases

dirigidas a los aduhos mayores.

M6todos:

Por medio del ejercicio estrictamente regulado. Juego.

Contenido de las partes:

PARTE PREPAMTORIA O INICIAL.

Presentaci6n del grupo, control del pulso (m6dico).

Calentamiento. lncluye ejercicios de lubricaci6n ga.a todas

articulaciones. Marcha suave.

Respiraci6n.

Ritmo de ejecuci6n lento.

Tiempo de duraci6n: 10 a 15 min.

PARTE PRINCIPAL.

- Ejercicios para el desarrollo ffsico general especialmente para la
amplitud de los movimientos.

- Coordinaci6n de movimientos.

- Respiratorio y de relajamiento c/ ejercicios.

- Juegos.

- Ritmo de ejecuci6n: Moderado.
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- Tiempo de duraci6n: 15 a 20 min.

- Caminata m6xima de 5 km. Y mlnima de 3 km.

PARTE FINAL,

- Recuperaci6n. Con marchas lentas combinadas con ejercicios

respiratorios y de relajamiento.

- Juegos calmantes.

- Control del pulso.

- Debe disminuir el esfuerzo paulatinamente. Tiempo de duraci6n: 5 min.

La actividad fisica con el adulto mayor.

Calidad de vida

Las necesidades y temperamento de los adultos mayores es un elemento

importante a tener en cuenta para determinar la pr6ctica de deporte

o alguna actividad fisica en aras de mantener la salud y de adquirir

niveles insospechables en las diferentes etapas de la vida.

Los resultados hasta ahora alcanzados en este campo son

consecuencia directa de ese camino iniciado donde se incluye al adulto

mayor como productivo a0n, Sin embargo, es necesario valorar la
importancia que tiene para la salud, sobre todo, de este grupo en

busca de mejorar su condici6n fisica.

Lo anteriormente planteado conduce a afirmar que la pr6ctica sistemetica

de actividad fisica tiene una acci6n determinante en la conservaci6n y

desanollo de la salud, ayuda al ser humano a renovar pertinentemente

las reacciones y comportamientos con respecto a las condiciones del

mundo exterior. Especificamente, en el adulto mayor, ayuda a sobrellevar

las agresiones propias de la vida cotidiana y del medio, asimismo

enfrentar el presente y el Muro con una actitud positiva.

Le brinda la rcibilidad de alcanzar a comprender sus necesidade$,

posibilidades, co{rocer y dominar un ntmero variado de actividades

corporales y deportivas, de modo que pueda escoger las m6s

convenientes para su desanollo y recreaci6n personal, mejorando su
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calidad de vida por medio del enriquecimiento, disfrute personal y la
relaci6n con los demas, se obtiene buenos resultados, no s6lo con vistas

al fortalecimiento de la salud, sino tambi6n como un medio de

prevenci6n contra el envejecimiento prematuro del organismo.

La mejora del rendimiento del organismo significa tambi6n que se

est6 menos propenso a sufrir enfermedades y al deterioro organico; por

lo tanto, una vida sana y activa se alarga y los slntomas de

envejecimiento se retrasan, fisiol6gicamente, todos los sistemas del

cuerpo se benefician con el ejercicio regular que a su vez reduce el

riesgo de enfermedades cardiacas, incrementa la fuerza, la resistencia y

la eficacia que genera para el coraz6n. Una persona preparada

fisicamente es mes efiaz y, por tanto, menos propenso a la fatiga y a la

tensi6n.

La indagaci6n acerca de actividad fisica permiti6 conocer diversos

criterios aportados por varios autores, en los que se encuentran los

referidos por Ramos, A. (2001) al sefialar..." la actividad fisica se puede

entender como el movimiento del cuerpo humano que produce un gasto

energ6tico por encima del nivel metab6lico de reposo'. Franco Jacqueline

(2007) "Es el hombre en movimiento, que eleva su metabolismo m6s allS

del metabolismo basal". Lasprilla Juli6n (2007:19) la define como:

'Toda actividad que aumenta el metabolismo basal de reposo'.

Estos autores refieren especial atenci6n al movimiento del cuerpo

humano, es necesario describir la actividad fisica referida al movimiento

corporal producido por la contracci6n muscular que incrementa

sustancialmente el consumo de energla. Ejemplo, caminar a la tienda

produce una serie de contracciones y relajaciones que se producen

cuando los mfsculos consumen energia. Es importante tener presente

el tipo, la intensidad y el prop6sito de la actividad fisica principalmente

cuando se trata del Adulto Mayor

l2sIltL-r



P6rez Samaniego, V. y Devis, J. (2003:76). 'actividad fisica se considera

@mo un medio para mejorar la salud, entendida como ausencia de

enfermedad'.

Es importante la definici6n de estos autores al referirse desde el punto

de vista de ctrrar o evitar la aparici6n de enfermedades, especialmente

aquellas que se asocian con el sedentarismo (enfermedadas

hipocin6ticas).

Asimismo en esta direcci6n Fumero Dayana (2007:125) plantea que:

'Toda actividad que se realice, lleva implicita la actividad fisica', por

tanto define... "la actividad fisica es una gama amplia de actividades

cotidianas tales epmo, caminar en forma regular y rltmica, jardineria,

tareas dom6sticas pesadas y bailes".

De esta forma se refieren varias actividades relacionadas con la vida

diaria, que conjugadas podemos encontrarlas en la actividad fisica

con el adulto mayor, estas realizadas de forma sistem6tica

contribuyen a mejorar su calidad de vida de forma amena y

placentera.

Es necesario resaltar la importancia que esta posee para todas las

personas; pero en especial para los adultos mayores, porque favorece Ia

voluntad, el colectivismo, la disciplina, en esta etapa final del desarrollo

humano, porque las oportunidades que le brindan son esenciales en el

mejoramiento de la calidad de vida.

Las actividades que se organizan y desarrollan no deben regirse por las

operaciones implicitas que tienen, sino incluir variados juegos que le
permitan desarrollar sus vivencias, experiencias, la intervenci6n directa

incluso en la elaboraci6n o brisqueda de medios, acondicionamiento de

las 6reas, que favorezca las intenelaciones, amistad, respeto y en

especial el fortalecimiento de la voluntad y la memoria.

Realizar actividades fisicas con sistematicidad es una necesidad de todo

ser humano, permite una vida sana, placentera y en gran medida retrasa

los sintomas de envejecimiento, evita enfermedades, siempre que
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est6n antecedidas por una organizaci6n y planificaci6n acorde a la

edad y necesidades de los adultos mayores, porque contribuyen a

mejorar en gran medida el estado de 6nimo, siendo bSsico la motivaci6n

para lograr la asistencia y participaci6n, eleva la autoestima tan necesaria

en esta edad.

Al iniciarse el trabajo de ejercitaci6n fisica con grupos de salud, adem6s,

de la edad, se han de considerar los siguientes factores:

Estado general de salud de cada participante. Sexo.

Tipos de enfermedades o padecimientos anteriores.

El control m6dico y el autocontrol, unidos a la dosificaci6n estrictamente

individual de los ejercicios fisicos, constituyen los puntos de

partidas m6s importante e necesarias de este tipo de actividad.

La mejora del rendimiento del organismo significa tambi6n que se

e$ara menos propenso a sufrir enfermedades y al deterioro org5nico;

por lo tanto, una vida sana y activa se alarga y los sintomas de

envejecimiento se retrasan, fisiol6gicamente, todos los sistemas del

cuerpo se benefician con el ejercicio regular que a su vez reduce el

riesgo de enfermedades cardiacas, incrementa la fuerza, la resistencia y

la eficacia del coraz6n. El m[sculo cardiaco de una persona preparada

fisicamente es m6s eficr.z y por tanto, menos propenso a la fatiga y a la

tensi6n.

No hay que olvidar que el control m6dico y el autocontrol, unidos a la
dosificaci6n estrictamente individual de los ejercicios fisicos,

constituyen los puntos de partidas m5s importante e insoslayables de

este tipo de actividad.

La ubicaci6n de cada persona en grupos de salud, se realiza a partir de

una clasificaci6n de actividades diarias propuestas por la American

Geriatrics Society presentada por Spirduso (1995) citada por

Zarpellon y col. (2001) citado por Ceballos (2006) refiere que las

funciones fisicas para adultos son:
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I Buena preparaci6n fisica, sin alteraciones Cultura Fisica General, clases

con programas del estado general de salud especiales, seg0n los

distintos grupos de edades. Participaci6n en actividades de cardcter

Competitivo.

ll Aceptable nivel de yepard6n fisica, con Cultura Fisica C,enera!, con

programas leves alteraciones del estado general de Especiales segfn los

distintos grupos salud, pero sin violaciones funcionales de edades

lll lnsuficiente nivel de preparaci6n fisica, Ejercicios fisicos recuperativos,

seg0n las indicaciones y metodologia especializada estado general de

salud temporales o adaptada a la curaci6n de enfermedades

permanentes.

Prcseruaci6n del Medio Ambiente. El mejor momento del dia son las

primeras horas de la mafiana y las fltimas de la tarde. La distancia a

reconer deberd aumentarse paulatinamente.

La permanerrcia de los adultos depende fnica y exclusivamente del

estado general de salud, y del nivel de preparaci6n fisica alcanzado por

los mismos, por tanto, es necesario observar las siguientes normas:

Comenzar por los ejercicios m5s sencillos y f6cil ejecuci6n, luego pasar

a lo m6s complejos aumentando gradualmente su intensidad e ir

incorporando sucesivamente al trabajo los principales grupos

musculares de los brazos, piernas, espalda y abdomen.

Deben evitarse los estados de tensi6n excesiva, retenci6n de la

respiraci6n y los esfuezos est5ticos.

Al ejecutarse ejercicios complejos se recomienda hacer, entre

repeticiones, pausas de descanso de 30 y hasta 60 segundos. Al

concluir la sesi6n de ejercicios fisicos, la intensidad de los mismos

deber5 disminuirse progresivamente, favoreciendo de esta forma el

proceso de recuperaci6n del organismo hacia los niveles de indices

adecuados.
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lndicaciones Metodol6oicas a sequir en la actividad fisica con el

adulto mavor.

Prestar atenci6n a los ejercicios con inclinaci6n de cabeza y tronco, se

realizan en forma lenta y con aumento gradual de la amplitud. Nunca de

forma r6pida y brusca.

Al movilizar la regi6n cervical, no realizar movimientos bruscos.

No caminar con los bordes internos y extemos del pie.

No realizar ejercicios de doble empuje.

No realizar ejercicios con mucha separaci6n de las piernas.

Se deben alternar las posiciones de parado, sentado y acostado.

Evitar la posici6n de pie de forma prolongada.

No abusar de los giros y paso atr5s.

No realizar abdominales a personas mayores ni operadas de hernia.

Utilizar juegos para desanollar emociones positivas.

Se deben seleccionar los ejercicios de car5cter din5mico que no exigen

tensiones est6ticas prolongadas.

Los ejercicios de entrenamiento no deben ejecutarse por m6s de 20

segundos.

El trote y salto solo se realizar6n bajo control m6dico y pedag6gico y en

todos los casos debe preceder una preparaci6n y cuando est6n
incrementados ot ros ejercicios.

Los ejercicios respiratorios deben ocupar un lugar destacado, los que

se deben altemar durante la clase con otros ejercicios.

C6mo controlar la intensidad del eiercicio.

Una forma de contnolar la intensidad del ejercicio es

manteniendo una conversaci6n con el compafiero/a, si se cansan hay

que bajar la intensidad. Para ello se toma la fiecr.encia cardiaca o lo gue

conocemos como'pulsaciones'.
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I C6mo se toman las pulsaciones?

Las pulsaciones se toman con los dedos indice y medio, en el cuello,

muffeca o con la mano en el pecho.

. Busca el pulso.

. Cuenta el n0mero de pulsaciones durante 6 seg. El primer latido se

cuenta como cero.

. Multiplicar el nfmero de latidos por 10, asf sabr5s los latidos por

minutos.

Galidad de vida.

El inter6s por la calidad de vida ha existido desde tiempos

inmemorables. Sin embargo, la aparici6n del concepto como tal y la
preocupaci6n por Ia evaluaci6n sistem6tica y cientifica del mismo es

relativamente reciente. La idea comienza a popularizarse en la d6cada de

los 60 hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en 5mbitos muy

diversos, como son la salud, la salud mental, la educaci6n, la economia,

Ia politica y el mundo de los servicios en general.

La expresi6n "Calidad de Mda" comienza a definirse, como concepto

integrador que comprende todas las Sreas de la vida (car6cter

multidimensional), a mediados de los 70 y comienzos de los 80. FELCE

Y PERRY encontraron diversos modelos conceptuales de calidad de

vida. A la s tres conceptualizaciones que ya habia propuesto

BORTHWICK-DUFFY en 1992, afiadieron una cuarta. Segrin 6stas, la

calidad de vida ha sido definida como "la calidad de las condiciones de

vida de una persona, como la satisfacci6n experimentada por la
persona con dichas condiciones vitales, como Ia combinaci6n de

componentes objetivos y subjetivos, es decir, calidad de vida es

definida como la calidad de las condiciones de vida de una

persona junto a la satisfacci6n que 6sta experimenta y, por

fltimo, como la combinaci6n de las condiciones de vida y la
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satisfacci6n personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y

expectativas".

La evaluaci6n del concepto presenta una situadon parecida. Para

DENNIS, WILLIAMS, GIANGRECO Y CLONINGER (1994), tos enfoqr.res

de investigaci6n de este ooncepto son variados, pero podrian englobarse

en dos tipos:

Enfoques cuantitativos, cuyo prop6sito es operacionalizar la calidad de

vida. Para ello, han estudiado diferentes indicadores:

Sociales:

(Se refieren a condiciones externas relacionadas con el entorno como

la salud, el bienestar social, la amistad, el est6ndar de vida, la educaci6n,

la seguridad p0blica, el ocio, el vecindario, la vivienda).

Psico169icos:

(Miden las reacciones subjetivas del individuo a la presencia o ausencia

de determinadas experiencias vitales).

Eco169icos:

(Miden el ajuste entre los recursos del sujeto y las demandas del

ambiente) Enfoques Cualitativos que adoptan una postura de escucha

a la persona mientras relata sus experiencias, desafios y problemas y

corno los servicios sociales pueden apoyarles eficazmente.

El concepto calidad de vida es relativo, como lo son otros (bienestar,

felicidad, etc.). Resulta evidente que hay muchos hctores que influyen en

este aspecto (fisico, psiquico, social, espiritual, cultural, filos6fico, m6dico)

y que tienen mucho que ver con la valoraci6n que la persona haga sobre

si misma. La calidad de vida, pertenece al 5mbito de la subjetividad,

pero tiene mucho que ver con la proyecci6n de la objetividad que

envuelva a la persona.
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La OMS estableci6 en 1994, la siguiente definici6n para lograr el

consenso: "Percepci6n personal de un individuo de su situaci6n en la

vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en relaci6n

con sus objetivos, expectativas, valoes e lnfereses".

Los indicadores sociales y econ6micos permiten medir datos y hechos

vinculados al bienestar social de una poblaci6n. Estos indicadores

tuvieron su propia evoluci6n siendo en un primer momento

referencia de las condiciones objetivas, de tipo econ6mico y social,

para en un segundo mornento contemplar elementos subjetiros

(AROSTEGUT, 1es8).

Por tanto se puede afirmar que el t6rmino calidad de vida es un concepto

con m6ltiples componentes, que est6 asociada a la satisfaoci6n del

individuo con sus condiciones materiales de vida, laborales, sociales, su

percepci6n de 6xito, y otros, en dependencia de los valores que ha ido

adquiriendo en el propio proceso de su vida, de su educaci6n. Este

concepto se debe comprender como concepto integrador que abarca

todas las esferas de la vida y comprende tanto a condiciones objetivas

como a las percepciones o componentes subjetivos.

La calidad de vida en la vejez tiene que ver con la inclusi6n social que se

asegura por medio de redes sociales. Todo ello promoverS la

participaci6n de las personas de edad como miembros activos, una de

cuyas funciones puede ser transmitir sus experiencias a las

generaciones m5s j6venes, al tiempo que comprenden su estilo de vida

y los desaflos que les son propios. Todo ello en una sociedad inmersa en

procesos que la llevan tambi6n a ella a aprender a envejecer.

La calidad de vida en la vejez dependiente implica necesariamente el

apoyo social y familiar a las personas que desean continuar viniendo,

siendo cuidadas en familia, para que puedan seguir haci6ndolo, al

tiempo que siguen desarrollandose todas sus potencialidades hasta el

0ltimo momento. Eso conlleva el apoyo material y afectivo a los



familiares que, con distintos grados de implicaci6n, participan en la
acci6n de cuidar.

Las relaciones personales, especialmente con los miembros de la familia,

continfan siendo importantes bien entrada la vejez. El modelo actual de

calidad de vida es un modelo que integra las condiciones objetivas de

vida, la satisfacci6n del individuo con sus condiciones de vida y los

valores personales. De esta manera la calidad de vida, al igual que la

salud, la oponemos al envejecimiento entendido como deterioro. Las

intervenciones que se realicen y, particularmente, los programas de

actividad fisica para los mayores tendrin como objetivo promover los

marcadores citados de calidad de vida y contrarrestar los efectos

negatiyos del envejecimiento en @os los planos.

DEPRESoN GENERICA.

La depresi6n no es algo normal del envejecimiento y existen estudios que

muestran que la mayoria de los ancianos se sienten satisfechos con sus
vidas a pesar del aumento de dolores ffsicos. Sin embargo, cuando la
depresi6n se presenta en ancianos, puede ser pasada por alto porque

ellos pueden mostrar sintomas menos evidentes y porque pueden estar
menos propensos a sufrir o reconocer sentimientos de tristeza o pena.

Adem5s, los adultos mayores pueden tener m5s condiciones m6dicas

tales como enfermedad cardiaca, derrame cerebral, o c6ncer, las cuales
pueden provocar slntomas de depresi6n, o pueden estar tomando
medicamentos cuyos efectos secundarios contribuyen a la depresi6n.
Algunos ancianos pueden padecer lo que algunos m6dicos llaman

depresi6n vascular, tambi6n ilamada depresi6n arterioescrer6tica o
depresi6n isqu6mica subcorticar. La depresi6n vascurar puede suceder
cuando los vasos sanguineos pierden flexibilidad y se endurecen con el
tiempo y se contraen. Este endurecimiento de los vasos evita que el flujo
normal sangufneo llegue a los 6rganos del cuerpo, incluyendo el cerebro.
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Las personas con depresi6n vascular pueden tener o estar en riesgo de

sufrir una enfermedad cardiovascular o derrame cerebral coexistente.

Aunque muchas personas suponen que las tasas m6s altas de suicidio se

dan entre los j6venes, en realidad se dan entre los hombres blancos

mayores de 85 afios. Muchos sufren una enfermedad depresiva que los

medicos no pueden detectar, a pesar del hecho de que estas victimas de

suicidio a menudo visitan a su medico dentro del mes anterior a su

muerte.

La mayoria de los ancianos con depresi6n mejoran cuando reciben

tratamiento crn antidepresivos, psicoterapia, o una combinaci6n de

ambos. lnvestigaciones han demostrado que tanto la medicaci6n sola

como los tratamientos combinados son eficaces para reducir la tasa de

reaparici6n de la depresi6n en adultos. La psicoterapia sola tambi6n

puede prolongar los perlodos sin depresi6n, especialmente en ancianos

con depresi6n leve y es particularmente 0til para aquellos que no pueden

o no dqsean tomar antidepresivos.

FUNDAHEiITAC6N LEGAL

EDUCACION FISICA Y RECREACION

Ley 0 Registro Oficial Suplemento 255 del 1l-ago-20l0 Oltima

modificaci6n: 20-feb-201 5

Estado: Mgente

TITULOX

DE LA INFRAESTRUCTURA

Art. 141.- Accesibilidad. - Las instalaciones p[blicas y privadas para el

deporte, educaci6n fisica y recreaci6n estar6n libres de baneras

arquitect6nicas, garantizando la plena accesibilidad a su edificaci6n,

espacios intemos y externos, asi como el desarrollo de la actividad fisica

deportiva a personas con dificultad de movimiento, adultos (a) mayores y

con discapacidad.
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LEY DEL DEPORTE.

Att. 142.- De los permisos de desanollo urbanistico. - La autoridad

municipal que otorgue los permisos para desarrollos urbanisticos deberd

exigir que los proyectos contemplen espacios para las actividades fisicas

deportivas y recreativas, con adaptaciones para las personas con

dificultad de movimiento, adultos(as) mayores y con discapacidad, tanto

en los espacios interiores como exteriores.

Art. 92.- Regulaci6n de actividades deportivas. - El Estado ga,anliza6:

Fomentar gogramas con actividades de deporte, educaci6n fisica y

recreacion desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos

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

su rendimiento frsico y sensorial. (Ecuador,2010)

Estrategia mundial sobre r6gimen alimentario, actividad fisica y
salud

La actividad fisica en los adultos mayores

Niveles recomendados de actividad flsica para la salud de 65 afios en

adelante

Para los adultos de este grupo de edades, la actividad ffsica consiste en

ac{ividades recreativas o de ocio, ligeros desplazamientos (por ejemplo,

paseos caminando o en bicicleta), actividades ocupacionales (cuando la

persona todavia desempefra actividad laboral), tareas dom6sticas, juegos,

deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades

dhrias, familiares y comunitarias.

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la

salud 6sea y funcional, y de reducir el riesgo de ENT, depresi6n y

deterioro cognitivo, se recomienda que:

Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar

actividades fisicas moderadas aer6bicas, o bien alg0n tipo de actividad

frsica vigorosa aer6bica durante 75 minutos, o una combinaci6n

equivalente de ac.tividades moderadas y vigorcsas.
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La actividad se practicar6 en sesiones de 10 minutos, como minimo.

Que, a fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de

este grupo de edades dediquen hasta 300 minutos semanales a la

pr6ctica de adividad fisica moderada aer6bica, o bien 150 minutos

semanales de actividad flsica aer6bica vigorosa, o una combinaci6n

equivalente de actividad moderada y vigorosa.

Que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen

actividades fisicas para mejorar su equilibrio e impedir las caidas, tres

dias o m6s a la semana.

Se realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de

m[sculos dos o m6s dias a la semana.

Cuando los adultos de mayor edad no puedan realiar la actividad fisica

recomendada debido a su estado de salud, se mantendr6n fisicamente

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

Actividad fisica para todos

Estas directrices son v6lidas para todos los adultos sanos de m6s de 65

affos. Tambi6n se aplican a las personas de esas edades con ENT

cr6nicas. Las personas con determinados problemas de salud, como

enfermedades cardiovasculares y diabetes, pueden tener que tomar mds

precauciones y consultar al m6dico antes de intentar alcr,nz los niveles

recomendados de actividad flsica para los adultos mayores.

Los adultos mayores pueden acumular el total de 150 minutos semanales

de diversas maneras.

El concepto de aatmulaci6n hace referencia a la meta de totalizar 1S0

minutos de aclividad a base de intervalos de al menos '10 minutos cada

uno a lo largo de la semana, por ejemplo, realizando 30 minutos de

actividad de intensidad moderada cinco veces a la semana.

Estas recomendaciones son v5lidas para todos los adultos mayores,

independientemente de su sexo, raza, origen 6tnico o nivel de ingresos.

Las recomendaciones son extensivas a los aduftos mayores @n

discapacidad, siempre y cuando se adapten a cada persona en funci6n de
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su capacidad de ejercicio, de sus limitaciones y de los riesgos especificos

para su salud-

Los adultos mayores inactivos o con enfermedades limitantes ver6n

mejorada tambi6n su salud en alguna medida si pasan de la categorla "sin

actividad" a la de "cierto nivel" de actividad. Los adultos mayores que no

siguen las recomendaciones de realizaci6n de actividad fisica deberian

intentar aumentar la duraci6n, la frecuencia y, finalmente, la intensidad

como meta para cumplirlas.

Efectos beneficiosos de la actividad ffsica en los adultos mayores

En general, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que,

en comparaci6n con los adultos mayores menos activos, hombres y

mujeres, las personas mayores fisicamente activas:

Presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas, cardiopatia

coronaria, hipertensi6n, accidentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2,

c6ncer de colon y de mama, y depresi6n, un mejor funcionamiento de sus

sistemas cardionespiratorio y muscular, y una mejor masa y composici6n

corporal.

Tienen un perfil de bio-marcadores m5s favorable para la prevenci6n de

las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y la mejora de la

salud 6sea, y presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de

caidas, unas funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo

de limitaciones funcionales moderadas y graves.
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CAPiTULO IIt

METODOLOGiA

En el desarrollo de la investigaci6n se utilizaron los siguientes m6todos;

1.- Disefio de la investigaci6n:

Para desarrollar este trabajo se cont6 que personas que asisten

nomalmente al centro de recreaci6n para adultos mayores, por lo que no

se trat6 de eperimentar sino m6s bien de desarrollar en ellos y en sus

familiares una qrltura de mfltiples actividades entre ellas las flsicas, con

las que mejorar6n su calidad de vida.

Cada una de las actividades transit6 por tres momentos importantes:

1. Fase prcparatoria: para la realizacion de la valoraci6n, la

determinaci6n de los objetivos, contenidos, m6todos y metodologia de

cada actividad.

2. Fase de ejecuci6n: es la etapa fundamental, donde se realiza la

ejecuci6n de las actividades, se orientan los objetivos, el tema y la
metodolog[a a seguir.

3. Fase de control: Para valorar los resultados alcanzados logrdndose la

retroalimentaci6n de forma constante y permanente de todas las

actividades, constituye la fase final y e s un indicio para

replantear objetivos y consecuencias. Se determina la evaluaci6n.

2.- Muestreo:

Poblaci6n y muestra

Tabla No I
POBLACiON CANTIDAD EDADES
Hombres 8 Entre 75‐85 Anos

Mujeres 27 Entre 75-85 Anos

Total 35 Adultos mayores

Fuente: Nova vida J″an Si″chez′ ‐FEDER 20イ 7
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Figura No. 1 G6nero f I

■1

日2

# FEMEN:N0 27 MASCUL:N0 8 FECHA DE NACIMIENT0 EDAD

1 ALFRED0 80NNARD 3 DE NOV:EMBRE DE 1931 86 AttOS

AMADA ORLANDO 29 DE MAYO DE 1933 84 AnOS

3 ANTON:O MACK日 FF 2 DE SEPTIEMBRE DE 1940 77 ANOS

4 ATAL:A VELASCO 18 DE FEBRERO DE 1929 88 ANOS

BERTHA ESPIN 24 DE NOV:EMBRE DE 1940 77 ANOS

6 BLANCA MURILLO 3 DE FEBRER0 1921 96 ANOS

7 CECLiA DE JIMENEZ 17 DE ENER0 1930 87 ANOS

8 CttLiNA BRAVO 17 DE JUN:01927 90 ANOS

9 CLELlA DE ANDRADE 30 DE OCTUBRE 1941 76 ANOS

10 DAViD GAV:LANES 12 DE DIC:EMBRE DE 1930 87 ANOS

D!EGO PIMENTEL 26 DE MAYO DE 1937 80 ANOS

12 DOLORES OJEDA 21 DE JUN:O DE 1935 ez nrtos

EFREN ARAUZ l DE FEBRER0 1931 86 ANOS

14 GOY:TO ANDRADE 5 DE MARZO DE 1936 81 ANOS

GRACIELA RODRiGUEZ 30 DE NOV:EMBRE DE 1936 81 ANOS

GRET「A BASANTES 30 DE ENERO DE 1934 33 AttOS

17 :NA PALAC:OS 16 DE OCTUBRE DE 1930 86 ANOS

13 lNGEBORC MAUER 24 DE AGOSTO DE 1940 77 ANOS

19 JUL;A AυttA 23 DE ABR:L DE 1939 78 ANOS

20 LU:S JARAM:LLO 16 DE D:CiEMBRE DE 1939 78 ANOS

21 LUPrA ASTtDLLO 12 DE DiCiEMBRE DE 1933 84 ANOS

2
MA DEL CARMEN DE
ARAUZ 2 DE AGOSTO DE1935 82 ANOS

23 MA LUM BRAVO 3 DE OCTUBRE DE 1935 82 ANOS



24 MAR:A ESTHER ALVAREZ 8 DE SE「 rlEMBRE DE 1933 84 ANOS

25 MAR:A TERESA CHiQUiTO 5 DE A00STO DElgD 38 mOS

26 NANCY ESPiNEL 5 DE JLIN00 DE 1935 82 AROS

27 NANCY MUNOZ 8 DE ABRIL DE 1941 76 ANOS

28 NANCY PUYOL 19 DE MAYO DE 1933 84 ANOS

NANCY TR:ⅥNO 17 DE」 UMO DE 1932 85 ANOS

30 NELLY PENDOLA 27 DE D!C:EMBRE DE 1938 79 ANOS

31 OLGA RUB:0 15 DE AGOSTO DE 1921 96 ANOS

32 ROBERTO LAND:VAR 9 DE OCTUBRE DE 1935 82 ANOS

33 ROSA TALEB DE LARREA 28 DE JUN:O DE 1937 80 ANOS

34 SANTA CHANG 29 DE JUN!O DE 1936 81 ANOS

SERG:A BUttNDIA 24 DE JUL10 1935 82 ANOS

Fuente: Nova vida

Figura No.2 Edades
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3.- M6todos y procedimientos

De nivel te6rico:

Anilisis-sintesis:

Para realizar un estudio del problema cientlfico, adem6s de

determinar las regularidades en su desarrollo, procesar la informacion

obtenida, tanto te6rica como empfrica, determinar algunos de los

resultados y adem5s, elaborar las conclusiones del trabajo.



Hist6ricoJ69ico:

Para el estudio de la evoluci6n de la aclividad fisica, asi como para

caracterizar las tendencias y regularidades hist6ricas del trabajo en esta

direcci6n.

La inducci6n - deducci6n:

Durante la investigaci6n, nos permiti6 el estudio del problema, la

compresi6n de las particularidades, asi como la aplicaci6n de las

actividades, teniendo en cuenta el m6todo investigaci6n acci6n para

oontribuir a mejorar la salud en el Adulto Mayor del centro de re6eaci6n

de adultm mayores Nova vida.

La modelaci6n:

En la aplicaci6n de las actividades fisicas, teniendo en cuenta c6mo

contribuir a mejorar la salud en el Adulto Mayor del centro de recreaci6n

de adultos mayores Nova vida.

Del nivel empirico:

Observaci6n:

Se utiliz6 durante la investigaci6n desde el diagn6stico del estado inicial

hasta la valoraci6n de la aplicaci6n de la propuesta.

Entrevistas:

A los adultos de la tercera edad del centro para conocer necesidades e

intereses en relaci6n con la participaci6n y prSctica de diferentes

actividades fisicas.

Encuestas:

A los adultos mayores para conocer sus criterios y el dominio de las

actividades f[sicas, asl como las perspectivas metodol6gicas m6s

eficaces para analizar y enfrentar la problemStica planteada de una

forma integral, participativa y efiaz
lnvestigaci6n acci6n participatiw:

Este m6todo, es una forma de indagaci6n auto rcflexiva

orientadora al cambio y llevada a cabo por los participantes de la
actividad, su utilizaci6n permite la transformaci6n en el orden individual
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y colectivo de los sujetos inmersos en dicho proceso, consta de tres

momentos; un primer momento los asistentes plantean sus necesidades

y problemas, en un segundo momento contribuyen con la soluci6n de las

mismas y en un tercer momento a la constataci6n.

En este capitulo se hace referencia a las actividades dentro de la clase

de actividad fisica para los adultos de la tercera edad, dirigida a mejorar

su calidad de vida y los indicadores afectados a partir de los

instrumentos aplicados. Las actividades que se proponen est6n

encaminadas a favorser el desempeffo de los miembros participantes

abriendo nuevos aspectos, desarrollando una relaci6n y comunicaci6n

que no se da en otro tipo de actividades ayudando a que se sientan

integrados a un grupo. La actividad fisica como altemativa a ta

soledad, al sedentarismo, a la incomunicaci6n que padecen gran

nrimero de personas mayores y se validan los resultados finales.

口



Pob!aci6n

Tab!aN° 2

POBI-ACION CANT:DAD

Autoridades 2

Proftsor 4

Participantes 35 adultos mayores

Fuente: Nova vida Juan Sdnchez V. - FEDER 2017

Figura No.3 Poblaci6n total.
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ANALISIS DE RESULTADOS

Encuesta realizada al adulto mayor

Pregunta principal

4les gustaria realizar alg&n tipo de actividad fisica?

Tabla N'3

Alternativas Referencia Porcentaje

Si 27 77olo

No 8 23%

FJerter″ova vlida Jυa″ Sヨ
"c力

ez y_FEDER 20f7

Figura No 4 Referencias y porcentajes

Anilisis: La respuesta fue inmediata y tuvo una gmn aceptacidn y

acogida por parte de los abuelitos que asisten al centro de recreaci6n

pra adultos mayores Novavida, el porcentaje menor que se visualiza es

de las personas que tienen dificultad de movilidad por el temor a probar

nuevos retos, lo que los hace ser un poco dudosos de lo que en realidad

son capaces de hacer, pero en general el programa es de gran acogida.
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No. Entrevistados
Resultados

A M B

35 35 0 0

2 35 28 5 2

3 35 20 12 3

4 35 15 10 10

5 35 30 5 0

6 35 25 10 0

7 35 25 8 2

8 35 35 0 0

9 35 35 0 0

10 35 35 0 0

RESUMEN DEL ANEXO II.

Resultado de la entrevista.

Valoraci6n de resultados:

La aplicaci6n de esta gu[a, sobre las preferencias que tienen los adultos

mayores en relaci6n con la participacion y pr6ctica de la diferentes

actividades fisicas y en general, permiti6 comprobar que tienen muy

buena predisposicion para todo, por lo tanto satisfacen sus expectativas y

est6n muy motivados, ya que dicen que esta fue una gran alternativa, que

el centro es adecuado para ello y cuenta con implementos adecuados, lo

que trae como consecuencia que sea de gran inter6s la implementacion

de actividades fisicas que se realizan en el centro de recreaci6n.
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RESUMEN DEL ANEXO‖ :

RESULTADO DE LA ENTREV:STA

:NDiCADORES
ADULTOS
MAYORES

N:VELES
(A,M,3) %

1.CONOCIMIENTO
nEIAO ArTlヽ ′InAnEQ

Si A 91

NO B 0
L0

F!SICA ALGUNAS VECES B 9

FRECUENTE A 86

SI A 100
∠.rKurυ olしEUNリ ヒ

ArTatAnAnEO OEnl′ l kl
NO B 0

Aυ  llVIVAL′ 1こ0‐ LLU Ul

■HA NFnFSinAnFR ALGUNAS VECES B 0

FRECUENttE A 0

3.PREFERENCIA
DEPOR丁iVAS A 100

CULTURALES B 40

TRADIC10NALES M 60

4. MOTIVACION DE
LOS ADULTOS A LAS
ACTIVIDADES

GUSTO M 60

SATiSFACC10N M 60

lNttERES M 70

DOMIN10 M 50

5.PARTICIPAC10N DE
LOS ADULttOS EN
LAS ACTIVIDADES

ACTIVA A 60

PASIVA
B 40

AB B AAB B AABMMMMMAB

%

・２。

ｍ

“

“

４０

２０

。



ANEXO lll a. Prueba lnicial

lndicador 1. Conocimiento de actividades flsicas

Pregunta ralizada a los asistentes del centro de recreacion para adultos

mayores.

4conoce usted sise realizan actividades ffsicas en er centro de

recreaci6n.

S: % N0 %
ALGUNAS
VECES % FRECUENTEMENTE %

32 91 0 0 8 9 30 86

%

FRECUEN「 EMEN丁 [

%

ALGUNAS VECES

%

NO

%

SI

0      20     40     60     80     100

I Seriesl



Anexo lll b. Prueba lnicial

lndicador: 2. Proposici6n de adtuidades segun sus necesidades

Pregunta realizada a los asistentes del centro de recreaci6n para adultos

mayores Novavida.

iSabe si las actividades fisicas son adaptadas a sus necesidades?

SI % NO %
ALGUNAS

VECES
% FRECUENTEMENTE %

35 100 0 0 0 0 0 0

%

FRECUEN「 EMENTE

%

ALGUNAS VECES

%

NO

%

Si

I Seriesl
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Anexo lll c. Prueba lnicial

lndicador: 3. Preferencia de los adultos a las actividades

Pregunta realizada a los asistente delcentro m6s activos.

aQu6 actividades le gustaria realizar a usted?

Deportivas % Culturales % tradicionales %

35 100 14 40 21 60

%

tradicionales

%

Culturales

%

Deportivas

r Seriesl
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Anexo lll d. Prueba lnicial

lndicador: 4. Motivaci6n de los adultos en las actividades

Pregunta realizada a los asistentes del centro m6s activos.

gCu6ndo usted est5 realizando las actividades fisicas como se
siente?

A gusto % Satisfacci6n % lnter6s % Dominio %
21 60 21 60 25 70 15 50

%

Dominio

%

lnteres

?6

Satbfaci6n

%

A gusto

r seriesl
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Anexo lll e. Prueba lnicial

lndicador: 5. Participaci6n de los adultos en las actividades

Pregunta realizada a los asistentes del centro m5s activos.

An6lisis. - Los abuelitos que acuden al centro son muy entusiastas y

contagian su energla y buena predisposicion, en general el programa fue

acogido con mucho favoritismo, y estuvieron aptos para intervenir y

participar de las rutinas en general, la parte positiva de este programa es

que ya qued6 establecido y se lo incluyo en el programa de actividades

delcentro.

4Participa en las actividades, de manera activa o pasiva?
:N:C:AL FINAL

ACT:VA % PASIVA % ACT:VA % PAS:VA %
21 60 14 40 35 100 30 85

z

-

ACTIVA 

-

r Seriesl

i PAStvA I 
ig

zYo
|

ACTIVA 

-
20     40     60     80    100    120



CRONOGRAMA DE ACT:V:DADES

SISttEMA DE EJERCiC10S AEROBiCos DE BA」O
IMPACTO PARA MEJORAR LA DEPRES:ON

貫馬ぶ:lE亀3員ЬlDULTOMAYORENTRE70Y85 CADA
SEMANA

FEBRERO MAR20 ABR:L MAY0

CENTRO DE RECREACiNON PARA ADULTOS
MAYORES NOVAV:DA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16
ACTiViDADES 13‐17

２。
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２４ 2● 6‐10 13・17 20‐24 27● 1 3‐7 10‐13 17‐21 24‐28
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D:AGNOSTiCO 5

IDEN丁 lFICAC10N DE LAS NECESIDADES 2

Y PRUEBA DE SOC:ALIZAC10N 2
PRESENTAC10N Y CAPAC!TAC10N A LOS MAESTROS 3
PROCESO DE ADAPTAC10N 4
CONVERSATOR10 3

PLANIFICAC10N Y EJECUC!ON DEL PROGRAMA 12

Jり暉GOS TRADIC10NALES 6
PARTiCIPAC:ON DE PERSONAS AJENAS AL CENTRO 2

EVALUCACiON 2



CAP|TULO IV

Propuesta:

Las actividades fisicas desanolladas en el centro permiten involucrar a

cada integrante de forma individual o grupal, y establecer un campo de

acci6n que pretende involucrar el accionar de los actores inmersos en

el proceso, para que interpreten y desarrollen sus propias rutinas

deseadas y pensadas por cada uno, es decir que sean m6s participativos.

Titulo:

SISTEMA DE EJERCICIOS AEROBICOS DE BAJO IMPACTO PARA

MEJORAR tA DEPRESION GENERICA DEL ADULTO MAYOR ENTRE

70 Y 85 AITOS DE EDAD.

Objetivos:

Nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer ejercicio y a menudo le

recomiendo a los adultos mayores considerar actividades fisicas con

mayor frecuencia y con regimenes de m6s intensidad y entrenamiento

para que lo haga un h6bito como alternativa para prolongar su vida.

Sin embargo, muchas personas simplemente estSn demasiado viejitos,

enfermos o d6biles para considerar este tipo de proyectos. Por lo tanto, he

desarrollado un programa de ejercicios simples y b6sicos que puedan

hacer para ayudar a mejorar el equilibrio y la coordinaci6n, lo que reduce

et riesgo de caidas, que es a lo que le temen.

Como lo mencion6 el investigador en ejercicio Dr. David Hupin del

departamento de fsiologia clinica y ejercicio en el Hospital Universitario

de Saint-Etienne, Francia:

"Cada vez es mds la evidencia cientifica que muestn que puede haber

beneficios para la salud de la actividad fisica ligera y reemplazar las

actividades sedentarias con actividades de intensidad ligera, cuando

mantiene constante /a dosr's de (actividad fisica de moderada a

vigorosa).La edad no es una excusa para no hacer ejercicio".
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Nuestro objetivo primordial es hacer del ejercicio una forma de vida en los

adultos mayores, plena calidad de vida en cada momento de su existir.

Estamos comprometidos con ellos y con su familia para procurar ancianos

capaces, fortalecidos para que conserven la sana alegria de vivir.

Objetivo General

El objetivo general de este programa es que los adultos mayores tengan

un envejecimiento sano, para esto se debe realizar ejercicios moderados

pero de forma habitual, por lo que se hace esencial la pr6ctica de alguna

actividad fisica, para proteger la capacidad de moverse, puesto que uno

de los factores particulares de la vejez es precisamente, la disminuci6n de

sus actividades, entre esas las de movilidad. Es por esto que los adultos

mayores se deben mantenerse activos en su vida cotidiana. mds sin

embargo es de vital importancia que lo hagan como un hSbito de vida ya

que los beneficios que puede aportar el hecho de que los adultos realicen

alguna actividad fisica, son de ventaja para la sociedad, porque contribuye

significativamente a disminuir costos en cuidados asistenciales, adem6s si

realizan ejercicio regularmente, y no solo a nivel f[sic,o, sino tambi6n

emocional, les ayudar6 a afrontar la vida con m5s optimismo y a

relacionarse con los demds, evitando de esta forma la soledad, un factor

de riesgo para la salud fisica y mental de las personas mayores que es

posible prevenir con actividades que faciliten la socializaci6n.

Adem5s, hacer ejercicio retrasa el envejecimiento del cerebro y puede

prevenir el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como

el alzh6imer.

Para qu6?.

Para que el adulto mayor cuente con una opcion m5s agradable y amena

de ejercitarse, donde se sienta a gusto y mejore su calidad de vida,

teniendo en cuenta sus necesidades reales, con su implementaci6n para

lograr mayor participaci6n de los miembros de forma sistem6tica en las

dases que potencie la formaci6n integral y contribuya socialmente al buen

vMr. Adem6s de:
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Objetivo Especifico

1. Conocer, valorar y mejorar la disponibilidad corporal en funcion de la

auto-valencia motriz, autoestima positiva y aceptaci6n del proceso de

envejecimiento.

2. Desanollo de la comunicaci6n no verbal, que le permite ampliar y

valorar el conocimiento de sl mismo y las posibilidades personales de

interacci6n positiva con los dem6s: y ser capaz de generar espacios de

encuentro interpersonal.

3. Desarrollo de la creatividad de modo de conocer, valorar y vivenciar, a

partir del movimiento, las posibilidades de recrearse a s[ mismo y de

participar creativamente en su entorno.

La actividad fisica diaria, en los adultos mayores, como en la generalidad

de las personas, produce los siguientes efectos:

- baja de peso; baja de la presi6n sanguinea; regula el pulso;

disminuye la tensi6n neuromuscular; mejora la fuerza y la flexibilidad;

desanolla la capacidad respiratoria; eleva la reserva adrenocortical y la
resistencia a la fatiga; mejora la estabilidad emocional y eleva la potencia

cardiaca, y en general, retarda el envejecimiento.

En general, somos partidarios de realizar un tipo de programa que mezcle

actividad fisica, con actividades socioculturales y recreativas, y no s6lo un

programa de actividades fisicas, ya que el adulto mayor, siente una

imperiosa necesidad de compartir, dialogar, jugar, conversar y realizar un

sinnomero de actividades diferentes, como bailar, preparar sketch y

pequefras obras de teatro, declamar, organizar eventos, preparar paseos,

etc.

Este programa, tiene un enfoque de salud, esto significa, que se debe

incluir los siguientes aspectos:

Trabajos de resistencia cardiovascular.

' Ejercicios de fueza y musculares.

- Trabaio de la flexibilidad.
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' Medici6n frecuente de la composici6n corporal.

' Agregar, adem6s, trabajos de coordinaci6n 6culo-manual,

ejercicios posturales y de equilibrio, asi como de ubicaci6n tempero

espacial y ritmico.

Ademds, desde el punto de vista orientador, debe ser:

' Preventivo y recuperativo: retardando el proceso de

envejecimiento.

' Recreativo: desarrollando la expresividad y la sociabilidad.

' Educativo; entregando conocimientos prScticos y te6ricos sobre la

importancia y beneficios de la actividad fisica"

' Aer6bicos: mediante trabajos continuos, sin pausa y de bajo

impacto, tales como: gimnasia, trote, bailar, caminar, etc.

Finalmente decir, que todo Programa de Actividad Fisica, debe incluir

evaluaci6n de:

' Composici6n corporal

' Fueza, resistencia y elongaci6n muscular.

' Respuesta de la presi6n arterial al esfuezo.

' Frecuencia cardiaca al esfuezo m5ximo y sub-m5ximo.

' Consumo m6ximo de oxigeno.

' Gasto cal6rico

' Capacidad m6xima de trabajo.

Elaboraci6n: Como estudiantes, los profesores nos dieron las

heramientas para estar t6cnicamente especializados, para ser creativos,

emprendedores, crlticos y para promover el desarrollo de actividades

orientadas a la acci6n pedagogica para comprender y respetar la

diversidad de argumentos; fortalecer la cultura fisica y mejorar la ealidad

de vida de la poblaci6n, esta propuesta pretende que los adultos mayores

mejoren y prolonguen su vida.

En cada caso el responsable de la actividad es el profesor de

educaci6n fisica y el tiempo de duraci6n oscila entre 45 y 60
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minutos siempre cumpliendo lc requisitos de los cuales hemos
hablado en esta investigaci6n para el trabajo con estas edades.

En cada clase o prectica que se va a aplicar, como se describe en cada
actividad este explicada la metodologia, objetivo y procedimiento a
seguir.

ACTIVIDADES FiSICAS DESARROLI.ADAS EN EL CENTRO DE

RECREACION PARA ADULTOS MAYORES NOVA VIDA.

Propuesta de actividades dentro de la clase de Educaci6n Fisica como
opci6n para mejorar la calidad de vida.

Actividad No.'l

Nombre: Recordando el ayer a trav6s del baile.

Objetivo:

Motivar la participaci6n de los practicantes en las clases, hacerlos

recordar cosas olvidadas y revivir recuerdos agradables de su juventud a

trav6s de la m0sica durante la clase.

Metodologia:

Seleccionar m(sica del ayer que sea del agrado de los
participantes, cantada por autores de su preferencia, ponerla de fondo
y realizar los ejercicios escuch6ndola. Al final de la clase, en la

recuperaci6n y con la misma m0sica; pero con el tono m6s bajo, se
promover6n comentarios acerca del impacto causado y se tomare, por

decisi6n del grupo, la mfsica que se utilizar6 la pr6xima clase,

asign6ndoles tareas a los participantes, de forma dirigida, con la
responsabilidad, segfn sus posibilidades, de traerla. La mrjsica

ayuda a relacionarse con el entorno y abre el espiritu hacia otros

horizontes. Los sonidos, los ritmos, pueden tener efectos ben6ficos
y poseen una profunda influencia sobre nuestro psiquismo

(musicoterapia). Cada vez m6s se tiende a atribuir a la m0sica una

funci6n terap6utica.
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Actividad No. 2

Nombre: caminando a la vida

Objetivo:

Realizar caminata como parte principal de la clase y tograr conctentizar

a los participantes de la importancia del ejercicio flsico contando los

beneficios que han experimentado con el mismo.

Metodologia:

Realizar una caminata con los requisitos exigidos y al terminar, cada

participante (pueden escogerse dos o tres cada vez para no hacerlo

extenso) relatar6 el impacto que ha causado en 6l Ia incorporaci6n a la
pr5ctica del ejercicio fisico. Es v5lido contar experiencias vividas por

persronas que ellos conozcan y haya sido significativo el hecho de

realizat ejercicios fisicos aunque sea en una rehabilitaci6n.

Actividad No. 3

Nombre: bailando vivimos

Objetivo:

Recuperar el deseo de vivir bailando con m0sica de su preferencia.

Metodologia:

Escoger m0sica teniendo en cuenta el criterio de los participantes que

no requiera grandes esfuezos ni movimientos bruscos y dentro de la
parte principal de la clase realizil el baile de forma que contribuya con

el objetivo fisico y a la vez haga intenelacionarse mas a los

practicantes. Puede hacerse cambios de parejas.

La musica es lenguaje y como tal comunica sensaciones, emociores

forma de movimientos, de despla.amiento, y el olerpo responde a este

lenguaje, ya sea mediante el rnovimienlo global o segmentario.
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Actividad No. 4

Nombre: Juegos tradicionales de la infancia

Objetivo:

Recrearse recordando juegos tradicionales que cada uno de ellos jugara

en su infancia

Metodologia:

Dentro de la parte que se planifique juegos en la clase uno de los

participantes propone, en coordinaci6n con el profesor, un juego que

jugara en la infancia y que se adapta a las condiciones de los

participantes (siempre teniendo en cuenta gustos), sin movimientos

bruscos, que puedan hacerlos tropezar y caer y al final uno de ellos haee

una an6cdota de cuando nifio con respecto a ese u otro juego.

Actividad No. 5

Nombre: recordando la historia de mi vida

Objetivo:

Desarrollar emociones positivas que los estimulen a participar en las

clases y eleven su autoestima.

f,letodologia:

En la parte final de la clase se @nvoca a los practicantes a hacer

referencia a pasajes de su vida que le recuerde momentos agradables,

personas que quiere y que quiera compartir con sus compafferos de

grupo buscando que sostenga la conversaci6n que en su casa mucfias

veces no puede por la vor6gine de actividades en que se encieran los

que comparten su hogar. En cada clase, segrin se planifque, se

seleccionar5, con la particapacion del grupo, a qui6n [e tocaria contar su

historia en la proxima ocasi6n-

申



Actividad No. 6

Nombre: el bal6n en movimiento

Objetivo:

Mantener un balon en el aire (pelota de playa) logrando la participaci6n

de todos, con movimientos espont6neos.

Metodologia:

En un local con la superficie plana y sin obst6culos, hacer un circulo

con los participantes a los cuales se les pide mantener la pelota en el

aire sin que se caiga. Se les recomienda no hacer movimientos bruscos

para no lastimarse y que el ejercicio no haga el efecto contrario

para lo que est6 disefiado. Se puede dividir el grupo en dos para que el

espacio que tengan que hacer reconer la pelota sea menor y se

intercalan mujeres y hombres en la formaci6n.

Actividad No. 7

Nombre: el tesoro escondido

Objetivo;

Caminar libre por un espacio

tletodologia:

Escondemos lesoros" en lugares que le queden por encima de sus

rodillas para evitar flexiones profundas, nunca debajo. Hay que buscar la

forma de que la distribuci6n de los "tesoros' permita que ellos caminen

por el 6rea escogida con libertad.

Actividad No. 8

Nombre: amando la naturaleza

Objetivo:

Realizar una excursi6n a un lugar poblado de 6rboles y recibir educaci6n

en cuanto al cuidado de la naturaleza.
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Metodologia:

Se le pide a cada participante traer a clase una plantita. Promover una

conversaci6n sobre el tema del cuidado del medioambiente, Ia influencia

que ellos deben tener sobre sus nietos para educarlos en este sentido y

terminar con la siembra de la plantita que cada uno lleva. Se dani

seguimiento y cuidado a la plantita sembrada para que puedan disfrutar

de su obra.

Actividad No. 9

Ejercicios de equilibrios

Objetivo:

Realizar varios tipos de ejercicios para reducir las posibilidades de

sufrir caidas

iletodologia:

Camina hacia atr6s o hacia los costados sobre un lugar liso. Al caminar de

lado, mueve una piema lateralmente, ap6yala en el suelo y luego acerca

la otra.

Actividad No l0
Las actividades que se ofertan en la d6cima opci6n son los juegos de

mesa: Domin6, Ajedrez, Parchis, Dados, Barajas como una forma de

recreaci6n; pero estos no estarian dentro de la clase del profesor sino

que lo haria como un complemento teniendo en cuenta que no se

puede olvidar que estos juegos formaron y afin brman parte de sus

gustos y preferencias y contribuyen a socializarse, a compartir

libremente en funci6n de que se sientan vivos, queridos, 0tiles e

independientes.

El domin6 es el 0nico juego de mesa en pareja con evento

competitivo que se realiza.
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IMPACTOS

lmpacto cientifico.

Con ejercicios adecuados, aunque estos se empB-n en la edad adufta,

se puede incrementar de uno a dos afios la espenanza de vida, la
independencia funcional, y ayudar a prevenir enfennedades. Se ha

encontrado que las dos terceras partes de las personas con m6s de 60

afios practican de manera irregular alguna actividad fisica o son

totalmente sedentarios. Por causa de la inactividad aparecen los riesgos

de enbrmedade cr6nicas como las cardiovasculares, la hipertensi6n, la

diabetes, la cteoporosis y la depresion.

Muchas investigaciones han demostrado que la prdctica fisica regular

incrementa la habilidad de un adulto mayor en sus quehaceres diarios,

reduce los riesgos de enfermedades cr6nicas especificas, incluyendo las

enfermedades coronarias y baja la tasa de mortalidad.

En general, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que,

en comparaci6n con los adultos mayores menos activos, hombres y

mujeres, las personas mayores flsicamente aclivas:

presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas, cardiopatia

coronaria, hipertensi6n, acridentes cerebrovasculares, diabetes de tipo 2,

c6ncer de colon y de mama, y depresi6n, un mejor funcionamiento de sus

sistemas cardionespiratorio y muscular, y una mejor masa y composici6n

corporal.

tienen un perfil de bio-marcadores m5s favorable para la prevenci6n de

las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y la mejora de la

salud 6sea.

presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caidas, unas

funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo de

limitaciones funcionales moderadas y graves.
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lmpacto econ6maco.

Existe una fuente de la juventud. Millones de personas ya la descubrieron,

el secreto para sentirse mejor y vivir m5s tiempo. Se llama actividad fisica.

Encontrar un programa que funcione y seguirlo puede rendirle enormes

dividendos. El ejercicio habitual puede prevenir o demorar la aparici6n de

diabetes y problemas cardiacos. Tambi6n puede reducir el dolor de la
artritis, la ansiedad y la depresi6n. Puede ayudar a que las personas

mayores sean independientes y como consecuencia de ello que gasten

menos en medicinas innecesarias.

lmpacto social.

Para los adultos de este grupo de edades, la actividad fisica consiste en

actividades recreativas o de ocio, desplazamienlos, ac*ividades

ocupacionales o ejercicios programados en el contexto de las actividades

diarias, familiares y comunitarias, por Io que se fumenta la convivencia.
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CONCLUSIONES

Los referentes te6ricos, el estudio y las investigaciones realizadas,

permitieron determinar que al realizar actividad fisica el adulto mayor,

establece un elemento importante para mejorar la calidad de vida.

Durante el diagn6stico realizado se pudo constatar que existen un

abandono involuntario, y por ende insuficiencia dentro de las clases de

Educaci6n Fisica para el adulto mayor, lo planteado hace que el mismo

tenga una recomendable participaci6n, donde las acciones que se realicen

sean a partir de sus propios gustos, intereses y necesidades.

Las actividades elaboradas con tareas especificas brindaron un

fortalecimiento de los rasgos sociales de la vida, el sentido de

compafierismo y de la participaci6n en las clases, se contribuye a

potenciar eficientemente los recursos humanos y materiales,

favoreci6ndose el desarrollo end6geno y el trabajo a nivel local, todo ello

posibilita que puedan analizar y poner en pr5ctica las actividades de

forma sistem6tica.

Se demostr6 que constituye un modo m6s eficaz para la prolongaci6n de

la vida del Adulto Mayor con la realizaci6n de aclividades dentro de la

clase de educaci6n ffsica como una opci6n en la lucha por la salud

y la longevidad en el centro de recreaci6n para adultos mayores NOVA

VIDA
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RECOMENDACIONES

Con las actividades aplicadas en este trabajo se pueden

coordinar las acciones y resultados alcanzados hasta el momento en

el centro, popularizar su aplicaci6n y analizar los efectos de modo que

tengan en cuenta los resultados obtenidos en la aplicaci6n del mismo,

dada la influencia de la actividad fisica para el mejoramiento de la Salud

de los adultos mayores.
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Evidencias de las actividades realizadas

Fuente: Nova vida
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lmagen No 3
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lndicadorcs, t6cnicas e i nstru mentos apl icados

!NDiCADORES
TECNiCAS E

:NSTRUMENTO
EVALUAC10N

Conocimiento de las

actividades

Entrevista a

adultos de la

tereera edad

Alto: Conocen las

actividades

Medio: En ocasiones

conocen las actividades

Bajo: No conocen las

actividades

Actividades dirigidas a

cada diagnostico

Guia de

observacion.

Entrevista a los

adultos mayores.

Encuesta a

personas del

centro.

Alto: Desanollo de las

clases con buena

asistencia.

Medio: Desarollo de las

clases con un porcentaje

bajo de asistencia.

Bajo: Se suspende la

clase por no asistencia

Desanollo de las clases

con buena asistencia.

Entrevista a

miembros del

centro.

Encuesta a

miembros del

centro.

Alto: desarollo de las

clases con buena

asistencia.

Medio: Desarrollo de las

clases con un porcentaje

bajo de asistencia.

Bajo: Se suspende la

clase por no asistencia



ANEXO il.

Gula de observaci6n a las actividades.

Objetivo: observar si se planifican y ejecutan las actividades fisicas

en NOVAVIDA

Sujeto observado:

Disefio de la guia de observaci6n:

1. aRealizan actividades flsicas en el centro mn la frecuencia

establecida?

2. alos m6todos que utilizan para realizar las actividades son

adecuados?

3. 4,La via utilizada para desanollar las actividades esta sugerida en

las orientaciones metodol6gicas?

4. a,Se realizan otras actividades que no est6n contenidas en las

orientaciones metodol6gicas?

5. ;Cu5ntas y cudles dan respuesta a los adultos de la tercera

edad?

6. aC6mo ha sido Ia participaci6n de los adultos mayores?

7. 1,Se tienen en cuenta los gustos, preferencias y necesidades de

los adultos?

8. 4,Existen profesores con experiencia?

9. aExisten 6reas adecuadas en el centro?

10. 6Existe disponibilidad de materiales deportivos?
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ANEXO m

Encuesta a los adultos de la tercera edad del centro de recreaci6n.

Nos encontramos realizando una investigaci6n para la cual

necesitamos de su ayuda, por esta razon le pedimos responder el

cuestionario que a continuaci6n le presentarnos. por favor,

necesitamos su colaboraci6n para transformar la realidad.

1. 4Gonoce usted si se realizan actividades fisicas en el centro de

recreaci6n

SI NO ALGUNAS VECES  FRECUENttEMENttE

2. 4sabe si las actividades fisicas son adaptadas a sus

necesidades?

SI NO ALGUNAS VECES  FRECUENTEMENTE

3. 4Qu6 actividades Ie gustaria realizar a usted?

DEPORT!VAS 丁RAD!C10NALES   CULttURALES

4. 4Cu6ndo usted esti realizando las actividades fisicas como se

siente?

ES DE

SIENTE SU DOMINA

A GUSTO SATISFACCION INTERES EL TEMA

5. 4Participa en las actividades, de manera activa o pasiva?
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