
i 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 

RECREACIÓN 

 

CARRERA DOCENCIA EN CULTURA FÍSICA 

 

Proyecto de Investigación presentado previo a la obtención                                                

Título de Licenciado en Cultura Física 

 

“GUÍA DE EJERCICIOS PARA DISMINUIR EL DESÁNIMO                                 

EN ADULTOS MAYORES DEL ASILO                                                    

SOFÍA RATTINOFF” 

 

 

AUTOR: CHRISTIAN  ALONSO ARREAGA CAMPOVERDE 

TUTOR: PhD. ANTONIO RODRÍGUEZ VARGAS 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2018



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ii 
 

CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

iii 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

iv 
 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL REVISOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

v 
 

AGRADECIMIENTO 
 

A Mi Esposa e hijo, por ser las personas que siempre están a mi lado aun 

en los momentos más difíciles, gracias a su amor he tenido la fortaleza 

para superar todas mis adversidades. 

 

CHRISTIAN  ALONSO ARREAGA CAMPOVERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

vi 
 

DEDICATORIA 
 

A Dios, por tenerme con vida y salud para culminar mis estudios de 

Educación Superior. 

A Mis Padres, por todo el apoyo recibido a lo largo de mis diferentes 

etapas de vida. 

 

CHRISTIAN  ALONSO ARREAGA CAMPOVERDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

vii 
 

“GUÍA DE EJERCICIOS PARA DISMINUIR EL DESÁNIMO                                 

EN ADULTOS MAYORES DEL ASILO                                                    

SOFÍA RATTINOFF” 

Autor: Christian  Alonso Arreaga Campoverde 

Tutor: PhD. Antonio Rodríguez Vargas 

RESUMEN 

El presente proyecto se realizó con la finalidad de elaborar una guía de 
ejercicios físicos para disminuir el desánimo en los Adultos Mayores que 
se encuentran en el Asilo Sofía Rattinoff. Partiendo de la problemática de 
estudio que consistió en los estilos de vida sedentaria, así como el poco 
apoyo de los Directivos por innovar programas de actividad física, se 
planteó como justificación el compromiso del investigador por la ciencia de 
la actividad física, así como los derechos de los Adultos Mayores expuesto 
en el Ministerio de Inclusión. En el Marco Teórico se fundamentó cada uno 
de los referentes que validaron estudios sobre la Epistemología de la 
Actividad Física en el Adulto Mayor, entre otros. En el Marco Metodológico 
se planteó el diseño y tipo de investigación el mismo que obedeció a un 
estudio descriptivo no experimental. Se empleó la técnica de la encuesta al 
grupo de la muestra. Los resultados permitieron el diseño y elaboración de 
la guía de ejercicios para disminuir el desánimo. Por último se elaboró la 
propuesta que consistió en la descripción de actividades para los Adultos 
Mayores. 

Palabras clave: Ejercicio físico, Adulto Mayor, desánimo. 
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“EXERCISE GUIDELINES TO REDUCE THE DEMAND                             

IN ELDERLY ADULTS OF SOFÍA                                                    

RATTINOFF ASYLUM” 

 

Autor: Christian  Alonso Arreaga Campoverde 

Tutor: PhD. Antonio Rodríguez Vargas 

ABSTRACT 

 
The present project was carried out with the purpose of elaborating a guide 
of physical exercises to diminish the discouragement in the Older Adults 
that are in Asylum Sofia Rattinoff. Starting from the study problem that 
consisted of the sedentary lifestyles, as well as the little support of the 
Managers for innovating physical activity programs, the researcher's 
commitment for the science of physical activity, as well as the rights, was 
justified. of Older Adults exposed in the Ministry of Inclusion. In the 
Theoretical Framework, each one of the referents that validated studies on 
the Epistemology of Physical Activity, the Elderly, among others, was 
founded. In the methodological framework, the design and type of research 
was considered, which was the result of a non-experimental descriptive 
study. The survey technique of the sample group was used. The results 
allowed the design and elaboration of the exercise guide to reduce 
discouragement. Finally, the proposal was elaborated, which consisted in 
the description of activities for the Elderly. 
 
Keywords: Exercise, Older Adult, discouragement. 

 

 

 

 

 

 

 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ix 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA 

PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 

NO ACADÉMICOS  

Yo, CHRISTIAN  ALONSO ARREAGA CAMPOVERDE con C.I. No. , 

certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, 

cuyo título es “GUÍA DE EJERCICIOS PARA DISMINUIR EL DESÁNIMO 

EN ADULTOS MAYORES DEL ASILO SOFÍA RATTINOFF” son de mi 

absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del CÓDIGO 

ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita 

intransferible y no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra 

con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para 

que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

__________________________________________ 

CHRISTIAN  ALONSO ARREAGA CAMPOVERDE 

C.I. No.  

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

x 
 

INDICE 
CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL TUTOR .................................................................... ii 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ......................................................................... iii 

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL REVISOR .....................................................................iv 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................................. v 

DEDICATORIA ......................................................................................................................vi 

RESUMEN ........................................................................................................................... vii 

ABSTRACT .......................................................................................................................... viii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE ................................................................................ ix 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I .......................................................................................................................... 3 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 3 

1.1 Problema de la Investigación .............................................................................. 3 

1.2 Planteamiento del Problema .............................................................................. 3 

1.3 Formulación del Problema ........................................................................................ 4 

1.4 Objetivos ................................................................................................................... 5 

1.4.1 Objetivo General .................................................................................................... 5 

1.4.2 Objetivos Específicos.............................................................................................. 5 

1.5 Justificación ............................................................................................................... 5 

CAPÍTULO II ......................................................................................................................... 7 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 7 

2.1 Antecedentes de Estudio .......................................................................................... 7 

2.2 Fundamentación Teórica .......................................................................................... 8 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica ........................................................................... 8 

2.2.2.1 El Adulto Mayor .................................................................................................. 9 

2.2.2.2 El envejecimiento ................................................................................................ 9 

2.2.2.3  Características del Adulto Mayor. .................................................................... 10 

2.2.2.4 Reglas fundamentales para la tercera edad. .................................................... 10 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica ........................................................................... 11 

2.2.3.1 Actividad Física recomendada para el adulto mayor. ....................................... 11 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

xi 
 

2.2.4 Fundamentación Psicológica ............................................................................... 12 

2.2.4.1 Efectos psicológicos de la actividad física en los Adultos Mayores .................. 12 

2.2.4.2 Depresión en los Adultos Mayores ................................................................... 15 

2.2.4.3 La motivación en el Adulto Mayor .................................................................... 16 

2.2.5 Fundamento Legal. .............................................................................................. 18 

CAPÍTULO III ...................................................................................................................... 22 

METODOLOGÍA ................................................................................................................. 22 

3.1 Diseño de la Investigación ...................................................................................... 22 

3.2 Muestreo – Población y Muestra ............................................................................ 22 

3.2.1 Población .............................................................................................................. 22 

3.2.2  Muestra ............................................................................................................... 22 

3.3 Métodos y procedimientos a Aplicar ...................................................................... 24 

3.3.1 Métodos Teóricos ................................................................................................ 24 

3.3.1.1 Método Histórico – Lógico ................................................................................ 24 

3.3.1.2 Método Analítico - Sintético ............................................................................. 24 

3.3.1.3 Método Inductivo - Deductivo .......................................................................... 24 

3.3.1.4 Método Sistémico-Estructural Funcional .......................................................... 24 

3.3.2 Métodos Empíricos .............................................................................................. 24 

3.3.2.1 Observación ...................................................................................................... 24 

3.4 Técnicas de Análisis y Procesamiento de la Información ....................................... 25 

3.4.1 Encuesta ............................................................................................................... 25 

3.5 Discusión de los Resultados .................................................................................... 25 

3.6 Cronograma de Actividades .................................................................................... 36 

3.7 Recursos Financieros ............................................................................................... 37 

CAPÍTULO IV ...................................................................................................................... 38 

PROPUESTA ....................................................................................................................... 38 

4.1 Título ....................................................................................................................... 38 

4.2 Objetivos ................................................................................................................. 39 

4.2.1 Objetivo General .................................................................................................. 39 

4.2.2 Objetivos Específicos............................................................................................ 39 



   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
   

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 
CARRERA EDUCACION FÍSICA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

xii 
 

4.3 Elaboración de la Propuesta ................................................................................... 39 

4.4 Impactos .................................................................................................................. 45 

4.4.1 Impacto Científico ................................................................................................ 45 

4.5 Conclusiones ........................................................................................................... 46 

4.6 Recomendaciones ................................................................................................... 47 

Bibliografía ........................................................................................................................ 48 

ANEXOS ............................................................................................................................. 51 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN  

 

La investigación busca establecer si existe una diferencia significativa 

entre los Adultos Mayores que realizan actividad física y las que no lo 

realizan o practican, en relación a cuadros de desánimo y depresión, 

propios y frecuentes en esta edad. 

Ante la falta de políticas de salud, despreocupación de los directivos, poca 

importancia de las personas que están al cuidado de los Adultos Mayores, 

se ve la necesidad de plantear una solución mediante la práctica de 

actividad física para la población en estudio. 

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2015) la etapa de adultez 

mayor inicia a los 65 años terminando ésta con la muerte, son muchos los 

cambios que se producen en esta etapa principalmente en el aspecto 

emocional debido a una vida solitaria, muerte de familiares cercanos y por 

secuelas de haber mantenido malos hábitos de vida en la juventud. 

Dentro de los cuadros psicológicos más comunes en el Adulto Mayor, se 

tiene la depresión, que no es otra cosa que el desorden funcional más 

común. En la actualidad de estima que un 10% de la población de Adultos 

Mayores presenta algún tipo de signo de depresión, los síntomas pueden 

ser: 

 Falta de apetito y pérdida de peso 

 Insomnio 

 Desinterés por las actividades usuales en la vida cotidiana. 

 Fatiga continua 

 Poca concentración 

 Pensamiento de suicidio 
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Mediante la investigación se busca a partir del ejercicio y de la actividad 

física prevenir y tratar cuadros de desánimo y depresión. 

Según expone (Papalia, 1997) el ejercicio regular y la actividad física a lo 

largo de la etapa de Adultez Mayor lo protege contra enfermedades, a la 

vez ayuda a mantener funciones básicas, evita y reduce el riesgo de 

lesiones y mejora el aspecto cognitivo, la agilidad mental, impide la 

depresión y mejora el estado de ánimo. 

Por todo lo expuesto el estudio se realizará en el Asilo de Ancianos Sofía 

Rattinoff. 

El proyecto cumple con el desarrollo de cuatro Capítulos, es así que en el 

Capítulo I, se trata sobre el Planteamiento del Problema, su formulación, 

el planteamiento de objetivos y la justificación. 

En el Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico, los antecedentes de 

estudio, las bases teóricas y las categorías conceptuales. 

En el Capítulo III se aborda la metodología, donde se plantea el diseño y 

tipo de investigación, así como los métodos y técnicas de estudio que 

finaliza con la discusión de resultados. 

Finalmente en el Capítulo IV se desarrolla la Propuesta de Estudio, aquí 

se plantea los objetivos de la guía y se describe cada una de las 

actividades. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Tema: Actividad Física. 

 Título: Guía de ejercicios para disminuir el desánimo en adultos 

mayores del Asilo Sofía Rattinoff. 

 Dominio: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

 Línea de investigación: Prescripción y cuantificación de actividad 

física para poblaciones especiales. 

1.1 Problema de la Investigación 

En el Proyecto el problema se centra en el campo de la Actividad Física y 

Adulto Mayor, el área de estudio se establece en la Educación Física y su 

incidencia para prevenir estados de desánimo que pueden llevar a la 

depresión. La situación conflicto o problemática reside en la falta de 

actividad física o ejercicio en los Adultos Mayores del Asilo de Ancianos 

Sofía Rattinoff en el período 2018. 

1.2 Planteamiento del Problema 

Básicamente la problemática de estudio se centra en la falta de guías de 

ejercicios y actividades físicas para los Adultos Mayores que se 

encuentran en el Asilo de Ancianos Sofía Rattinoff. Existen muchas 

causas que han suscitado esto, a continuación se nombrará las más 

importantes: 

Una de las causas de mayor trascendencia ha sido la falta de apoyo de 

los directivos del Asilo de Ancianos Sofía Rattinoff ya que durante su 
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gestión no han podido establecer ningún tipo de programa de actividad 

física y ejercicios físicos que contrarreste el desánimo y posibles cuadros 

de depresión. Lamentablemente se sigue la tradición médica de intervenir 

con controles médicos farmacológicos para atender la salud  y 

necesidades biológicas de los Adultos Mayores, esto ha provocado que 

exista un descontento general en la población de estudio ya que no 

cuentan con una atención especializada. 

Por otra parte otra causa determinante ha sido el estilo de vida sedentaria 

de los Adultos Mayores durante todo el transcurso de su vida, se puede 

decir que de cierta forma esto impide que se pueda realizar algún tipo de 

actividad física en los mismos.  

A estas problemáticas se suma la falta de proyectos educativos y 

propuestas por parte de la empresa pública y privada para promover la 

práctica de actividad física, ya sea por planes pilotos o sistemáticos. Es 

importante acotar que el Ministerio de Deporte ha venido incluyendo 

programas de actividad física en Asilos, Hogares y Fundaciones, pero 

lastimosamente el Asilo de Ancianos al que hace referencia la 

investigación no ha sido incluido en dichos programas. 

Las causas expuestas sumados los cuadros emocionales e inestabilidad 

de los Adultos Mayores por abandono, pérdidas familiares, ha hecho que 

se agrave este problema de desánimo lo que conllevará en un futuro a la 

depresión. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la práctica de actividad física  en el estado de ánimo de los 

Adultos Mayores del Asilo de Ancianos Sofía Rattinoff?  
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1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General 

Elaborar una guía de ejercicios para disminuir el desánimo en adultos 

mayores del Asilo Sofía Rattinoff.  

  

1.4.2 Objetivos Específicos 

1.- Fundamentar los referentes teóricos que sustenten la aplicación de 

ejercicios físicos en la incidencia del estado de ánimo de los Adultos 

Mayores del Asilo de Ancianos Sofía Rattinoff.  

2.- Establecer las necesidades psicosociales de los Adultos Mayores que 

se encuentran en el Asilo de Ancianos Sofía Rattinoff. 

3.- Determinar cada uno de los parámetros de la guía de ejercicios físicos 

para mejorar el desánimo de los Adultos Mayores. 

1.5 Justificación 

El presente Proyecto de Titulación se realiza con la finalidad de contribuir 

a establecer hábitos de vida saludable en el Adulto Mayor del Asilo de 

Ancianos Sofía Rattinoff, mediante la práctica de ejercicios físicos que van 

direccionados a la mejora del estado de ánimo. 

El proyecto se justifica en el compromiso del investigador con la Carrera 

de Educación Física, de innovar estudios que vayan en favor de 

poblaciones que necesitan de atención prioritaria. Es importante indicar 

que mientras el investigador realizó su práctica de vinculación comunitaria 

en el lugar que hace referencia el estudio, se pudo dar cuenta de las 

necesidades de la población de Adultos Mayores, de esta manera se 

pudo determinar que no existe ningún tipo de actividad física, lo cual 
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incide de cierta forma en la aparición del desánimo que posteriormente se 

convertirá en depresión. 

Por medio de la investigación se verán beneficiados todos los que 

conforman el Contexto del Asilo de Ancianos Sofía Rattinoff, debido a que 

se contará con una guía de ejercicios que garantizará la participación 

activa de los Adultos Mayores, de esta manera se asegura llevar una 

mejor calidad de vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de Estudio 

Hablar de actividad física en el Asilo de Ancianos Sofía Rattinoff, es 

encontrarse con que no existen antecedentes de práctica desde su 

creación. En efecto no se ha planteado ningún tipo de plan o programa de 

ejercicio que vaya dirigido a establecer hábitos de vida saludable. 

En la Facultad de Educación Física, Deportes y Recreación han existido 

muchos estudios de Tesis y Proyectos enfocados al Adulto Mayor, por 

nombrar un ejemplo se tiene el siguiente Proyecto: 

Título: Manual de Ejercicios para mejorar la actividad física en los Adultos 

Mayores del Hogar San José que presentan estilos de vida sedentaria. 

Autor: Julio César Jara Romo 

Año: 2016 

Dicho proyecto planteó un estudio descriptivo no experimental y definió 

como propuesta la elaboración de un manual de ejercicios físicos. 

En consecuencia el presente Proyecto de Titulación, “GUÍA DE 

EJERCICIOS PARA DISMINUIR EL DESÁNIMO EN ADULTOS 

MAYORES DEL ASILO SOFÍA RATTINOFF” presenta un nuevo enfoque 

de la actividad física para la mejora del estado de ánimo y prevenir 

posibles cuadros depresivos que afecten la salud del Adulto Mayor.
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2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

Según manifiesta (Morris, 1953) citado por Jeremías,  la actividad física y 

su práctica sistemática para obtener beneficios saludables data desde 

1949 luego de que finalizó la Segunda Guerra Mundial, fue en Londres 

donde se inició las primeras investigaciones científicas en relación a la 

actividad física y salud. 

Por otra parte (Morris & Paffenbarger, 2001) exponen que la necesidad de 

establecer políticas de salud se fundamentó en las ciencias de la actividad 

física y salud. Estos autores constituyeron un ejemplo para próximos 

estudios ya que practicaban lo que predicaban lo cual los mantuvo 

físicamente activos e intelectuales hasta el último día de sus vidas. 

Lo expuesto por los autores contribuyen a la fundamentación de que los 

Adultos Mayores deben realiza actividad física para vivir una vida plena 

sin importar el tiempo, espacio y edad. 

2.2.1.1 Breve reseña de la Actividad Física en el Adulto Mayor en 

Ecuador 

La historia de la actividad física en el Adulto Mayor hace énfasis hacia el 

año 2006, cuando por primera vez se inicia un proceso de Actividad Física 

por medio del Ministerio de Deporte. En el mismo se incluían actividades 

de gimnasia para el Adulto Mayor, y ejercicios de taichí. Con el pasar del 

tiempo el Programa Ejercítate Ecuador de la misma entidad empezó a 

difundirse por todas las provincias del país, brindando actividades de 

bailoterapia. En la actualidad se ha venido incorporando programas de 

actividad física para Fundaciones, Hogares y Asilos que acogen Adultos 

Mayores.  
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Así mismo desde el 2016 la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, por medio de sus prácticas que corresponden a la 

Vinculación Comunitaria, ha iniciado un proceso de servicio a la población 

de Adultos Mayores, cada año asisten estudiantes – practicantes por un 

lapso de 180 horas para brindar actividad física a lugares donde se 

concentran Adultos Mayores. 

2.2.2 Fundamentación Científica 

2.2.2.1 El Adulto Mayor 

A continuación se citará la definición de adulto mayor: 

Según el web site (http://www.definicionabc.com, 2012) indica que la 

concepción que refiere al Adulto Mayor es relativamente nueva y describe 

al grupo de personas conocido como ancianos. La página electrónica 

describe que adulto mayor es la persona que se encuentra en el último 

proceso de la vida, en esta etapa todas las capacidades físicas y 

cognitivas se van deteriorando hasta llegar a la muerte. 

Por otra parte (Frais, 2003) indica que la adultez mayor es considerada 

como un proceso de retroceso en cada una de las funciones del cuerpo 

humano, esta etapa la sitúan sobre los 60 años.  

2.2.2.2 El envejecimiento 

Según lo que indica la (Organizaciòn Mundial de la Salud, 2011) llegar a 

la etapa de adultez mayor supone un éxito en la política de la salud 

pública, esto se debe a que en la actualidad hay mayor esperanza de 

vida. Teniendo en cuenta que hay una gran población de adultos mayores 

a nivel mundial se debe adoptar programas que vayan direccionados a 

mejorar la calidad de vida de los mismos, lo cual garantizará seguridad, 

confianza y una mejor participación social. 
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Así mismo (Bazo, 1998) sustenta que la palabra anciano y envejecimiento 

hace referencia al cúmulo de cambios fisiológicos que se presenta en el 

ser humano, y que se va deteriorando hasta llegar a la muerte. 

2.2.2.3  Características del Adulto Mayor. 

Según el portal web (http://horabuena.blogspot.com, 2011) las 

características que presenta el adulto mayor son: 

 El estado de salud empieza deteriorarse, presentándose 

enfermedades de carácter biológico como: osteoporosis, diabetes, 

artritis, entre otros. 

 En el aspecto neurológico se presentan enfermedades mentales 

como: Alzheimer y demencia senil. 

 Se produce un aislamiento social. 

 Se pierden posibilidades de encontrar plazas de trabajo. 

 Se pierde la movilidad motriz, debido a que no existen parques o 

centros recreativos al aire libre donde se pueda realizar actividad 

física de manera guiada y gratuita. 

 Comienzan a formar parte de un ambiente de discriminación 

familiar. 

 Debido a que ya no son en su totalidad dependientes en una gran 

mayoría, su autoestima empieza a decaer notablemente. 

 Es importante que las personas adultas mayores necesiten de un 

ambiente armónico, el respaldo de la familia es fundamental para 

poder garantizar una participación activa dentro de cada una de las 

actividades que se realicen. 

2.2.2.4 Reglas fundamentales para la tercera edad. 

Se debe tener un cuidado con el aseo personal y la presentación día a 

día. 
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 Se debe procurar no asilarse y encerrarse en la casa, hay que 

sentir que se está vivo y para ello no hay anda mejor que las 

actividades en la naturaleza. 

 Practicar ejercicios de carácter aérobico. 

 Tratar de nunca estar desmotivados, no hay que sentir vergüenza 

por las posibles limitaciones que se puedan tener, hay que vivir 

siempre con felicidad. 

 Nunca mentalizarse en que se está viejo, siempre hay que estar 

optimista. 

 Aprovechar cada minuto de la existencia para vivir una vida útil. 

 Cultivar la inteligencia a través de la lectura. 

 Vivir siempre creando un futuro saludable y lleno de posibilidades 

para disfrutar al máximo cada minuto de la existencia. 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

2.2.3.1 Actividad Física recomendada para el adulto mayor. 

(Organizaciòn Mundial de la Salud, 2012) Nos indica que la actividad 

física que puede realizar un adulto mayor va en dependencia de su 

estado de salud, y del estilo de vida que ha llevado a lo largo de los años. 

A continuación se describirá las actividades que pueden realizar los 

adultos mayores. 

La actividad física puede consistir en actividades recreativas, como por 

ejemplo caminatas, paseos en bicicleta, tareas ocupacionales en el caso 

aún se encuentren en capacidad de seguir laborando, juegos y ejercicios 

comunitarios y en familia. 

Con la finalidad de que los adultos mayores puedan mejorar las funciones 

del sistema cardiovascular, y reducir riesgo de cuadros depresivos la 

(Organizaciòn Mundial de la Salud, 2011) recomienda lo siguiente:   
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 Los adultos mayores de 65 años en adelante deben dedicar como 

base 150 minutos semanales para realizar actividad física aeróbica 

moderada, evitando todo tipo de ejercicio de gran impacto. 

 Inicialmente la actividad física puede practicarse en dos sesiones 

de 15 minutos diarias, dependiendo de la evolución del adulto 

mayor en referencia a la práctica de actividad física se puede 

incrementar el tiempo de práctica con una sesión de 30 a 35 

minutos diarias. 

 Se debe realizar ejercicios de flexibilidad  que favorezcan la 

postura y el equilibrio corporal, en una sesión de actividad física no 

puede faltar un buen calentamiento y estiramiento. 

 En caso el adulto mayor no pueda realizar las actividades solo, las 

puede realizar asistidas de un familiar o del profesor, se debe 

cubrir todas las necesidades del adulto mayor para que pueda 

realizar actividad física. 

2.2.4 Fundamentación Psicológica 

2.2.4.1 Efectos psicológicos de la actividad física en los Adultos 

Mayores 

(Dishman, 1994) expone que las investigaciones acerca de los efectos del 

ejercicio físico en la mejora del bienestar de las personas mayores se han 

centrado generalmente en los beneficios fisiológicos. Sin embargo, ha 

sido recientemente cuando se ha suscitado un mayor interés por la 

investigación del papel que juega el ejercicio en los aspectos psicológicos, 

sobre todo los relacionados con los cambios en el estado de ánimo y con 

el nivel de satisfacción y adherencia a una pauta continuada de actividad 

física  

Desde el punto de vista de la adecuación del ejercicio a grupos de 

población específicos, las personas mayores presentan unas 
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características propias que las diferencian del resto de la población 

general.  

(Danner & Edwards, 1992) manifiestan que la dificultad en modificar los 

posibles hábitos negativos adquiridos a lo largo de la vida así como el 

propio envejecimiento, son elementos a tener en cuenta en la 

programación y valoración de la eficacia de los programas de actividad 

física y su posible relación con el aumento en la calidad de vida.  

(Marsh & Sonstroem, 1995) indican que diversos estudios realizados con 

sujetos adultos de mediana edad, han indicado una relación positiva entre 

la práctica de ejercicio físico y la mejora de la autoestima así como con la 

aparición de estados emocionales positivos, que aumentan el bienestar 

psicológico del individuo, reduciendo la ansiedad o el estrés, y mejorando 

el funcionamiento cognitivo. 

Algunos trabajos realizados con personas de edad avanzada participantes 

en programas de actividad física, han constatado también mejorías en el 

funcionamiento cognitivo y en el bienestar psicológico. 

(Emery & Gatz, 1990) Sustentan que los trabajos realizados valoran con 

frecuencia exclusivamente los efectos derivados de la práctica de ejercicio 

físico sobre las funciones cognitivas, el funcionamiento personal.  

 Los resultados obtenidos a partir de la actividad física señalaron 

incrementos significativos en el bienestar psicológico y en la satisfacción 

en los dos grupos de ejercicio en comparación con los controles. El grupo 

de actividad aeróbica mostró puntuaciones significativamente más 

elevadas en el bienestar psicológico, la sensación de fatiga y la 

satisfacción por el ejercicio, que las observadas en el grupo de actividad 

no-aeróbica.  
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La importancia de la evaluación de los cambios en el estado de ánimo 

que pueden surgir durante la práctica de un ejercicio físico, reside 

fundamentalmente en su relación con el mantenimiento de una actividad 

física continuada.  

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que los estados positivos 

inducidos por el ejercicio favorecen su mantenimiento, mientras que los 

estados de ánimo negativos asociados a un programa de actividad física 

insatisfactorio favorecen su abandono. 

(Marsh, 1990) Manifiesta que la satisfacción experimentada por practicar 

algún tipo de ejercicio físico se ha mostrado vinculada con el nivel de 

participación y con la adherencia a programas de actividad física.  

(Vallerand, 1991) Sostiene que en los estudios con personas mayores no 

se ha establecido una asociación clara entre las motivaciones, el grado de 

satisfacción obtenido por la práctica de ejercicio físico, y los estados de 

ánimo subyacentes a dicha práctica. 

Por otra parte, (Bandura, 1977) ha sugerido que la autoeficacia es 

probablemente dependiente de los cambios experimentados por la 

práctica reiterada de una actividad física, al facilitar la valoración 

continuada de los logros de ejecución. 

 Investigaciones en esta línea han hallado que la eficacia percibida afecta 

a la sensación de fatiga, al bienestar psicológico y a la distensión 

psicológica. Una menor distensión psicológica y un mayor bienestar 

durante la práctica de actividad física se relacionan con una mayor 

percepción de la autoeficacia valorada con posterioridad al ejercicio.  
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(Emery & Blumental, 1990) Manifiestan que este último aspecto es 

especialmente importante en este grupo de edad ya que, generalmente, 

no han realizado ningún tipo de actividad física regular durante un período 

prolongado de tiempo y las mejoras en la autoeficacia se relacionan 

positivamente con la adherencia a los programas de ejercicio y con el 

grado de satisfacción experimentada. 

(Wolinsky, 1995) Indica que en el diseño y evaluación de los programas 

de actividad física para personas mayores se debe tener en cuenta no 

solo la pertinencia de un determinado tipo de ejercicio (aeróbico frente no-

aeróbico), y su pauta de aplicación (intensidad, frecuencia y duración), 

sino también la valoración subjetiva que, en términos de autoeficacia, 

bienestar psicológico y autoestima, realizan los participantes en esos 

programas (Wolinsky, 1995).  

2.2.4.2 Depresión en los Adultos Mayores 

A continuación se hablará sobre la depresión ya que la misma se deriva 

del desánimo y desmotivación. 

La depresión es un padecimiento por el cual una persona tiene 

sentimientos persistentes depresivos, a menudo con y falta de 

autoestima. 

La depresión en los Adultos Mayores es un problema generalizado, pero 

es una parte normal del envejecimiento. Con frecuencia, no se reconoce 

ni recibe tratamiento. 

Causas 

En los Adultos Mayores, muchos cambios en la vida pueden incrementar 

el riesgo de depresión o llevar a que la depresión existente empeore. 

Algunos de estos cambios son: 
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 Mudanza del hogar, como por ejemplo a un centro de la tercera 

edad. 

 Dolor o padecimiento crónico. 

 Hijos que dejan el hogar. 

 Cónyuge y amigos cercanos fallecidos. 

 Pérdida de la independencia (problemas para cuidarse sin ayuda o 

conducir). 

La depresión también puede estar relacionada con un padecimiento físico 

como: 

 Trastornos tiroideos. 

 Mal de Parkinson. 

 Cardiopatía. 

 Cáncer. 

 Accidente cerebrovascular. 

 Demencia (mal de Alzheimer). 

 El consumo excesivo de alcohol o de determinados medicamentos 

(como los somníferos) puede empeorar la depresión. 

Síntomas: 

Muchos de los síntomas usuales de depresión se pueden ver. Sin 

embargo, la depresión en los ancianos puede ser difícil de detectar. 

Los síntomas como fatiga, inapetencia y problemas para dormir 

también pueden ser parte del proceso de envejecimiento o de un 

padecimiento físico. Como resultado, la depresión temprana puede ser 

ignorada o confundida con otras afecciones que son comunes en los 

ancianos. 

2.2.4.3 La motivación en el Adulto Mayor  

No se puede hablar de la motivación en abstracto, sin haber profundizado 

en el desarrollo en la psicología del individuo a lo largo de la vida, 
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especialmente en la conformación de la motivaciones, evolución que se 

puede enriquecer con las nuevas metas que la persona mayor se 

proponga en esta larga etapa de su existencia, pues continuar sus 

motivaciones lo ayudarán a prolongar la vida con calidad aprovechando 

con utilidad el tiempo libre. 

La motivación es considerada como el impulso que conduce a una 

persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se 

presentan en una determinada situación. En efecto la motivación está 

relacionada con el impulso porque éste provee de eficacia al esfuerzo 

colectivo orientado a conseguir sus objetivos, y empuja al individuo a la 

búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional 

y personalmente integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra 

significado. 

La experiencia acumulada por (Orosa, 2003) de la Universidad del Adulto 

Mayor ratifica el criterio de que la motivación es uno de los pilares para 

lograr la expansión de la vida e incluso llegar a los 120 años. Para ello se 

valoran algunos aspectos necesarios a tener en cuenta al trabajar el tema 

de la motivación en el adulto mayor: Necesidad de practicar ejercicios 

físicos; Autovaloración que es una formación motivacional compleja; 

Actitud ante la vida y estado de salud, este es un indicador que depende 

de la educación. 

El estudio de la motivación y su influencia en la vida no es otra cosa que 

el intento de averiguar, desde el punto de vista de la psicología, a qué 

obedecen todas esas necesidades, deseos y actividades, es decir, 

investigar la explicación de las propias acciones humanas y su entorno. 
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¿Qué es lo que motiva a alguien a hacer algo? ¿Cuáles son los 

determinantes que incitan? 

La motivación alcanza un nivel cualitativamente superior cuando se ha 

orientado una concepción cada vez más integral de la conducta que es 

siempre expresión de la personalidad portadora de motivos y 

necesidades. Según (González, 2001) el estudio de la motivación de las 

personas de la tercera edad para la práctica de la actividad física debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos:  

 La relación adecuada entre los aspectos dinámicos y el contenido 

de la motivación de las personas a la práctica de la actividad física. 

 El estado de predisposición de la persona a la práctica de la cultura 

física. 

 La adecuada orientación de la persona para lograr un 

mejoramiento de los niveles emocionales hacia la vida mediante la 

práctica de la cultura física en los círculos de abuelos. 

Lo más frecuente encontrar en el adulto mayor es que, cuando las rutas 

conducen a su objetivo están bloqueadas, ellos “se rindan”. La moral 

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

reaccionan impropiamente como respuesta ante la frustración. 

2.2.5 Fundamento Legal. 

(Ministerio de Inclusiòn Econòmica y Social, 2012) En su artículo 36 nos 

indica que todos los adultos mayores tienen el derecho a recibir atención 

de carácter prioritario y especializado en los diferentes campos públicos y 

privados.  
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2.3 Categorías Conceptuales 

Actividad Física 

Es una práctica sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y 

rehabilitación de la salud, así como un medio para forjar el carácter, la 

disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de las reglas 

beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos 

de la vida cotidiana. Hoy en día esta visión ha sido aceptada por muchos, 

sin embargo, a lo largo del tiempo, ha tenido sus períodos de auge y 

regresión. 

Adulto Mayor 

Según los criterios de la Organización Mundial de la Salud, toda persona 

de 60 años o más esa considerada Adulto Mayor, la misma es 

considerada la última etapa de vida del ser humano. Este calificativo sigue 

las pautas de los servicios estadísticos de las Naciones Unidas. 

Asilo de Ancianos 

Es un lugar de gran importancia social, para personas de la tercera edad 

que no pueden valerse por sí mismas o necesitan cuidados especiales. La 

mayoría de estos centros cuentan con personal de enfermería capacitada 

disponible las veinticuatro horas del día. 

Algunos asilos están equipados como un hospital. El personal presta 

cuidados médicos, así como fisioterapia y terapia del habla y ocupacional. 

Puede haber un puesto de enfermería en cada piso. Otros centros 

procuran aparentar ser más un hogar. Tratan de brindar un ambiente de 

vecindario. Con frecuencia, no tienen un cronograma diario fijo y pueden 
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contar con cocinas abiertas para los residentes. Se les fomenta a los 

integrantes del personal a establecer relaciones con los ocupantes. 

Algunos asilos de ancianos cuentan con unidades de cuidados especiales 

para personas con problemas serios de memoria, tales como la 

enfermedad de Alzheimer. Algunos permiten la convivencia con parejas. 

Los asilos no son sólo para personas de la tercera edad, sino para 

cualquier persona que necesite de cuidados las veinticuatro horas. 

Como en todo el mundo, la población de Ecuador está envejeciendo. 

Antes la esperanza de vida era de 67 años, ahora es de 75 años. 

Calidad de vida 

Es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general de 

individuos y sociedades por sí mismas, es decir informalmente la calidad d 

vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores 

en los índices de bienestar social. El término se utiliza en una generalidad 

de contextos tales como sociología, ciencias políticas, medicina, estudios 

del desarrollo, etc. No debe ser confundido con el concepto de estándar o 

nivel de vida, que se basa primariamente en ingresos. 

Los indicadores de calidad de vida incluyen no solo elementos de riqueza 

y empleo sino también de entorno físico y arquitectónico, salud física y 

mental, educación, ocio y pertenencia a grupos, pero hay muchas veces 

que la calidad de vida influye en  enfermedades que no son habituales. 

Desánimo.- El desánimo es una experiencia muy humana que sentimos 

cuando tenemos un menor nivel de energía de la habitual, estamos más 

apáticos y desmotivados para hacer las cosas. 
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El desánimo puede estar causado por motivos muy distintos: la tristeza de 

una mala noticia, la soledad, el cansancio, una crisis existencial, e incluso, 

también puede estar producido por una alimentación que muestra 

carencias nutricionales importantes o por la falta de descanso adecuado. 

Ejercicio físico 

Se considera ejercicio físico, al conjunto de acciones motoras musculares 

y esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier actividad física que 

mejora y mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar de la persona. 

Se lleva a cabo por diferentes razones como el fortalecimiento muscular, 

mejora del sistema cardiovascular, desarrolla habilidades atléticas, 

deporte, pérdida de grasa o mantenimiento, así como actividad recreativa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación se basa en un estudio no experimental. Parte 

de una observación y recolección de datos preliminar que indicó que no 

existen antecedentes y acontecimientos de una práctica de actividad 

física en el Asilo de Ancianos Sofía Ratinoff. 

Así mismo el proyecto es descriptivo, en el planteamiento del problema se 

describe cada una de las características del mismo para luego dar paso a 

la solución o propuesta. 

3.2 Muestreo – Población y Muestra  

El muestreo es de carácter no probabilístico, ya que el investigador toma 

la población y muestra de forma intencional siguiendo criterios de 

inclusión. 

3.2.1 Población 

La investigación que se realiza plantea como población al grupo de 

personas que conforman el Contexto del Asilo de Ancianos Sofía 

Rattinoff. 

3.2.2  Muestra 

La muestra corresponde al subconjunto de la población, en este caso de 

la investigación, el investigador contempla para el estudio que la misma 

población sea la muestra, debido a que esta es pequeña.
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El investigador para selección de muestra se basó en los siguientes 

criterios de inclusión: 

 Que sea Adulto Mayor 

 Que presente continuos estados de desánimo 

Tabla No. 1 Población  

Estrato # Porcentaje Descripción 

Directivos 2 10% Población 

Adultos Mayores 10 45% Muestra 

Personal de asistencia 10 45% Población 

Total 22 100%  

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

 

Gráfico 1 Población y Muestra 

 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 
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3.3 Métodos y procedimientos a Aplicar 

3.3.1 Métodos Teóricos 

3.3.1.1 Método Histórico – Lógico 

Este método se orienta en la búsqueda de hechos, acontecimientos y 

antecedentes de la actividad física en los Adultos Mayores como medio 

para establecer estilos de vida saludable que favorezcan el aspecto  

psicológico y su incidencia en la sensación de bienestar. 

3.3.1.2 Método Analítico - Sintético 

Este método se orienta en un análisis previo de cada una de las causas 

que han determinado la problemática de estudio que radica en una falta 

de estrategias y orientaciones para establecer algún medio para la 

práctica de actividad física y recreativa en el Asilo de Ancianos Sofía 

Rattinoff. Posteriormente se procedió a dar una conclusión que permita la 

solución del mismo, y que será desarrollada en la propuesta. 

3.3.1.3 Método Inductivo - Deductivo 

El presente método es contrario al analítico – sintético, en este caso el 

método inductivo inicia desde las conclusiones obtenidas de las causas y 

efectos de la investigación que refieren a falta de visión y apoyo de los 

directivos para incorporar medios de práctica de actividad física, de esta 

manera se puede sustentar el objetivo y propuesta de estudio. 

3.3.1.4 Método Sistémico-Estructural Funcional 

 Permitió organizar y estructurar de forma lógica y científica  la guía de 

ejercicios. 

3.3.2 Métodos Empíricos 

3.3.2.1 Observación 

Este método es de donde inicia la recolección de datos de forma 

preliminar, mediante la observación se pudo constatar la importancia y 



 

25 
 

necesidad de elaborar una guía que permita la práctica de actividad física 

para los Adultos Mayores. 

3.4 Técnicas de Análisis y Procesamiento de la Información 

3.4.1 Encuesta 

La técnica de la encuesta busca obtener resultados favorables mediante 

la tabulación de datos, previo desarrollo de un cuestionario de preguntas 

que debe ser llenado por la muestra encuestada. Esta encuesta se la 

llena de forma sincera, honesta, responsable y es de carácter anónimo. 

3.5 Discusión de los Resultados 

Para dar paso a la discusión de resultados a continuación se expone la 

encuesta a la muestra de la investigación: 
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ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL DE ASISTENCIA 

1.- ¿Cree que la falta de  promoción y práctica de actividad física en los 

Adultos Mayores del Asilo de Ancianos Sofía Rattinoff, influye 

negativamente en el desarrollo de los aspectos biopsicosociales? 

Tabla No. 2 Falta de Promoción y práctica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  12 100% 

No  0 0% 

Total  12 100% 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Gráfico 2 Falta de Promoción y Práctica 

 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Análisis 

Los encuestados en su 100% coinciden en que la falta de promoción y 

práctica de actividad física en los Adultos Mayores, se convierte en un 

factor que acelera el proceso de envejecimiento y de enfermedades lo 

cual incide en el desarrollo del aspecto biopsicosocial. 
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2.- ¿La práctica de Actividad Física favorece establecer hábitos de vida 

saludable en los Adultos Mayores que se encuentran dentro de un Asilo 

de Ancianos? 

Tabla No. 3 Establecer Hábitos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  12 100% 

No  0 0% 

Total  12 100% 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Gráfico 3 Establecer Hábitos 

 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Análisis 

Los encuestados manifiestan en el 100% que en efecto la práctica de 

actividad física favorece para establecer hábitos de vida saludable en los 

Adultos Mayores, esto se fundamenta en los múltiples beneficios que 

produce la misma. 
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3.- ¿El ejercicio y actividad física es un medio para evitar y reducir los 

cuadros de desánimo en el Adulto Mayor? 

Tabla No. 4 Cuadros de Desánimo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 67% 

No 4 33% 

Total  12 100% 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Gráfico 4 Cuadros de Desánimo 

 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Análisis 

El 67% de los encuestados manifiesta que el ejercicio y actividad física, 

favorece crear estados de ánimo saludables en el Adulto Mayor, mientras 

que un 33% no atribuye este efecto a través del ejercicio y actividad física. 

 

 

67%

33%

Cuadros de Desánimo

si

no



 

29 
 

4.- ¿Cree que deba implementarse una guía de ejercicios en el Asilo de 

Ancianos Sofía Rattinoff con la finalidad de incidir positivamente en la 

estabilidad emocional? 

Tabla No. 5 Guía de Ejercicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  12 100% 

No  0 0% 

Total  12 100% 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Gráfico 5 Guía de Ejercicios 

 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Análisis 

El 100% de la muestra encuestada concuerda en que debe 

implementarse una guía de ejercicios en el Asilo de Ancianos Sofía 

Rattinoff con la finalidad de incidir positivamente en la estabilidad 

emocional 

 

 

100%

Guía de Ejercicios

si

no
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL DE ASISTENCIA 

Una vez realizada la encuesta a la muestra de directivos y personal de 

asistencia del Asilo de Ancianos Sofía Rattinoff, se pudo determinar lo 

siguiente: 

 Es importante que exista la promoción y práctica de actividad física 

en los Adultos Mayores. 

 El desánimo se reduce cuando los Adultos Mayores realizan 

ejercicio o actividad física. 

 Una guía de ejercicios favorecerá establecer estilos de vida 

saludable en el Adulto Mayor. 
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ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES  

1.- ¿Desde su permanencia en el Asilo de Ancianos Sofía Rattinoff, ha 

realizado actividad física, guiada por un profesional del área de la Cultura 

Física? 

Tabla No. 6 Permanencia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  0 0% 

No  10 100% 

Total  10 100% 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Gráfico 6 Permanencia 

 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Análisis 

El 100% de los Adultos Mayores manifiesta que nunca han realizado 

actividad física en el Asilo de Ancianos Sofía Rattinoff, menos guiada por 

un profesional del área de Cultura Física. 

 

100%

Permanencia 

si

no
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2.- ¿Al sentirse desanimado puede realizar actividades de la vida diaria?  

Tabla No. 7 Desánimo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  7 70% 

No  3 30% 

Total  10 100% 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Gráfico 7 Desánimo 

 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Análisis 

El 70% de los Adultos Mayores indica que mientras se sienten 

desanimados no puede realizar actividades de la vida diaria, mientras que 

un 30% indica que si las puede hacer. 

 

 

 

70%

30%

Desánimo

si

no
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3.- ¿Realizar ejercicio y actividad física mejora el estado de ánimo y crea 

una sensación de bienestar? 

Tabla No. 8 Ejercicio y Actividad Física 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Gráfico 8 Ejercicio y Actividad Física 

 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Análisis 

El 100% de los Adultos Mayores indica que realizar ejercicio y actividad 

física mejora el estado de ánimo y crea una sensación de bienestar. 

 

 

 

100%

Ejercicio y Actividad Física

si

no
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4.- ¿Participaría en una guía de ejercicios con el fin de eliminar el 

desánimo? 

Tabla No. 9 Guía de Ejercicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Gráfico 9 Guía de Ejercicios  

 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 

Análisis 

La totalidad de los Adultos Mayores encuestados indica que si participaría 

de una guía de ejercicios con la finalidad de eliminar el desánimo.  

 

 

 

100%

Guía de Ejercicios

si

no
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES 

Después de haberse realizado la encuesta a los Adultos Mayores del 

Asilo de Anciano Sofía Rattinoff, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Desde la permanencia de los Adultos Mayores en el Asilo de 

Anciano no han existido antecedentes de algún tipo de práctica de 

actividad física. 

 El desánimo influye negativamente en la realización de tareas 

cotidianas de los Adultos Mayores, y a la vez en la estabilidad y 

control emocional. 

 Es importante el ejercicio y actividad física como un medio para 

mejorar el ánimo y la calidad de vida. 

 Los Adultos Mayores coinciden en que si participarían en la 

aplicación de una guía de ejercicios. 

 

Discusión de los Resultados de las encuestas 

Los resultados de la encuesta a los diferentes grupos de la muestra 

indican que es importante que los Adultos Mayores realicen ejercicio y 

actividad física como un medio para erradicar el desánimo, lo cual 

favorece a la estabilidad y control emocional y por ende influye en la 

realización de tareas cotidianas. 

Los encuestados coinciden totalmente en que una guía de ejercicios va a 

facilitar la práctica de actividad física para mejorar la calidad de vida y 

crear una sensación de bienestar. 
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3.6 Cronograma de Actividades 

Etapas del Proyecto  c/s Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase Diagnóstica 15                                                 

Problema                                                   

Planteamiento del Problema                                                    

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Marco Teórico                                                   

Fundamentaciones Teóricas                                                   

Metodología                                                   

Diseño de Investigación                                                   

Métodos                                                    

Técnicas                                                   

Discusión de los Resultados                                                   

Fase de Ejecución 5                                                 

Objetivos de la Guía de Ejercicios                                                   

Elaboración de la Guía                                                   

Conclusiones                                                   

Recomendaciones                                                   
Elaborado por: (Arreaga, 2018) 
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3.7 Recursos Financieros 

Tabla No. 10 Recursos Financieros 

Partida Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Conos  10 1.5 15 

Ulas 10 2 20 

Parlante 1 50 50 

Pen drive 1 8 8 

Colchonetas  10 10 100 

Bastones 10 1 10 

Balones medicinales 4 12 48 

Total    $ 251 

Elaborado por: (Arreaga, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1 Título 

Guía de ejercicios para los Adultos Mayores del Asilo de Ancianos 

Sofía Rattinoff que contribuyan a disminuir el desánimo. 

 La guía de ejercicios se realiza para el Adulto Mayor, debido a que en 

esta etapa es donde presenta mayor grado de dependencia para la 

convivencia. 

Cuando la persona pasa los 65 años, comienza a perder las funciones 

vitales, lo cual influye negativamente en el convivir con la familia, de esta 

forma pasa a convertirse en una carga social, y el Adulto Mayor empieza 

a presentar cuadros de desánimo. 

Según la Organización Mundial de Salud la depresión afecta 

aproximadamente a 120 millones de personas, uno de cada diez Adultos 

Mayores la presenta. Hay que tener en cuenta que los trastornos 

depresivos son los trastornos emocionales que se presentan con mayor 

frecuencia en los Adultos Mayores. 

Para combatir o contrarrestar los problemas de depresión se ha optado 

por la práctica de actividad física, lo cual favorece a conseguir un estado 

de salud óptima. 

El ejercicio físico en la etapa de Adultez Mayor se considera un factor o 

aspecto importante para el problema de salud en el mismo, ya que 
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atribuye cambios positivos en la mente de la persona, y lo conlleva o 

direcciona hacia actitudes positivas. 

En sí los trastornos depresivos o de desánimo corresponden un problema 

de salud pública para los médicos y Profesores – Licenciados de Cultura 

Física. 

Una guía de ejercicios físicos fortalece el aspecto psicológico de la 

persona lo cual produce efectos positivos sobre estados de desánimo y 

depresivos. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Fomentar la práctica de Actividad Física como medio para disminuir el 

desánimo en los Adultos Mayores que asisten al Asilo de Ancianos Sofía 

Rattinoff 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 Motivar la práctica de actividad física sistemática, como un 

elemento significativo que prevenga los cuadros psicológicos 

perjudiciales para la salud. 

 Establecer hábitos de vida saludable que contribuyan al bienestar 

general del Adulto Mayor. 

4.3 Elaboración de la Propuesta 

Para la elaboración de la guía de ejercicios es necesario contar con 

ciertas pautas y generalidades para poder dar inicio al proceso de práctica 

de actividad física sistemática. 
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Generalidades 

 Contar con una ficha médico del Adulto Mayor que va a realizar 

actividad física. 

 Establecer las necesidades y prioridades de cada uno de los 

Adultos Mayores. 

 Contar con un espacio físico seguro para la práctica de los 

ejercicios. 

 Establecer puntos de hidratación. 

 Tener asistencia médica inmediata en caso se presente un 

problema mientras se realiza actividad física. 

 El Adulto Mayor debe vestir con ropa ligera y cómoda. 

 

Orientaciones Metodológicas 

 El profesor o guía debe tener en cuenta las posibilidades y 

limitaciones del Adulto Mayor para poder establecer los ejercicios y 

actividades. 

 Otorgar la oportunidad al Adulto Mayor para que valore y exprese 

las tareas de su agrado en el proceso de cumplimiento de los 

ejercicios. 

 Utilizar e implementar recursos materiales didácticos para la 

práctica de los ejercicios. 

 Lograr que el Adulto Mayor cumpla un rol activo dentro del grupo 

de trabajo. 

 Planificar actividades mensuales que incluya festivales, de esta 

forma se establece nuevas actividades en favor del bienestar del 

Adulto Mayor. 
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Ejercicios 

Ejercicios previos de Calentamiento 

Ejercicios de Movilidad Articular: 4 y 8 repeticiones: 

 Movimiento de Cabeza: arriba y abajo, hacia los lados y de forma 

circular. 

 Movimiento de Hombros: arriba y abajo, en forma circular hacia 

delante y atrás con las manos en los hombros. 

 Movimiento de Tronco: de forma lateral derecha e izquierda. 

 Movimiento de cadera: en forma circular con las manos en la 

cintura. 

 Movimiento de rodillas: en forma circular flexionando las rodillas, 

procurando que no rebase la flexión la punta del pie. 

 Movimiento del pie: en forma circular con la punta de pie apoyado 

en el piso. 

Estiramiento 

 Extensión de los brazos verticalmente encima de la cabeza, sin 

levantar la planta del pie. 

 Extensión de los brazos horizontalmente. 

 Extensión de los brazos hacia atrás, tratando de aplaudir. 

 

 

 

 

 



 

42 
 

Ejercicios Aeróbicos 

1.- Caminata y marcha: alrededor del Asilo. 

Duración: 3 a 5 minutos 

Variante: Caminata con movimientos articulares. 

Esta actividad se la puede planificar en un día de campo, por decirlo así, o 

en un parque para realizar la caminata al aire libre. 

 

2. Caminata en diferentes ritmos y direcciones 

Duración: 7 a 10 minutos 

Descripción 

Se realiza pequeños tramos de caminata o marcha a diferentes ritmos: 

lento, rápido. 

 Caminata y paso en zigzag por ulas o conos. 

 Caminata y paso coordinado por una escalera motriz. 

 Caminata dando una vuelta alrededor de cada ula que se 

encuentre en el circuito. 

3. Desplazamientos con ejercicios de coordinación óculo manual 

Duración: 3 a 5 minutos 

Descripción 

En un espacio delimitado de 10 x 20 mts, el Adulto Mayor procede a 

caminar y a realizar golpeos con las manos a un globo inflado grande. El 

Adulto mayor debe procurar que el globo no caiga al piso. 

Variante: la misma actividad pero se lo realiza con dos globos. 
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4.- Ejercicios con balones medicinales 

Duración: 7 a 10 minutos 

Descripción 

En un área delimitada se realiza desplazamientos caminando con 

ejercicios en los que se utiliza balones medicinales. 

 Caminata y rodar la pelota medicinal 

 Caminata con el balón medicinal al frente del tronco con los brazos 

extendidos. 

 Caminata con el balón medicinal arriba de la cabeza con los brazos 

extendidos. 

 Caminata y bote de la pelota medicinal. 

 

Ejercicios en pareja: 

Pases en pareja con la pelota medicinal, el pase se realiza sin que de 

bote en el piso. 

Pases en pareja con la pelota medicinal, el pase se realiza con un bote en 

el piso. 

 

Juego: Bolos  

Se ubican botellas grandes llenas con agua (10), el Adulto Mayor debe 

tumbar la mayor cantidad de botellas en cada lanzamiento. 
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5. Ejercicios: pequeñas series gimnásticas rítmicas con bastones 

Duración: 8 a 12 minutos 

Descripción 

Se realizan ejercicios coordinados a 4 y 8 tiempos: 

Extensión de brazos horizontal y vertical. 

Torsión del tronco con brazos extendidos: derecha e izquierda. 

Secuencia rítmica y motriz con el bastón a 4 y 8 tiempos. 

 

6. Ejercicios rítmicos: Bailoterapia 

Duración: 10 a 15 minutos 

Bailoterapia sesiones con diferentes ritmos musicales 

Pasos básicos de cada género musical. 

 

Juegos con música 

Baile del Ula 

Se asemeja al juego del baile de la silla, se ubica ulas de acuerdo al 

número de Adultos Mayores, siempre tratando de que exista menor 

cantidad de ulas en relación a los participantes. 

Cada vez que la música suene, los participantes deben bailar alrededor 

de toda la fila de ulas, y una vez que pare la música deben buscar pararse 

dentro de un ula. El participante que se quede sin ula queda descalificado. 
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4.4 Impactos 

4.4.1 Impacto Científico  

Con la ejecución del proyecto se aporta una guía de ejercicios físicos que 

garantiza la participación activa, flexible y lúdica del Adulto Mayor, de esta 

manera se promueve la actividad física y a la vez se logra una estabilidad 

emocional que influye positivamente en el accionar en cada uno de los 

medios en los que se desenvuelve. 
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4.5 Conclusiones 

1.- Se pudo dar cumplimiento al objetivo planteado en el Proyecto, 

contribuyendo con una guía de ejercicios direccionada a la mejora del 

ánimo, lo cual evita que pueda producirse cuadros emocionales 

relacionados a la depresión. 

2.- Las fundamentaciones teóricas, permitieron que se analice de manera 

clara cada uno de los aspectos de la problemática de estudio para 

posteriormente plantear la propuesta, enfocada a la guía de ejercicios. 

3.- La implementación del proyecto es viable, el mismo permitirá 

establecer hábitos de vida saludable que favorezcan la mejora del ánimo. 
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4.6 Recomendaciones 

1.- Establecer charlas de concientización en los Adultos Mayores sobre la 

importancia de la Actividad Física y su incidencia en el estado de ánimo 

para poder desenvolverse en los diferentes contextos de la sociedad. 

2.- Proyectar nuevas oportunidades de práctica de actividad física para 

los Adultos Mayores, a partir del estudio de las nuevas manifestaciones 

de actividad física y recreación. 

3.-  Promover la realización de nuevas investigaciones relacionadas con 

el análisis  de la incidencia del desánimo sobre la calidad de vida de los 

Adultos Mayores, como vía para establecer hábitos saludables que 

permita un grado de independencia y bienestar. 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS DIRECTIVOS Y PERSONAL DE ASISTENCIA 

Objetivo: Determinar la importancia de la práctica de actividad física para 

mejorar el estado de ánimo de los Adultos Mayores. 

# PREGUNTAS SI NO 

 

1 

¿Cree que la falta de  promoción y práctica de 

actividad física en los Adultos Mayores del Asilo de 

Ancianos Sofía Rattinoff, influye negativamente en el 

desarrollo de los aspectos biopsicosociales? 

  

 

2 

¿La práctica de Actividad Física favorece a 

establecer hábitos de vida saludable en los Adultos 

Mayores que se encuentran dentro de un Asilo de 

Ancianos? 

  

 

3 

¿El ejercicio y actividad física es un medio para evitar 

y reducir los cuadros de desánimo en el Adulto 

Mayor? 

  

 

4 

¿Cree que deba implementarse una guía de 

ejercicios en el Asilo de Ancianos Sofía Rattinoff con 

la finalidad de mejorar la calidad de vida y estabilidad 

emocional? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES  

Objetivo: Determinar la importancia de la práctica de actividad física para 

mejorar el estado de ánimo de los Adultos Mayores. 

# PREGUNTAS SI NO 

 

1 

¿Desde su permanencia en el Asilo de Ancianos 

Sofía Rattinoff, ha realizado actividad física, guiada 

por un profesional del área de la Cultura Física? 

  

 

2 

 

¿Al sentirse desanimado puede realizar actividades 

de la vida diaria? 

  

 

3 

 

¿Realizar ejercicio y actividad física mejora el estado 

de ánimo y crea una sensación de bienestar? 

  

 

4 

 

¿Participaría en una guía de ejercicios con el fin de 

eliminar el desánimo? 

  

 


