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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo parte de diseñar una Guía de actividades 

lúdicas en el mantenimiento de la habilidad motriz: desplazamiento de los 

adultos mayores, describir los antecedentes teóricos metodológicos que 

refieren la importancia de las actividades lúdicas en los adultos mayores, 

diagnosticar las deficiencias en el mantenimiento de la habilidad motriz 

desplazamiento, determinar actividades lúdicas que se correspondan a 

posibilidades, gustos, preferencias y necesidades de los adultos mayores, 

fomentando la práctica de actividad física de tipo lúdicas, que buscan 

siempre contribuir en la prevención y tratamiento de las enfermedades 

consideradas como no trasmisibles, y para enriquecer el tiempo libre cuyo 

objetivo es ayudar a que las personas adultas mayores tengan una mejor 

calidad de vida. El  presente estudio es dar a conocer que son de gran 

beneficio en el mantenimiento físico de las personas de la tercera edad, 

uno de los factores de interés de las personas que se encuentran en este 

ámbito  llamada hoy en día los adultos mayores debe posibilitar que el 

juego en el envejecimiento es un factor muy importante porque posibilita 

entre otras cosas seguir manteniendo las capacidades motoras, pues es 

un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la vida 

como una vivencia de disfrute, creaciones y libertad, y un pleno desarrollo 

de las potencialidades del ser humano para el mejoramiento de la calidad 

de vida individual, grupal y social. La propuesta se estructura a partir del 

paradigma interpretativo, de acuerdo a estos supuestos se propone una 

guía de actividades lúdicas .Se asume como idea a defender que si se 

elabora una guía de actividades lúdicas  desde la Educación física, se 

contribuirá a incentivar el mantenimiento de la habilidad motriz. 

 

Palabras claves: adulto mayor, actividad lúdica, desplazamiento 
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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos inherentes al 

proceso biológico, psicológico y social de mayor impacto en este siglo, en 

términos demográficos se refiere  al aumento relativo de personas de 65 

años de edad, en adelante. 

La OMS, indica que la etapa del adulto mayor de 60 a 74 años son 

consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que 

sobrepasan los 90 se los denomina grandes viejos o grandes longevos. A 

todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona 

de la tercera edad. 

Las Naciones Unidas considera anciano a toda persona mayor de 65 

años para los países desarrollados y de 60 para los países en desarrollo. 

En la actualidad se vive más que nunca, como resultados de las mejoras 

experimentadas en los campos de la salud, este hecho plantea un doble 

desafío: por un lado, la oportunidad de aprovechar al máximo unos años 

más y por otro, combatir las incapacidades que surgen debido a la edad. 

Un principio o filosofía de vida en relación con este problema debería ser 

en primer lugar evitar la disminución de las capacidades físicas en 

cualquier edad y conservar la que a cada uno le corresponde en cada 

periodo de la vida. La OMS identifica al envejecimiento poblacional como 

el cambio más trascendental que enfrenta el mundo de cara al nuevo 

milenio al bienestar de la población anciana como una gran prioridad. 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 

Tercero referido a los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria, en su Art. 36, expresa: Las personas adultas mayores recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados, en 

especial en los campos de inclusión social y económica, y protección 
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contra la violencia. Se considerarán personas adultos mayores aquellas 

personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años (65) de edad., 

ante este mandato, en el Ecuador se reconoce al adulto mayor a partir de 

la edad indicado en el mencionado artículo. 

 

En otro aspecto, la Carta Magna ecuatoriana expresa en el Art. 37: que 

garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

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

gratuito a medicinas. 

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

tomará en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

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

transportes y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley. 

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

a su opinión y consentimiento. 

Por lo que se evidencia que los adultos mayores en el territorio 

ecuatoriana tienen definidas sus derechos y en tales circunstancias la 

población debe conocer y ajustarse al cumplimiento de lo establecido. 

 

En la localidad de Guayaquil, se domicilia el Hogar San José, en el que el 

grupo adulto mayor está conformado por personas mayores de 65 años, 

quienes presentan diferentes cambios biológicos, psicológicos y sociales, 

fundamentales para el entendimiento de la declinación de su capacidad 

funcional, habilidades motrices y la disminución de la resistencia 

al estrés y a las enfermedades. 
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El objetivo de este estudio es lograr que la persona mayor logre mantener 

más independencia por más tiempo, con mejor capacidad funcional; es 

decir, mantener la destreza en la movilidad.  Siendo entonces, que el 

ejercicio aporta además, entre otros beneficios, la disminución de 

la percepción del dolor, de la ansiedad y mejora la capacidad de 

concentración y atención. La actividad física que más beneficios trae a la 

población anciana y le genera menos lesión e incapacidad, son los 

ejercicios como las actividades lúdicas, montar bicicleta, las danzas y 

la natación. 

Se mejora la función cerebral y el sueño, se presenta una sensación de 

bienestar como también una disminución de los signos depresivos y esto 

aumenta los sentimientos de autoestima. Asimismo el ejercicio en grupo 

facilita las relaciones sociales. Todo lo anterior lleva a mejorar 

la calidad del sueño.  Así también, la actividad lúdica controlada se ha 

convertido, en la forma racional de conseguir buena calidad de vida. 

Calidad de vida se consigue mediante tranquilidad del espíritu y el 

desahogo físico. 

La influencia de la actividad lúdica en la persona tanto fisiológicamente 

como psicológica, que resulte subjetivamente en un estado saludable, 

más feliz e incluso con repercusiones favorables en el rendimiento 

cotidiano y sobre las relaciones sociales.  Se conoce de innumerables 

programas implementados sobre la actividad lúdica en la tercera edad 

confirman sus beneficios y recomiendan como primordial en la prevención 

de las enfermedades. 

 

En nuestro medio no existen políticas de salud dirigido a fomentar las 

actividades lúdicas en el adulto mayor son pocas instituciones privadas 

que se ocupan de esta problemática; por tal razón, la actividad lúdica en 

la adultez es una parte importante del estado confortable de salud del ser 

humano, pues ayuda a que personas habituadas a un régimen de vida 
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activa, con rendimiento físico y mental, no se retiren de ella, resultaría un 

serio daño para ellos, pudiéndole proporcionar, traumas psíquicos, 

morales y sociales; acelerando el proceso involutivo, hacia una vejez 

inactiva. De ahí que se tenga el deber de integrar al adulto mayor a esta 

esfera porque es un grupo numeroso, importante y con características 

particulares. 

 

En el presente trabajo se realizará una guía de actividades lúdicas en el 

mantenimiento de la habilidad motriz desplazamiento de los adultos 

mayores, para enriquecer el tiempo libre y tener una mejor calidad de vida 

de los adultos mayores. La integración al círculo del adulto mayor 

promueve cambios sustanciales en la conducta de los ancianos, además 

la comunicación que establezca el profesor de Cultura Física con ellos, 

puede servir para detectar precozmente determinadas enfermedades, 

reducir riesgos, acercarse a los problemas del anciano, dándole solución 

en algunos casos, o apoyo en otros, para así influir sobre la actitud del 

adulto con respecto al círculo y así mismo. 
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DIAGNOSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el Ecuador, se vive la problemática de la atención que se proporciona 

a los adultos mayores, de manera imprecisa, en el caso particular de la 

ciudad de Guayaquil, específicamente en el Hogar de Ancianos San José, 

lugar donde se considera a las actividades lúdicas como una alternativa, 

“el ejercicio físico-lúdico tiene una incidencia específica sobre los 

sistemas que acusan la involución retrasando la misma de forma 

considerable, previniendo enfermedades no trasmisibles y contribuyendo 

a mantener la independencia motora y sus beneficios sociales, afectivos y 

económicos, en el adulto mayor”. 

 

El envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel cardiovascular, 

respiratorio, metabólico, músculo esquelético y motriz. Que reducen la 

capacidad de esfuerzo resistencia al estrés físico de los mayores, 

reduciéndose así mismo su autonomía y calidad de vida y su habilidad y 

capacidad de aprendizaje motriz desplazamiento.  

 

La actividad física-lúdica, se reduce con la edad y constituye un indicador 

de salud. La inmovilidad e inactividad es el mejor agravante del 

envejecimiento y la incapacidad de tal forma que pronto será imposible 

realizar algún tipo de movimiento.  
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PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo contribuir en el mantenimiento de la habilidad motriz 

desplazamiento en los adultos mayores de 65 a 75 años de edad del 

Hogar de Ancianos San José de Guayaquil? 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación proporciona gran ayuda hacia la 

atención de los adultos mayores, por cuanto se pretende fomentar la 

actividad lúdica en este grupo altamente vulnerable, quienes al haber 

transcurrido más de seis décadas en sus vidas, le corresponde disfrutar 

del tiempo libre, sin embargo, es aún uno de los tantos prejuicios que se 

deben derrumbar, cuya finalidad es atravesar un proceso de 

envejecimiento activo y saludable, ya que se ha demostrado que la 

participación en actividades lúdicas durante esta etapa, brinda muchos 

beneficios: se fortalecen los vínculos sociales, prevalece la armonía y 

aumenta la autoestima.  

 

Estas personas que se encuentran en el grupo etario, denominado, hoy 

en día: adultos mayores, deben ser parte de un proceso de prevención y 

tratamiento de las enfermedades que cada día ataca más y más a las 

personas de esta edad; uno de estos tratamientos y prevenciones es la 

práctica de la recreación, es un proceso de acción participativa y dinámica 

que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creaciones y 

libertad, así como de un pleno desarrollo de las potencialidades del ser 

humano para el mejoramiento de la calidad de vida individual personal y 

social. 

 

El presente estudio es dar a conocer que las actividades lúdicas son de 

gran beneficio en el mantenimiento físico de este grupo humano, cuyo 

objetivo es mejorar la calidad de vida en el lugar que se encuentran; el 

entorno del Hogar San José se encuentra habilitado para atender 
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alrededor de 110 usuarios, distribuidos en pabellones y cuentan con 

servicios de atención: psicológico, terapia funcional y terapia física. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una guía de actividades lúdicas para el mantenimiento de la 

habilidad motriz desplazamiento de los adultos mayores del hogar San 

José. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir los antecedentes teóricos metodológicos que refieren la 

importancia de las actividades lúdicas en los adultos mayores con 

relación a la habilidad motriz desplazamiento, ya sea a nivel 

nacional.  

2. Diagnosticar las deficiencias en el mantenimiento de la habilidad 

motriz desplazamiento que presentan los residentes del hogar de 

anciano San José de Guayaquil. 

 

3. Determinar actividades lúdicas que se correspondan a 

posibilidades, gustos, preferencias y necesidades de los adultos 

mayores para el mantenimiento de la habilidad motriz 

desplazamiento. 
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VIABILIDAD TÉCNICA  

En relación a la posibilidad de ejecutar acciones correspondientes a la 

investigación presente, se cuenta con el personal dispuesto a atender las 

necesidades del grupo de residentes del Hogar San José de la ciudad de  

Guayaquil, que aglutina a personas consideradas adultos mayores por la 

condición de edad que muestran. Además, posee viabilidad técnica, ya 

que cuenta con un gran espacio para poder realizar las actividades 

lúdicas, existe un salón en donde se reúnen para diversas actividades 

inherentes a su actividad; en cuanto a las prácticas de actividades lúdicas 

se las va a programar para ser realizadas en la cancha de uso múltiple, es 

allí donde se van a poner en práctica las destrezas y habilidades de los 

adultos mayores. 

 

La Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación, prepara a los 

estudiantes, futuros profesionales que se capacitan en la atención de la 

comunidad en diferentes contextos, por lo que es viable que se cumpla 

las acciones establecidas en este proyecto de investigación. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

• Teoría existente y la investigación anterior. 

La vida es una pasarela en la que avanza por etapas, la etapa de la vejez 

llega y las personas asumen la realidad del paso de los años, por ello es 

necesario abordar en forma científica las circunstancias por las que 

corresponde atravesar a los adultos mayores. 

 

 En la Universidad Nacional Abierta y a distancia, la Facultad de 

Psicología Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 

presenta el Diseño de un programa lúdico-recreativo para el centro 

vida de adulto mayor municipio de Chiquinquirá-Boyacá-Colombia, 

preparado por: Alejandra Ávila Sedano, María Bleydy Rodríguez 

Coca, Flor Ángela Contreras Plazas, María Amparo Borda Álvarez, 

Sandra Disbed Medina Rojas,  realizado en Tunja, 2011, cuya 

propuesta lúdico- recreativa, tomada con base en las ideas claras 

que enmarca el Plan Nacional de Recreación, que contempla 

espacios de integralidad para el adulto mayor, genera 

sensibilización, procesos claros de seguimiento a un programa 

sustentado en el sentir de una población marginada y olvidada 

como son los “abuelos”. Se tiene en cuenta aplicar estrategias 

frente a actividades rutinarias, domesticas, de soledad, como 

espacio de esparcimiento y crecimiento personal. 

 

 En la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 

presenta Actividades Socio-Recreativas para la Promoción De La 

Salud en Adultos Mayores de las Comunidades De Coro, Estado 

Falcón, preparado por Saidee Cedeño, Ersi Vargas-Díaz, Eva 
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Martínez y Roberto Quijada, realizado en Coro-Venezuela, cuya 

propuesta las actividades socio – recreativas son una alternativa de 

adaptación a los cambios y pérdidas sociales que ocurren en la 

tercera edad, ya que proporcionan la idea de crear nuevamente, 

motivar y establecer nuevas metas, nuevos intereses y nuevos 

estilos de vida; pues se trata de mejorar la calidad de vida 

mediante un desenvolvimiento en actividades estimulantes, 

creativas. 

 

 

 En la Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca carrera de 

Cultura Física presenta un Plan de actividades lúdicos-motrices 

para enriquecer el tiempo libre y mejorar la calidad de vida del 

grupo adultos mayores Corazones Sonrientes de la parroquia 

Baños, preparado por Diego Fernando Ramón Minchala, realizado 

en Cuenca-Ecuador año 2014, cuya propuesta en el desarrollo del 

trabajo de investigación se define el proceso multifactorial en los 

aspectos físicos, psicológicos y sociales, influenciados por los 

efectos del entorno, estilo de vida y enfermedades, así como los 

órganos, tejidos y sistema puesto que para ello se ejecutó un 

proceso sistemático de ejercicios según el rango de posibilidades 

como acciones naturales, juegos y recreación. 

 

 En la Universidad  de Guayaquil, la Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación presenta Programa de ejercicios físicos y 

recreativos para mejorar la calidad de vida en el adulto mayor del 

cantón Santa Elena, preparado por Manlhio Salomón Pinoargote 

Veloz, realizado en Santa Elena-Ecuador año 2013,cuya propuesta 

es la actividad física regular y en particular los programas de 

ejercicios físicos y recreativos, son componentes importantes de un 

estilo de vida saludable en personas que se acogieron a la 
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jubilación, luego de haber permanecido laborando hasta los 65 

años de edad. A pesar de esta evidencia, millones de adultos 

mayores, permanecen en inactividad física. Los objetivos del 

proyecto son, promoción de salud y calidad de vida a través de la 

práctica regular de programas físicos y recreativos, conformar un 

grupo de jubilados, registrar estado de salud y signos vitales, tipo 

de enfermedad y medicamentos que se ingieren, al  conocer sus 

hábitos físicos y elaborar el programa, para fomentar una mayor 

participación de los adultos mayores, así como difundir esta 

temática, necesarias para la promoción de salud y prevención de 

enfermedades multifactoriales. 

 

1.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.2.1. ACTIVIDADES LÚDICAS 

El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por el 

contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su 

entendimiento por parte del alumno. Los juegos en los primeros años 

deben ser sensoriales (3 años). En etapas más avanzadas deben 

promover la imaginación y posteriormente juegos competitivos. 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 

individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica 

es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser 

humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 

humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 

diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive 

llorar en una verdadera fuente generadora de emociones.  

“La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de 

saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde interactúan 

el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento”. (Reyes, 2011) 
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Consideran la Lúdica como fundamento para el proceso de 

enseñanza en la cual se fomenta la participación la creatividad y 

otros principios fundamentales. 

Según (Gomez, 2006) “La lúdica es más bien una condición, una 

predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una 

forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios 

cotidianos en que se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión 

que producen actividades simbólicas e imaginarias con el juego. La 

chanza, el sentido del humor, el arte y otra serie de actividades (baile, 

amor, afecto), que se produce cuando interactuamos con otros, sin más 

recompensa que la gratitud que producen dichos eventos”.  

 

1.2.2. ADULTO MAYOR 

Adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha 

aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y 

anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra 

en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede 

al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante esta fase 

que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van 

deteriorando.  Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas 

personas que superan los 65 años de edad. 

 

“Adulto mayor es la etapa en que se encuentra el grupo al que pertenecen 

las personas mayores de 60 años, es una época de la vida enmarcada 

por la experiencia y la sabiduría”. (Zavaleta Rangel Mónica, 2012) 

Ahora bien, cabe destacarse, que sin lugar a dudas las mejoras que han 

sucedido en cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos lugares del 

planeta han sumado para que la tasa de mortalidad de esta población 

bajase y acompañando a esto se prolongase la cantidad de años, a 65, 
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para clasificar a este grupo poblacional.  Por caso, es frecuente que hoy 

día nos encontremos con muchísimas personas de esta edad que 

presentan una vida sumamente activa en todo sentido: trabajan, practican 

deportes, viajan, estudian, entre otras actividades que normalmente 

desempeñan individuos más jóvenes. 

 

Pero también vale mencionar que existe una contracara y para algunas 

personas esta etapa de la vida es ciertamente compleja y difícil de 

sobrellevar, especialmente en aquellos casos en los que el cuerpo 

empieza a deteriorarse. Porque en esta situación el individuo no puede 

trabajar, su actividad social disminuye y entonces se empiezan a 

experimentar estados súper negativos como ser los de exclusión y 

postergación. 

En aquellos países desarrollados este grupo poblacional dispone de 

jubilación y pensión, en casos que así corresponda, lo que les permite 

recibir un ingreso monetario si es que ya no pueden o no desean trabajar 

más. 

Como bien mencionábamos líneas arriba, en esta fase de la vida la salud 

se resiente notablemente, en tanto, existen muchas enfermedades y 

afecciones especialmente asociadas a este momento, como ser: 

alzhéimer, osteoporosis, artrosis y cataratas, entre otras. 

Existe un día al año en el cual en el mundo entero se homenajea a los 

adultos mayores: el 1 de octubre.  

 

1.2.3. EL ENVEJECIMIENTO 

El envejecimiento humano es un proceso propio, progresivo, dinámico e 

irreversible que involucra la disminución de las capacidades de los 

diferentes órganos y sistemas para responder a cambios en el medio 

ambiente o en el medio interno. En él intervienen múltiples factores 

biológicos, psíquicos y sociales, y no existe una causa única que explique 

por qué se envejece, sino un conjunto de factores interrelacionados. 
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El conocimiento de los cambios fisiológicos relacionados con la edad 

permite hacer una diferencia entre las características del proceso de 

envejecimiento y signos y síntomas de enfermedades que no son 

consecuencia de envejecer, como la demencia (pérdida de la memoria) o 

la anemia. Es indudable, entonces, que la multiplicidad de problemas que 

enfrentan las personas adultas mayores requiere la consideración de 

todos los aspectos biológicos, psicológicos, sociales y económicos de una 

manera individual. 

 Un fenómeno irreversible que incluye cambios estructurales y 

funcionales. 

 Común a todas las especies. 

 Es un proceso que comienza en el momento de la concepción 

después de alcanzar la madurez reproductora. 

 Resultado de una disminución de la capacidad de adaptación. 

 El aumento de las probabilidades de muerte según pasa el tiempo, 

como consecuencia final del proceso. 

(Thomae Hans, 2006)“La vejez es un destino social, puesto que son las 

características de la sociedad las que condicionan tanto la cantidad, como 

la calidad de vida” 

 

En la edad adulta se comienza a sufrir el deterioro orgánico de 

la evolución. En éste momento de vida se detiene la madurez de 

las funciones orgánicas, pero a partir de ahí comienza un período 

involuntario del que nadie puede escapar. En la edad de 30-35 años 

comienza el descenso progresivo del metabolismo; éste alcanza del 7 al 

40% a los 45-60 años y para los centenarios representa el 50-55% de los 

valores iniciales. Son frecuentes en ésta edad las manifestaciones 

patológicas en el aparato cardiovascular, el sistema respiratorio, 

en músculos, las articulaciones y las alteraciones en el metabolismo. 
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La medicina moderna no cuenta con medicamentos para el 

rejuvenecimiento que prolongue la vida del hombre. La vejez es una etapa 

irreversible de la vida, un nivel determinado de una forma especial 

de movimiento de la materia y todo arte de prolongación de la vida 

consiste en no reducirla debido a una forma de vida incorrecta y prolongar 

la vida del organismo por medio de amplias transformaciones sociales y 

medidas sanitarias. 

 

1.2.3.1. Envejecimiento normal. 

El envejecimiento normal se define en oposición al envejecimiento 

patológico. Ambos conceptos son Inter-dependientes. Se plantea esta 

dicotomía ante la evidencia de que algunos ancianos mantienen 

rendimientos físicos y psíquicos Iguales o superiores a personas jóvenes, 

el envejecimiento normal es un constructo social que hace referencia a un 

rango de variaciones de salud, la apariencia y los rendimientos de los 

adultos en diferentes edades de la vida. 

Se pretende enfatizar el proceso del envejecimiento normal, su vista 

desde un concepto global considerando varios 

aspectos: biológicamente se inicia en el momento de la 

concepción células primarias se desgastan al conformar una nueva vida. 

Durante toda su existencia el individuo envejece. (Biezee, 2010) Afirma 

“que el envejecimiento corresponde a todas las edades, mientras que la 

vejez corresponde a una edad. Socialmente un individuo puede ser 

considerado viejo porque no realiza ciertas actividades que se les atribuye 

a los jóvenes”. Económicamente, se define en relación con su jubilación 

que no parte del parámetro relacionado al rendimiento intelectual técnico, 

profesional.  

Este Concepto es relativo ya que muchas personas que se jubilan siguen 

trabajando por su cuenta.  
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1.2.3.2. Proceso de envejecimiento. 

El envejecimiento es un proceso natural en todos los seres humanos sean 

animales, plantas o seres humanos, el envejecimiento es el proceso final 

del periodo vital de los organismos. El envejecimiento generalmente sigue 

una trayectoria ascendente, seguida de una trayectoria descendente, sin 

embargo esto que puede ser considerado como ideal, puede ser 

modificado hacia una trayectoria senil o declinación acelerada por 

influencia de factores externos nocivos que generan procesos patológicos 

diversos. La aparición de los signos del envejecimiento pueden 

presentarse antes o tener un retardo a su aparición, desde el punto de 

vista práctico el envejecimiento comienza en el momento de la madurez 

física. 

El envejecimiento es un proceso natural, inevitable, que conlleva procesos 

involutivos de capacidades cognoscitivas y físico-biológicas: Al mismo 

tiempo se dan pérdidas importantes de personas queridas, de roles 

sociales y de autonomía: Los signos físicos del envejecimiento son fáciles 

de conocer, externamente el rostro, en las manos .Estos signos están 

influidos por historia y experiencias y vivencias de cada persona coincide 

al definir a la “vejez como el proceso que se caracteriza por cambios 

irreversibles y desfavorables por el cual el ser humano sufre una 

declinación”. (Beauvoir, 2010) 

 

1.2.3.3. Teorías del envejecimiento. 

No existe teoría capaz de explicar todos los fenómenos involucrados en el 

envejecimiento y muerte de los seres humano; el conocimiento básico de 

los factores biológicos, psicológicos y sociológicos del proceso del 

envejecer es imprescindible para comprensión de la práctica profesional. 

A ciencia cierta no se sabe por qué se envejece, sin embargo desde un 

punto de vista científico, se han establecido diversas teorías que intentan 

explicar este proceso, en la actualidad se han agrupado en teorías 
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moleculares, celulares y sistémicas, sustituyendo a la antigua clasificación 

de teorías programadas y teorías no programadas o de error catastrófico. 

 

1.2.4. Estilos de vida. 

Hoy en día está de moda hablar de "Estilos de vida" Que nos refiramos al 

conjunto de la población o tan solo a personas mayores hay que tener en 

cuenta que la práctica de las actividades de ocio en el tiempo libre que va 

estar condicionada por posibilidades económicas, por el nivel cultural y 

por el estado de salud y los hábitos de ocio anteriores. 

El que las personas mayores adopten unas actitudes u otras van a 

depender de su personalidad de sus recursos económicos y culturales de 

su estado de salud y de la estructura de la familia de las que forme parte, 

al avanzar la edad resulta compresible que su tiempo de ocio sea 

principalmente pasivo, siendo la televisión y la radio las actividades a las 

que más se dedican, situándose al extremo opuesto las actividades 

deportivas y la asistencia de actividades y manifestaciones culturales. 

Los estilos de vida están influenciadas por variables de género, edad, 

posición social y contexto en que vive el individuo sin olvidar los 

condicionantes sociales que asignan a hombres y mujeres roles 

diferentes. Así los hombres son más propensos a las salidas mientras que 

la mujer se dedica más tiempo a tareas domésticas. 

En cuanto a la edad está comprobado que a medida que aumenta la edad 

del individuo, la frecuencia con que realizan las actividades disminuye; el 

que los adultos mayores vivan más tiempo en su domicilio, condiciona a 

actividades más de orden doméstico. 

Lo que si podemos afirmar es que una población con buena salud y más 

culta e instruida puede potencialmente continuar participando socialmente 

y desarrollar diferentes actividades diferentes forma de vida. 

La actividad física controlada se ha convertido en los últimos años, en la 

forma racional de conseguir buena calidad de vida. La influencia de la 

actividad física en la persona tanto fisiológicamente como psicológica que 
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repercuta subjetivamente en un estado saludable, más feliz e incluso con 

repercusiones favorables en el rendimiento cotidiano y sobre las 

relaciones sociales.  

El estilo de vida es la suma de hábitos y actitudes que forman parte 

del comportamiento diario. Este conjunto de actos o respuestas cotidianas 

están condicionados por la familia, los vecinos, la comunidad, la religión, 

el país y en general por la influencia cultural ambiental y social así como 

por la educación y los valores adquiridos. 

 

1.2.5. Autoestima y vejez. 

El autoestima independientemente del concepto mismo, es muy 

importante en su significado y vivencia en toda la vida del ser humano, ni 

hablar de la impotencia para el viejo, en la vejez. 

En el anciano empieza mermar las capacidades y hay deterioro, sólo hay 

un pasado y un presente casual, no vale la pena invertir: Sobre todo 

desde la óptica de nuestra sociedad moderna a su cuestionable visión de 

la excelencia. La autoestima no puede definirse desde puntos de vista 

solo externos; como el logro y las aspiraciones, las cualidades y dotes 

personales, la aceptación y reconocimiento de los demás confirmación 

que se debe promover nuestra propia capacidad de auto aprecio. La 

autoestima son conceptos de capacidad y dignidad y tiene elementos de 

autoconocimiento, auto concepto, autovaloración, autorrespeto que se 

complementa con la conciencia de sí mismo, la experiencia estética, 

mística y catastrófica. 
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1.2.6. El sedentarismo causa del envejecimiento prematuro. 

"El sedentarismo es el camino más corto hacia una vejez prematura", con 

lo cual se quiere significar que la actividad física debe ser hábito de vida 

para lograr de ella múltiples beneficios. 

El envejecimiento comienza en medida que se pierde las capacidades 

funcionales de las células. Estas pérdidas son previsibles mediante la 

estimulación sistemática y fisiológica y los procesos de adaptación 

al entrenamiento físico a un problema o factor de riesgo que tiene que ver 

con adultos mayores sanos o e enfermos y dicho factor se denominan 

sedentarismo.  

El sedentarismo además de ser la causa del deterioro de 

la resistencia cardiovascular y músculo esquelético, fuerza, 

movilidad, velocidad de reacción y coordinación predispone a patologías 

como la obesidad, hipertensión, osteoporosis y riesgos coronarios entre 

otras.  

El sedentarismo esta originado en muchas ocasiones por la actitud de 

renuncia ante relaciones sociales y se correlaciona con mayor obesidad o 

problemas traumatólogos y reumáticos " Estimular estos hábitos y 

conductas de relación mediante encuentros y actividades comunitarias 

y acciones similares es una fórmula para combatir el sedentarismo y los 

que se derivan de él”. 

La inactividad física aumenta los factores de riesgo para la salud y la 

capacidad física, Esta breve revisión indica que el sedentarismo y la mala 

adaptación reducen las reservas del cuerpo, con los innumerables riesgos 

consiguientes para la salud y la capacidad física. La inactividad física es 

un factor externo de riesgo en sí misma, pero tiene una influencia 

negativa directa sobre los factores de riesgo (la obesidad, 

hipertensión, metabolismo del colesterol) la falta de fortaleza estática y 

dinámica, de resistencia y de la movilidad, aumentan también los riesgos 

de accidentes y lesiones del sistema soporte y motor.  
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1.2.7. Beneficios de la Actividad Física para una persona mayor 

La Actividad Física regular: 

 Mejora el bienestar en general. 

 Mejora la salud física y psicológica general. 

 Reduce el riesgo de contraer ciertas enfermedades no 

transmisibles (por ejemplo, la Hipertensión). 

 Ayuda a controlar afecciones específicas (por ejemplo, el estrés, la 

obesidad). 

 Ayuda a reducir al mínimo las consecuencias de ciertas 

discapacidades y puede ayudar a controlar el dolor. 

 “Con ejercicios aeróbicos adecuados, aunque estos se empiezan a la 

edad de 60 años, se puede incrementar de uno a dos años la esperanza 

de vida, la independencia funcional, y ayudar a prevenir enfermedades”. 

(Rooney, 1993) Se ha encontrado que las dos tercera parte de las 

personas con más de 60 años practican de manera irregular alguna 

actividad física o son totalmente sedentarios. Por causa de la inactividad 

aparecen los riesgos de enfermedades crónicas como las 

cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis y la 

depresión.  

¿Cómo beneficia a la sociedad las personas de edad que se 

mantienen activas? 

 Las personas de edad que se mantienen activas reducen costos de 

atención médica y social al posponer o revertir algunos de los 

riesgos vinculados con un modo de vida sedentaria. 

 La actividad física regular ayuda a las personas de edad a 

mantenerse funcionalmente independientes y a optimizar su aporte 

a la sociedad. 

Algo que no debemos dejar de conocer es que estos grupos son muy 

heterogéneos, si bien hay bastantes características que se dan por igual 
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en edades avanzadas, hay otras que no se dan y resultan las más 

importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, la percepción del movimiento 

en todas las personas es diferente, el grado de capacidad y/o incapacidad 

para realizar movimientos es bastante diferente porque tiene que ver con 

muchas cosas que le han sucedido a la persona a lo largo de su vida, por 

ejemplo: si fue deportista, si realizó actividad física o no, que tipo de vida 

llevó, que trabajos realizó y por último si tiene alguna patología importante 

o menor a tener en cuenta, como hemos visto cada persona es única e 

irrepetible.  

1.2.8. El ejercicio físico en el adulto mayor 

El grupo de la tercera edad está conformado por personas mayores de 65 

años. Los pacientes mayores de 65 años presentan diferentes cambios 

biológicos, psicológicos y sociales, fundamentales para el entendimiento 

de la declinación de su capacidad funcional y la disminución de la 

resistencia al estrés y a las enfermedades. 

Después de un entrenamiento planeado y realizado en forma adecuada la 

frecuencia cardíaca, es decir el número de contracciones del corazón por 

minuto, disminuye. La tensión arterial tiene también tendencia a bajar. El 

organismo optimiza la utilización de oxígeno, mejorando la actividad física 

para ejercicios como el caminar, correr, nadar entre otras. 

El ejercicio aporta además, entre otros beneficios, la disminución de la 

percepción del dolor, de la ansiedad y mejora la capacidad de 

concentración y atención. El acondicionamiento físico, disminuye la grasa 

corporal y aumenta la masa muscular. También mejora el metabolismo de 

los azúcares y grasas. Además el anciano que participa en actividades 

físicas con cierta regularidad, mejora su sensación de bienestar y la 

percepción de mayor movilidad. La actividad física que más beneficios 

trae a la población anciana y le genera menos lesión e incapacidad, son 

los ejercicios como el caminar, montar bicicleta, las danzas y la natación. 

Se debe considerar que el montar bicicleta produce una mayor subida de 

tensión arterial que el caminar. 
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En resumen, con la actividad física metódica y continuada, podemos 

conseguir mejorar considerablemente la salud del adulto mayor tanto a 

nivel físico como psíquico y a la vez mejorar la calidad de vida. 

1.2.9. HABILIDADES MOTRICES BASICAS 

Son un conjunto de movimientos fundamentales y acciones motrices que 

surgen en la evolución humana de los patrones motrices, teniendo su 

fundamento en la dotación hereditaria (genética). Las habilidades 

motrices básicas se apoyan para su desarrollo y mejora en las 

capacidades perceptivo motrices, evolucionando con ellas. 

Las habilidades motrices básicas se consideran como comportamientos 

motores fundamentales que evolucionan a partir de los patrones motrices 

elementales. 

¿Qué son? 

 Habilidad: cumplir o aprender una tarea propuesta, con eficiencia y 

con el mínimo gasto de energía. 

 Básicas: habituales y necesarias para la vida cotidiana. 

 Motrices: capacidades para moverse. 

En definitiva: capacidad, adquirida por aprendizaje, de realizar uno o más 

patrones motores fundamentales a partir de los cuales el individuo podrá 

realizar habilidades más complejas. 

¿Por qué son importantes? 

Porque son la base para el aprendizaje de habilidades motrices 

especificas o deportivas. 

¿Cuáles son? 

 Desplazamientos: andar, correr, trepar, nadar. 

 Saltos: en altura, longitud, combinados. 

 Giros: sobre los diferentes ejes corporales. 
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 Lanzamientos y recepciones. 

 

1.2.10. DESPLAZAMIENTOS 

Se considera como la habilidad básica más importante por ser la base y el 

sustento de la mayoría de las habilidades. A través de los 

desplazamientos el individuo toma contacto, explora y aprende en el 

medio que le rodea, desarrollando sus capacidades perceptivo-motrices 

(equilibrio, coordinación y percepción corporal) al tiempo que se mejoran y 

perfeccionan los patrones de movimiento. 

 

Movimiento coordinado del esquema corporal que permite que el individuo 

se mueva por el espacio desde un lugar hacia otro. 

Según (Sanchez Bañuelos) “Los desplazamientos se pueden considerar 

como toda progresión de un punto a otro del espacio, utilizando como 

medio el movimiento corporal total o parcial”  

El desplazamiento es el movimiento para trasladarse de un lugar a otro, 

o sustitución de una persona en el cargo, puesto o lugar que ocupa. El 

desplazamiento también es considerado como la variación de la posición 

de un cuerpo. En el ámbito de la física, el desplazamiento es 

un vector cuyo origen es la posición del cuerpo en un instante 

de tiempo que se considera inicial, y cuyo extremo es la posición del 

cuerpo en un instante considerado final. Cabe señalar, que el 

desplazamiento no depende de la trayectoria seguida por el cuerpo sino 

sólo de los puntos donde se encuentre en los instantes inicial y final; es 

decir, la distancia entre ellos, la cual es expresada en metros. 

http://conceptodefinicion.de/desplazamiento/ 

 

 

http://conceptodefinicion.de/desplazamiento/
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Desplazamiento 

https://www.xuletas.es/ficha/desplazamiento-1/ 

El desplazamiento es un proceso que se hace con la intención de 

descubrir, relacionarnos, alcanzar algo. Nos permiten recorrer el espacio 

de un punto a otro mediante movimientos de algunas partes del cuerpo o 

de todo el cuerpo. 

1.2.10.1. Desplazamiento se divide en: 

 Activos: son los responsables absolutos y directos de los cambios 

de nuestro cuerpo es el espacio aquellos en los que el individuo, es 

el máximo responsable de sus cambios de posición en el espacio y 

de las condiciones de desplazamiento. 

Se necesita nuestra voluntad para realizarlos, elegimos la 

dirección, su velocidad y su momento de parada. 

 Pasivos: aquellos en los que el sujeto no es mayoritariamente 

responsable de su cambio de posición en el espacio, ni de las 

condiciones de desplazamiento. Se incluyen en este grupo: los 

transportes, los arrastres y los deslizamientos. Son formas en las 

que por sí solo el individuo, no produce el desplazamiento. 

 No se necesita nuestra voluntad, por ejemplo; cuando nos 

empujan. 

1.2.10.2. Los tipos de desplazamiento son: 

 La marcha 

 La carrera 

 Las cuadrúpedas 

 Reptaciones 

 Deslizamientos 

 Propulsiones 

 

 

 

https://www.xuletas.es/ficha/desplazamiento-1/
https://www.xuletas.es/ficha/desplazamiento-1/
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MARCHA 

Andar es una forma natural de locomoción vertical, es la más empleada y 

es lo que conocemos como andar o caminar, no existe fase aérea, es 

decir siempre hay un pie apoyado en el suelo. 

“Apoyo sucesivo y alternativo de los pies sobre una superficie de 

desplazamiento en ausencia de fase aérea. Evoluciona a partir del patrón 

motriz elemental de andar”. (Cepero, EL DEPORTE ES VIDA, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

LA CARRERA 

Es una sucesión de apoyos con los pies, que se impulsan 

alternativamente, con una fase aérea sin contacto con el suelo. Cada 

repetición de este movimiento es lo que llamamos zancada, su repetición 

y amplitud marcará el ritmo de la carrera. 

Es un desplazamiento activo eficaz que evoluciona a partir de la marcha. 

(Álvarez del Villar, 1985) Afirma que “la carrera surge como consecuencia 

de una aceleración de la marcha. El doble apoyo de la marcha queda 

reemplazado en la carrera por ausencia de apoyo sobre el suelo en la 

fase aérea”. 
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LAS REPTACIONES 

Se considera como tales todos los desplazamientos, en los que existe 

contacto total o parcial del tronco con la superficie de desplazamiento. 

Consiste en desplazarse arrastrando el cuerpo, apoyándose en brazos y 

piernas, bien en prono o supino. 

LAS CUADRUPEDIAS 

Es el desplazamiento con cuatro apoyos en el suelo, a gatas. 

LOS DESLIZAMIENTOS 

Los momentos iníciales consisten en la adopción de posiciones 

horizontales mediando impulsos de pies o manos en la pared o utilizando 

ayudas de compañeros y materiales que faciliten la noción 

de deslizamiento en forma pasiva. Enfatizan por su pasividad la 

sensibilidad para lograr posiciones hidrodinámicas y la culminación en el 

desarrollo de conceptos tales como la flotabilidad y sustentación del 

cuerpo  movimiento dentro del agua. 

LAS PROPULSIONES 

La propulsión  se produce por la  acción de los brazos, funcionando las 

piernas con función equilibradora. Se aplican los movimientos de la 

carrera al desplazamiento en el agua, observándose una especie de 

movimiento circular de los pies, con una marcada rigidez en los miembros 

superiores. 

La propulsión de brazos y piernas presentará desde su inicio formas 

relacionadas con los diferentes nados (alternos o simultáneos). 
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1.2.11. FUNDAMETACIÓN LEGAL 

LEY DEL ANCIANO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES. 

Art. 3.- El estado protegerá de modo especial, a los ancianos 

abandonados o desportegidos. Así mismo fomentará y garantizará el 

funcionamiento de instituciones  del sector privado que cumplan 

actividades de atención a la población anciana, con sujeción a la presente 

Ley, en especial a aquellas entidades, sin fines de lucro, que se dediquen 

a la constitución, operación y equipamiento de centros hospitalarios 

gerentológicos y otras actividades similares. 

CAPÍTULO II  

ORGANISMOS DE EJECUCIÓN Y SERVICIOS  

Art. 4.- Corresponde al Ministerio de Bienestar Social la protección al 

anciano, para lo cual, deberá fomentar las siguientes acciones:  

a) Efectuar campañas de promoción de atención al anciano en todas y 

cada una de las provincias del país;  

b) Coordinar con la Secretaría de Comunicación, consejos provinciales, 

concejos municipales, en los diversos programas de atención al anciano;  

c) Otorgar asesoría y capacitación permanentes a las personas jubiladas 

o en proceso de jubilación;  

d) Impulsar programas que permitan a los ancianos desarrollar 

actividades ocupacionales, preferentemente vocacionales y remuneradas 

estimulando a las instituciones del sector privado para que efectúen igual 

labor; y,  

e) Estimular la formación de agrupaciones de voluntariado orientadas a la 

protección del anciano y supervisar su funcionamiento. 

Art. 5.- Las instituciones del sector público y del privado darán facilidades 

a los ancianos que deseen participar en actividades sociales, culturales, 

económicas, deportivas, artísticas y científicas. 
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CAPITULO II 

 METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se realizó a los adultos mayores del 

Hogar San José para obtener principales patrones de la actividad lúdica  

con estos datos, se procederá a realizar una propuesta que se enfoca a 

las necesidades reales de los adultos mayores. En este caso, para la 

recolección de información se utilizaron diferentes técnicas las mismas 

que se encuentran vinculadas directamente con estos tipos de 

investigación. 

2.1. TIPO DE ESTUDIO 

Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, se logra describir el estado del adulto mayor para conocer sus 

características, un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus 

características y propiedades. Los adultos mayores con los que 

trabajaremos tendrán una edad de 65 a 85 años de edad y también 

contaremos con las religiosas y personal médico para realizar un sublime 

trabajo en cada práctica lúdica. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

No experimental  

2.2. MUESTREO 

NO PROBABILÍSTICA 

Sabemos que la muestra es una parte representativa de la población, que 

es escogida según el estudio o tema a investigar por lo que se trabajará 

con el 25% de los adultos mayores del Hogar San José. 
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POBLACIÓN 

El universo con el que se realiza el presente trabajo de investigación es 

de 20 adultos mayores hombres y mujeres. 

MUESTRA 

 
ESTRATO 

 
CANTIDAD 

 
DEFINICIÓN 

 
ADULTOS MAYORES 

 
20 

 
Población 

 
PERSONAL MEDICO 

 

 
3 
 

 
Fuentes de información  

 
TOTAL 

 
20 

 
Muestra 

 

2.3. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico: Se utilizó con el propósito de interpretar el fenómeno 

objeto de estudio en sus partes e interacción como un todo, con el 

objetivo de determinar lo esencial en la bibliografía consultada, en 

relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer los argumentos 

que fundamentan el problema, su descripción, así como en la elaboración 

de la estrategia metodológica. 

Análisis- Síntesis, Inducción- Deducción: Estos métodos permiten 

analizar, sintetizar, inducir, deducir y organizar determinados fundamentos 

teóricos de las bibliografías, revistas, documentos y trabajos científicos 

relacionados con el tema. 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN 

ENTREVISTA: La entrevista es una técnica de recopilación de 

información mediante una conversación profesional, con la que además 
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de adquirirse información acerca de lo que se investiga, tiene importancia 

desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión 

dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador 

y los participantes en la misma. 

 

ENCUESTA: Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 

El trabajo se realizó en el Hogar San José en Guayaquil con los adultos 

con la autorización de sus autoridades administrativas. 

 

2.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Esta parte se dedica al análisis de los resultados a partir del estudio 

realizado, tomando en cuenta los resultados obtenidos con la aplicación 

de los diferente métodos teóricos de la investigación, la encuesta, 

entrevista que se le aplicaron a la muestra seleccionada, de 20 adultos 

mayores que constituyen la muestra, con una edad promedio de 65 a 75 

años de edad. La observación a las actividades lúdicas para el 

mantenimiento de la habilidad motriz desplazamiento de  los adultos 

mayores y la entrevista la cual fue aplicada al personal médico. 
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7%

75%

13%

5% 0%

Posiblemente si

Si

Posiblemente no

No

Indiferente

2.6.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN APLICADOS EN EL DIAGNÓSTICO. 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ADULTOS MAYORES DELHOGAR 

SAN JOSÉ. 

 

1.- ¿Considera usted que las actividades lúdicas promueven la 

alegría personal y social? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Posiblemente si 3 7% 

Si 30 75% 

Posiblemente no 5 13% 

No 2 5% 

Indiferente 0 0% 

Total 40 100% 
Tabla 1. 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Hogar San José 
ELABORADO POR: Cindy Upiachihua Crespo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 1 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Hogar San José 

ELABORADO POR: Cindy Upiachihua Crespo 

 

Análisis de gráfico 

En relación a que las actividades lúdicas promueven la alegría personal y 

social en la tercera edad, el 75% indican que si promueven la alegría 

personal, el 13%  indican que posiblemente promueven alegría personal 

mientras que el 7% posiblemente si y el otro 5% que no promueven al 0% 

le fue indiferente.  
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100%

0%

Si

No

2.- ¿Cree usted que las actividades lúdicas fortalecen su motricidad? 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Hogar San José 

ELABORADO POR: Cindy Upiachihua Crespo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 2. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Hogar San José 

ELABORADO POR: Cindy Upiachihua Crespo 

 

Análisis de gráfico 

En  cuanto a que si las actividades lúdicas fortalecen la motricidad de los 

adultos mayores el 100% manifiestan que si fortalecen la motricidad de 

los adultos del hogar San José. 

 

 

 

 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 
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37%

63%

0%

0%

0%

Frecuencia

Posiblemente si

Si

Posiblemente no

No

Indiferente

3.- ¿Piensa usted que mediante la práctica de ejercicios lúdicos se 

divierten los adultos mayores? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Posiblemente si 15 37% 

Si 25 63% 

Posiblemente no 0 0% 

No 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Total 40 100% 
 

Tabla 3. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Hogar San José 

ELABORADO POR: Cindy Upiachihua Crespo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Hogar San José 

ELABORADO POR: Cindy Upiachihua Crespo 

 
Análisis de gráfico 

En relación a que si conocen que mediante la práctica de ejercicios 

lúdicos los adultos se pueden divertir  el 63% si se divierten los adultos 

mayores mientras que el 37% posiblemente se divierten, en base a los 

resultados obtenidos se concluye que los profesionales en su mayoría 

conocen que la práctica de ejercicios lúdicos en los adultos mayores llega 

a ser divertida y desestresante, lo cual contribuye a mejorar el estado de 

ánimo y mantenerse activo. 
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87%

13%

Si

No

4.- ¿Cree necesario que las actividades lúdicas contribuyen a la 

integración social de los adultos? 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 35 87% 

No 5 13% 

Total 40 100% 

 
Tabla 4. 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Hogar San José 
ELABORADO POR: Cindy Upiachihua Crespo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 4. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Hogar San José 

ELABORADO POR: Cindy Upiachihua Crespo 

 

Análisis de gráfico 

En relación a que si cree necesario que las actividades lúdicas ayudan a 

la integración social de los adultos de los 40 encuestados, los 35 

encuestados corresponden el 87% y los otros 5 encuestados 

corresponden el 13%  mencionan lo contrario, en base a los resultados 

obtenidos se puede concluir que hay una mayoría que cree necesario e 

imprescindible las actividades lúdicas para que el adulto mayor se integre 

y forme parte de una sociedad participativa. 
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5.- ¿Considera necesaria la prevención y tratamiento de 

enfermedades mediante la práctica de actividades lúdicas durante el 

envejecimiento de los adultos?  

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Posiblemente si 5 12% 

Si 30 75% 

Posiblemente no 4 10% 

No 0 0% 

Indiferente 1 3% 

Total 40 100% 
 

Tabla 5. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Hogar San José 

ELABORADO POR: Cindy Upiachihua Crespo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 5. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Hogar San José 

ELABORADO POR: Cindy Upiachihua Crespo 

 
Análisis de gráfico 

En cuanto a que si se considera necesaria la prevención y tratamiento de 

enfermedades mediante la práctica de actividades lúdicas para los 

adultos, durante su etapa de envejecimiento, de los 40 encuestados el 

75% respondieron si, el 12% posiblemente si, el 10% posiblemente no y 

3% indiferente. 
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6.- ¿Cree usted que en el Hogar San José existe personal con 

conocimiento para impartir la actividad lúdica? 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Si 25 62% 

No 15 38% 

Total 40 100% 

 
Tabla 6. 

FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Hogar San José 
ELABORADO POR: Cindy Upiachihua Crespo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 6. 
FUENTE: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Hogar San José 

ELABORADO POR: Cindy Upiachihua Crespo 

 

Análisis de gráfico 

En cuanto a que si el Hogar San José existe personal con conocimientos 

para impartir actividades lúdicas, de los 40 encuestados  25 

correspondientes al 62% respondieron si, mientras que el 38% 

mencionaron lo contrario, la mayoría de los encuestados del Hogar San 

José consideran que si existe personal capacitado para impartir 

actividades lúdicas a los adultos mayores. 

62%

38%

Si

No
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ENTREVISTA AL PERSONAL MEDICO 

1.- ¿Cuáles son los factores que a su criterio inciden en la dificultad 

de desplazamiento de los adultos mayores en el Hogar San José?  

Se les dificulta un poco caminar y subir escaleras. 

2.- ¿De qué manera se puede actuar frente a las dificultades 

presentadas por los adultos mayores, en torno al desplazamiento? 

Realizando ejercicios lúdicos que sean apropiadas y que se realice con 

una frecuencia de tres veces por semana. 

3.- ¿Conoce usted sobre la actividad lúdica y su aplicación en el 

mantenimiento de la movilidad de los adultos mayores?  

Si, en las actividades se busca ir más allá de los ejercicios físicos como 

una forma simple de realizar por eso se destaca la importancia y el valor 

de carácter lúdico en todas ellas reflejándose en juegos y dinámicas 

conforme a las peculiaridades y necesidades del adulto mayor 

4.- ¿Qué actividades lúdicas pueden ser aplicados a los adultos 

mayores para mantener su agilidad en el desplazamiento y que a la 

vez logren divertirse? 

 Caminatas  

 Sesiones de bailoterapia 

 Juegos de animación 

5.- ¿Qué sugerencias adicionales puede proporcionar al personal 

que atiende a los adultos mayores para evitar lesiones u otros 

factores de riesgo durante la actividad en el Hogar San José? 

Que cuando se trabaje con la  tercera edad se debe realizar un trabajo 

responsable y consciente, en la cuales se deben prever, para que un error 

nuestro no lleve al adulto mayor a experimentar una situación traumática 

que lo aleje de toda actividad física. 
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2.7. IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

 

La investigación se sustenta en un análisis técnico de los impactos que 

en las diferentes áreas o ámbitos que genere el proyecto en el contexto 

del mismo. 

 

 Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y 

negativos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

-3 Impacto alto Negativo 

-2 Impacto medio Negativo 

-1 Impacto bajo Negativo 

0 No hay Impacto 

1 Impacto bajo Positivo 

2 Impacto medio Positivo 

3 Impacto alto Positivo 

 

 
Para el presente análisis de impactos se ha empleado lo siguiente: 

Se determina varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto 

influirá positiva o negativamente en el presente proyecto se ha 

determinado las áreas social, económico, científico. 

 

IMPACTO SOCIO CULTURAL 
 
Análisis 

Los resultados de esta investigación ofrecerán oportunidades para crear y 

formar en los adultos mayores una conciencia sobre la realidad social que 

hay en su ámbito, se podrán convertir en personas con iniciativas y 

participación para contribuir en el mejoramiento del Hogar San José 
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rescatando sus valores y acciones como seres humanos. 

 

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento de habilidad motriz 

desplazamiento 

      X 3 

Nueva alternativa para la 

preparación especial de 

actividades lúdicas. 

     X  2 

Nivel de socialización del 

conocimiento. 

      X 3 

TOTAL      2 6 8 

 

Total de impacto social =8/3 

Total de impacto social =  2,67 

Nivel de impacto social = Medio Positivo 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

Análisis 

El impacto económico de este proyecto se justifica en evitar la visita de 

diferentes especialistas, a través de un plan de  actividades lúdicas para 

el mantenimiento del deterioro de la habilidad motriz desplazamiento en el 

hogar San José. 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-

3 

-

2 

-

1 

0 1 2 3 Tota

l Evitar que los adultos mayores 

visiten a especialistas fuera 

del Hogar San José  

      X 3 

TOTAL 

 

 

       3 
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Total de impacto económico = 3/1 

Total de impacto económico = 3 

Nivel de impacto económico =Impacto alto Positivo 

 

 

IMPACTO CIENTÍFICO 

Análisis 

El personal médico del Hogar San José podrá contar con un plan de 

actividades lúdicas  que no solo oriente su proceder pedagógico, sino que 

al mismo tiempo les permita profundizar en sus conocimientos teóricos 

sobre el tema.  

 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Material didáctico       X 3 

Publicación de artículos       X 3 

TOTAL       6 6 

Total de impacto social =6/2 

Total de impacto social =  3 

Nivel de impacto social =Impacto alto Positivo 

 

IMPACTO GENERAL 

Análisis 

El impacto a nivel general quedará el proyecto será de 2, lo cual 

constituye un impacto positivo medio. 

Esto implica que al ser un impacto positivo medio, los adultos mayores 

serán beneficiosos para el Hogar San José   

Nivel de impacto 
-3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 

Impacto socio cultural      x  2 
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Impacto económico       x 3 

Impacto científico      x  3 

Total        8 

 

8/3=2.66 

2.8. RECURSOS HUMANOS 

Adulto mayor 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

Material Unidad 
de 

medida 

Costo unitario Cantid
ad  

Costo total 

USD USD 

Papel 
(A4) 

Resma 4.00 1 4,00 

CD-RW U 3.00 1 3,00 

IMPRESI
ÓN 

U 28.00 3 84.00 

Total 91,00 
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2.9. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. PROPUESTA  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Guía de actividades lúdicas para el mantenimiento de la habilidad motriz 

desplazamiento de los adultos mayores de 65 a 75 años del Hogar San 

José. 

 

3.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La guía de actividades lúdicas es la resultante de un proceso de 

investigación que duró 6 meses, en donde se observaron a los adultos 

mayores en sus actividades cotidianas, al evaluar el desempeño físico, se 

consideró pertinente mantener la habilidad motriz de desplazamiento en 

los adultos mayores ejecutando la Guía de actividades lúdicas, cuya 

finalidad sería lograr una mejor calidad de vida al grupo de usuarios que 

residen en el Hogar de Ancianos San José de Guayaquil. 

Durante este estudio se tomó en consideración seleccionar con carácter 

médico-científico las actividades lúdicas que posibilitaran el 

mantenimiento de la habilidad motriz de desplazamiento en los adultos 

mayores; la manera en que resultaría, a través del establecimiento de 

acuerdos y compromisos que servirán en la ejecución de la Guía de 

actividades lúdicas con este grupo que oscilan entre los 65 a 75 años.  

Consecuentemente, se llegó a ejecutar las actividades lúdicas en pos de 

una mejor calidad de vida en el Hogar de Ancianos San José de 

Guayaquil. 
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3.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mantener la habilidad motriz de desplazamiento en los adultos mayores 

entre 65 y 75 años a través de  actividades lúdicas en pos de una mejor 

calidad de vida en el Hogar de Ancianos San José de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Seleccionar con carácter médico-científica las actividades lúdicas 

para mantener la habilidad motriz de desplazamiento en los adultos 

mayores.  

 

2. Establecer acuerdos y compromisos para la ejecución de la Guía 

de actividades lúdicas con los adultos mayores de 65 a 75 años.  

 

3. Ejecutar las actividades lúdicas en pos de una mejor calidad de 

vida en el Hogar de Ancianos San José de Guayaquil. 
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3.4. GUÍA DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

Juego 1 

 

Nombre del juego: Canta y baila conmigo 

 

Objetivo 

Ejercitar la habilidad motriz básica de caminar. 

 

Desarrollo: 

1) Las parejas comienzan a caminar en circular sin parar. 

2) Cuando el profesor indique un número la pareja que tiene dicho 

número, deberá  salir caminando tomar un sobre. 

3) Colocarse en el centro del círculo ambos miembros bailar y cantar 

el ritmo correspondiente. 

4) Imitar los movimientos de la pareja que se encuentren el centro del 

círculo. 

Normas 

Ganará la pareja que mejor baile y cante la canción acorde con el ritmo 

seleccionado.  

Materiales: marcador, sobres con varios ritmos y géneros de bailes. 
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Juego 2 

Nombre del juego: Caminar con el balón.  

Objetivo 

Ejercitar la orientación espacial y temporal, así como el desplazamiento.  

Desarrollo 

1) Formar cuatro columnas. 

2) Caminando rodará sucesivamente un balón por la línea que está 

marcada.  

3) Si lo logra sin salir de las líneas laterales, ganará el equipo un 

punto por cada adulto que lo efectué correctamente. 

4) El equipo que más puntos obtengan ganará. 

 

Normas 

1. Todo el equipo debe tratar de llegar a la final. 

 2. El balón no debe salir de las líneas laterales. 

 

Materiales: Balón, tiza. 
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Juego 3 

Nombre del juego: Cada quien en su ula-ula 

 

Objetivo 

Mejorar la capacidad de reacción y desplazamiento. 

Desarrollo:  

1) Colocar en el suelo algunos aros (ula-ula). 

2) Estos aros los colocamos formando una redonda y uno que estará 

en el centro.  

3) Dentro de cada aro colocaremos un jugador.  

4) El profesor al sonar el silbato todos los jugadores deben cambiar 

de círculo;  

5) El jugador central intentará ocupar un aro de los están fuera.  

6) Si lo consigue, el jugador que se queda sin aro pasa al centro.  

Normas: A medida que los jugadores conocen el ejercicio, quedará 

prohibido ocupar los dos aros más próximos. 

Materiales: Aros 
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Juego 4 

Nombre del juego: El ferrocarril. 

Objetivo 

Mejorar la agilidad, desplazamiento  

Desarrollo:  

1) Sentados en sillas donde formaran tres filas, una en frente de la 

otra. 

2) El profesor permanecerá  de pie y anuncia ser el revisor del 

compartimiento y señala el lugar de entrada y salida de los 

pasajeros del compartimiento. 

3) Cuando el revisor nombra una estación de tren el equipo deberán 

cambiarse de lugar.  

4) Cuando el revisor de la orden de salida, todos desalojarán el tren 

por la zona indicada y para entrar de nuevo darán la vuelta por la 

parte exterior.  

5) El revisor se sentará en una silla, quedando un viajero sin ella, 

pasando a ser el nuevo revisor. 

Normas: Prohibido salir o entrar por cualquier zona que no sean las 

establecidas. 

Materiales: Sillas. 
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Juego 5 

Nombre del juego: Baila, baila. 

Objetivo 

 Mejorar el desplazamiento 

Desarrollo: 

1) Formando cuatro columnas. 

2) El profesor al sonar el silbato saldrá la primera fila baila bailando al 

son de la música. 

3) Bailando pasaran alrededor de los conos hasta la señal marcada. 

4) Una vez logrado regresaran a la columna así mismo bailando. 

 

Normas: Prohibido mover los conos  

 

Materiales: Conos, tizas y radio 
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Juego 6 

Nombre del juego: El bastón 

Objetivo 

Mejorar la habilidad motriz desplazamiento. 

Desarrollo: 

1) Formar dos filas, la primera fila a la izquierda y la otra fila a la 

derecha. 

2) El primer grupo cada uno tendrán un bastón. 

3) El profesor al sonar el silbato saldrá caminando el primer grupo con 

su bastón. 

4) El grupo tendrá que entregar los bastones al equipo contrario. 

5) El equipo contrario tendrá que llegar a la final. 

6) Ganará el primero que llegue a entregar el bastón. 

 

Materiales: Bastón, silbato. 
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Juego 7 

Nombre del juego: Zig-zag 

Objetivo 

Mejorar la coordinación y el desplazamiento. 

Desarrollo: 

1) Formaran tres columnas. 

2) El profesor al sonar el silbato saldrán los primeros de cada 

columna. 

3) Saldrán caminando entre obstáculos (cono) en zig-zag con una 

bolsita de maíz pequeñas sobre la cabeza. 

4) Llegar a la final entregar la bolsita  y se ubicará al final de la 

columna. 

5) Ganará el equipo que llegue primero 

 

 

Normas: No tocar los obstáculos. 

 

Materiales: Silbato, conos, bolsitas de maíz. 
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CONCLUSIONES. 

 

1. Se ha logrado describir los antecedentes teóricos metodológicos 

que relacionan la importancia con relación a la habilidad motriz 

desplazamiento en los adultos mayores mediante las actividades 

lúdicas, tanto en documentos a nivel nacional e internacional.  

2. La necesidad de diagnosticar las deficiencias físicas que muestran 

en el deterioro de la habilidad motriz desplazamiento que presentan 

los residentes del Hogar de ancianos San José de Guayaquil. 

3. Para el mantenimiento de la habilidad motriz desplazamiento, se 

requiere determinar las actividades lúdicas que se correspondan a 

posibilidades, gustos, preferencias y necesidades de los adultos 

mayores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que en el Hogar San José: 

1. Implementen actividades lúdicas para que de una u otra manera 

se mejore la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

2. Procurar que este grupo humano tenga acceso a la práctica de 

actividades lúdicas, de manera que ayuden en el mantenimiento 

de la habilidad motriz desplazamiento. 

 

3. Habilitar procesos de prevención y tratamiento de las 

enfermedades no trasmisibles que atacan a las personas que 

atraviesan esta importante etapa de vida. 

 

4. Establecer correspondencia a posibilidades, gustos, preferencias y 

necesidades de los adultos mayores que permita determinar las 

actividades lúdicas para el mantenimiento de la habilidad motriz 

desplazamiento. 
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ANEXOS



 
 

     

ANEXO 1. Guía de Encuesta a los adultos mayores del Hogar San 

José. 

 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Considera usted que las actividades lúdicas promueven la alegría 

personal y social? 

2.- ¿Cree usted que las actividades lúdicas fortalecen su motricidad? 

3.- ¿Conoce usted que mediante la práctica de ejercicios lúdicos se 

divierten los adultos mayores? 

4.- ¿Cree necesario que las actividades lúdicas contribuyen a la 

integración social de los adultos? 

5.- ¿Considera necesaria la prevención y tratamiento de enfermedades 

mediante la práctica de actividades lúdicas durante el envejecimiento 

de los adultos?  

6.- ¿Piensa usted que en el Hogar San José existe personal con 

conocimiento para impartir la actividad lúdica? 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2. Entrevista al personal médico 

 

 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cuáles son los factores que a su criterio inciden en la dificultad de 

desplazamiento de los adultos mayores en el Hogar San José?  

2.- ¿De qué manera se puede actuar frente a las dificultades 

presentadas por los adultos mayores, en torno al desplazamiento? 

3.- ¿Conoce usted sobre la actividad lúdica y su aplicación en el 

mantenimiento de la movilidad de los adultos mayores? 

4.- ¿Qué actividades lúdicas pueden ser aplicados a los adultos 

mayores para mantener su agilidad en el desplazamiento y que a la vez 

logren divertirse? 

5.- ¿Qué sugerencias adicionales puede proporcionar al personal que 

atiende a los adultos mayores para evitar lesiones u otros factores de 

riesgo durante la actividad en el Hogar San José? 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


