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RESUMEN 

Los índices de sedentarismo aumentan cada vez más a nivel mundial. La 

población ecuatoriana no escapa de esta realidad, manifestándose altos 

índices de sedentarismo y como consecuencia la presencia de múltiples 

enfermedades. Lo anterior ocupa mayor interés cuando se trata de  los 

adultos mayores, los cuales debido entre otras causas al 

desconocimiento, la desmotivación y el  insuficiente apoyo familiar tienen 

una vida sedentaria, con escasa práctica de actividades físicas. En 

correspondencia con lo planteado se presenta un proyecto de 

investigación cuyo objetivo se centró en elaborar una guía de ejercicios 

coordinativos, para compensar los índices de sedentarismo en  los 

adultos mayores que reciben atención médica en el Hospital del día del 

IESS en la ciudad de Guayaquil. Basado en un estudio descriptivo, no 

experimental, con el empleo de métodos teóricos y empíricos y de la 

encuesta como técnica se logró confirmar mediante observación realizada 

la pertinencia del tema de investigación ya que se pudo develar la 

presencia de índices elevados de sedentarismo en la población objeto  de 

estudio, la cual estuvo integrada por 28 abuelos que asisten a terapias en 

el Hospital del día del IESS de la ciudad de Guayaquil. En una segunda 

parte de la investigación se elaboró la guía la cual contó con la 

aprobación del equipo multidisciplinar integrado por el investigador, 

médicos y docentes de la Facultad de Educación Física Deportes y 

Recreación de la Universidad de Guayaquil. Los resultados alcanzados 

nos permitieron confirmar la importancia de los ejercicios coordinativos 

para la disminución del sedentarismo  en los adultos mayores. 

 

Palabras clave: Adultos mayores, sedentarismo, ejercicios coordinativos. 
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 ABSTRACT  

The indices of sedentarism increase more and more worldwide. The 

Ecuadorian population does not escape this reality, manifesting high rates 

of sedentarism and as a consequence the presence of multiple diseases. 

This is more interesting when it comes to the elderly, due to lack of 

motivation, lack of motivation and lack of family support, among other 

causes, they have a sedentary lifestyle with little physical activity. In 

correspondence with what was presented, a research project was 

presented whose objective was to elaborate a guide of coordinating, to 

compensate the indices of sedentarism in the elderly that receive medical 

attention in the Hospital of the day of the IESS in the city of Guayaquil. 

Based on a descriptive, non-experimental study with the use of theoretical 

and empirical methods and the survey as a technique it was possible to 

confirm by means of observation the pertinence of the research topic since 

it was possible to reveal the presence of elevated indices of sedentarism 

in the population Object of study, which was composed of 28 grandparents 

who attend therapies at the Hospital of the day of the IESS of the city of 

Guayaquil. In a second part of the research, the guide was elaborated with 

the approval of the multidisciplinary team composed of the researcher, 

physicians and teachers of the Faculty of Physical Education Sports and 

Recreation of the University of Guayaquil. The results obtained allowed us 

to confirm the importance of the coordinating exercises for the reduction of 

the sedentarism in the elderly. 

 

Keywords: Elderly, sedentary, coordinating. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las principales preocupaciones que en la actualidad tiene la 

humanidad, es la de proteger y proporcionar la ayuda necesaria a una 

generación de personas que se los denomina adultos mayores y 

ciudadanos de la tercera edad. 

 

Efectivamente, las organizaciones no gubernamentales y el propio 

Estado ecuatoriano, buscan plantear medidas alternativas e iniciativas 

que conduzcan a mejorar el estándar de vida de dichas personas, 

considerando para ello, que en algunos casos sus propios familiares no 

desean asumir la responsabilidad de velar por su vida, salud, 

alimentación, vestuario. 

 

Por ello, es inevitable plantear acciones científicas y de carácter 

especiales en los aspectos de la rehabilitación para colaborar con los 

síntomas musculares y físicos que atraviesan los adultos mayores por 

causas del sedentarismo y el alejamiento de la sociedad que se ha 

acentuado en los últimos años según estadísticas oficiales. 

 

Uno de los objetivos importantes de la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación, es el de colaborar con la comunidad en 

actividades vinculadas a la protección de la vida y el desarrollo de 

conocimientos y habilidades que permitan rehabilitar en términos de la 

cultura física a través de la rehabilitación muscular, aplicando juegos y 

ejercicios apropiados para las personas mayores de 65 años. 

 

Indiscutiblemente, el sedentarismo en personas adultas debido a 

factores como el trabajo, pereza, ocio, entre otros; conduce a la población 

a llevar un estilo de vida carente de actividad física, lo cual influye 

directamente en la salud. En la vida cotidiana moderna casi todo está 

sistematizado para eludir esfuerzos físicos, lo cual lleva a tomar malos 
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hábitos sedentarios, puesto que en él existe la carencia de actividades 

físicas o ejercicios por parte de las personas en general, especialmente 

de las adultas, por lo cual el índice de enfermedades cardiovasculares y 

obesidad está aumentando de gran manera. 

 

Presentar una investigación vinculada a prfoteger la vida de las 

personas adultas mayores, es un reto importante en la vida académica. 

Efectivamente, observar gradualmente el deterioro físico y la baja 

autoestima en las personas de la tercera edad, es alarmante. Por ello, se 

justifica plenamente desarrollar una planificación exigente en el aspecto 

científico- Gerontológico que permita reducir el sedentarismo que 

atraviesan estos seres humanos, quienes al acudir a sus citas médicas 

rutinarias, caminan en forma lenta, apoyados por diferentes materiales 

que le permita movilizarse con un algún grado de dificultad. 

 

Es indiscutible que la principal causa que origina la aparición de 

enfermedades, depresión psicológiica y aislarse completamente de su 

entorno familiar y social, es la falta de ejercicios coordinados que no 

realizan o que se niegan a efectuarlos los adultos mayores, en algunos 

casos por el poco apoyo de su propia familia y en otros por la actitud 

negativa y el desinterés por la vida que demuestran ciertas personas a 

esta edad. 

 

La aplicación de actividades recreativas y lúdicas, permitiría a los 

involucrados en la investigación, volver a vivir, sentirse a gusto y 

comenzar a incorporarse a un colectivo que juntos lograrían alcanzar 

metas y objetivos comunes para desprenderse poco a poco del 

sedentarismo y sentirse importantes en su medio social. 

 

En observación realizada durante mi labor como profesor de 

Mantenimiento Físico, del Hospital del día del IESS de la ciudad de 

Guayaquil,hemos podido constatar la presencia de altos índices de 
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sedentarismo en los adultos mayores que allí asisten, lo cual provoca la 

aparición de múltiples enfermedades, muchas de estas pueden ser 

evitadas, o al menos atenuar sus efectos.  

 

En correspondencia con esta situación yconsiderando que el 

universo de pacientes de dichas características es amplio y que 

constantemente acuden a sus citas médicas en el Hospital del día del 

IESS de la ciudad de Guayaquil, buscando mantenerse firmes y con altas 

convicciones en su estado de animo y afectivo, se presenta un estudio 

que se caracteriza por su carácter innovador y participativo. En este 

proyecto se diseña una guía contentiva de actividades físicas, con el 

empleo de ejercicios coordinativos, para potenciar logros cualitativos 

importantes y significativos en los adultos mayores. 

 

El presente trabajo de investigación está constituido del siguiente 

modo:  

 

En el primer capítulo del proyecto encontraremos: el planteamiento 

del problema, la formulación, los objetivos de la investigación, justificación 

y delimitación de la investigación. 

 

El segundo capítulo contiene: los antecedentes de la investigación, 

el marco teórico, marco contextual y marco legal que comprende 

esencialmente todo el sustento científico de la presente investigación, 

tales como los aspectos fundamentales de los ejercicios que se deben 

programar como una guía de aplicación práctica, diseñada 

exclusivamente para los adultos mayores. 

 

En el tercer capítulo se presenta la metodología, tipo de estudio, 

diseño, población y muestra y técnicas de análisis y procesamiento de la 

información, encuestas, cuestionarios aplicados a Docentes de la 

Facultad de Educación Física, Médicos Geriatras del Hospital del día del 
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IESS en la ciudad de Guayaquil, las personas de tercera edad que asisten 

al hospital del día del IESS en la ciudad de Guayaquil. 

 

Así como los resultados y análisis de la investigación de campo y la 

elaboración de cuadros estadísticos, también se elaborarán conclusiones 

y recomendaciones basadas en los resultados de las encuestas. 

 

En el cuarto capítulo se detalla la propuesta: título, objetivo y 

descripción donde se plantea la guía de ejercicios de coordinación que 

conllevarán a disminuir el sedentarismo a las personas de la tercera edad 

y para finalizar encontraremos los sitios y referencias bibliográficas con 

sus respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema: Ejercicios coordinativos, y sedentarismo en el adulto mayor.  

 

Título de investigación: Guía de ejercicios coordinativos, para 

compensar el sedentarismo en los adultos mayores. 

 

DOMINIO (U). 

 Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

 Línea de investigación de FEDER 

 Cuantificación y prescripción del trabajo físico en poblaciones 

especiales. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La inmovilidad y el sedentarismo en las personas, incide en la 

aparición de enfermedades como Artritis, Alzheimer, Parkinson, y 

desmotivación a la vida.  Esto tiene una mayor incidencia en las personas 

de la tercera edad.  

 

En el caso de las personas de la tercera edad que reciben atención 

médica en el Hospital del Día del Seguro Social en la ciudad de 

Guayaquil, en el período del año 2017 esta situación se agrava más ya 

que presentan serias dificultades relacionadas con su salud. 

 

En observación realizada en el Hospital del Día del Seguro Social en 

la ciudad de Guayaquil, se pudo constatar la existencia de adultos 

mayores con presencia de altos índices de sedentarismo, lo cual provoca 

la aparición de enfermedades motivadas entre otros aspectos por:  
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Causas del problema 

 Desconocimiento de los adultos mayores que reciben atención 

médica en el Hospital del día del IESS en la ciudad de Guayaquil 

de la cultura física y la rehabilitación muscular 

 Sedentarismo acentuado 

 Escasa ayuda de los familiares de los adultos mayores 

 Autoestima negativa 

 Temor a los ejercicios musculares 

 Comentarios antojadizos de personas cercanas a las personas de 

la tercera edad 

 Poca participación en charlas motivacionales  

 

Efectos del problema 

 Desarrollo de enfermedades musculares 

 Poca importancia a la vida 

 Soledad familiar 

 Riñas familiares 

 Resistencia al cambio para mejorar la salud 

 Aislamiento de la sociedad y su entorno 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo compensar los niveles de sedentarismo de los adultos mayores 

que reciben atención médica en el Hospital del día del IESS en la ciudad 

de Guayaquil? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Elaborar una guía de ejercicios coordinativos, para compensar el 

sedentarismo en los adultos mayores que reciben atención médica en el 

Hospital del día del IESS en la ciudad de Guayaquil 
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Objetivos específicos 

 

 Analizar los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan el 

empleo del Ejercicios Físico con énfasis en los ejercicios 

coordinativos para atenuar los índices de sedentarismos en los 

adultos mayores.  

 Diagnosticar las principales molestias que ocasionan el 

sedentarismo en los adultos mayores. 

 Determinar los componentes y estructura de la  guía de  ejercicios 

coordinados, a favor de los adultos mayores, conducentes a 

potenciar su calidad de vida.  

 

1.4. Justificación 

 

La presente investigación se justifica en consideración al alto índice 

de adultos mayores que reciben constantemente atención médica en los 

diferentes centros de salud de la ciudad de Guayaquil y del resto del país, 

ocasionados por un alto índice de sedentarismo y la poca colaboración de 

dichas personas que en algunos casos se niegan a realizar ejercicios, 

rehabilitación, caminatas cortas, aduciendo siempre que se sienten 

cansados, viejos y que prefieren estar sentados o acostados.  

 

Esa es la realidad circundante al entorno y por ello, el autor de la 

investigación, considera pertinente desarrollar ejercicios coordinativos, 

continuos en beneficio de las personas de la tercera edad, buscando 

levantar su autoestima y potenciar la salud. 

 

Lo destacado del presente proyecto que es de gran interés para los 

adultos mayores puesto que existe la necesidad de favorecer e incentivar 

a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, preferentemente a las 

personas  entre 65 y 75 años de edad, para que realicen ejercicios físicos 

o actividades recreativas bajo parámetros saludables, buscando de esta 
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manera combatir y limitar la presencia del sedentarismo en la vida de los 

moradores beneficiados y se mejore así su calidad de vida, además de 

lograr una participación  masiva y de una manera sistemática de los 

habitantes que reciben atención médico- hospitalaria. 

 

1.5. Variables 

 

Variable independiente 

 

 Ejercicios coordinados de carácter recreativos  

 

Variable dependiente. 

 

 Las enfermedades de carácter sedentarias en los adultos mayores 

que reciben atención médica en el Hospital del día del IESS en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de investigación 

 

La presente investigación es importante para mejorar el estándar de 

vida de las personas adultas mayores, por ello, en el inmenso mundo 

científico y académico, se han encontrado varios documentos inherentes 

a lograr implementarse actividades físicas a favor de las personas de 65 

años de edad, pero existen pocos trabajos parecidos al propuesto por el 

autor del proyecto, es decir  lo relacionado a la Aplicación de ejercicios 

coordinativos, para compensar el sedentarismo en los adultos mayores, 

principalmente de quienes asisten en forma continua a recibir atención 

médica en el hospital del día, sitio donde se encuentra claramente 

señalado el objeto de estudio. 

 

Por ello, el presente documento científico, es uno de los primeros en 

de que se realiza una investigación de esta naturaleza en las 

instalaciones del hospital del día del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social de la ciudad de Guayaquil. 

 

Programas de actividades físicas    

 

A finales de la década de los noventa, por los diversos estudios 

realizados en diferentes países, la Organización Mundial de la Salud 

decretó el sedentarismo como una causa principal de muerte prematura, 

además del causante de una serie de enfermedades como la obesidad, 

diabetes, entre otras.  

 

Debido a esto, los países empezaron a tomar la iniciativa de la 

realización de proyectos de actividad física, para prevenir y disminuir el 
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Sedentarismo en sus poblaciones, además de promover un estilo de vida 

saludable. Dichos proyectos se llevan a cabo tanto para niños en las 

escuelas, para adolescentes en los colegios, y para jóvenes y adultos en 

diferentes instituciones y lugares.  

 

En Australia se realizó el programa Australia Activa, en donde se 

recomienda realizar al menos 20 minutos de actividad física, tres o cuatro 

días a la semana. La intensidad de la actividad física puede ser moderada 

o intensa, empezando con una caminata, bicicleta con los amigos, patinar, 

bailar; para luego poder realizar actividades deportivas o recreativas como 

el fútbol, basquetbol, correr, nadar, entre otros. Para mayores beneficios 

el programa Australia Activa recomienda algunos tipos de actividad en 

esos cuatro días, como pasear al perro, arreglar y lavar el auto, podar el 

césped, etc.  

 

Un programa de actividades físicas en escuelas de la ciudad de 

Querétaro, México reporta su experiencia con la finalidad de mejorar los 

marcadores de riesgo cardiovascular y la disminución de la presión 

arterial, triglicéridos y colesterol total. Por lo que consideran que este 

modelo puede ser útil para disminuir los efectos de la obesidad infantil y 

adulta, ya que este programa puede ser aplicado también a personas 

adultas.  

 

Los gobiernos de varias naciones han tomado ya los programas de 

prevención de obesidad y sedentarismo como parte de leyes y políticas 

nacionales. En Chile en el año de 1998 se implementó el Plan Nacional 

de Promoción de la Salud VIDA CHILE y se creó el Consejo Nacional de 

Prevención a la Salud, implementando también consejos comunales para 

elaborar planes de acción enfocados en alimentación, actividades físicas, 

tabaquismo, factores psicosociales y ambientales.  

 

Otro ejemplo de América del Sur es Sao Paulo Brasil, que 

implementó el programa Agita Sao Paulo, una intervención multinivel para 
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promover la actividad física por lo menos 30 minutos al día, varios días a 

la semana. Este programa se promociona en los mega eventos como el 

carnaval, manifestaciones culturales, entre otros.  

 

En nuestro país Ecuador, a través del Ministerio del Deporte se 

ejecuta el proyecto Ecuador Ejercítate, que tiene como objetivo promover 

la práctica de la actividad física para superar los problemas derivados del 

sedentarismo y el mal uso del tiempo libre. Este proyecto se realiza en las 

24 provincias del país con 240 puntos integrales. Con este proyecto del 

Ministerio del Deporte se quiere que los niños, adultos y adultos mayores, 

realicen actividad física y se puedan disminuir los índices de sedentarismo 

para mejorar la calidad vida de la población.  

 

Actividades físicas en adultos mayores   

 

Según la Organización Mundial de la Salud, la ejecución de 

ejercicios mediante actividades físicas ayuda en un sinnúmero de 

características mencionadas a continuación:  

 

 Disminuir el riesgo de muerte prematura.  

 Disminuir aproximadamente un 50% el riesgo de sufrir  

enfermedades cardiovasculares, o diabetes tipo II.  

 Evitarla osteoporosis, los problemas de hipertensión arterial, y lo 

dolores de espalda y lumbar.  

 Contribuir al bienestar psicológico, reduciendo el estrés, la 

ansiedad, depresión.  

 Disminuir el riesgo de obesidad.  

 Determinar el gasto energético para el equilibrio calórico y el 

control del peso.  

 

Los beneficios que brinda la práctica de actividades físicas tienen 

una gran cantidad de beneficios para todos aquellos que las realicen, 
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sean niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. Para las personas en 

etapa adulta y que sean sedentarias clásicas, los principales beneficios 

que otorga la actividad física son:  

 

 Reducir el riesgo de padecer depresión Durante la práctica de 

actividades físicas el cuerpo segrega endorfinas, conocidas como 

hormonas de la felicidad, las cuales influyen de manera positiva en 

el estado de ánimo de las personas.  

 

 Garantiza descanso nocturno Una persona sedentaria suele 

presentar problemas para dormir, pero con la práctica de 

actividades físicas puede obtener un buen descanso mientras 

duerme, ya que la actividad física ejecutada tres horas antes de la 

hora de dormir facilita el sueño y lo hace más relajante para las 

personas que la realizan.  

 

 Los trabajadores sedentarios son menos productivos que aquellos 

que se toman su tiempo para realizar alguna actividad física 

diariamente, ya que esto les permite trabajar de manera más 

intensa aumentando su productividad  

 

 Motivación para los hijos de un padre activo que realice actividad 

física, se puede esperar que sus hijos sean iguales, que tengan el 

mismo interés por no quedarse sentados en casa siendo invadidos 

por la tecnología que los rodea.  

 

 Se debe motivar e inspirar a los hijos siendo ejemplo, para que 

adapten su cuerpo a un estilo de vida activo físicamente.  

 

 La práctica de actividades físicas conlleva a mejores relaciones 

interpersonales, obteniendo mejorías en diferentes ámbitos como 

en lo educativo, en lo laboral, en la salud y en lo social.  
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 La falta de conocimiento sobre los beneficios que brinda la 

actividad física puede hacer difícil que las personas empiecen a 

moverse. De esa manera la inactividad física o sedentarismo 

disminuye la capacidad de adaptación a cualquier actividad física, 

lo cual da inicio a un círculo vicioso de sedentarismo.    

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

Dadas las variables previstas en la investigación, es importante 

desagregar de la ciencia, los elementos relativos a la calidad de ejercicios 

que se deben programar como una guía de aplicación práctica, diseñada 

exclusivamente para los adultos mayores y al mismo tiempo, conozcan las 

enfermedades que se pueden desarrollar en su cuerpo, producto del 

sedentarismo, alejamiento y poca práctica física de cada uno de ellos. 

Fundamentación legal 

 

CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

DERECHOS 

 

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

a la práctica del deporte y al tiempo libre.  

 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades  catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

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

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

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

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

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 
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de inclusión social y económica y protección contra la violencia. Se 

consideran personas adultas mayores, aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 

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

siguientes derechos: 

 

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

gratuito a medicinas. 

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

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebaja en los servicios públicos y en servicios privados de 

transportes y espectáculos. 

5. Exenciones en el Régimen Tributario. 

6. Exoneraciones de pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley. 

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

a su opinión y consentimiento. 

 

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

atención a las personas adultas mayores 

 

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

actividades recreativas y espirituales. 

 

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

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

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

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

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

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 
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internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad.  

 

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

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

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

esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad.   

 

2.3. Categorías conceptuales 

 

Sedentarismo 

 

Una definición apropiada el sedentarismo corresponde a: “un tipo de 

comportamiento que se manifiesta cuando la persona incurre en muy 

poco, o ningún, movimiento a lo largo de periodos extensos de tiempo, 

donde se genera un escaso costo metabólico” (Tremblay, Colley, 

Saunders, Healy & Owen, 2010).  

 

El sedentarismo físico es el estilo de vida sedentaria que lleva una 

persona, asociado con la falta de actividad física (Pérez & Gardey, 2010).    

La Real Academia de la Lengua Española define sedentarismo como: “la 

actitud que lleva la persona sedentaria, que generalmente lleva un estilo 

de vida carente de agitación o movilidad”. En la antigüedad se otorgaba el 

significado de sedentarismo para referirse a un estilo de vida, cuando uno 

o varios individuos se establecían definitivamente en un lugar 

determinado.  

 

En la actualidad y para el presente trabajo de investigación, se hace 

referencia al sedentarismo físico, el cual corresponde a un estilo de vida 

en donde hay poca o nada de inclusión de actividad física y biológica.  

 

Además, en el año 2013 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

clasificó el sedentarismo como uno de los cuatro factores de mayor riesgo 
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de muerte, ya que alrededor del 60% de la población mundial no realiza 

ningún tipo de actividad física, llevando así una vida sedentaria. La OMS 

estima que en el mundo aproximadamente 3,2 millones de defunciones 

son causadas por el sedentarismo.  

 

Igualmente, a organización OMS se refiere al sedentarismo como 

una epidemia, puesto que entre los años 1980-2008 se duplicaron las 

tasas de obesidad en el mundo, registrándose los mayores niveles en el 

Continente Americano.  

 

Actualmente el sedentarismo afecta no solamente a países 

subdesarrollados, sino también en vías de desarrollo, ya que más de la 

mitad de la población adulta tiene inactividad física.  

 

En el Ecuador, según el INEC., el sedentarismo ha cambiado las 

causas de mortalidad de sus habitantes debido a que en el 2010 

alrededor del 12% de muertes fueron causadas por enfermedades 

hipertensivas que se producen por variantes del síndrome metabólico.   

 

Diferentes clases de sedentarismo en los adultos mayores 

 

Sedentarismo activo 

 

El sedentarismo activo se refiere a actividades laborales que realiza 

una persona en su vida cotidiana, sin ser consideradas como actividades 

de ejercicio físico porque no lo protege de las enfermedades crónicas no 

transmisibles y posteriormente están propensos a padecer enfermedades 

cardiovasculares o cerebrovasculares.  

 

Un ejemplo de este tipo de sedentarismo puede ser un estibador, 

que realiza fuerza para movilizar una o varias cargas de un lugar a otro, 

no se le considera como un sedentario cl sico, pero s  como una “persona 

activa”; sin embargo, su actividad laboral no lo protege de las 
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enfermedades crónicas no transmisibles, ni de sus factores de riesgo 

como el caso de adquirir una enfermedad cardiovascular o 

cerebrovascular.   

 

Sedentarismo pasivo   

 

El sedentarismo pasivo se refiere a actividades laborales que realiza 

una persona en su vida cotidiana, sin ser consideradas como actividades 

de ejercicio físico, ya que dicha actividad no lo protege de las 

enfermedades crónicas no transmisibles y posteriormente están 

propensos a enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. La 

diferencia con el sedentarismo activo, es que en ese sí se considera a la 

persona como activa, además que en el sedentarismo pasivo la persona 

es un sedentario clásico.  

 

Un ejemplo de este tipo de sedentarismo puede ser una secretaria, 

un gerente, o cualquier otra profesión de carácter administrativo, ya que 

debe estar sentado la mayor parte del tiempo frente a computadoras, o en 

reuniones; sin realizar mayor movimiento o un mínimo esfuerzo físico.  

 

Sedentarismo en personas adultas   

 

Según la Organización Mundial de la Salud una persona es 

considerada adulta durante la edad de 18-59 años, clasificando la adultez 

en dos etapas:  

 

 Adulto Joven (18 a 35 años de edad). En esta etapa el individuo 

alcanza la madurez física y sus sistemas corporales funcionan a un 

nivel óptimo, la percepción sensorial e intelectual y el vigor 

muscular están al máximo nivel.  

 

 Adulto Maduro (35 a 59 años de edad). En esta etapa a partir de 

los 45 años de edad hay una disminución progresiva de la talla 
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debido a los cambios degenerativos del cuerpo humano. Hay 

incremento de peso corporal con el pasar de los años.  

 

La etapa de adultez es considerada la segunda edad de vida del 

ser humano, incluyendo la etapa final de la adolescencia, por lo que están 

relacionadas entre sí. Una persona adulta sedentaria es aquella que no 

realiza mínimo 30 minutos de actividad física tres veces por semana, 

siendo su gasto semanal de calorías menor a 2000.  

 

Según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud 

en el año 2010, más de la mitad de la población adulta en los países 

subdesarrollados realiza actividad física insuficiente para disminuir el 

sedentarismo.  

 

La mala alimentación y una serie de enfermedades crónicas que 

pueden ser letales para la persona adulta son características principales 

propias del sedentarismo, las cuales pueden provocar de manera 

prematura la muerte de las personas.   

 

El sedentarismo: enfermedades   

 

Enfermedades crónicas  

 

Según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades 

crónicas no transmisibles producen la muerte de alrededor de 38 millones 

de personas cada año, entre las principales enfermedades se encuentran: 

cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la 

diabetes.  

 

Cáncer  

 

Esta enfermedad se origina en células del cuerpo, debido al 

crecimiento descontrolado de células anormales, puede ser originada por 
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químicos, obesidad, toxinas ambientales, radiación, virus, problemas 

genéticos. Los diferentes tipos de cáncer que existen son: pulmonar, de 

mamas, de colon, de próstata, cerebral, cervical, de hígado, entre otros.  

Enfermedades respiratorias crónicas. 

 

Las enfermedades respiratorias crónicas afectan las vías 

respiratorias y el pulmón, las principales enfermedades son: asma, 

alergias respiratorias, hipertensión pulmonar, entre otras. Estas 

enfermedades son originadas por consumir tabaco, por alérgenos, por 

contaminación, etc.  

 

Diabetes 

 

Es una enfermedad en la que el cuerpo no puede regular los niveles 

de azúcar en la sangre, debido a la falla en la producción por parte del 

páncreas de la hormona insulina, la cual controla el azúcar en la sangre. 

Como consecuencia de esta enfermedad se pueden llegar a afectar los 

riñones, los ojos, los nervios, debido al tratamiento médico que se aplica.  

La diabetes se clasifica en diabetes tipo I y diabetes tipo II y la que afecta 

a las mujeres durante la etapa de gestación.  

 

Enfermedades cardiovasculares  

 

La Organización Mundial de la salud afirma que las enfermedades 

cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y de los vasos 

sanguíneos, siendo las principales causas de las mismas el consumo de 

tabaco, la inactividad física (sedentarismo) y la mala alimentación. Las 

enfermedades cardiovasculares que más afectan a la población son:  

 

También son conocidas como apoplejía, ocurren cuando el flujo de 

sangre de una parte del cerebro se detiene, por lo que el cerebro no 

puede recibir oxígeno y nutrientes.  
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Hipertensión  

 

La hipertensión es un aumento de la tensión arterial, provocada por 

diversos factores entre los cuales se encuentran: obesidad, estrés, 

ansias, consumo de alcohol, tabaco y de sal, antecedentes familiares, 

diabetes.  

 

Cardiopatías congénitas  

 

Es una enfermedad causada por problemas con la estructura y 

funcionamiento del corazón al momento de nacer. Las cardiopatías 

congénitas se clasifican en cianóticas y no cianóticas. 

 

Insuficiencia cardiaca  

 

Es una afección en la cual el corazón no puede bombear sangre con 

oxígeno al resto del cuerpo, puede ser prolongada y afectar el lado 

derecho o izquierdo del corazón.  

 

Ejercicios coordinativos  

 

Es una capacidad física complementaria que permite realizar 

movimientos ordenados y dirigidos. 

 

Se puede concretar diciendo que un movimiento corporal se 

considera coordinado cuando: 

 

 Utiliza los músculos y la fuerza necesaria para cada caso. 

 El resultado previsto es exacto. 

 Existe la capacidad de juicio o introspección (feedback interno). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación. 

 

Es la estructura a seguir en una investigación ejerciendo el control 

de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con las 

interrogantes surgidas de la hipótesis. El investigador debe visualizar la 

manera práctica y concreta de responder a las preguntas de la 

investigación además de cubrir los objetivos fijados.  

 

3.2.   Nivel o tipo de investigación 

 

La investigación que se presenta tiene un carácter descriptivo-

exploratorio ya que permitirá la revisión de fichas bibliográficas  internet y 

resúmenes. 

 

Se debe resaltar que en el Hospital del Día, pocas veces se  ha 

efectuado una investigación sobre el tema tratado y por ello, es el apoyo 

que brindan los directivos del centro de salud, al igual que los médicos 

especialistas que atienden diariamente a las personas adultas mayores 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3. Población y muestra 

 

Población. 

 

El término es empleado generalmente como sinónimo de universo. 

No obstante, cuando se realiza un trabajo puntual, conviene distinguir 

entre universo ideal: conjunto de elementos a los cuales se quieren 
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Extrapolar los resultados, y universo conjunto de elementos accesibles en 

el estudio.  

 

Todo universo o población debe definirse sin ambigüedades, es 

decir debe ser posible decidir cuándo un individuo pertenece o no al 

universo bajo consideración.  

 

En el siguiente cuadro  se detallan los datos investigativos que 

corresponden a la población, compuesto de adultos mayores, médicos 

especialistas y docentes graduados en la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación.  

 

Muestra  

 

Es una parte representativa y adecuada de la población que se toma 

como muestra cuando no se puede realizar un censo. Para que una 

muestra sea representativa y útil, debe reflejar las semejanzas y 

diferencias encontradas en la población, ejemplificar las características y 

tendencias de la misma.  

 

Cuando una muestra es representativa indicamos que reúne 

aproximadamente las características de la población que son importantes 

para la investigación. Para el desarrollo de esta investigación se 

determina como población y muestra los siguientes:  

 

Cuadro de la población muestra participante  

Involucrados Población  Porcentaje 

Docentes 08  18.18% 

Adultos Mayores 28  63.63% 

Médicos Especialistas 08  18.18% 

TOTAL 44  99.99% 

FUENTE: Personas involucradas en la investigación 
AUTOR  : (Barba, 2017) 
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3.4. Métodos y procedimientos a aplicar 

 

Métodos teóricos 

 

Histórico - Lógico: Se tomaron como referencias bibliográficas, 

artículos científicas, libros actualizados en relación con la temática 

abordada, permitiendo obtener información idónea sobre los ejercicios 

coordinativos en personas de tercera edad. 

 

Análisis- Síntesis: Se ejecutó un análisis fundamentado en el 

marco teórico con la finalidad de aportar con los conocimientos, nuevas 

teorías y el desarrollo de la guía de ejercicios de coordinación en 

personas de tercera edad. 

 

Método inductivo – deductivo 

 

Es una forma de razonamiento por medio de la cual se pasa del 

conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que 

refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales.  

 

En la investigación fue clave su utilización para deducir criterios 

amplios, partiendo de ejemplos individuales que posteriormente se 

generalizaron. Es el que aspira a demostrar en forma interpretativa, 

mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas 

premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si 

no se invalida la lógica aplicada. Se trata del modelo axiomático como el 

método científico ideal.  

 

La deducción es una forma de razonamiento, mediante la cual se 

pasa de un conocimiento general a otro de menor nivel de generalidad, 

hecho que se resalta en el presente trabajo académico por la naturaleza 

del tema tratado y su importancia para la sociedad. 
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Sistémico - Estructural y Funcional: Permitió organizar los 

ejercicios coordinativos de forma científica y sistematizada. 

 

Método empírico 

 

Observación Participante. Este método nos permitió observar la 

realidad existente y develar la importancia del tema de investigación. 

 

3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de la información 

 

La encuesta 

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación. 

 

Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la 

entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del 

instrumento del cuestionario, el cual consiste en un documento con un 

listado de preguntas, las cuales se les hacen a la personas a encuestar. 

 

La técnica de la encuesta se utilizó en el presente trabajo de 

investigación aplicando el enfoque cuantitativo a los resultados de la 

investigación, se elaboró para el efecto un cuestionario de preguntas, 

diseñadas apropiadamente para cada segmento involucrado en el trabajo 

académico, la investigación pretende mediante la encuesta medir las 

actitudes de las personas entrevistadas. 

 

Validez de la encuesta 

 

El criterio de validez del instrumento tiene relación con la validez del 

contenido.  

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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Se relaciona con las variables que se pretende medir y los objetivos 

de la investigación. Por ello es fundamental lo expresado por Karlinger 

(1981) “El procedimiento m s adecuado es juzgar la representatividad de 

los reactivos en términos de los objetivos de la investigación a través de la 

opinión de los especialistas”. 

 

Confiabilidad de la encuesta. 

 

La confiabilidad de este instrumento para recolectar datos se refiere 

al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 

resultados iguales; es decir que se puede confiar en ellos. 

 

La encuesta debe tener correspondencia con el diseño teórico-

metodológico es decir, del problema, objetivos, hipótesis, población y las 

preguntas deben ser claras y comprensibles para los que responden. 

 

El cuestionario se redactó en forma amena y de fácil comprensión, 

no se  incomodó al que responde, Las interrogantes planteadas, se 

referían a un solo aspecto o a una relación lógica, finalmente el lenguaje 

utilizado en las preguntas fue muy apropiado para las características de 

los encuestados. 

 

Escala de Likert. 

 

Este método fue desarrollado por Rensis Likert a principios de la 

década de 1930; sin embargo, se trata de un enfoque vigente y bastante 

popularizado. Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los sujetos.  

 

Es decir, se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que externe 

su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala. A cada punto 

se le asigna un valor numérico. 
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3.6. Importancia de la estadística en la investigación 

 

El autor del proyecto académico, considera fundamental el apoyo de 

la Estadística para la obtención de datos matemáticos que permitan 

deducir la opinión mayoritaria de los involucrados en la investigación, es 

decir de los adultos mayores, médicos especialistas en Traumatología, 

Deportología, Rehabilitadores físicos y de los docentes graduados que 

laboran en las áreas de estudio específicas en la Facultad de Educación 

Física, Deportes y Recreación FEDER de la Universidad de Guayaquil, 

personas que aportarán con su experiencia y sabiduría en torno al 

problema planteado y a las posibles soluciones que permitan mejorar la 

calidad de vida de cada una de las personas adultas que en la actualidad 

padecen varias enfermedades, producto de un sedentarismo extremo. 

 

Las preguntas planteadas en la técnica de la encuesta, fueron 

escogidas, elaboradas con criterio científico y humanístico, buscando 

siempre que la respuesta sea orientadora y sencilla, permitiendo al 

investigador deducir la importancia de la temática y concretar en el 

análisis un resultado que permita lograr la obtención de un cambio 

cualitativo en los afectados por la falta de actividades físicas y acciones 

recreativas, así como un a reinserción en los entornos familiares, sociales 

y gremiales. 

 

Es menester, resaltar el apoyo recibido por los diferentes 

estamentos que forman parte de la población investigada, dado que, cada 

uno de ellos se involucraron en forma entusiasta, aportando con criterios 

e ideas claras, transparentes, buscando siempre obtener resultados 

halagadores que potencien su autoestima, como factor preponderante en 

la vida afectiva de los adultos mayores que actualmente se sienten 

espiritualmente marginados, discriminados por la falta de acciones 

particulares como las establecidas en la guía elaborado en la propuesta 

que se encuentra orientada a cambiar el status rutinario que conduce a 

factores negativos en la vida diaria 
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3.7. Análisis de resultados 

Instrumento No 1. Encuesta a Docentes graduados en la facultad de 

educación física ¸deportes y recreación 

CUADRO N.-1 
 

Pregunta N° 1. ¿En la actualidad, existen políticas de reinserción de 

los adultos mayores en las instituciones de salud pública? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 0 0.0 

En desacuerdo 8 100.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-1 
DOCENTES 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

Profesionales graduados de FEDER, en la presente pregunta, contestaron 

en un  100%  en desacuerdo, es decir que los encuestados no han 

observado verdaderas políticas de parte del Estado para proteger y 

ayudar a los adultos mayores, considerando su vulnerabilidad y la nula 

acción que desarrollan los diferentes centros de salud pública, 
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CUADRO N.-2 
DOCENTES 

 
Pregunta N.-2.- ¿Es apropiado incluir en los currículos de estudio en 

la cátedra universitaria, ejes temáticos inherentes al cuidado de la 

salud de los adultos mayores?   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 8 100.0 

Indiferente 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-2 
DOCENTES 

 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

Los encuestados, respondieron, en un 100% de acuerdo que los 

currículos de muchas asignaturas vinculadas a la salud de las personas 

adultas mayores, deben incrementarse y actualizarse con 

fundamentaciones científicas- rehabilitadoras que permitan a los 

egresados poseer información abundante y de primera línea, para 

aplicarlas en la práctica y desarrollar actividades recreativas y de 

coordinación física con la finalidad de evitar enfermedades catastróficas. 
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CUADRO N.-3 
DOCENTES 

 
Pregunta N° 3.- ¿Es importante incrementar la autoestima en los 

adultos mayores para mejorar su calidad de vida?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 8 100.0 

Indiferente 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-3 
DOCENTES 

 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

Los profesionales graduados en la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación, de la Universidad de Guayaquil, contestaron en 

forma unánime que están de acuerdo en un 100% que siempre debe 

proyectarse acciones que permitan incrementar la calidad de vida y la 

salud de los adultos mayores, especialmente en la parte afectiva, esto es, 

la autoestima que permita potenciar su amor  a realizar ejercicios 

coordinados que beneficiarían totalmente la vida de dichas personas. 
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CUADRO N.-4 
DOCENTES 

 
Pregunta N° 4.-  ¿Las autoridades, demuestran preocupación por el 

deterioro de la salud de los adultos mayores  que reciben atención 

en los centros hospitalarios? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 8 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-4 
DOCENTES 

 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

En la pregunta, los facilitadores, respondieron en un 100%  que son 

indiferentes a lo planteado, dado que,  es una actitud negativa de las 

principales autoridades hospitalarias para repotenciar ciertas áreas de 

esparcimiento y recreación a favor de los adultos mayores, conociendo 

que la salud de ellos sufren serios quebrantos por su inacción en las  

actividades físicas y el sedentarismo que ocasiona diferentes 

enfermedades peligrosas que finalmente ensombrecen la vida de cada 

una de estas personas. 
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CUADRO N.-5 
DOCENTES 

 
Pregunta N° 5.- ¿Ha observado políticas de inclusión social a favor 

de los adultos mayores que permitan optimizar su calidad de vida? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 8 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-5 
DOCENTES 

 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR: (Barba, 2017) 
 

 
ANÁLISIS 

Los docentes graduados de la unidad educativa universitaria, contestaron  

en un 100% indiferentes  deduciéndose que su opinión que existen 

mínimas políticas incluyentes para los adultos mayores y que permitan 

mantener mejores estándares para su calidad de vida, evidenciándose 

que es medular incorporar actividades gerontológicas que ayuden a 

amenizar la vida y la salud de las personas mencionadas, así como su 

autoestima emocional. 
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CUADRO N.-6 
DOCENTES 

 
Pregunta N° 6.-  ¿El Estado se preocupa por construir locales 

especiales y centros de esparcimiento, destinados a los adultos 

mayores? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 8 100.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-6 
DOCENTES 

 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

 
ANÁLISIS 

Los involucrados en la aplicación de la técnica de la encuesta, 

respondieron de manera unánime, es decir,  en un  100% que son  

indiferentes a lo preguntado, ya que,  de parte del Estado, se ha 

incumplido en construir verdaderos centros apropiados para la cultura 

física y actividades recreativas a favor de los adultos mayores con la 

finalidad de desterrar el sedentarismo y la aparición de enfermedades 

catastróficas como la Diabetes, Hipertensión arterial y otras que afecta la 

salud de las personas mayores. 
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CUADRO N.-7 
DOCENTES 

 
Pregunta N° 7.- ¿Apoyaría la socialización en la comunidad 

universitaria de una guía práctica relacionada a la aplicación de 

ejercicios coordinados y flexibles a favor de los adultos mayores que 

asisten a los centros de salud pública?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-7 
DOCENTES 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de 

FEDERAUTOR:(Barba, 2017) 

 
ANÁLISIS 

 
En la encuesta, los docentes graduados en FEDER, respondieron  en un 

100% que están muy de acuerdo con la socialización y aplicación de una 

guía de ejercicios coordinados, direccionada a favorecer la inercia física y 

muscular de los adultos mayores que diariamente asisten a los centros de 

salud por problemas de sedentarismo y enfermedades que les impiden 

caminar sin apoyo material.  
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CUADRO N.-8 
DOCENTES 

 
Pregunta N° 8.- ¿Es relevante que los estudiantes  de FEDER, 

realicen actividades que potencien su capacidad cognitiva en áreas 

de la rehabilitación física de los adultos mayores? 

Alternativas Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8  100.0 

De acuerdo 0  0.0 

Indiferente 0  0.0 

En desacuerdo 0  0.0 

Muy en desacuerdo 0  0.0 

Total 8  100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-8 
DOCENTES 

 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los docentes de FEDER 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

Los encuestados, respondieron en un 100% muy de acuerdo en que 

resulta evidente e importante que los estudiantes de la institución docente 

universitaria, desarrollen la parte cognitiva en el área de rehabilitación y 

estructura física- muscular con aplicación de las distintas estrategias, de 

tal manera que al egresar de la carrera, serían verdaderos multiplicadores 

sobre el cuidado que se debe proporcionar a los adultos mayores, para 

cuidar su calidad de vida. 
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Instrumento No 2 Encuesta a médicos geriatras Hospital del día del 
IESS en la ciudad de Guayaquil 

 
CUADRO N.-9 

MÉDICOS ESPECIALISTAS 
 

Pregunta N° 1.- ¿En la actualidad,  los adultos mayores reciben 

atención médica prioritaria en el área de la salud pública? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 2 25.0 

Indiferente 6 75.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-9  
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

En la pregunta, los médicos especialistas, contestaron, en un 25%   de 

acuerdo, mientras que los 75% restantes son indiferente, es decir, existe 

una visión negativa relacionada a la atención médica prioritaria 

relacionada a la atención en el área de la salud hacia los adultos 

mayores, hecho que ocasiona serios inconvenientes en su trabajo teórico-

práctico, ya que, sus recomendaciones no se materializan por completo y 

los pacientes requieren de calmantes para neutralizar parcialmente sus 

dolencias físicas. 
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CUADRO N.-10 
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
Pregunta N° 2.- ¿Los adultos mayores, acceden a participar de 

actividades rehabilitadoras para mejorar su calidad de vida? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 10.0 

De acuerdo 1 10.0 

Indiferente 3 40.0 

En desacuerdo 3 40.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-10  
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

Los encuestados, respondieron, en un 10% muy de acuerdo, el otro 10% 

de acuerdo, un 40% son indiferentes, y el restante  40% en desacuerdo, 

demostrándose que por desconocimientos de los adultos mayores, una 

gran mayoría no accede a realizar los ejercicios recomendados por los 

profesionales y por ello, se refugian en sus domicilios, ocasionando 

cuadros depresivos y el sedentarismo que es peculiar en las personas 

que pasan los 65 años de edad. 
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CUADRO N.-11 
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
Pregunta N° 3.- ¿Ha observado una preocupación primaria en los 

adultos mayores en relación a su salud? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 4 50.0 

En desacuerdo 2 25.0 

Muy en desacuerdo 2 25.0 

Total 8 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 
 

GRÁFICO N.-11  
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

Según la estadística de la encuesta efectuada a los médicos especialistas 

del Hospital del Día del IESS, respondieron en un 50% indiferentes, 

mientras que un  25% están en desacuerdo y el restante 25% muy en 

desacuerdo, es decir, el criterio preocupa, dado que, un alto porcentaje de 

los adultos mayores no aplican las recomendaciones emanadas de los 

galenos y por ello, se retrasa el mejoramiento de la salud. 
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CUADRO N.-12 
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
Pregunta N° 4.- ¿Es importante la realización de ejercicios físicos de 

parte de los adultos mayores para incrementar su salud? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 2 25.0 

De acuerdo 4 50.0 

Indiferente 2 30.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-12  
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

Los encuestados, contestaron, en un 20%  muy de acuerdo, un 50% 

están de acuerdo y el restante 30% son indiferentes a la práctica cotidiana 

de ejercicios físicos recreativos de parte de los adultos mayores, 

conociendo que un porcentaje especial, es renuente a desarrollar dicha 

actividad y por ello, fracasan los procedimientos y protocolos 

determinados por los indicadores de la salud pública. 
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CUADRO N.-13 
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
Pregunta N° 5.- ¿Participaría en una charla relacionada a la 

aplicación de ejercicios coordinados en beneficio de los adultos 

mayores para erradicar el sedentarismo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 
 

GRÁFICO N.-13  
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

En la pregunta, los médicos especialistas, respondieron en forma total, es 

decir en un 100%  muy de acuerdo en aplicar en sus recomendaciones 

gerontológicas a favor de los adultos mayores, la realización de ejercicios 

coordinados que les permita, mejorar su movilidad y alejarse del 

sedentarismo y la depresión psicológica, manteniendo su autoestima y 

actitud positiva, considerando que la ciencia, busca incrementar siempre 

la calidad de vida. 
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CUADRO N.-14 
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
Pregunta N° 6.- ¿Es oportuno erradicar enfermedades graves como 

la hipertensión, diabetes y sedentarismo en los adultos mayores, 

aplicando ejercicios físicos apropiados? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-14  
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

En la pregunta, los encuestados, respondieron, en un  100% muy de 

acuerdo En difundir en sus pacientes adultos mayores la práctica de 

ejercicios coordinados que logren evitar el desarrollo de enfermedades 

como la Hipertensión arterial, Diabetes, sedentarismo, depresión 

psicológica y otras, buscando siempre mejorar la calidad de vida de cada 

uno de ellos. Las recomendaciones de los galenos, debe ser aplicada al 

pie de la letra y las acciones físicas- musculares se desarrollarían en los 

mismos centros de salud hospitalarios. 
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CUADRO N.-15 
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
Pregunta N° 7.- ¿Aplica en sus pacientes adultos mayores, 

actividades inherentes a ejercicios coordinados, buscando mejorar 

el autoestima y la salud? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-15  
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

En la pregunta de la encuesta, los médicos, respondieron, en un 100% 

que  están muy de acuerdo en aplicar de manera constante en sus 

pacientes mayores adultos, ejercicios coordinados que les permita 

mantener un alto sentido de la movilidad y el desarrollo normal de su 

masa muscular, hechos que se encaminarían a evitar enfermedades 

catastróficas y el sedentarismo que en la actualidad se ha incrementado 

entre los pacientes de la tercera edad en forma particular.  
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CUADRO N.-16 
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
Pregunta N° 8.- ¿Ilustra adecuadamente a los adultos mayores sobre 

la importancia de realizar ejercicios para evitar el sedentarismo y 

enfermedades peligrosas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 8 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 

GRÁFICO N.-16  
MÉDICOS ESPECIALISTAS 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los médicos especialistas 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

Los preguntados, constaron la pregunta, 100%  muy de acuerdo en 

ilustrar adecuada y didácticamente a sus pacientes adultos mayores 

sobre la importancia de aplicar la rutina de ejercicios físicos coherentes y 

recreativos con la finalidad de evitar la aparición de enfermedades 

peligrosas para la salud de las personas de la tercera edad y, 

especialmente el sedentarismo que azota a las personas que se 

abstienen de ésta práctica formal. 
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CUADRO N.-17 
ADULTOS MAYORES 

 
Pregunta N° 1.-  ¿Participaría activamente en talleres junto a los 

adultos mayores, para realizar entrenamientos físicos y recreativos 

en los diferentes centros de salud pública? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 11.8 

De acuerdo 14 52.9 

Indiferente 9 29.4 

En desacuerdo 2 5.9 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 28 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-17  
ADULTOS MAYORES 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

Los adultos mayores, en la pregunta, respondieron, en un 11,8% muy de 

acuerdo, un 52,9% de acuerdo, un 29,4%  indiferentes y el restante 5,9% 

en desacuerdo. Para los encuestados, es evidente la preocupación por 

participar activamente en talleres organizados apropiadamente para los 

adultos mayores. 
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CUADRO N.-18 
 

Instrumento No 3 Encuesta a las  personas de tercera edad que 
asisten al Hospital del día del IESS en la ciudad de Guayaquil 
 
Pregunta N° 2.- ¿Participa junto a otros adultos mayores en charlas 

del especialista, dirigidas a mejorar su calidad de vida y evitar 

enfermedades peligrosas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 20.6 

De acuerdo 14 50.0 

Indiferente 7 26.5 

En desacuerdo 1 2.9 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 28 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-18 
ADULTOS MAYORES 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

En la pregunta, los encuestados, contestaron, en un 20,6%  muy de 

acuerdo, un  50%  de acuerdo, un 26,5% indiferente y el restante  2,9% 

expresaron que se encuentran en desacuerdo, cifras que demuestran la 

participación mayoritaria de los adultos mayores en participar en  las 

charlas motivadoras impartidas por los médicos especialistas del área de 

gerontología, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y mantenerse 

activo en las diferentes actividades recreativas, impartidas por 

profesionales de la cultura física. 
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CUADRO N.-19 
ADULTOS MAYORES 

 
Pregunta N° 3.- ¿Realiza prácticas rutinarias que permitan en forma 

individual mejorar su salud física? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 3 11.8 

Indiferente 13 47.1 

En desacuerdo 5 17.6 

Muy en desacuerdo 7 23.5 

Total 28 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-19  
ADULTOS MAYORES 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

Los adultos mayores, en la presente pregunta, respondieron de la 

siguiente manera: un 11,8% de acuerdo, un  47,1% indiferente, un 17,6% 

en desacuerdo y el restante 23,5% muy en desacuerdo, demostrándose 

en los resultados que son un porcentaje mínimo de adultos mayores que 

realizan en  forma individual ejercicios físicos rutinarios, tales como 

caminar, trotar, mientras que la gran mayoría no realizan dichas 

actividades.  
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CUADRO N.-20 
ADULTOS MAYORES 

 
Pregunta N° 4.- ¿Ha encontrado apoyo de las autoridades de la salud 

para desarrollar actividades físicas y recreativas en beneficio de los 

adultos mayores? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 1 2.9 

De acuerdo 3 11.8 

Indiferente 14 50.0 

En desacuerdo 1 2.9 

Muy en desacuerdo 9 32.4 

Total 28 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-20 
ADULTOS MAYORES 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

Los encuestados, respondieron, en un 2,9%  muy de acuerdo, un 11,8% 

de acuerdo, un 50% indiferente, un  2,9% en desacuerdo y el restante 

32,4% muy en desacuerdo, evidenciándose que existe poco apoyo de las 

autoridades de salud por mantener locales especiales para que los 

adultos mayores realicen sus ejercicios coordinados, diseñados para 

mejorar la calidad de vida, evitar enfermedades catastróficas y evitar el 

sedentarismo y la depresión psicológica. 
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CUADRO N.-21 
ADULTOS MAYORES 

 
Pregunta N° 5.- ¿Los médicos especialistas en Gerontología, 

conversan sobre el peligro de enfermedades ocasionadas por el 

sedentarismo y la inercia en el aspecto físico? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 5 14.7 

En desacuerdo 16 58.8 

Muy en desacuerdo 7 26.5 

Total                28 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-21 
ADULTOS MAYORES 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

ANÁLISIS 
 

Los encuestados, contestaron, en un 14,7% indiferentes, un 58,8% en 

desacuerdo y el restante 26,5% muy en desacuerdo, deduciéndose que  

los  médicos gerontólogos, con poca frecuencia dan charlas explicativas a 

los adultos mayores sobre las graves complicaciones que afectan a la 

salud por problemas de sedentarismo y la falta de ejercicios coordinados 

que necesitan las personas para desarrollar sus actividades físicas en 

forma eficiente y evitar el uso de materiales complementarios. 
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CUADRO N.-22 
ADULTOS MAYORES 

 

Pregunta N° 6.- ¿Le molesta la falta de espacios físicos para realizar 

actividades relacionadas con el mejoramiento de la salud de los 

adultos mayores? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 0 0.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 0 0.0 

En desacuerdo 6 11.8 

Muy en desacuerdo 22 88.2 

Total 28 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-22 
ADULTOS MAYORES 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
  

ANÁLISIS 

Los adultos mayores, en la pregunta, contestaron de la siguiente manera: 

un 11,8% en desacuerdo y el restante 88,20% muy en desacuerdo, 

notándose que los encuestados observan la falta de espacios físicos 

apropiados para desarrollar sus actividades físicas- musculares- 

recreativas que permitan implementar un mejoramiento en su salud a 

base de las acciones corporativas en locales aptos para el colectivo. 
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CUADRO N.-23 
ADULTOS MAYORES 

 
Pregunta N° 7.- ¿Evita excluirse de su entorno familiar y 

periódicamente efectúa ejercicios físicos para mejorar su salud 

personal? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 15 58.8 

De acuerdo 10 35.3 

Indiferente 3 5.9 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 28 100.0 

   

FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-23 
ADULTOS MAYORES 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 

 
ANÁLISIS 

Las personas de la tercera edad, en la pregunta de la encuesta, 

respondieron, en un 58,80%  muy de acuerdo, un 35,30%  de acuerdo y el 

restante 5,90%  indiferentes, es decir una amplia mayoría de adultos 

mayores que reciben atención médica en el Hospital del Día del IESS, 

expresaron que frecuentemente realizan ejercicios físicos en su entorno 

familiar y social, buscando recrearse con los parientes y amigos para 

mantenerse en forma. 
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CUADRO N.-24 
ADULTOS MAYORES 

 
Pregunta N° 8.- ¿Apoyaría la difusión entre los adultos mayores de 

una guía especial relacionada a la aplicación de ejercicios 

coordinados con la finalidad de mejorar la calidad de vida y evitar 

enfermedades graves y el sedentarismo? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 28 100.0 

De acuerdo 0 0.0 

Indiferente 0 0.0 

En desacuerdo 0 0.0 

Muy en desacuerdo 0 0.0 

Total 28 100.0 

FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

GRÁFICO N.-24 
ADULTOS MAYORES 

 
FUENTE: Resultado de la encuesta a los adultos mayores 
AUTOR:(Barba, 2017) 
 

Análisis 
 

En la pregunta, en un  100% los adultos mayores respondieron  muy de 

acuerdo sobre la propuesta de conocer y ayudar a difundir una guía 

innovadora relacionada a la aplicación práctica de ejercicios coordinados 

que permitan evitar la aparición de enfermedades catastróficas y el 

sedentarismo, hechos que perjudican la autoestima de las personas 

mencionadas. 
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3.8. Discusión de resultados 

 

Una vez que el autor de la investigación, realizó las diferentes 

encuestas a los involucrados en el trabajo académico- científico, es decir 

a los docentes graduados en la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, personas que apoyaron totalmente la tarea realizada. 

Inicialmente contestaron de manera natural el cuestionario de preguntas 

formuladas por el egresado y posteriormente expresaron varios criterios 

conducentes a la clase de ejercicios que deberían constar en la guía de la 

propuesta. 

 

Igualmente, cada una de las preguntas, se determinaban en mérito 

al problema que dio inicio a la investigación y a la posible solución final 

que necesitan los adultos mayores para incrementar su movilidad y evitar 

deterioros en su salud, particularmente por el sedentarismo, motivándolos 

a levantar el animo y su autoestima.  

 

Al inicio del trabajo académico, dado que, los estamentos que 

participaran en el trabajo técnico de la encuesta, indicaron en forma 

unanime, su ahesión y respaldo a la guía que implementaría el autor de la 

investigación, coincidiendo que la misma, aportaría en forma especial a la 

recuperación de la salud de los adultos mayores, mejoraría la autoestima 

de cada uno de ellos y lo  más especial, prevenir la aparición de 

enfermedades peligrosas que los postrarían en una cama, sin poder 

caminar y estar juntos a los suyos. 

 

De la misma manera, el objetivo general de la in vestigación, se 

plasmó en una realidad al elaborar una guía en base a elementos 

científicos, investigados en forma permanente, contando con la ayuda de 

verdaderos profesores rehabilitadores de la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación de la Universidad de Guayaquil, profesores 

altamente capacitados en el área de la cultura física.  
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3.6. Talento humano 

 

Participan del trabajo realizado, docentes graduados en la Facultad 

de Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad de 

Guayaquil, Médicos especialistas que laboran en el Hospital del día del 

IESS y los adultos mayores que asisten diariamente a recibir atención en 

el área de la salud. 

 

3.7. Recursos financieros 

 
CUADRO N.-25 

 

RECURSOS CANTIDAD COSTO 

PESAS  10 $55.00 

LIGAS 10 $100.00 

SILLAS 10 $80.00 

TOTAL 30 $235.00 
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3.8 Cronograma 

 

FECHA DE INICIO

CRONOGRAMA DE TRABAJO

FECHA DE  CLAUSURA   23 de diciembre del 201723 de mayo 2017
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FASE 1 : DIAGNOSTICO

FACULTAD DE EDUCACION FISICA, DEPORTES Y RECREACION

1.1   IDENTIFICACION DE LA PERTINENCIA DEL PROBLEMA

DIAGNOSTICO PARA  PRACTICA DE EJERCICIOS CORDINATIVOS 

 TALLER DE SOCIABILIZACION CON LOS ADULTOS MAYORES

PROCESO DE SELECCIÓN

FASE 2 : PLANIFICACION Y EJECUCION DE PROCESO

3.3 INFORME DE LA EVALUACION

DISEñO DEL PROGRAMA 

2.2 SELECCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

2.3 DESPLIEGUE DEL PROYECTO

FASE 3 : EVALUACION DE INFLUENCIA DEL PROGRAMA

APLICACIÓN DE ENCUESTA

PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION



 

54 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

Ejercicios de aplicación práctica para los adultos mayores, buscando 

incrementar la movilidad individual y evitar el sedentarismo y 

enfermedades catastróficas. 

 

4.2.   Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General 

 

 Proponer actividades recreativas y lúdicas basados en ejercicios 

coordinativosa favor de las personas adultas mayores con la 

finalidad de evitar el sedentarismo a  personas  que asisten al 

Hospital del dia del IESS  de la ciudad de guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fomentar la practica de ejercicios físicos, dirreccionados a los 

adultos mayores, con fines recreativos. 

 Desarrollar una cultura especial en las personas adultas mayores, 

para mejorar su salud y calidad de vida, en mérito a incrementar su 

autoestima. 

 Difundir entre las personas de la tercera edad la propuesta, 

buscando su aplicación inmediata y el mejoramiento de la salud de 

los pacientes que asisten al hospital del día del IESS. 

 

4.3. Beneficiarios de la propuesta 

 

Los principales beneficarios dee la propuesta serían: 
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Adultos mayores 

 

Personas de la tercera edad que se sienten solos, aislados, sin 

familiares cercanos y en muchas ocasiones deprimidos, notarían un 

cambio cualitativo especial en el momento que aplican con entiusiasmo y 

dedicación los ejercicoios coordinados que se encuentran diseñados en el 

documento de la propuesta. 

 

Determinar un horario diario, ya sea, en el propio hospital del día o 

en su casa y  barrio que les permita desarrollar sus elementos físico-

musculares, incrementando su actitud positiva hacia la vida y evitando la 

aparición de enfermedades como la Hipertensión artrerial, Artrosis, 

Cardiovasculares, Diabetes,  

 

4.4. Descripción de la propuesta 

 

La propuesta, está diseñada para realizarla en un  lapso de 10 

semanas, desarrollando las actividades tres días a la semana, 

incrementándose paulatinamente de acuerdo a la resistencia física del 

adulto mayor 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y METODOLÓGICOS 

 

Individualización.  

 

 Conciencia y amor propio a la actividad.  

 Sistematización en la estructura de los ejercicios  

 Adaptación a los nuevos esquemas corporales  

 Procedimiento en la utilización de la guía 

 Individual  

 Parejas  
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4.3    Guía de Ejercicios coordinativos 

Aplicación práctica de la propuesta 

Levantar los brazos 

 

- Nombre: Levantar los brazos 

- Objetivo: Este  ejercicio le ayudará a fortalecer los músculos del hombro 

- Procedimiento: 

1.-  Sentarse en una silla con la espalda derecha y apoyada sobre el 

respaldo 

2.-  Apoyar los pies en el suelo, distanciados y alineados con los hombros. 

3.-  Mantenga los brazos derechos a ambos lados con las palmas de las 

manos hacia dentro y con las pesas. 

4.-  Comienza a levantar los brazos hacia los costados hasta llegar a la 

altura de los hombros. 

5.-  Mantenga la posición. 

6.-  Baje lentamente los brazos. 

- Evaluación: 3 repeticiones de 30 segundos 
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Ejercicios de bíceps 

 

-Nombre: Ejercicios de bíceps 

- Objetivo: El ejercicio es idóneo para fortalecer los músculos de los 

brazos 

- Procedimiento: 

1.- Siéntese en una silla, apoye la espalda en el respaldo y permanezca 

con los pies apoyados en el suelo, separado y en paralelo con los 

hombros. 

2.-  Sostenga las pesas a ambos lados del cuerpo, brazos rectos y con las 

palmas de las manos hacia dentro. 

3.-  Suba lentamente el brazo doblando el codo, levante la pesa  girando 

la palma de la mano hacia el pecho. 

4.-  Mantenga la posición durante un segundo. 

5.-  Baje lentamente el brazo hacia la posición original. 

6.-  Repita con el otro brazo. 

- Evaluación: 3 repeticiones de 30 segundos 
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Extensión de tríceps 

 

- Nombre: Extensión de tríceps 

- Objetivo: El ejercicio le ayudará a fortalecer los músculos posteriores de 

la parte superior del brazo 

- Procedimiento: 

1.-  Siéntese en una silla cerca del borde delantero. 

2.-  Mantenga los pies apoyados  en el suelo, separado y paralelo  los 

hombros. 

3.-  Sostenga la pesa en una mano y con la palma hacia dentro, levante 

ese brazo hacia el techo. 

4.-  Ayúdese soportando ese brazo, bajo el codo con la otra mano. 

5.-  Doble el brazo levantado hasta la altura del codo, con la otra mano 

levantando el peso de la mano hacia el mismo hombro. 

6.-  Enderece lentamente el brazo hacia al techo. 

7.-  Mantenga la posición al menos un segundo. 

8.-  Doble lentamente el brazo hacia el hombro otra vez. 

- Evaluación: 3 repeticiones de 30 segundos 
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Extensión del tríceps 

 

- Nombre: extensión de tríceps 

- Objetivo: El ejercicio le ayudará a fortalecer los músculos posteriores de 

la parte superior del brazo 

- Procedimiento:  

1.-  Siéntese en una silla con brazos, tenga las rodillas flexionadas, los 

pies separados y bien apoyados en el suelo. 

2.-  Inclínese un poco hacia delante, manteniendo la espalda y los 

hombros rectos. 

3.-  Agárrese con sus manos firmemente en los brazos de la silla e inspire. 

4.-  Ponga los pies debajo de la silla, eleve los talones y deje el peso 

sobre los dedos. 

5.-  Impúlsese con los brazos y levántese al mismo tiempo que espira. 

6.-  Manténgase en esa posición al menos un segundo. 

7.-  Vuelva a sentarse al mismo tiempo que inspira. 

- Evaluación: 3 repeticiones de 30 segundos 
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Flexión de plantar 

 

-Nombre: Flexión de plantar 

- Objetivo: Ahora es el turno de fortalecer los músculos de tobillos y  

pantorrillas 

- Procedimiento: 

1.-  Póngase de pie agarrado al borde de una silla, para mantener el 

equilibrio. 

2.-  Póngase lentamente de puntillas, hasta llegar los más alto posible. 

3.-  Permanezca en esta posición durante unos 3 segundos. 

4.-  Vaya descendiendo lentamente sus talones hasta llegar a apoyarlos  

nuevamente en el suelo. 

- Evaluación: 3 repeticiones de 30 segundos 
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Flexión de cadera 

 

-Nombre: Flexión de cadera 

- Objetivo: El  presente ejercicio fortalece los músculos de los muslos y la 

cadera 

- Procedimiento: 

1.-  Póngase de pie recto y agárrese al respaldo de la silla, para mantener 

el equilibrio. 

2.-  Elevar lentamente la rodilla hacia al pecho sin doblar la otra rodilla, ni 

la cintura, ni la cadera. 

3.-  Permanezca en esta posición recta. 

4.-  Baje lentamente  la rodilla hasta llegar el pie al suelo 

5.-  Repita con la otra pierna. 

- Evaluación: 3 repeticiones de 30 segundos 
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Flexión de rodilla 

 

-Nombre: Flexión de rodilla 

- Objetivo: El  ejercicio le ayudará a fortalecer los  músculos de la parte 

posterior del muslo 

- Procedimiento: 

1.- Póngase de pie ante el respaldo de una silla, y agárrese para 

mantener el equilibrio. 

2.- Doble lentamente la rodilla y elévela lo más alto posible hasta 

aproximarla al  muslo. Puede ir usando progresivamente pesas de tobillo. 

3.- Mantenga esa posición  

4.- Comience a bajar lentamente la pierna hasta su posición inicial. 

5.- Repita lo mismo con la otra pierna. 

- Evaluación: 3 repeticiones de 30 segundos 
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Levantamiento lateral de la pierna 

 

 

-Nombre: levantamiento lateral de la pierna 

- Objetivo: El  ejercicio le ayudará a fortalecer los  músculos de la parte 

exterior del muslo. 

- Procedimiento: 

1.- Póngase de pie detrás de una silla, con los pies ligeramente 

separados  

2.- Agárrese al inicio con la mano, luego con los dedos para no perder el 

equilibrio y por ultimo suéltese 

3.- Permanecer con la espalda y rodillas rectas durante todo el ejercicio. 

4.- Levante lentamente la pierna hacia el lateral, hasta situarla a 15 o 20 

cm del suelo.                  

5.-  Aguante en esta postura  

6.- Baje lentamente  la pierna hasta llegar a su posición natural 

7.- Repítalo con la otra pierna 
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4.4 Impactos 

Impacto económico  

 

El impacto económico de la presente investigación, se justifica 

porque está destinado a las personas adultas mayores que asisten 

diariamente a recibir atención médica en el hospital del día del IESS de la 

ciudad de Guayaquil, y, además con la guía propuesta se evitará o 

disminuirá el riesgo de padecer diferentes enfermedades de carácter 

catastróficas.  

 

Impacto social  

 

El proyecto justifica su impacto social, ya que,  cumpliendo con el 

objetivo del Régimen del Buen Vivir determinado en la Constitución 

Política del Estado Ecuatoriano, permitiría mejorar la condición física y 

calidad de vida de las personas adultas, y crear espacios de integración, 

inclusión y atención a las personas de la tercera edad. 

 

Impacto ambiental  

 

El trabajo académico, genera un impacto ambiental positivo, ya que 

al mantener a las personas realizando actividad física- recreativas, se 

evita que consuman alcohol o algún tipo de sustancia perjudicial para la 

salud y lo más importante, rechazar de plano el sedentarismo. 

 

Impacto científico  

 

En esta parte, el trabajo académico se justifica porque la 

investigación realizada será de uso para estudios futuros que contribuyan 

a un cambio cualitativo en el campo de la salud de la población adulta con 

síntomas de sedentarismo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Quedó elaborada la  guía de ejercicios coordinativos,  la cual una 

vez aplicada permitirá dada su estructura tener una incidencia 

positiva en  la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores 

que asisten al Hospital del día del IESS  de la Ciudad de Guayaquil 

y por consiguiente disminuirán los índices de sedentarismo en esta 

población.. 

 Se pudo observar  en la investigación que los adultos mayores, 

desconocían que para mantenerse en perfecto estado físico y 

anímico, debían realizar diferentes ejercicios rutinarios y fáciles de 

comprender y así evitar enfermedades físicas y psicológicas. 

 El aporte de los médicos especialistas para recomendar la 

aplicación de los ejercicios especiales determinados en la guía a 

favor de los adultos mayores, es vital y demuestra la importancia 

del trabajo en equipo multidisciplinar. 

 Los docentes de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación de la Universidad de Guayaquil, se comprometieron a 

intensificar estudios académicos para que los conocimientos en 

torno a materias de rehabilitación física y emocional sean 

actualizadas en el orden científico y práctico, considerando que 

dichas acciones están dirigidas a las personas adultas mayores 

que reciben asistencia hospitalaria. 

 Las autoridades de salud pública, deben apoyar la construcción de 

diferentes sitios amplios para el esparcimiento y práctica de 

ejercicios de las personas adultas mayores, dado que, en la 

actualidad no existen en proporciones adecuadas y aquello impide 

la reunión de los señores de la tercera edad a la realización  de sus 

actividades diarias. 
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Recomendaciones 

 

 Difundir en la comunidad hospitalaria y universitaria, la guía 

relacionada a la aplicación de ejercicios coordinados de carácter 

recreativos, direccionados a las personas adultas mayores que 

padecen enfermedades catastróficas y sufren de sedentarismo 

extremo, afectados en su parte efectiva y emocional. 

 

 Exhortar a las personas de la tercera edad que al pretender realizar 

las actividades programadas en la guía propuesta por el autor de la 

investigación, siempre buscarán la ayuda de un profesional de 

Cultura Física que determine de acuerdo a las condiciones físicas 

de los participantes, el tiempo y ritmo de actividad a efectuar 

diariamente. 

 

 Es menester, tomar precauciones muy serias con los adultos 

mayores que padecen de cuadros cardiacos, hipertensos u otros, 

con la finalidad de evitar con secuencias perjudiciales a la salud de 

cada uno de ellos. 

 

 Motivar a los médicos especialistas a incrementar el uso de la guía, 

para que los adultos mayores, logren una verdadera recuperación 

en sus actividades diarias y por ende, sientan un mejoramiento en 

su calidad de vida. 

 

 Concienciar por medio de charlas a los familiares de los adultos 

mayores, para que colaboren en la recuperación física y 

psicológica de cada uno de ellos, proporcionándoles un poco de 

tiempo, paciencia y efecto, con la finalidad de que la vida de ellos, 

sea placentera, armónica y se sientan respaldados por su entorno. 
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 Colocar carteles ilustrativos en los ocales destinados a la 

realización de los ejercicios diarios que deben efectuar los adultos 

mayores que asisten regularmente al hospital del día, buscando  

recuerden la importancia de aplicarlos correctamente, tanto en 

dichos locales, como en su hogar, barrio y medio comunitario. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. 

 

Instrumento No 1. Encuesta a Docentes graduados en la facultad de 

educación física deportes y recreación 

 

Pregunta N° 1. ¿En la actualidad, existen políticas de reinserción de los 

adultos mayores en las instituciones de salud pública? 

Pregunta N.-2.- ¿Es apropiado incluir en los currículos de estudio en la 

cátedra universitaria, ejes temáticos inherentes al cuidado de la salud de 

los adultos mayores?   

Pregunta N° 3.- ¿Es importante incrementar la autoestima en los adultos 

mayores para mejorar su calidad de vida?  

Pregunta N° 4.-  ¿Las autoridades, demuestran preocupación por el 

deterioro de la salud de los adultos mayores  que reciben atención en los 

centros hospitalarios? 

Pregunta N° 5.- ¿Ha observado políticas de inclusión social a favor de los 

adultos mayores que permitan optimizar su calidad de vida? 

Pregunta N° 6.-  ¿El Estado se preocupa por construir locales especiales 

y centros de esparcimiento, destinados a los adultos mayores? 

Pregunta N° 7.- ¿Apoyaría la socialización en la comunidad universitaria 

de una guía práctica relacionada a la aplicación de ejercicios coordinados 

a favor de los adultos mayores que asisten a los centros de salud pública?  

Pregunta N° 8.- ¿Es relevante que los estudiantes  de FEDER, realicen 

actividades que potencien su capacidad cognitiva en áreas de la 

rehabilitación física de los adultos mayores? 
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Anexo 2.  

 

Instrumento No 2 Encuesta a médicos geriatras Hospital del día del 

IESS en la ciudad de Guayaquil 

 

Pregunta N° 1.- ¿En la actualidad,  los adultos mayores reciben atención 

médica prioritaria en el área de la salud? 

Pregunta N° 2.- ¿Los adultos mayores, acceden a participar de 

actividades rehabilitadoras para mejorar su calidad de vida? 

Pregunta N° 3.- ¿Ha observado una preocupación primaria en los adultos 

mayores en relación a su salud? 

Pregunta N° 4.- ¿Es importante la realización de ejercicios físicos de parte  

Pregunta N° 5.- ¿Participaría en una charla relacionada a la aplicación de 

ejercicios coordinados en beneficio de los adultos mayores para erradicar 

el sedentarismo? 

Pregunta N° 6.- ¿Es oportuno erradicar enfermedades graves como la 

hipertensión, diabetes y sedentarismo en los adultos mayores, aplicando 

ejercicios físicos apropiados? 

Pregunta N° 7.- ¿Aplica en sus pacientes adultos mayores, actividades 

inherentes a ejercicios coordinados, buscando mejorar el autoestima y la 

salud. 

Pregunta N° 8.- ¿Ilustra adecuadamente a los adultos mayores sobre la 

importancia de realizar ejercicios para evitar el sedentarismo y 

enfermedades peligrosas? 
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Anexo 3. 

 

Instrumento No 3 Encuesta a las  personas de tercera edad que 

asisten al Hospital del día del IESS en la ciudad de Guayaquil 

 

Pregunta N° 1.-  ¿Participaría activamente en talleres junto a los adultos 

mayores, para realizar entrenamientos físicos y recreativos en los 

diferentes centros de salud? 

Pregunta N° 2.- ¿Participa junto a otros adultos mayores en charlas del 

especialista, dirigidas a mejorar su calidad de vida y evitar enfermedades 

peligrosas? 

Pregunta N° 3.- ¿Realiza prácticas rutinarias que permitan en forma 

individual mejorar su salud física? 

Pregunta N° 4.- ¿Ha encontrado apoyo de las autoridades de la salud 

para desarrollar actividades físicas y recreativas en beneficio de los 

adultos mayores? 

Pregunta N° 5.- ¿Los médicos especialistas en Gerontología, conversan 

sobre el peligro de enfermedades ocasionadas por el sedentarismo y la 

inercia en el aspecto físico? 

Pregunta N° 6.- ¿Le molesta la falta de espacios físicos para realizar 

actividades relacionadas con el mejoramiento de la salud de los adultos 

mayores? 

Pregunta N° 7.- ¿Evita excluirse de su entorno familiar y periódicamente 

efectúa ejercicios físicos para mejorar su salud personal? 

Pregunta N° 8.- ¿Apoyaría la difusión entre los adultos mayores de una 

guía especial relacionada a la aplicación de ejercicios coordinados con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida y evitar enfermedades graves y el 

sedentarismo? 

 

 

 


