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RESUMEN 

La falta de actividad física influye radicalmente en el deterioro fisiológico del 

ser humano, constituyendo la causa de enfermedades que influyen en la 

disminución progresiva de la capacidad funcional del organismo en las 

diferentes edades. En el caso de los adultos mayores esto es fundamental ya 

que al no practicar actividades físicas pueden llegar a la inhabilidad funcional. 

Atendiendo a ello la investigación que se presenta fue realizada en el Centro 

Médico Juan José Obrero de la Ciudad de Guayaquil. El objetivo de la 

investigación fue elaborar una guía de actividades físicas recreativas para 

estimular la participación los adultos mayores que asisten al Centro Médico a 

la práctica de actividades físicas. Basado en un estudio descriptivo, 

exploratorio con el empleo de métodos teóricos y empíricos se lograron 

obtener resultados favorecedores en cuanto a la elaboración de la guía, 

aportándose un instrumento de gran valor científico para su futura aplicación. 

 

Palabras Claves: adultos mayores, actividades físicas, recreación, guía 
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ABSTRAC 

The lack of physical activity dramatically influences the physiological 

deterioration of human beings, constituting the cause of diseases that influence 

the progressive decrease of the functional capacity of the organism at different 

ages. In the case of older adults this is essential since not practicing physical 

activities they can become functional disability. According to the research 

presented was performed in the city of Guayaquil Centre doctor Juan José 

Obrero. The objective of the research was to prepare a guide of recreational 

physical activities to encourage the participation of older adults attending the 

Medical Center to the practice of physical activities. Based on a descriptive, 

exploratory study with theoretical and empirical methods were obtain flattering 

results in terms of the development of the Guide, providing an instrument of 

great scientific value for its future implementation. 

 

Key words: older adults, physical activity, recreation Guide 
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INTRODUCCIÓN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la calidad de vida en 

función de la manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el 

entorno cultural y en el sistema de valores en el cual vive, en relación con los 

objetivos, criterios y expectativas; esto, matizado con su salud física, su estado 

psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los factores 

ambientales y sus creencias personales. (OMS, 1998) 

Para la organización mundial de salud, los adultos de este grupo de edades, 

la actividad física radica en actividades recreativas o de ocios entre ellas 

tenemos caminatas, tareas domésticas, juegos, deportes, ejercicios 

programándose en el contexto de las actividades diarias, paseo con familiares 

y actividades comunitarias. 

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

salud ósea y funcional, para reducir el riesgo de depresión y deterioro 

cognitivo, por lo que recomienda: 

Que los adultos mayores de 65 años en adelante destinen 150 minutos 

semanales a realizar actividades físicas recreativas de bajo impacto, que se 

realicen en sesiones de 10 minutos, como mínimo, con el fin de obtener y 

mantener un equilibrio y no causar lesiones ni provocar afecciones. (SALUD, 

2010) 

En los estudios realizados en España, concluyen que la integración de la persona 

mayor en programas de actividad física de manera regular, bien dirigida y bajo la 

dirección de un profesional en el área de la cultura física, se vuelve en una forma 
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efectiva de disminuir y/o prevenir algunos de los efectos negativos que el 

envejecimiento tiene sobre la salud. 

La práctica de actividad física de manera frecuente es un hábito indispensable en la 

vida del ser humano, independientemente de su edad o de su condición.  Es considerada 

en este siglo XXl como el medio para sentirse mejor, prolongar la vida desacelerar el 

proceso de envejecimiento. Además, no ayuda a la prevención de la diabetes y 

enfermedades cardiovasculares y es parte del tratamiento de artritis, la ansiedad la 

depresión, comúnmente problemas de salud presentes en los adultos mayores. 

Existen innumerables tipos de ejercicios que son importantes en los adultos mayores 

entre estas tenemos: 

Actividades de resistencia: Caminatas, nadar, que desarrollan resistencia y 

mejoran la salud del corazón y el sistema circulatorio. 

Ejercicios de fortalecimiento: Mejoran el tejido muscular y reducen los dolores 

producidas por el sedentarismo. 

Ejercicios de equilibrio: Para evitar caídas que produzcan inhabilitación 

permanente.  

Innumerables son los beneficios que se obtienen al realizar actividad física entre 

ellos destacamos los siguientes: 

Fortalece el sistema cardiovascular e inmunológico 

Fortalece la masa muscular y el tejido óseo 

Reduce los niveles de depresión 
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Mejora los hábitos de sueño 

Aumenta la autoestima y autocontrol (OMS, 1998) 

Mejora las relaciones sociales 

Promueve y mejora las funciones cognitivas e intelectuales 

Disminuye la tasa de mortalidad 

La actividad física constituye uno de los pilares básicos para conseguir con éxito un 

envejecimiento saludable, si se practica de forma regular, constante y moderada, sin 

querer batir récords y sin poner a prueba a nuestro organismo. Entendemos por 

actividad física una programación previamente reflexionada, planificada, estructurada 

y repetida.  

Con una práctica regular y adecuada, que estimule los diferentes órganos y sistemas, 

se logra conseguir resultados beneficiosos sobre múltiples factores, que faculten elevar 

las expectativas de vida activa y prevengan las enfermedades ser autosuficientes en 

todas las cosas. Los programas de actividad física deben sumarse a las funciones diarias 

de cualquier persona, pero muy especialmente a la población de mayores, integrando 

actividades de carácter multidimensional que procuren mejoras en capacidades 

fisiológicas, emocionales y psicológicas. El ejercicio físico tiene un efecto sobre los 

sistemas retrasando la involución de éstos de forma considerable, previniendo 

enfermedades y contribuyendo a mantener la independencia motora y sus beneficios 

sociales, afectivos y económicos. 

En observación realizada en el Centro Médico Juan José Obrero se pudo detectar 

que los adultos mayores que allí asisten presentan diferentes dolencias debido entre 
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otros aspectos a que no están practicando actividades físicas recreativas, trayendo como 

consecuencia que su salud se vea afectada y vaya deteriorándose progresivamente. 

Al analizar lo anterior y como parte de la práctica realizada en este centro nos dimos 

a la tarea de investigar sobre el tema y buscar soluciones viables al problema 

presentado.  

En el presente estudio, se organizan los contenidos mediante capítulos como lo que 

sigue: Capítulo I:  PROBLEMA DE LA INVESTIGACION,  abarca la ubicación del 

problema, la situación, las causas, análisis y consecuencias que inciden en la problemática, 

delimitaciones , planteamiento del problema ,objetivos de la investigación, las preguntas 

directrices y las justificación e importancia de la investigación; en el Capítulo II, 

denominado MARCO TEORICO, trata de las diversas teorías que respaldan la 

investigación, entre  las que se puede mencionar a la fundamentación teórica, científica, 

pedagógica, psicológica, sociológica y legal. Luego se conceptualiza los términos 

relevantes de la investigación. 

A partir del Capítulo III que contiene la METODOLOGIA, con la modalidad y el tipo 

de la investigación, así como la población y la muestra, también se expone los 

procedimientos  y recolección de datos de la investigación, así también, Análisis e  

interpretación de los resultados donde se encuentra el análisis de las preguntas, cuadros, 

gráficos y fichas de control realizado en la investigación.  Finalmente, el Capítulo IV, 

presenta la propuesta, misma que contiene una guía de actividades físicas recreativas para 

los adultos mayores. Seguidamente se encuentran las Conclusión y Recomendaciones y los 

Anexos de la investigación realizada.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tema 

Actividades físicas-recreativas en el adulto mayor. 

Titulo 

Guía de actividades físicas- recreativas para el adulto mayor del Centro Médico Juan 

José Obrero 

Dominio de la Universidad de Guayaquil 

Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

Línea de la investigación  

Valoración de la condición física en relación con la salud, el entrenamiento y el 

rendimiento deportivo 

1.1 Problema de investigación 

El Centro Médico Juan José Obrero de la Cooperativa Balerio Estacio, acoge a 

adultos mayores, para la atención de su salud. Estos adultos son recomendados a 

realizar actividades físicas - recreativas que les permitan conservar una buena 

condición física y les ayude a ser autosuficientes en sus actividades diarias. 
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Sin embargo, lo paradójico radica en que en el Centro Médico Juan José 

Obrero de la Cooperativa Balerio Estacio de la ciudad de Guayaquil no existen 

programas de actividad física y recreación para atender a los adultos mayores, 

interesados en mejorar su calidad de vida. 

1.2. Planteamiento del problema 

El trabajo de investigación se plantea debido a que  los adultos mayores que asisten 

al Centro Médico Juan José Obrero, viven los grandes problemas que se producen con 

la edad, debido a la falta de ocupación o por su jubilación produce un reducción de los 

roles sociales y la actividad. 

La principal consecuencia del sedentarismo en los adultos mayores es la soledad 

causada por la viudez o por el abandono de sus familiares provocando la baja 

autoestima que afecta su estado psicológico, físico, social entre otros. 

Viendo esta situación de la comunidad de la Balerío Estacio, es urgente que se creen 

acciones que beneficien a los adultos mayores con el fin de que tengan un 

envejecimiento activo y digno. 

Reflexionando que el grupo de adultos mayores es muy vulnerable, con carac-

terísticas demográficas, culturales, biológicas, sociales y económicas diferentes, 

prioridad implementar programas que den respuesta a sus necesidades que beneficien 

tanto a las personas adultas mayores, así como como al resto de la comunidad centrados 

en un marco de atención con calidad y humanismo que les proporcione tranquilidad 

duración su etapa de la vejez. 

Por otro lado, (Gómez, 2007) señalan que la senectud nunca debe considerarse como 

un estado enfermizo sino como un proceso natural, ya que se está describiendo una fase 
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de la vida que conlleva el paso del tiempo y la aparición de secuelas en el cuerpo. Es 

un periodo en el que la persona se ve obligada a cambiar su modo de vida, adaptándose 

a una nueva situación social y psicológica la describe como la suma total de los cambios 

dependientes del transcurso del tiempo, que son comunes a todos los miembros de una 

misma clase o especie y que tienen lugar a lo largo de la vida, tras haber alcanzado la 

madurez de talla, forma y función. 

1.3 Delimitación 

Campo:   Mejoramiento de la condición física 

Área: Educación Física 

Aspecto: Actividades físicas- recreativas  

Tema: Actividades físicas-recreativas en el adulto mayor 

Delimitación espacial: Centro Médico Juan José Obrero  

Delimitación temporal: 2018-2019 

1.4 Formulación del problema 

¿Cómo estimular la participación de los adultos mayores del Centro Médico Juan 

José Obrero a la práctica de las actividades físicas recreativas? 

1.5 Sistematización del problema  

¿Qué fundamentos teóricos metodológicos se deben tener en cuenta para la práctica 

de actividades físicas -recreativas en el adulto mayor? 
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¿Cómo se debe evaluar la condición física de los adultos mayores? 

¿Qué indicadores se deben tomar en cuenta para la correcta dosificación de las 

actividades físicas –recreativas en los adultos mayores?    

1.6 Objetivos 

1.6.1 General 

Elaborar una guía de actividades físicas- recreativas para estimular la participación 

de los adultos mayores del Centro Médico Juan José Obrero a la práctica de actividades 

físicas deportivas 

1.6.2 Específicos 

- Analizar los fundamentos teóricos metodológicos que sustentan la práctica de 

actividades físicas -recreativas en el adulto mayor. 

- Diagnosticar las formas en qué los adultos mayores del Centro Médico Juan José 

Obrero participan de las actividades físicas recreativas. 

- Determinar la estructura y componentes de la guía de actividades físicas- 

recreativas 

1.7 Justificación 

El envejecimiento estimula la pérdida y atrofia de las fibras musculares, causando 

al adulto mayor la dependencia en los mayores de los casos. Es de gran importancia 

que dentro de la rutina diaria de estas personas se lleven a cabo actividades que ayuden 

a forma nuevos hábitos de saludables de vida; actividades que favorezcan a su 
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fortalecimiento muscular y que al mismo tiempo prevengan la atrofia o incluso 

provoquen hipertrofia muscular. 

Estudios realizados en España, concluyen que la participación de la persona mayor 

en programas de actividad física de manera regular, bien dirigida y bajo la supervisión 

de un especialista, se convierte en una forma efectiva de reducir y/o prevenir algunos 

de los efectos negativos que el envejecimiento tiene sobre la salud. (Gómez, 2007) 

proponen un programa de práctica regular del ciclismo indoor (spinning) en la 

población adulta mayor de este país, encontrando que por ser una actividad atractiva y 

que se encuentra en auge en estos momentos, mejorará el bienestar y la calidad de vida 

de los adultos mayores, produciendo efectos beneficiosos sobre su estado físico y 

psicológico.  

1.8 Beneficios de la actividad física  

La práctica de la actividad en forma sistemática y regular debe tomarse como un 

elemento significativo en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud.  

En general, los efectos benéficos de la actividad física se pueden ver en los 

siguientes aspectos:  

Orgánicos: Aumento de la elasticidad y movilidad articular. Mayor coordinación, 

habilidad y capacidad de reacción. Ganancia muscular la cual se traduce en aumento 

del metabolismo, que a su vez produce una disminución de la grasa corporal 

(Prevención de la obesidad y sus consecuencias). Aumento de la resistencia a la fatiga 

corporal (cansancio). 

A nivel cardíaco: se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, mejoría de la 

circulación, regulación del pulso y disminución de la presión arterial. 
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A nivel pulmonar: se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y consiguiente 

oxigenación. Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez condiciona un aumento de 

la fuerza ósea (aumento de la densidad óseo-mineral) con lo cual se previene la 

Osteoporosis. Mejoría de la posición corporal por el fortalecimiento de los músculos 

lumbares. Prevención de enfermedades como la Diabetes, la Hipertensión Arterial, la 

Osteoporosis, Cáncer de Colon, lumbalgias. 

A nivel cardiovascular:- Disminuye la frecuencia cardiaca y la presión arterial, 

mejora la eficiencia del funcionamiento del corazón y disminuye el riesgo de arritmias 

cardiacas (ritmo irregular del corazón). 

A nivel pulmonar: Aumenta su capacidad, el funcionamiento de alvéolos y el 

intercambio de gases, y mejora el funcionamiento de los músculos respiratorios. 

A nivel metabólico: Disminuye la producción de ácido láctico, la concentración de 

triglicéridos, colesterol y LDL (colesterol malo), ayuda a disminuir y mantener un peso 

corporal saludable, normaliza la tolerancia a la glucosa (azúcar), aumenta la capacidad 

de utilización de grasas como fuente de energía, el consumo de calorías, la 

concentración de HDL (colesterol bueno) y mejora el funcionamiento de la insulina. 

A nivel de la Sangre: Reduce la coagulabilidad de la sangre. 

A nivel neuro-endocrino: Disminuye la producción de adrenalina (catecolaminas), 

aumenta la producción de sudor, la tolerancia a los ambientes cálidos y la producción 

de endorfinas (hormona ligada a la sensación de bienestar). 

A nivel del sistema nervioso: Mejora el tono muscular, los reflejos y la 

coordinación. 
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A nivel gastrointestinal: Mejora el funcionamiento intestinal y ayuda a 

prevenir el cáncer de colon. 

A nivel osteo muscular: Incrementa la fuerza, el número de terminaciones 

sanguíneas en el músculo esquelético, mejora la estructura, función y 

estabilidad de ligamentos, tendones y articulaciones, previene la osteoporosis 

y mejora la postura. 

A nivel psíquico: Incrementa la capacidad de fuerza de voluntad y de 

autocontrol, disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y la depresión, 

estimula la creatividad, la capacidad afectiva y mejora la memoria y autoestima 

de la persona. También la práctica regular del ejercicio conlleva a hábitos 

sanos de alimentación, disminuye la percepción del esfuerzo físico, mejora la 

resistencia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de investigación 

En la investigación realizada por (Ceballos) en la ciudad de Monterrey México, 

sobre la actividad física y calidad de vida en los adultos mayores indican que en México 

se espera que entre el año 2000 y el 2050 la proporción de adultos mayores se 

incremente de 7 a 28%, con una tasa de dependencia de adultos mayores estimada en 

50.6% para este último año. Particularmente en el estado de Nuevo León, aun cuando 

se considera una de las entidades con mayor desarrollo económico en el país, la tasa de 

dependencia de adultos mayores superará la media nacional a partir del año 2010, de 

acuerdo con estimaciones de la Conapo.  

Según (Sampeiro, 2012) nos indica que desde el punto de vista estrictamente 

cronológico, México y Canadá, con el apoyo de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), desarrollaron una guía de políticas, publicada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) con la colaboración de la Health Canadá, en la que se 

utiliza la edad de 60 años para definir a la población adulta mayor. Sin embargo, el 

concepto de envejecimiento cronológico no necesariamente corresponde al de 

envejecimiento funcional, pues la rapidez en la instalación de este último guarda una 

directa relación con la presencia de factores de riesgo para la salud, ya sean de tipo 

hereditario, o los adquiridos a lo largo de la existencia, como el consumo de tabaco y 

alcohol, si como el ritmo de vida acelerado presente en las sociedades modernas que 

modifica negativamente los hábitos alimentarios y limita el tiempo que pudiera 

dedicarse a la recreación y práctica de actividades físico deportivas. 
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Todos estos aspectos afectan el estado de salud funcional del individuo al deteriorar 

la eficiencia en el rendimiento de diversos aparatos y sistemas, lo cual en un mediano 

o largo plazo incide negativamente en la calidad de vida del sujeto, aún en ausencia de 

enfermedad, pero que en última instancia favorecen la aparición temprana de 

padecimientos crónico degenerativos, entre los que destacan la diabetes, hipertensión 

arterial, problemas cardíacos accidentes cerebro-vasculares, enfermedad articular 

degenerativa, osteoporosis, cáncer de colon, por sólo mencionar algunas, así como la 

complicaciones que de ellas derivan. 

El envejecimiento biológico está supeditado a los estilos de vida observados durante 

la juventud, de tal forma que es posible encontrar personas de edad avanzada “bien 

conservada”, en tanto que otras, relativamente jóvenes se consumen con mayor rapidez, 

ante la existencia de ciertos padecimientos de inicio silencioso o deterioro funcional 

anticipado, que en sus inicios cursan sin evidencia clínica, más cuando son exigidos a 

realizar un esfuerzo mayor del habitual, la deficiencia funcional se hace manifiesta, 

como resultado de un mal funcionamiento orgánico. Sin embargo, esta situación puede 

ser frenada o revertida, a cualquier edad, si se modifican los estilos de vida negativos 

y se promueve la práctica del ejercicio físico programado acorde a las características 

morfo-funcionales del sujeto. 

2.2 Fundamentación teórica 

El Dr. Jorge Chávez Samperio nos indica que el deterioro fisiológico normal y la 

presencia de enfermedades, disminuyen progresivamente la capacidad funcional, para 

dar paso a la “deshabilitad funcional”. Al continuar el decaimiento propio del 

envejecimiento, la persona encuentra limitaciones para ejecutar las actividades de la 

vida diaria que requieren alguna instrumentación como: manejo del hogar, caminatas 

fuera de casa, uso del transporte público, preparación de alimentos, manejo del dinero 

o uso de aparatos electrónicos; para finalmente llegar a la incapacidad funcional, en la 



 

14 

 

que ya no se es autosuficiente para comer, vestirse, bañarse, tomar decisiones propias, 

lo que le convierte en un ser dependiente. Investigaciones recientes demuestran el 

beneficio que produce la práctica de la actividad física regular en los adultos mayores, 

aún los considerados “demasiados viejos” o demasiado frágiles” que participan en 

programas de adecuación física debidamente estructurados. Estos estudios aseveran 

que la respuesta al ejercicio leve o moderado en adultos mayores es cualitativa y 

cuantitativamente similar al que ocurre en adultos jóvenes. 

En este sentido, la OMS considera que la mayoría de los adultos mayores son 

susceptibles de someterse a un programa de adecuación física, si se toma en 

consideración su estado de salud, para lo cual los divide en tres grupos: 

Grupo III. Personas físicamente activas, teóricamente sanas y capaces de realizar 

las actividades de la vida diaria. Pueden participar en una gran variedad de programas 

de actividad física, aun los que realizaron en su juventud. 

Grupo II. Individuos que no realizan actividad física regularmente, pero mantienen 

su independencia dentro de la comunidad. Son portadores de factores de riesgo para 

diversas enfermedades crónico degenerativas que amenazan su independencia. En ellos 

se puede implementar programas de regular intensidad individualizados de acuerdo a 

las limitaciones y deshabilitados presentes, con el propósito de mantener su 

independencia. 

Grupo I. Se trata de sujetos que han perdido su independencia funcional por razones 

físicas o psicológicas. En ellos un programa apropiado de actividad física puede 

mejorar su calidad de vida e incrementar su funcionalidad en algunas áreas. En 

ocasiones es necesario implementar ejercicios asistidos en la propia cama o en sillas de 

ruedas. 
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Un aspecto importante en el mantenimiento y recuperación de la capacidad 

funcional radica en mejorar la función cardio-respiratoria a fin de optimizar la 

captación, transporte y entrega de oxígeno a los tejidos, mediante una mayor eficiencia 

de la circulación central y periférica, aspecto determinante para mantener o incrementar 

el Consumo Máximo de Oxígeno, o Máxima Capacidad Aerobia, la cual es definida 

como “La eficiencia del organismo para emplear el oxígeno captado del medio 

ambiente, en la producción de energía necesaria para efectuar todas las funciones 

orgánicas”. 

Bases fisiológicas del esfuerzo físico 

Aparato cardio-circulatorio. 

El óptimo funcionamiento del corazón se manifiesta, al actuar como bomba 

impelente, lo que determina el gasto cardíaco (cantidad de sangre enviada por el 

corazón al torrente circulatorio en un minuto), que representa el volumen de eyección 

sistólico en cada latido por minuto, En una persona sedentaria con un volumen de 

eyección sistólica de 70 c.c. y una frecuencia cardiaca de 80 x ‘, el gasto cardíaco o 

volumen circulante será de 70 x 80 = 5600 ml de sangre. 

Cuando una persona adulta joven o adulta madura se somete a un programa de 

ejercicio aeróbico (trotar, correr, etc.), sin haberse entrenado previamente, el corazón 

debe aumentar el gasto sistólico durante el esfuerzo a partir de un incremento de la 

frecuencia cardíaca, manteniendo el mismo volumen de eyección sistólico(150 x 70 = 

10,500 ml, desangre) a fin de dar respuesta a las demandas de oxígeno de los grupos 

muscular es involucrados en el esfuerzo, quienes deberán producir la energía necesaria 

para realizar el trabajo impuesto. Este aumento se puede lograr gracias a una 

redistribución sanguínea del flujo circulante, en la cual, los territorios del organismo 

que en ese momento no necesitan de una gran cantidad de sangre para su función y 
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supervivencia: como el aparato digestivo, bazo, riñones y piel, ceden al territorio 

muscular una gran parte de la sangre que normalmente utilizan para sus funciones, 

exceptuándose de ello al cerebro, hígado y corazón. 

Tensión arterial 

Habitualmente la tensión arterial se incrementa con la edad, más la sistólica que la 

diastólica, así como la presión del pulso (diferencia entre ambas), en las personas 

mayores de 65 años, el 40% sufre de hipertensión arterial, y de ellos el 65% - 70% 

tienen riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares, fatales o no. Por otra parte, se ha 

demostrado que la hipertensión sistólica disminuye aproximadamente 20 mm Hg. en 

personas adultas mayores hipertensas, que se incorporan a un programa de adecuación 

física, comparados con grupos de sedentarios. 

Aparato respiratorio 

La captación de oxígeno, depende en primera instancia de un intercambio gaseoso 

óptimo entre el organismo y el medio ambiente, efectuado en los pulmones, gracias a 

un mecanismo de perfusión determinado por una mayor presión parcial de oxígeno.  

Capacidad anaeróbica 

La máxima capacidad anaeróbica, constituye el mecanismo productor de energía 

que por definición se produce en ausencia de oxígeno, pero que requiere de ATP 

almacenado en los músculos para su síntesis, por lo que en forma indirecta participa el 

oxígeno en su elaboración. 

Este tipo de energía se emplea para llevar a cabo esfuerzos físicos de tipo explosivo 

y breve duración (correr para alcanzar un camión que nos deja o efectuar un salto para 
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encestar una pelota en un aro de basquetbol), por lo que no serán objeto de estudio al 

tratar el tema de los adultos mayores. 

Aparato músculo tendinoso 

El fortalecimiento del aparato músculo-tendinoso reporta un doble beneficio: 

primero, coadyuva a restaurar la masa muscular perdida a lo largo de la existencia del 

individuo y que en el adulto mayor alcanza niveles de un 30%-40% con relación a la 

que obtuvo en la etapa de plena madurez, hecho benéfico para mantener la postura 

erguida por el mayor tiempo posible, una mayor facilidad para la realización de la 

marcha y conservación del balance o equilibrio, evitando con ello la frecuencia de las 

caídas. Por otra parte, en el interior de las fibras musculares se encuentran unas 

estructuras celulares denominadas mitocondrias, lugar en donde se efectúan los 

procesos bioquímicos responsables de la producción de energía, que paralelamente al 

aumento de la masa muscular incrementan su número y tamaño y por consiguiente la 

facilidad para efectuar los procesos bioquímicos productores de energía, 

principalmente aeróbica. 

Aparato osteo-articular 

La mineralización ósea se mantiene o mejora mediante la práctica cotidiana del 

ejercicio físico, ya que durante la actividad física la carga de trabajo se transmite 

siguiendo las fuerzas de gravedad a los sitios de inserción muscular en los huesos, 

minimizando el riesgo de padecer osteoporosis y en consecuencia disminuyendo la 

frecuencia de fracturas en el adulto mayor. 

El sobrepeso tiene una enorme repercusión negativa sobre las articulaciones de las 

extremidades inferiores al aumentar las fuerzas de compresión sobre el cartílago hialino 
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que recubre las articulaciones, el cual es a vascular y su nutrición la recibe por parte 

del líquido 

Obesidad y metabolismo 

Indiscutiblemente, una de las principales motivaciones para que la persona se 

someta a un programa de ejercicio lo constituye el exceso de peso o la obesidad, 

manifestación del desequilibrio entre la cantidad de calorías ingeridas en los alimentos 

y las que se consumen por la actividad física realizada. Ya se mencionó la forma en 

que se deteriora la masa muscular con el paso de los años. Si a esto se suma la vida 

sedentaria y los malos hábitos alimentarios, el resultado será un incremento en el peso 

total, principalmente a expensas de la masa grasa. 

Es posible que el exceso de peso en apariencia no represente un problema mayor, 

pero sí lo son las consecuencias que ello conlleva al interferir con la capacidad 

metabólica del individuo, que Depres y Cols. lo definen en 1991 como “el estado 

funcional de los sistemas metabólicos y la presencia de factores de riesgo predictibles 

para la diabetes y enfermedad cardiovascular, como la obesidad en sí misma y la 

distribución de la grasa corporal, pues como ha sido ampliamente demostrado, la 

tendencia a sufrir diabetes y enfermedad cardiovascular, es más elevada en quienes 

acumulan una mayor cantidad de grasa en la porción central del cuerpo (abdomen en 

pera), que en quienes el predominio es de tipo periférico. 

La diabetes actualmente constituye una de las primeras causas de muerte en todo el 

mundo, cuyo origen radica en un aumento de la resistencia a la insulina, factor capaz 

de limitar el correcto metabolismo de los hidratos de carbonos de la dieta diaria, o en 

la insuficiencia de las células beta del páncreas para producir insulina. 
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Flexibilidad y elasticidad 

La flexibilidad y la elasticidad tal vez sea una de las primeras cualidades en ser 

afectadas negativamente con el curso de los años. Esto se debe a que en los ligamentos 

se aumentan los depósitos de colágeno, se incrementa el número de fibras transversales 

entre sus haces y disminuyen su viscosidad. Sin embargo, ejercicios encaminados a 

minimizar dichos efectos mejoran la movilidad articular y el rango de movimientos. 

Velocidad de reacción 

En cuanto a la velocidad de reacción, aun cuando implica en cierta medida acciones 

de desplazamiento de un segmento corporal o de todo el organismo, se refiere más 

específicamente a respuestas de tipo motor a estímulos visuales o auditivos. Con el 

paso de los años se observa en todas las personas, aunque con diferente intensidad, que 

la velocidad con la cual inicia, ejecuta y completa sus movimientos disminuyen. Dicho 

fenómeno es responsable de una mayor lentitud en la velocidad de respuesta para la 

realización de las actividades laborales y de la vida diaria, como cruzar una calle, 

manejo de automóviles o transportarse en una escalera eléctrica; situaciones que le 

exponen a sufrir accidentes, o bien, efectuar su arreglo personal y las tareas habituales 

de la casa, debido a la lentitud e incoordinación de sus movimientos, hasta el grado en 

que dicha situación les hace perder su independencia personal. 

Estado emocional 

En las personas mayores de 60 años, es frecuente que se instale un decremento en 

el flujo arterial cerebral y con ello una disminución del aporte de oxígeno y glucosa a 

este territorio, los cuales son considerados como factores energéticos por excelencia 

para mantener un óptimo funcionamiento cerebral. La falta de estos afecta la eficiencia 

de las funciones cognoscitivas, de razonamiento, juicio y memoria. En muchas 
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ocasiones este deterioro funcional se ve acrecentado por la influencia de los cambios 

sociales a los que el sujeto se ve expuesto; como el retiro laboral, la pérdida de amigos 

y familiares y la falta de un papel activo dentro de la familia y la comunidad. 

Factores de riesgo en el envejecimiento 

El hablar de salud implica tomar en consideración las situaciones que pueden incidir 

negativamente en ella, a las que se conceptúa como riesgo, término que 

epidemiológicamente se define como “La probabilidad de que un hecho o circunstancia 

ocurra”, misma que se verá aumentada cuando dos o más riesgos coincidan en una 

misma persona o comunidad. Cuando dicha probabilidad es conocida y los riesgos 

pueden ser evitados o reducidos si se emprenden acciones con fines preventivos. A la 

luz de este concepto, el término de salud pierde su característica puramente 

biologicista, para incorporar otros aspectos importantes en la vida del individuo como 

son: el estado de salud actual, la capacidad físico-funcional y la auto-percepción de 

bienestar del propio sujeto. 

Adecuación física en el adulto mayor 

Ejercicios de calentamiento 

Consisten en efectuar movimientos suaves de grandes grupos musculares y 

articulaciones, sin que esto represente un esfuerzo excesivo para la persona. Se puede 

iniciar con caminata ligera, movimientos laterales del cuello, circulares de las 

articulaciones de las extremidades superiores e inferiores. Flexiones y movimientos 

laterales leves de columna. 
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Ejercicios de flexibilidad y elasticidad  

La pérdida de la flexibilidad en los adultos mayores se manifiesta por un descenso 

en la movilidad articular y una menor elasticidad de los tendones. La causa de estos 

fenómenos radica en la presencia de una mayor rigidez la unión músculo-tendinosa y 

alteraciones mecánicas osteo-articulares. Para disminuir estos efectos, se recomienda 

efectuar ejercicios de estiramiento que estimulan a los propioceptores en la unión 

músculo-tendinosa, con lo cual se inhibe la contracción de los músculos agonistas y se 

induce una relajación de los antagonistas, además de mejorar las propiedades visco 

elástica de los tendones al relajar el complejo actinamiosina y los puentes de colágeno. 

Ejercicios de coordinación 

La coordinación de los movimientos puede recuperarse progresivamente si se 

reinicia el aprendizaje a partir los fundamentos aprendidos en la niñez. Para ello se 

iniciará con movimientos simples, realizándolos en forma lenta y progresivamente 

buscando incrementar la velocidad de respuesta, ya sea visual o auditiva. 

Ejercicios de fuerza y resistencia muscular El fortalecimiento de la fuerza y 

resistencia muscular se logra, al igual que todo tipo de entrenamiento bajo el principio 

de aplicar cargas de trabajo (peso), en forma progresiva, a fin de crear un desequilibrio 

homeostático transitorio, hasta alcanzar una adaptación a esa intensidad de esfuerzo, 

para incrementar nuevamente la carga y ocasionar un nuevo desequilibrio, lo cual 

permitirá obtener ganancias cada vez mayores en la masa y fuerza muscular. 

Recomendaciones dietéticas en el adulto mayor 

El hacer una adecuada evaluación del estado nutricional del adulto mayor representa 

una serie de beneficios que van desde aspectos administrativos a la toma de decisiones 
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que permitan dar orientaciones correctas al sujeto para modificar sus hábitos 

alimentarios, entre los que destacan. 

• Un diagnóstico nutricional fundamentado. 

• Planear acciones específicas. 

• Establecer tendencia del problema. 

• Determinar el tipo y grado de malnutrición. 

• Estimar la disponibilidad de recursos. 

• Detectar situaciones sociales, familiares y afectivas causantes del problema. 

2.3 Fundamentación psicológica 

El aspecto psicológico en el adulto mayor es de gran importancia ya que se pueden 

evidenciar cambios en sus estados de ánimo, aumentando el nivel de ansiedad, 

irritabilidad estrés, desmotivación, entre otros, los cuales van a afectar su diario vivir, 

la forma en cómo perciba su entorno y como se desenvuelva en él. (Durán, 2007) 

La motivación en el adulto mayor debe ser tanto intrínseca como extrínseca y debe 

existir un equilibrio entre ellas, ya que, si hay un adulto motivado, pero no tiene un 

apoyo externo, perderá el interés por realizar las actividades cotidianas las cuales las 

llevó a cabo durante toda su vida, así como actividades nunca antes realizadas las cuales 

aporten experiencias nuevas y disfrute. Lo mismo sucederá si el medio externo es el 

que motiva al adulto, pero este no tiene la predisposición necesaria para poder hacer 

algo; más allá de que externamente se lo pueda motivar y éste reaccione positivamente 

al estímulo. (Ortiz, 2009) 
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Precisamente la motivación es un aspecto muy importante a tratar en esta población, 

ya que una persona motivada es una persona activa y productiva, por lo cual, la 

motivación es una estrategia válida Y esto es algo que se busca alcanzar con el adulto 

mayor, hacerles ver que más allá de la edad son personas que aún pueden mantener una 

estabilidad emocional, la cual le facilita el desenvolvimiento en su entorno. (Ortiz, 

2009) 

La recreación es una herramienta la cual nos permite generar alternativas distintas 

para un envejecimiento saludable, tanto a nivel físico, social y psicológico, es decir un 

desarrollo integral de la persona. Pues es la recreación, la cual nos permite satisfacer 

necesidades inmediatas y a largo plazo, permitiendo el disfrute de experiencias nuevas 

sin desmerecer ningún tipo de población.  

2.4 Fundamentación sociológica  

El buscar la transformación de demandante social en actor social, que busca 

mediante la cooperación y la solidaridad la mejoría y la dignidad en las condiciones 

de vida de su núcleo barrial, no es un camino mágico ni predeterminado. Es una 

construcción que suma experiencias de aparente poca envergadura, lo que da lugar a 

un efecto multiplicador que potencia sus efectos y los afianza para no volver hacia 

atrás. 

El salir paulatinamente de la enajenación que produce la marginalidad social, 

provoca la recuperación del poder sobre las propias acciones y sus efectos. 

A partir de la generación de acciones que tiendan a recuperar los espacios de poder 

de decisión que se perdieron, se logra dominar la enajenación y se recuperan las 

herramientas de negociación, asociación, cooperación y solidaridad que determinan 

el tejido social. 

http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/concepto-enajenacion/concepto-enajenacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
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Cuando en una acción conjunta, en lugar de sectores estancos de división del trabajo 

hay espacios interactivos donde todos comparten el poder de hacer apropiándose de su 

emprendimiento y siendo participes del cambio buscado y obtenido, se desdibujan 

muchas de las causales de conflictos interpersonales (que pueden llegar a paralizar la 

tarea) y se logra una participación grupal que nace del compromiso colectivo con la 

tarea. 

Esto, permite lograr la habitualidad en la toma de decisiones que benefician a un 

grupo mayor al generador de propuestas. 

Permite el ejercicio de ser participe y director de una parte de la acción que unida a 

las restantes iniciativas, determinan el logro buscado; que se obtiene por el compromiso 

de cada una de las partes que intervienen; potencia el sentido de pertenencia y 

compromiso del grupo y no son habituales los abandonos o los conflictos 

interpersonales. 

2.5 Fundamentación legal 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

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

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad”. 

SOBRE LA EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTES Y RECREACIÓN 
Capítulo Cuarto 

 
De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección undécima 
De los deportes 

Art. 82.- “El Estado protegerá, estimulará, promoverá y coordinará la cultura física, 

el deporte y la recreación, como actividades para la formación integral de las personas. 

Proveerá de recursos e infraestructura que permitan la masificación de dichas 

actividades”.  

“Auspiciará la preparación y participación de los deportistas de alto rendimiento en 

competencias nacionales e internacionales, y fomentará la participación de las personas 

con discapacidad”. 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

Art. 3.- “De la práctica del deporte, educación física y recreación. - La práctica del 

deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un 

derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas 

por todas las Funciones del Estado”. 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Cultura física y tiempo libre 

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

comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que 
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contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el 

acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y 

parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias 

nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad.   

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas 

actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán 

distribuirse de forma equitativa.   

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

libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, 

y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la 

personalidad.  

2.6 Categorías conceptuales  

 2.6.1 Adulto mayor 

 Se ha definido a la persona adulta mayor como aquella persona por arriba de los 60 

-65 años, esta época coincide con la edad de jubilación. 

El punto de corte para la edad varía mucho de forma individual, ya que muchas 

personas encuentran difícil llamarse a sí mismos, adultos mayores, incluso después de 

la edad de 75 años. Sin embargo, a partir de los 75 años la cantidad de trastornos 

corporales empieza a aumentar y posterior a los 85 años la mayoría de las personas 

presentan dificultad en la movilidad y en las funciones sensoriales.  
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2.6.2 Actividades físicas recreativas 

Se entiende por Actividad Física a todos los movimientos naturales y/o planificados 

que realiza el ser humano obteniendo como resultado un desgaste de energía, con fines 

profilácticos, estéticos, de performance deportiva o rehabilitadores. La actividad física 

es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano durante un determinado 

periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y en sus momentos de ocio, 

que aumenta el consumo de energía considerablemente y el metabolismo de reposo, es 

decir, la actividad física consume calorías. 

2.6.3 Recreación 

La recreación como alternativa de especialización se ha convertido en una opción 

natural para los profesores de educación física, por lo que debe de incluirse en los 

planes de estudio no solo como una materia más en el Currículo, sino como una opción 

más de desarrollo y ejercicio profesional, promoviendo las especializaciones y 

postgrados en esta área.  

La recreación debe de ser promovida no solo como mera actividad de 

entretenimiento, sino como un Programa y un servicio recreativo, los programas de 

recreación que el profesor de educación física promueve más reflejan el contenido que 

ha tenido en su formación, es decir la Recreación Físico Deportiva, Recreación Lúdica, 

Recreación acuática y Recreación al aire libre, por lo que deben de implementarse 

cursos que incrementen el contenido de la recreación en sus contenidos sociales, 

culturales y comunitarios. 

2.6.4 Calidad de vida 

Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace alusión a varios 

niveles de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos 
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específicos de carácter individual o grupal. Por lo tanto, calidad de vida tiene diferentes 

definiciones desde el aspecto filosófico y político hasta el relacionado a la salud. 

A través del tiempo se ha intentado poder plantear una definición que abarque todas 

las áreas que implica el concepto de calidad de vida puesto que combina componentes 

subjetivos y objetivos donde el punto en común es el bienestar individual. De los 

últimos, esos se pueden agruparse en 5 dominios principales: el bienestar físico (como 

salud, seguridad física), bienestar material (privacidad, alimentos, vivienda, transporte, 

posesiones), bienestar social (relaciones interpersonales con la familia, las amistades, 

etcétera), desarrollo y actividad (educación, productividad, contribución) y bienestar 

emocional (autoestima, estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es 

importante comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios es subjetiva y 

tan variable gracias a la influencia de factores sociales, materiales, la edad misma, la 

situación de empleo o a las políticas en salud. 

2.6.5 Guía de actividades 

La guía de actividades es un documento en que la tutora o tutor describe de una 

manera clara y detallada el trabajo a desarrollar para lograr los objetivos de una 

actividad. Éste documento sirve, como se deja entrever en la definición anterior, como 

herramienta para la organización del trabajo a desarrollar, ya que señala a cada 

estudiante los puntos necesarios y básicos que deben cumplir en la actividad que deben 

desempeñar. Igualmente, la guía de actividades tiene como utilidad especial orientar y 

guiar el proceso de aprendizaje a través del desarrollo de competencias: Potenciando 

las capacidades de cada estudiante  

2.6.6 Condición física  

La condición física varía según las personas y sus capacidades, y a través del 

entrenamiento y de unos hábitos correctos de salud y alimentación podemos mejorarla. 
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Existen una serie de factores que determinan la condición física que nos vienen 

impuestos y que son invariables, como los factores genéticos, ligados a la edad y al 

sexo.  

Así como heredamos un color de piel o de ojos determinado, también en nuestra 

herencia viene determinado que nuestros músculos sean más o menos flexibles. Por eso 

hay personas que de forma natural son muy flexibles, muy resistentes, muy fuertes, 

muy coordinados o todo lo contrario. 

Afortunadamente también existen los llamados factores variables, que podemos 

modificar en beneficio de nuestra condición física. Son los hábitos de salud (correcta 

alimentación, descanso, higiene...) y, sobre todo, el entrenamiento; la práctica de 

ejercicio físico regular y controlado nos ayudará a mejorar nuestra condición física. 

2.6.7 Condición física en el adulto mayor 

Es reconocida como la capacidad física para desarrollar las actividades normales de 

la vida diaria de forma segura e independiente y sin excesiva fatiga". La condición 

física funcional es de vital importancia para la calidad de vida de las personas; el nivel 

de condición física funcional determina la medida en que las personas pueden 

manejarse con autonomía dentro de la sociedad, participar en distintos 

acontecimientos, visitar a otros amigos o familiares, utilizar los servicios y facilidades 

que se les ofrecen y, en general, enriquecer sus propias vidas y las de las personas más 

próximas a ellas. Se considera que la condición física funcional tiene 5 componentes 

principales, que son: composición corporal, fuerza muscular, resistencia cardio-

respiratoria, flexibilidad y equilibrio. 

 

 



 

30 

 

Envejecimiento: 

El envejecimiento es un proceso universal, continuo, irreversible, dinámico, 

progresivo, declinante y heterogéneo, y hasta el momento, inevitable, en el ocurren 

cambios biopsicosociales resultante de la interacción de factores genéticos, sociales, 

culturales, del estilo de vida y la presencia de enfermedades.  

Características del envejecimiento:  

Universal: Propio de todos los seres vivos.  

Progresivo: Porque es un proceso acumulativo.  

Dinámico: Porque está en constante cambio, evolución.  

Irreversible: No se puede detener, ni revertirse; es definitivo.  

Declinante: Las funciones del organismo se deterioran en forma gradual hasta 

conducir a la muerte.  

Intrincado: Porque ocurre en el individuo a pesar de que está influido por factores 

ambientales.  

 

 

 

 



 

31 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

De campo: Por medio de la investigación de campo se obtuvieron conocimientos 

que permitieron ampliar la información de los datos que se utilizaron para solucionar 

los problemas que existen en el Centro Médico Juan José Obrero. 

Nivel o tipo de investigación:  

Descriptiva:  

Permite describir los procedimientos y resultados de la investigación que se realizó 

en el Centro Médico Juan José Obrero en beneficio de los adultos mayores del sector. 

3.2. Muestreo 

Esta investigación se realizó con 30 adultos mayores que actualmente padecen de 

algunas patologías generadas muchas de ellas por el sedentarismo entre ellas la 

diabetes, la obesidad los dolores articulares producidos por la artritis y la artrosis. 

Grafico 1 

 

 

 

 

 

600 habitantes de la Coop. Balerio 
Estacio de la Ciudad de Guayayquil 

30 adultos mayores que realizan sus 
chequeos en el Centro Médico Juan 

José Obrero
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- Los criterios de inclusión para seleccionar la muestra fueron los siguientes:  

- Estar comprendidos entre los 60 y 65 años 

- Asistir al Centro Médico Juan José Obrero  

- Estar motivados por participar en la práctica de actividades físicas recreativas. 

- No estar imposibilitados para participar de las actividades físicas recreativas. 

3.3. Métodos y procedimientos a aplicar    

Los instrumentos metodológicos permitieron levantar la información requerida para 

la aplicación de la propuesta y obtener los resultados esperados. 

3.3.1 Métodos Teóricos. 

El histórico lógico: Este consistió en explorar la realidad del fenómeno, 

persiguiendo una sucesión desde su desarrollo. 

El inductivo-deductivo: Consistió en analizar créditos a partir de las bibliografías 

consultadas, confirmar formulaciones teóricas, establecer diferencias y llegar a nuevas 

determinaciones. 

El analítico sintético: Con este método se realizaron los estudios de bibliografías, 

de los resultados primordiales de los instrumentos aplicados y se llegó a conclusiones 

sobre la factibilidad de la propuesta. 

Sistémico-estructural y funcional. Permitió estructurar y seleccionar las 

actividades físicas recreativas para conformar la guía  

 

 

Población 

Muest

ra  

http://www.monografias.com/apa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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3.3.2 Métodos empíricos: 

Observación científica 

 Permitió conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos, como procedimiento, se utilizó la observación sistemática para una mayor 

objetividad, realizándose la observación de forma reiterada. 

3.4. Técnicas de análisis y procedimientos de la información 

Esta técnica de investigación es indispensable en el proceso, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación. 

Para esto se utilizó la encuesta con los adultos mayores para obtener la información. 
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Encuesta # 1: Dirigida a los adultos mayores del Centro Médico Juan 

José Obrero de la Coop. Balerío Estacio de la Ciudad de Guayaquil. 

 

PREGUNTA N° 1 

¿Padece de alguna enfermedad? 
Tabla 1 

PATOLOGÍA RESPUESTA PORCENTAJE 

Diabetes 6 20% 

Artritis 5 17% 

Hipertensión 5 17% 

Osteoporosis 2 6% 

Artrosis 4 13% 

Obesidad 5 17% 

Cardiopatía 
Asociada 

3 10% 

Total 30 100% 

 

Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

Elaborado por: (Romo, 2018) 
Grafico 2 

                           

Fuente: Centro Médico Juan José Obrero 

Elaborado Por: (Romo, 2018) 

 

 

 
Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

Elaborado Por: (Romo, 2018) 

ANÁLISIS: Según los datos de la tabla nos indica que los adultos mayores padecen 

de algunas patologías entre las cuales tenemos con un 20% con diabetes, el 17% con 

artritis, 17% con hipertensión, un 6% con osteoporosis, un 13% con artrosis, 17% con 

obesidad y un 10% con enfermedades cardiovasculares asociadas. 

20%

17%

17%6%
13%

17%

10%

RESPUESTA

Diabetes

Artritis

Hipertensión

Osteoporosis

Artrosis

Obesidad

Cardiopatía Asociada
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PREGUNTA N°2 

¿Según las recomendaciones médicas que alimentos no puede comer? 
Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

Elaborado Por: (Romo, 2018) 
Grafico 3 

 

Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

             Elaborado Por: (Romo, 2018) 

 

 

 
Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

Elaborado Por: (Romo, 2018) 

Análisis: Según la información de la tabla los alimentos que no pueden comer los 

adultos mayores por recomendaciones médicas son las siguientes: de los 30 adultos el 

70% no debe consumir azucares, el 17% no debe consumir sal mientras que el 13 % no 

debe consumir carnes rojas. 

 

ALIMENTACIÓN RESPUEESTA PORCENTAJE 

POLLO 0  0% 

CARNE DE RES 4 13%  

CERDO 0  0% 

PESCADO 0 0%  

VEGETALES 0  0% 

SAL  5  17% 

AZUCAR 21 70%  

ACEITE 
VEGETAL  

   0% 

Total 30 100% 

0%
13%

0%0%0%

17%

70%

0%

¿Según las recomendaciones médicas que 
alimentos no puede comer ?

POLLO

CARNE DE RES

CERDO

PESCADO

VEGETALES

SAL

AZUCAR

ACEITE VEGETAL
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PREGUNTA N°3  

¿En su comunidad realizan actividades físicas recreativas? 

 
Tabla 3 

 

     
 

 

 Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

 Elaborado Por: (Romo, 2018) 
Grafico 4 

 

   Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

             Elaborado Por: (Romo, 2018) 

 

 

 
 

Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

Elaborado Por: (Romo, 2018) 

 

Análisis: Según la tabla los resultados indican que un 10% realiza actividades físicas 

recreativas en su comunidad, mientras que el 90% no. 

 

 

 

REFERENCIA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 30 100% 

10%

90%

¿En su comunidad realizan actividades 
físicas recreativas?

SI

NO
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PREGUNTA N° 4 

¿Necesita ayuda para subir al auto bus o para subir y bajar escaleras? 
Tabla 4 

REFERENCIA RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 22 27% 

NO 8 73% 

Total 30 100% 

 

  Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

  Elaborado Por: (Romo, 2018) 
Grafico 5 

 

  Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

  Elaborado Por: Omar Romo Mendoza  

 

 

 

 

Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

Elaborado Por: (Romo, 2018) 

 

Análisis: Según la información recibida podemos definir que un 27% son 

autosuficientes, mientras que un 73% es dependiente. 

 

 

73%

27%

¿Necesita ayuda para subir al autobus o para subir y 
bajar escaleras?

SI

NO
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PREGUNTA N° 5 

¿De la lista indique las actividades que realiza diariamente? 
Tabla 5 

REFERENCIA RESPUESTA PORCENTAJE 

Caminata 3 10% 

Baila 3 10% 

Barre 3 10% 

Restriega el piso 0 0% 

Lavar ropa 4 14% 

Cocina 7 23% 

Cose 4 13% 

Pinta 1 3% 

Trabaja 5 17% 

Total  30 100% 

 

 Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

 Elaborado Por: (Romo, 2018) 
Grafico 6 

 

 

 

 

  Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  
 

Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

Elaborado Por: (Romo, 2018) 

Análisis: Según los valores que indica la tabla podemos ver que las actividades que 

realizan los adultos mayores son varias en cuanto que un 10% realiza caminata, un 10% 

baila, un 10% aun barren, ninguno de ellos restriega el piso, el 14% aun lava su ropa, 

el 23% cocina, el 13% cose, el 3% realiza actividades de pintura, mientras que el 17% 

aun trabaja. 
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PREGUNTA N° 6 

¿De la siguiente lista que actividades le gustaría realizar? 
Tabla 6 

REFERENCIA RESPUESTA PORCENTAJE 

Caminar 4 13% 

Bailar 6 20% 

Yoga 1 3% 

Gimnasia 9 30% 

Nadar 1 7% 

Manualidades 3 10% 

Paseos 5 17% 

Total 30 100% 

 

 Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

 Elaborado Por: (Romo, 2018) 
Grafico 7 

 

  Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

  Elaborado Por: (Romo, 2018) 

 

 

Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

Elaborado Por: (Romo, 2018) 

Análisis: Según la información de la tabla nos indica que un 13% le gusta caminar, un 

20% bailar, un 3% yoga, un 30% gimnasia, un 7% nadar, un 10% manualidades, y un 

17% paseos. 
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PREGUNTA N°7 

¿Cada que tiempo sale de paseo con la familia?  
Tabla 7 

REFERENCIA RESPUESTA PORCENTAJE 

Una vez a la semana  0 0% 

Una vez al mes  2 6% 

Cada tres meses  5 17% 

Cada 6 meses  8 27% 

Una vez al año 10 33% 

Nunca 5 17% 

Total 30 100% 

 

  Fuente: Centro Médico Juan José Obrero  

  Elaborado Por: (Romo, 2018) 
Grafico 8 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro Médico Juan José Obrero 

Elaborado Por: (Romo, 2018) 

 

Análisis: Según la información los adultos mayores salen de paseo con su familia con 

regularidad de un 0% una vez a la semana, un 6% una vez al mes, 17% cada tres meses, 

27% cada seis meses, un 33% una vez al año y 17% no salen de paseo. 
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3.5 Discusión de los resultados  

De un total de 30 adultos mayores  se logró obtener la información por medio de la 

encuesta, por lo que claramente según  los resultados, la población vive en un total  

sedentarismo y como consecuencia a ello, las enfermedades que se presentan por la 

edad sumándole a esto las consecuencias del sedentarismo, vemos como el deterioro 

es cada vez más apresurado, por lo que es necesario implementar estas actividades de 

manera prioritaria con el fin de que estas personas puedan tener un envejecimiento 

digno y más que todo llegar a ser conciencia de que la mayoría de ellos depende de su 

familia, que son los que deben llevar a recibir las clases en el centro de salud.  
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3.6. Cronograma 

 

(Romo, 2018) 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

GUÍA DE ACTIVIDADES FÍSICAS- RECREATIVAS PARA EL ADULTO MAYOR DEL CENTRO MÉDICO JUAN JOSÉ OBRERO 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE             

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

    

  
3-
jul 

oct-
14 

17 - 
21 

24 - 
28 

31 - 
4 

7-
nov 

14 - 
18 

21 - 
25 

28-
ene 

4-
ago 

nov-
15 

18 - 
22 

25 - 
29 

2-
jun 

sep-
13 

16 - 
20 

23 - 
27  

30-
mar 

6-
oct 

13 - 
17 

20 - 
24 

27-
ene 

4-
ago 

nov-
15 

18 - 
22 

25 - 
29 

1-
may 

8-
dic 

15-
19  

22 - 
26 

26-
feb 

5-
sep 

dic-
16 

19 - 
23 

26-
feb 

5-
sep 

dic-
16 

19 - 
23  

26 - 
30 

FASE 1 
DIAGNÓSTICO  

                                                                              

1.1 
Reconocimiento y 
análisis del 
problema  

                                                                              

1.2 Socialización 
sobre el proyecto 
con los adultos 
mayores 

                                                                              

1.3 Estudio de las 
capacidades 
físicas de los 
adultos mayores  

                                                                              

FASE ll 
PLANIFICACIÓN Y 
EJECUCÓN DEL 
PROYECTO 

                                                                              

2.1 Estructura del 
proyecto 

                                                                              

2.2 Elaboración de 
la propuesta  

                                                                              

2.3.  Aplicación de 
la propuesta 

                                                                              

2.4 Elaboración de 
los componentes y 
estructura de la 
guía   

                                                                              

FASE III 
EVALUACIÓN 

                                                                              

3.1 Desarrollo de 
la encuesta  

                                                                              

3.4 procesamiento 
de la información  
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3.7. Presupuesto 

Implementos  Cantidad Costo Unitario $ Costo Total $ 

Balones Suaves  50 $3.00 $150.00 

Conos 25 $3.00 $75.00 

Balones Medicinales  50 $35.00 $1750 

Colchonetas  50 $15.00 $750 

Platillos 25 $2.50 $62.50 

Bandas Elásticas  50 $5.00 $250 

Hulas hulas 50 $2.00 $100 

Dispensador de agua  1 $70 $70 

Bastones  12 $5.00 $60 

Globos  5 fundas $4.50 $22.50 

Total   $2980.00 

(Romo, 2018) 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1. Titulo 

Guía de actividades físicas recreativas para el adulto mayor   

4.2. Objetivo 

Contribuir con el fortalecimiento físico y psicosocial mediante la enseñanza de 

rutinas de ejercicios físicos recreativos que fomenten el bienestar para un mejor estilo 

de vida saludable. 

Orientaciones metodológicas a tener en cuenta. 
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- Se recomienda que las actividades físicas recreativas sean impartidas por un 

profesional en el área de la cultura física 

- Que se evalué periódicamente el estado fisiológico del adulto mayor. 

- Que se mantenga la motivación a las actividades por parte de los directivos del 

centro Médico Juan José Obrero. Que las actividades sean planificadas según la 

clasificación de patologías que padecen los adultos mayores. 

4.3. Elaboración 

ACTIVIDAD N°1 

 

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO  

LUGAR: CENTRO MÉDICO JUAN JOSÉ OBRERO  

PROFESOR: OMAR ROMO MENDOZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Prevenir el incremento de caídas, 

desarrollando la capacidad de independencia  

 

IMPLEMENTOS: Sillas, silbato  

DESARROLLO: 

Se realiza un calentamiento y lubricación de 

las articulaciones, luego se colocan a la 

espalda de la silla, tomando con ambas manos 

el espaldar como punto de apoyo y 

trabajamos ejercicios combinados con una 

pierna luego alternamos con la otra, 

aplicando variantes  
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ACTIVIDAD N°2 

EJERCICIO: LUBRICACIÓN DE LAS ARTICULACIOS DE LOS 

MIEMBROS SUPERIORES  

LUGAR: CENTRO MÉDICO JUAN JOSÉ OBRERO  

PROFESOR: OMAR ROMO MENDOZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
Evitar dolores articulares por falta de 

lubricación  

IMPLEMENTOS: 

 

Silbato, Balones suaves, salón   

 

DESARROLLO: 

En posición inicial iniciamos con un 

calentamiento y estiramiento de las 

extremidades superiores, con las piernas 

separas al nivel de los hombros, elevamos el 

balón hacia arriba repitiendo dos series de 

10, luego realizamos algunas variantes como 

dar un o más palmas mientras el globo es 

elevado. 
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ACTIVIDAD N°3 

EJERCICIO DE EQUILIBRIO PARADO  

LUGAR: CENTRO MÉDICO JUAN JOSÉ OBRERO  

PROFESOR: OMAR ROMO MENDOZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Mantener y mejorar la capacidad de 

equilibrio 

 

IMPLEMENTOS: 

Silbato, patio  

  

 

DESARROLLO: 

 

En posición inicial con las piernas separadas 

al nivel de los hombros, elevamos las 

extremidades superiores, luego alzamos el 

pie derecho por cinco segundos y luego 

alternamos con el pie izquierdo, volviendo a 

la posición inicial bajando los brazos.  
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ACTIVIDAD N°4 

 

EJERCICIO: ESPALDA A LA PARED CON FLEXIÓN DE MIENBROS 

INFERIORES 

LUGAR: CENTRO MÉDICO JUAN JOSÉ OBRERO  

PROFESOR: OMAR ROMO MENDOZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

Fortalecer la fuerza muscular de los 

miembros inferiores.  

 

IMPLEMENTOS: 

 

Sillas, silbato, salón 

 

 

DESARROLLO: 

 

Se colocan a la pared con las piernas 

separadas al nivel de los hombros, con las 

palmas de las manos a la pared flexionamos 

las piernas y retomamos la posición inicial. 
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ACTIVIDAD N°5 

 

EJERCICIOS AEÓBICOS CON MÚSICA  

LUGAR: CENTRO MÉDICO JUAN JOSÉ OBRERO  

PROFESOR: OMAR ROMO MENDOZA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 
Disminuir enfermedades cardiovasculares 

aumentando el optimismo y entusiasmo.  

IMPLEMENTOS: 

 

Salón, pendrive, parlante  

 

DESARROLLO: 

 

Empezamos con un calentamiento y 

estiramiento general, luego se procede a los 

ejercicios aeróbicos con música suave durante 

30 minutos y finalizamos con estiramiento 

muscular. 
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4.4 Recomendaciones a tener en cuenta por los adultos mayores para la práctica 

de actividades físicas recreativas. 

- Se recomienda llevar una buena alimentación rica en fibras  

- Mantener un control médico regular 

- Realizar actividad física siguiendo las normas de seguridad implementadas en las 

clases  

- Hidratarse con más regularidad antes, durante y después de cada actividad física 

- Mantener un horario de sueño para que descanse el cuerpo y la mente  

4.5 Impactos 

Impacto social: El proyecto tendrá un impacto positivo ya que ayuda a mejorar el 

estilo de vida de los adultos mayores participantes, a través de la práctica de los 

ejercicios físicos  

Impacto medio ambiental: La práctica de los ejercicios físicos se prevé en un 

ambiente agradable, con comodidad donde los adultos se sienten a gusto. 

Impacto Científico: Aporta una guía metodológica para la práctica de la actividad 

física recreativa en los adultos mayores. 
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CONCLUSIONES 

En el proceso de la investigación e indagación teórica metodológica se corroboró 

los beneficios que se obtiene al realizar actividades físicas y recreativas en los adultos 

mayores, estimulando su salud en general. 

Los instrumentos aplicados permitieron obtener información importante dentro de 

estos evaluar que los adultos mayores padecen de diferentes patologías producidas 

muchas de ellas por el sedentarismo y otras por degeneración, dándonos una clara 

realidad de la situación actual de los adultos mayores, ratificándose la importancia del 

estudio investigativo. 

De acuerdo con la información obtenida se pudo diseñar la guía de actividades 

físicas recreativas para los adultos mayores participantes de la investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Continuar profundizando los estudios referentes a la práctica de 

actividades físicas recreativas en los adultos mayores. 

- Sugerir al Centro Médico Juan José Obrero la implementación de la guía 

de actividades físicas recreativas elaborada para los adultos mayores 

que allí asisten como alternativa para estimular su participación y calidad 

de vida. 
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ANEXOS  

Encuesta: Dirigida a los adultos mayores del Centro Médico 

Juan José Obrero de la Coop. Balerio Estacio de la Ciudad de 

Guayaquil. 

¿Padece de alguna enfermedad? 

MARQUE CON UNA X 

PATOLOGÍA RESPUESTA 

Diabetes  

Artritis  

Hipertensión  

Osteoporosis  

Artrosis  

Obesidad  

Cardiopatía Asociada  

¿Según las recomendaciones médicas que alimentos no puede 

comer? 

MARCA CON UNA X 

ALIMENTACIÓN RESPUESTA 

POLLO  

CARNE DE RES  

CERDO  

PESCADO  

VEGETALES  

SAL   

AZUCAR  

ACEITE VEGETAL   
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¿En su comunidad realizan actividades físicas recreativas? 

MARQUE CON UNA X 

REFERENCIA RESPUESTA 

SI  

NO  

                  

¿Necesita ayuda para subir al auto bus o para subir y bajar 

escaleras? 

MARQUE CON UNA X 

REFERENCIA RESPUESTA 

SI  

NO  

¿De la lista indique las actividades que realiza diariamente? 

MARQUE CON UNA X 

REFERENCIA RESPUESTA 

Caminata  

Baila  

Barre  

Restriega el piso  

Lavar ropa  

Cocina  

Cose  

Pinta  

Trabaja  

 

¿De la siguiente lista que actividades le gustaría realizar? 
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MARQUE CON UNA X 

REFERENCIA RESPUESTA 

Caminar  

Bailar  

Yoga  

Gimnasia  

Nadar  

Manualidades  

Paseos  

¿Cada que tiempo sale de paseo con la familia?  

MARQUE CON UNA X 

REFERENCIA RESPUESTA 

Una vez a la semana   

Una vez al mes   

Cada tres meses   

Cada 6 meses   

Una vez al año  

Nunca  
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ENCUESTA REALIZADA A ADULTOS MAYORES SOBRE TEMA DE 

ALIMENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO PREVIO A ACTIVIDAD FISICA  
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EJERCICIO DE FUERZA PARA EXTREMIDADES INFERIORES 

APOLLANDOCE CON PARED 

ENCUESTA REALIZADA A ADULTOS MAYORES SOBRE TEMA DE 

TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOGAR 
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ENCUESTA REALIZADA A ADULTOS MAYORES SOBRE TEMA DE 

TIPO DE ENFERMEDADES QUE LAS AQUEJAN 

 

 

 

 

 

 

FOTO PREVIO A PRECENTACION ARTISTICA POR EL DIA DE LA 

MADRE 


