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RESUMEN

El proyecto a desarrollarse es un plan de trabajo enfocado a los adultos mayores
del sector del Cristo del Consuelo, a través de un conjunto de actividades lúdicas
con el fin de mejorar la integración social de este grupo de personas, mediante
la recreación y aplicación de ejercicios con juegos. Este contexto explica el
deterioro social que se vive. La desintegración familiar, es el proceso de ruptura
de los lazos que cohesionan a una colectividad; es decir, poca relación entre los
adultos mayores en un determinado lugar, como lo es dicho ejemplo relacionado
a la problemática, falta de actividades lúdicas que no permiten que los adultos
mayores de la comunidad se integren y se relacionen entre ellos. No se generan
los programas necesarios para atender las demandas reales de sectores tan
heterogéneos como el de los adultos mayores. Cabe destacar que una de las
principales causas del problema se debe al desinterés de dirigentes barriales o
de las entidades públicas encargadas del bienestar de los adultos mayores y
familiares, hacia las actividades lúdicas integradoras para los adultos mayores.
El problema planteado afronta la discriminación y desinterés por el adulto mayor
para integrarlos en los programas sociales y conocer qué efectos tiene en su
calidad de vida. Los resultados deseados es optimizar la integración social de
estas personas, de manera que se sientan útiles e importantes p ara la sociedad
ecuatoriana. El objetivo del proyecto es aplicar un conjunto de actividades
lúdicas que permitirán integrar a la sociedad entre los adultos mayores del
sector. De forma recreativa q valla fortaleciendo los lazos de integración a través
de juegos y ejercicios lúdicos aplicados apropiadamente para este tipo de
muestra de trabajo. Al aplicar este sistema se logró la participación de más del

90% de los adultos mayores en las actividades lúdicas programadas durante el
periodo de ejecución de la investigación ,se elevó la autoestima al recuperar su
autoridad al ser considerado nuevamente en la toma de decisiones en el ámbito
social y familiar ;mayor satisfacción por las actividades en que participan en el
trabajo de equipo, se logró disminuir la depresión ,se logró fortalecer la
integración social entre el grupo de los adultos mayores. Además de los cambios
socio-psicológico de los abuelos: el 100% mostró conformidad con las
actividades realizadas y durante el tiempo que se desarrollaron las mismas, se
incrementó su estado de anímico, evidenciándose en la participación que
tuvieron los familiares en las actividades, incitados por los adultos mayores.

Palabras claves:
Conjunto / actividades lúdicas / integración social / adultos mayores / recreación
/ juegos / deterioro social / desintegración familiar/ colectividad / sociedad /
calidad de vida.
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INTRODUCCIÓN

La actividad lúdico-recreativa en el adulto mayor en diferentes países, se
observa indistintamente en países como Estados Unidos, Canadá, Gran
Bretaña y Suecia han desarrollado programas de actividades basadas en
la voluntad a todos los niveles de la sociedad, es decir que son ellos
(adultos mayores) quienes buscan realizar actividades como parte de su
vida cotidiana.

En América latina los resultados nacionales muestran cierta asociación
positiva entre los niveles de pobreza y de cada país y el porcentaje de
personas de edad que están en actividad. Los países que más se alejan
de esta tendencia son Ecuador (zona urbana), Bolivia y Honduras. De
acuerdo a los elevados niveles de pobreza de estos dos últimos países,
era de esperar una tasa de actividad mayor a la observada.
En Ecuador, la participación de los adultos mayores en la actividad
económica está muy por sobre el promedio de lo esperado según la
incidencia de la pobreza en nuestro país.
Las actividades lúdicas para los adultos mayores posibilitan la
revitalización de habilidades y hábitos motrices además de proporcionar
un buen estado de ánimo y combatir algunas enfermedades. Es un medio
de motivación en las clases y por ello debe ser utilizado por el profesor de
Cultura Física en correspondencia con las características de los Adultos y
los objetivos de la Actividad que les permita alcanzar altos resultados
productivos a los miembros de la comunidad.
La recreación, en el adulto mayor, ha de entenderse y apreciarse como
algo más allá de lo simplemente personal, en cuanto al empleo del tiempo
libre ha de verse más bien como una acción que proyectada desde lo
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social puede crear las condiciones que faciliten la elevación de la calidad
de vida de estas personas, y contribuya al desarrollo de estilos de vida
más saludables y autónomos a esta edad. Integración social es el proceso
dinámico y multifactorial que posibilita a las personas que se encuentran
en un sistema marginal a participar del nivel mínimo de bienestar socio
vital alcanzado en un determinado grupo social.
Una de las formas de tratar a las personas de mayor edad para mejorar
su salud integral es a través de la práctica de actividades lúdicas. Por lo
antes mencionado se observa la necesidad de desarrollar un grupo de
juegos para motivar a realizar actividades físicas en personas de edad
avanzada, específicamente de sesenta años en adelante.
El propósito de la investigación es mejorar la calidad de vida de los
adultos mayores por medio de la integración social de la comunidad y en
especial en el tránsito hacia una vejez más satisfactoria.
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DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

Las personas de la tercera edad del sector "Cristo del Consuelo" no
realizan actividades lúdicas, por ende, son presos del sedentarismo y más
aún a problemas sociales, como lo es la integración entre ellos, ya que
este grupo de personas necesitan movilidad y realizar actividades que
mejoren su condiciones físicas, mentales y emocionales, usando
actividades lúdicas y recreativas como método de integración social ara
los adultos mayores.
Podemos determinar que en los adultos mayores es necesaria la
socialización con personas que tengan sus mismos intereses, gustos y
preferencias, como también el empleo del tiempo libre fueron la base
fundamental para la integración social de los adultos mayores.
En el aspecto social, el adulto mayor se enfrenta a nuevas condiciones de
vida por la pérdida de roles familiares y sociales que se agregan a un
trasfondo de enfermedades y a una disminución de sus capacidades de
adaptación. Resultan frecuentes los problemas de autoestima, depresión,
falta de distracción (diversión) ya que son relegados.
Este contexto de la investigación se explica el deterioro social en que vive
este grupo de personas como lo es la desintegración que no es más que
la ruptura de los lazos que cohesionan a una colectividad; es decir, la
poca relación entre los adultos mayores en un determinado lugar como lo
es dicho ejemplo relacionado a la problemática, falta de actividades
lúdicas que no permiten que los adultos mayores de la comunidad se
integren y se relacionen entre ellos.
También podemos decir que no se generan los programas necesarios
para atender esta demanda en el sector con los adultos mayores.
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Cabe destacar que una de las principales causas del problema se debe al
desinterés de dirigentes y familiares de la comunidad hacia las
actividades lúdicas integradoras para los adultos mayores.
El problema planteado afronta la discriminación y desinterés por el adulto
mayor para integrarlos en los programas sociales y conocer qué efectos
tiene en su calidad de vida.
Entre las múltiples insuficiencias que se pudo encontrar y que tuvo mayor
impacto, es la exclusión al adulto mayor y como esto afecta en su calidad
de vida.
En este sector no encontramos profesionales que se especialicen en el
estudio de los adultos mayores fin estas actividades darán resultados
para mejorar la salud física y mental y como se explica anteriormente en
las insuficiencias se debe a la falta de programas para atender las
demandas reales de este grupo de personas.
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PROBLEMA CIENTÍFICO:

¿Por qué la falta de actividades lúdicas debilita el desarrollo de la
integración social en los adultos mayores del sector del Cristo del
Consuelo?

JUSTIFICACIÓN

La integración del adulto mayor a las sociedades, promueve cambios
sustanciales en la conducta de los ancianos, además la comunicación que
establezca con el profesor de Cultura Física con ellos, puede servir para
detectar precozmente determinadas enfermedades, reducir riesgos,
acercarse a los problemas del anciano, dándole solución en algunos
casos, o apoyo en otros, para así influir sobre la actitud del adulto con
respecto al círculo y así mismo.
La implementación de las actividades lúdicas en la adultez, es una parte
importante de la solución del problema total, pues esta ayuda a que
personas que habitualmente no tienen un régimen de vida activa y
empiezan a practicarla, se produce un rendimiento físico y mental.
De ahí, la importancia de integrar al adulto mayor a esta esfera de
actividades lúdicas, ya que es un grupo de población numerosa,
importante y con características particulares.
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OBJETIVO GENERAL:

Diseñar un conjunto de actividades lúdicas que permita fortalecer la
integración familiar y social entre los adultos mayores del sector del Cristo
del Consuelo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:



Fundamentar los referentes teóricos y metodológicos sobre las
actividades lúdicas en los adultos mayores.



Identificar la situación actual de las actividades lúdicas en los
adultos mayores del sector del Cristo del Consuelo.



Elaborar un con conjunto actividades lúdicas para mejorar la
integración social en los adultos mayores del sector.
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CAPITULO I
FUNDAMENTOS TEORICOS

ACTIVIDADES LUDICAS

Las actividades Lúdicas son un elemento activo que desata la
potencialidad excesiva de todas sus formas. Es una actividad que
potencia el desarrollo de todos los sentidos: vista, olfato, tacto, audición,
quienes necesitan de una estimulación y ejercitación para su desarrollo.
Así mismo, en la medida en que el niño y la niña reciben y son sometidos
constantemente a un aumento extraordinario de estímulos y presiones
para la adquisición de información se fortalecen en cuanto a formación
práctica, motora y desarrollo intelectual.
JUEGO

El juego de la soga es fácil de organizar y requiere fuerza y poco equipo:
es el típico juego improvisado.
Un juego es una actividad que se utiliza como diversión y disfrute para su
participación; en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa.
Los juegos normalmente se diferencian de los trabajos por el objeto de su
realización, pero en muchos casos éstos no tienen una diferencia
demasiado clara. También un juego es considerado un ejercicio recreativo
sometido al concurso de reglas.
La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a. C. Los
juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están
presentes en todas las culturas.1 Probablemente, las cosquillas,
combinadas con la risa, sean una de las primeras actividades lúdicas del
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ser humano, al tiempo que una de las primeras actividades comunicativas
previas a la aparición del lenguaje.
Huizinga (1938) «El juego es una acción u ocupación libre, que se
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados,
según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas,
acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de
tensión y alegría y de la conciencia de –ser de otro modo– que en la vida
corriente.»
Gutton, P (1982) 2 Es una forma privilegiada de expresión infantil.
Cagigal, J.M (1996) 3 «Acción libre, espontánea, desinteresada e
intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial de la
vida

habitual»,

conforme a

determinadas

reglas,

establecidas o

improvisadas y cuyo elemento informativo es la tensión, con una serie de
características comunes a todas las visiones, de las que algunas de las
más representativas son:
El juego es un derecho. Según la declaración de los derechos del niño,
adoptada en la asamblea general de la ONU, El niño debe disfrutar
plenamente de juegos y recreaciones los cuales deberán estar orientados
hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las
autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho.
FUNCIÓN DEL JUEGO EN EL ADULTO MAYOR

El juego es una actividad que tiene el fin en sí misma, es decir, el
individuo realiza la propia actividad para conseguir el objetivo que es ser
placentera. El juego tiene un carácter de finalidad intrínseca y es liberador
de los conflictos, ya que ignora los problemas o los resuelve. Una de sus
principales características es la sobre motivación, la cual, pretende hacer
de una actividad ordinaria una actividad de motivación suplementaria. El
juego contribuye positivamente a todos los aspectos del crecimiento y
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está vinculado a las cuatro dimensiones básicas del desarrollo infantil que
son el psicomotor, el intelectual, el social y finalmente el afectivoemocional.


El juego sobre la comunicación y la socialización



Acercarse al conocimiento del mundo real y preparar al niño para la
vida adulta.



Favorecer la comunicación y la interacción, sobre todo con los
iguales.



Fomentar y promover el desarrollo moral en los niños.



Potenciar la adaptación social y la cooperación.

ADULTO MAYOR

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya
que ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera
edad y anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se
encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que
antecede al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante
esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van
deteriorando.
Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que
superan los 70 años de edad.
Ahora bien, cabe destacarse, que sin lugar a dudas las mejoras que han
sucedido en cuanto a calidad y esperanza de vida en muchos lugares del
planeta han sumado para que la tasa de mortalidad de esta población
bajase y acompañando a esto se prolongase la cantidad de años, a 70,
para

clasificar

a

este
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grupo

poblacional.

Por caso, es frecuente que hoy día nos encontremos con muchísimas
personas de esta edad que presentan una vida sumamente activa en todo
sentido: trabajan, practican deportes, viajan, estudian, entre otras
actividades que normalmente desempeñan individuos más jóvenes.
Pero también vale mencionar que existe una contracara y para algunas
personas esta etapa de la vida es ciertamente compleja y difícil de
sobrellevar, especialmente en aquellos casos en los que el cuerpo
empieza a deteriorarse. Porque en esta situación el individuo no puede
trabajar, su actividad social disminuye y entonces se empiezan a
experimentar estados súper negativos como ser los de exclusión y
postergación.
En aquellos países desarrollados este grupo poblacional dispone de
jubilación y pensión, en casos que así corresponda, lo que les permite
recibir un ingreso monetario si es que ya no pueden o no desean trabajar
más.
Como bien mencionábamos líneas arriba, en esta fase de la vida la salud
se resiente notablemente, en tanto, existen muchas enfermedades y
afecciones especialmente asociadas a este momento, como ser:
alzhéimer, osteoporosis, artrosis y cataratas, entre otras.
En la medicina hay dos disciplinas que se ocupan científicamente de esta
etapa de la vida: la geriatría, que aborda la prevención y rehabilitación de
enfermedades típicas, y la gerontología, por su parte, se ocupa de
aquellos aspectos psicológicos, sociales, económicos y demográficos que
atañen a estos individuos.
Existe un día al año en el cual en el mundo entero se homenajea a los
adultos mayores: el 1 de octubre.
El rendimiento físico varia a lo largo de los años, siendo el momento
óptimo durante la juventud y presentando un descenso continuo a partir
de los 35 años, para hacerse más acentuado desde los 55 - 60 en
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adelante, como consecuencia de los cambios fisiológicos propios del
proceso de envejecimiento.
Cada vez hay más personas que sobreviven hasta una edad avanzada y
cada generación vive más que la anterior, es decir que las expectativas
de vida han aumentado y por lo tanto estamos llegando a una cuarta
edad, para diferenciarla de aquellos que si bien tienen 65 años presentan
una vida activa.
El hecho de sentir que tenemos una limitación temporal, influye
directamente en los planes que podemos hacer con respecto al futuro.
Hay personas que ante estos límites temporales se deprimen, otros que lo
ignoran y otros que, acomodándose a la realidad, enfocan su vida de
forma que no disminuyan por eso sus satisfacciones.
Existen varios criterios para decir que una persona es “vieja”:
Criterio Cronológico: edad en años; relacionado con el retiro o jubilación
obligatoria.
Criterio Físico: Se toman en cuenta los cambios físicos producidos en la
persona, como cambios en la postura, forma de caminar, facciones, color
del pelo, piel, capacidad visual y auditiva, falta de memoria, sueño
alterado, etc. Todo esto relacionado a la alteración en forma notable de
las actividades cotidianas.

Criterio Social: según el papel o rol que desempeñan en la sociedad.
Todos estos criterios son relativos, pues dependen de muchos factores y
principalmente del espíritu de cada persona.
Todas las teorías relativas a las causas del envejecimiento aceptan una
base biológica, influida favorablemente o no por el entorno social.
Entre

los

factores

que

aceleran
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el

envejecimiento

están:

Alimentación excesiva, stress., hipertensión., tabaquismo, alcoholismo,
obesidad, soledad, poca participación socio laboral, sedentarismo y poca
actividad física.
No hay ninguna duda con respecto a que se producen cambios
estructurales o modificaciones biológicas, que influyen grandemente en la
personalidad y rendimiento de los individuos de la “tercera edad”.

CAMBIOS FISIOLÓGICOS Y COMPORTAMENTALES ASOCIADOS AL
ENVEJECIMIENTO

a. Cambios en el sistema músculo esquelético
La actividad física se reduce con la edad y constituye un indicador de
salud. La reducción del repertorio motriz, junto a la lentitud de los reflejos
y descenso del tono muscular en reposo, entre otros factores, provocan
descoordinación y torpeza motriz.
La posición estática sufre alteraciones y desajustes: Aumenta la rigidez en
la zona escapular y pélvica que dificulta muchos movimientos. La columna
vertebral acusa la degeneración articular y de una cifosis dorsal
favorecida por el desequilibrio y falta de tono muscular y vicios posturales.
Esta cifosis dorsal acentúa la lordosis cervical y puede que lumbar para
conservar el equilibrio.
Con el paso de los años disminuye el número y el tamaño de las fibras
musculares, disminuyendo consecuentemente la fuerza haciéndose los
mayores más propensos a la fatiga y a padecer lesiones musculares por
sobreuso. También disminuyen la capacidad aeróbica, la fuerza muscular
y la capacidad funcional general. La marcha se modifica y los pasos son
más cortos, lentos y planos. Se levantan menos los pies del suelo y se
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pierde el balanceo de los brazos. Todo ello redunda en la pérdida de
independencia y autonomía.

b. Cambios metabólicos, en el sistema cardiovascular y respiratorio
Con la edad disminuye el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca
máxima y el gasto cardíaco. Aumenta el tiempo de recuperación tras un
esfuerzo de los valores en reposo de frecuencia cardíaca, tensión arterial,
consumo de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono.
Por otra parte, aumentan la tensión arterial en reposo y el tamaño del
miocardio.
Aumenta el volumen residual respiratorio y disminuye la capacidad vital,
observándose que, aunque aumente la frecuencia respiratoria con el
ejercicio

no

se

incrementa

el

volumen

corriente.

Disminuye

el

metabolismo basal, el VO2 máx. y la tolerancia a la glucosa, aumentando
el porcentaje de grasa corporal.

c. Cambios en el sistema nervioso
Disminuye la velocidad de conducción nerviosa, aumentan los tiempos de
reacción, umbral de percepción de muchos estímulos y déficits
sensoriales. Se pierde el reflejo miotático y en general descienden la
sensibilidad propioceptiva y táctil que afectan la pérdida de conciencia y
del esquema corporal. Ello se refleja en la dificultad de localizar
movimientos y el acompañamiento de sin cinesias y dependencia de la
vista.
Se producen alteraciones en la motricidad fina y los movimientos se
hacen imprecisos. Aparecen sentimientos de desconfianza respecto de
las propias posibilidades de inhibición de la independencia y autonomía.
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INCIDENCIA DE UN PROGRAMA DE EJERCICIO FÍSICO

Todas estas modificaciones son objeto de entrenamiento para evitar y/o
posponer su aparición a través de ejercicios variados donde los estímulos
lo sean también, incidiendo sobre audición, tacto, propiocepción, fomento
del diálogo corporal de las personas mayores consigo mismas que les
permita mejorar su esquema corporal, realizando movimientos inusuales y
variados en condiciones que le merezcan seguridad y mejoren su
equilibrio, control y estabilidad postural, eliminando sin cinesias y
paratonías, contribuyendo a que recobre seguridad en sí mismo
mejorando su motricidad y capacitándole para sus quehaceres cotidianos
así como para actividades de relación social que, en definitiva, mejoren su
calidad de vida y salud física y mental.
Las enfermedades asociadas a la hipodinamia (obesidad, cardiopatía
isquémica,

diabetes,

hipercolesterolemia

e

hipertensión),

se

ven

agravadas por el sedentarismo y pueden ser tratadas con el ejercicio sin
necesidad de recurrir a medicamentos. El ejercicio que desarrolla la
fuerza y la resistencia disminuye la morbilidad y la mortalidad en las
personas mayores.
La respuesta de las personas mayores es similar a la de los jóvenes en
cuanto a capacidad aeróbica, resistencia y fuerza cuando los ejercicios
son de intensidad baja y moderada, contribuyendo a mejorar dichas
capacidades. Tengamos en cuenta que el Síndrome General de
Adaptación evoluciona en tres etapas: Alarma, resistencia y agotamiento
que se corresponden con tres fases de la vida: Niñez: Se manifiesta una
escasa resistencia y exagerada reactividad a agresiones externas:
Madurez; La resistencia y capacidad de adaptación ante el estrés son
mayores: Vejez; Se produce la pérdida de adaptación como respuesta al
estrés

y

la

disminución

de

las

14

defensas

del

organismo.

El entrenamiento adecuado de los abuelos deportistas mejora las
funciones esenciales demorando el deterioro físico y dependencia de 10 a
15 años (Shepard). Ello quiere decir que los estímulos deben tener una
intensidad adecuada a las posibilidades funcionales según Ley del
Umbral, Principios De Todo o Nada y De Individualidad.
La autonomía de las personas mayores está íntimamente relacionada con
su calidad de vida. El ejercicio es un protector y precursor de dicha
autonomía y de los sistemas orgánicos que la condicionan, además de
preservar y mejorar la movilidad y estabilidad articular y la potencia de las
palancas musculo esqueléticas, que a su vez inciden beneficiosamente
sobre la calidad del hueso, la postura, la conducta motriz, la autoimagen,
concepto de sí mismo, etc.… y en definitiva sobre la calidad de vida.
La inmovilidad e inactividad es el mejor agravante del envejecimiento y la
incapacidad de tal forma que, lo que deja de realizarse, fruto del
envejecimiento pronto será imposible realizarlo. El ejercicio físico puede
instaurarse en los hábitos y estilo de vida de la persona mayor y a su
través canalizar el ocio y contribuir a recuperar, conservar y mejorar la
salud y calidad de vida.
Vries y Adams compararon los efectos del ejercicio y un conocido
tranquilizante. El ejercicio proporcionó mayor alivio a la tensión muscular
de sujetos crónicamente ansiosos de 52 a 70 años. Publicaciones
médicas de USA reconocen el ejercicio como medio para combatir la
depresión, irritabilidad e insomnio. Biegel atribuye al estilo de vida activo
el beneficio de mejorar la forma física asociada al optimismo, autoimagen,
autoconfianza, capacidad mental y adaptación social del adulto, que
obviamente se optimiza cuando se realizan ejercicio físico regular en
grupo.
El aumento de la esperanza de vida en las sociedades avanzadas
como consecuencia de la estabilidad y el bienestar alcanzado, ha
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ocasionado

un

cambio

radical

en

las

pirámides

demográficas,

produciéndose una transformación, alcanzando lo que se conoce como
efecto cono. En la actualidad son muchas las personas en el mundo que
dedican su esfuerzo y estudio a lo que podría denominarse como la nueva
cultura de la longevidad. En realidad, el intento de vivir más años o
prolongar la esperanza de vida, no se trata de algo nuevo. El hombre, a lo
largo de toda su historia ha estado obsesionado, a la vez que ha
mantenido un pulso con la naturaleza, por encontrar la mágica pócima de
la eternidad. Pero... la realidad no es otra que todo lo que empieza tiene
un fin. La madre naturaleza ha creado los mecanismos necesarios para
que la vida en la tierra vaya siempre renovándose y evolucionando,
aunque no sepamos hacia donde.
Desgraciadamente y a pesar de la vertiginosa velocidad con que avanza
la ciencia, no tenemos, ni siquiera, una hipótesis lo suficientemente
consistente o sólida que nos ayude a desvelar cual es el origen de la vida.
Se cree que cuando nos aproximemos a éste, se despejarán muchas de
las incógnitas que reinan en nuestro conocimiento, o mejor nuestro
desconocimiento.
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VARIABLES QUE AFECTAN AL RENDIMIENTO FÍSICO DE UNA
PERSONA

Como antes se ha mencionado, en este apartado vamos a centrar
nuestra atención sobre las distintas variables morfofuncionales que se ven
más afectadas por el paso de la edad. Vamos a ver como la edad afecta a
alguno de nuestros sistemas y como a través del entrenamiento
disminuye el porcentaje de riesgo a padecer enfermedades relacionadas
con dicho sistema.
Con relación a la capacidad de producir fuerza son varios los
motivos que disminuyen la eficacia de ésta. Las causas hay que buscarlas
tanto a nivel neuronal como a nivel morfológico. El potencial de fuerza
necesario para satisfacer las exigencias de la vida cotidiana no varía a lo
largo de la vida. No obstante, la fuerza en todas sus manifestaciones de
una persona, generalmente muy superior a las exigencias cotidianas al
comienzo de la vida, va reduciéndose de forma constante con el
envejecimiento. Por ejemplo, estudios realizados en torno a actividades
comunes como puede ser levantarse o sentarse de una silla, comienzan a
hacerse difíciles a los 50 años, y a los 80 años se convierte en imposible
para algunas personas (Saltin, B. 1990). En otro estudio donde se analiza
la fuerza de los músculos extensores de la rodilla en hombres y mujeres
de un nivel de actividad normal disminuye rápidamente una vez pasados
los 45/50 años. En éste se aprecia como las personas que han realizado
actividad física durante toda su vida reducen en un menor porcentaje la
pérdida de fuerza (Costill, D. et al. 1998).
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EL ADULTO MAYOR EN EL MUNDO

Sobre la introducción de la actividad físico-recreativa en el adulto mayor
en diferentes países, se observa indistintamente en países como Estados
Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Suecia han desarrollado programas de
actividades basadas en la voluntad a todos los niveles de la sociedad.

EL ADULTO MAYOR EN AMERICA LATINA

Los datos disponibles muestran que la cantidad relativa de personas
mayores de 60 años que forma parte de la fuerza de trabajo desciende de
manera importante respecto a las edades más jóvenes. El primer dato
llamativo en la mayoría de los países de la región es la considerable
proporción de adultos mayores que continúan insertos en la actividad
económica 40. La heterogeneidad de situaciones se aprecia en las tasas
de actividad, que oscilan entre un 17% en Uruguay y un 62% en Bolivia.
Por otro lado, diez de los 16 países examinados superan, algunos con
largueza, el tercio de adultos mayores insertos en el mercado laboral.
Esto indica que el hecho de que el adulto mayor alcance la edad de
jubilación “oficial” no implica su retiro inmediato. Existe una serie de
factores que determinan realmente el momento en que las personas de
edad abandonan el mundo del trabajo, y ello tiene que ver con las
estructuras productivas del país, las políticas de previsión social y las
experiencias de vida de cada persona. En principio, los resultados
nacionales (incluyendo en la comparación a los cuatro países que sólo
tienen datos urbanos) muestran cierta asociación positiva entre los niveles
de pobreza de cada país y el porcentaje de personas de edad que están
en actividad. Los países que más se alejan de esta tendencia son
Ecuador (zona urbana), Bolivia y Honduras. De acuerdo a los elevados
niveles de pobreza de estos dos últimos países, era de esperar una tasa
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de actividad mayor a la observada. En Ecuador, la participación de los
adultos mayores en la actividad económica está muy por sobre el
promedio de lo esperado según la incidencia de la pobreza en dicho
país41. Sin duda, el grado de cobertura de los sistemas de previsión
también influyen en tales diferencias, y esa afirmación se demuestra más
adelante. Los resultados anteriores están reflejando que, en general, a
menor grado de desarrollo relativo de un país de la región, mayor es la
participación laboral de las personas de edad, lo cual indica que buena
parte de ellas se ve obligada a optar por esta condición. En varios países,
independientemente de la incidencia de la pobreza o de su estadio en la
transición demográfica, las diferencias entre las tasas de actividad llegan
a sobrepasar los 10 puntos. Más aún, la menor participación de la
población pobre se verifica también entre los más necesitados (la
población indigente). Este resultado se extiende tanto a los adultos
mayores hombres como a las mujeres, y en este último caso las
iniquidades son más acentuadas. Las excepciones son Bolivia y Brasil,
tanto en zonas urbanas como rurales, y El Salvador, Panamá y Uruguay,
en las zonas urbanas. En estos países, con la salvedad de Uruguay, las
diferencias entre las tasas de actividad son menos importantes. Una
característica que se extiende a todas las edades es la menor
participación de las mujeres en la actividad económica, residan en el
campo o en la ciudad. No obstante, entre los adultos mayores las
diferencias de género son más marcadas, lo cual puede deberse a un
efecto generacional, puesto que la mujer se incorpora cada vez más al
mundo del trabajo, especialmente las más jóvenes. Mientras en los
grupos de edades previos las tasas masculinas a lo sumo duplican a las
femeninas, entre las personas de edad lo más frecuente es una
participación de los hombres tres veces mayor a la de las mujeres,
llegando en algunos países a ser 4,5 e incluso 6 veces mayor. Entre los
adultos mayores en cambio, las tasas de participación femenina
observadas en cada país guardan poca relación con las cifras masculinas.
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Así, en Chile, República Dominicana y Uruguay, los hombres de edad
activos son, respectivamente, 43%, 65% y 27%, mientras que la
proporción de mujeres de edad activa apenas supera el 10%. Todas estas
diferencias de género deben tomarse con cautela, pues existe consenso
entre los expertos de la región acerca de una subestimación en las tasas
de actividad femeninas. Muchas mujeres que se declaran inactivas
realizan actividades laborales, generalmente en el sector informal de la
economía, y contribuyen indiscutiblemente al sustento del hogar pero
carecen de un reconocimiento social (CEPAL, 1997). Aproximadamente
entre un 10% y un 26% de la población femenina de los países
examinados es activa, con la salvedad de Bolivia, cuya la tasa llega al
50% de las mujeres. Entre los hombres de edad, con la excepción de
Argentina y Uruguay, las tasas superan el 40% y en dos de los países de
la región llegan a sobrepasar el 70%. Las discrepancias según área
urbano rural también arrojan magnitudes importantes, particularmente
entre los hombres de edad de las áreas rurales, donde se observan tasas
de participación en los mercados laborales muy superiores a las de todos
los demás subgrupos considerados (véanse gráficos 1a y 1b). En el caso
de las mujeres de edad, las diferencias entre las áreas urbanas y las
rurales no siguen un patrón único. En Bolivia, Brasil y México las tasas
femeninas rurales duplican a las urbanas, mientras que en otros países la
participación de la mujer del campo es similar o menor a la de la ciudad,
es decir, hay un efecto combinado según el área de residencia y el sexo.
En América Latina y el Caribe la población de 60 años y más está
aumentando sostenidamente en todos los países. Se trata de un proceso
generalizado de envejecimiento de las estructuras demográficas que lleva
a un aumento tanto en el número de personas adultas mayores como en
el peso de esta población en la población total.
Entre los años 2000 y 2025, 57 millones de adultos mayores se
incorporarán a los 41 millones existentes. Entre 2025 y 2050 este
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incremento será de 86 millones de personas. Los países de mayor
población de la región (Brasil y México, junto a Colombia, Argentina,
Venezuela y Perú) concentrarán la mayor parte de este aumento, pero en
los países más pequeños este aumento también será significativo,
especialmente a partir de 2025. Entre el 2025 y el 2050, entre un quinto y
un cuarto del incremento de la población adulta mayor se producirá en
estos países.

EL ADULTO MAYOR EN EL ECUADOR

Con la finalidad de conocer la situación de la población adulto mayor es
necesario incluir algunos datos sobre la población total de la ciudad de
Quito urbana.

LA SALUD, ESTILO DE VIDA Y FACTOR DE RIESGO EN EL ADULTO
MAYOR ECUATORIANO

Las fuentes disponibles para calcular los indicadores de salud fueron:
- El Anuario de Estadísticas Vitales y Defunciones (2005), y - El Anuario
de Camas y Egresos Hospitalarios (2005).
Como dice el refrán, “con la salud se realiza todo”, es un bien del hombre
fundamental al que debe tener acceso esta población vulnerable y el
sector público es el llamado para brindar la atención respectiva, pues para
recibir cuidado en el sector privado se requiere dinero.
Un posible estudio podría comprobar la diferencia entre vivir más
saludable

o

enfermo

con

la

cantidad
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de

dinero

disponible.

LA MORTALIDAD Y SUS CAUSAS

Como se observa en la tabla 10, en el año 2005 por cada 1.000 adultos
mayores hombres han ocurrido 38,1 defunciones, por cada 1.000 adultas
mayores mujeres han ocurrido 34,3 defunciones y por cada 1.000 adultos
mayores en total han ocurrido 36,0 defunciones en la ciudad de Quito.
La tasa de mortalidad es mayor en los adultos mayores hombres.
Alrededor del 100% de las muertes en la población total del adulto mayor
está registrada en certificados médicos o registros de mortalidad.
La primera causa de mortalidad en los adultos mayores hombres es las
“Enfermedades isquémicas del corazón” con 437,5 y las adultas mayores
mujeres la primera causa de muerte es la “Enfermedades cerebro
vasculares” con 386.

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ADULTO MAYOR ECUATORIANO

En Ecuador se observa que existe poca actividad deportiva en la
población del adulto mayor de ambos sexos, es decir del total de la
población adulto mayor el 17,8% realiza actividad deportiva, mientras que
algo similar sucede con el adulto mayor hombre que realiza actividad
deportiva con el 23,4% y la adulta mayor mujer con el 13,2%. Ocho de
cada diez adultos mayores no realizan práctica deportiva y la adulta
mayor mujer es la que menos práctica deportiva realiza
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INTEGRACIÓN SOCIAL

Se entiende por integración social todo proceso dinámico y multifactorial
que posibilita a las personas que se encuentran en un sistema marginal
(marginación) participar del nivel mínimo de bienestar socio vital
alcanzado en un determinado país.

INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL MUNDO

En España existe un ciclo formativo de grado superior llamado Técnico
superior en integración social, que trabaja y estudia este tema a través de
módulos de enseñanza:
Habilidades de autonomía personal y social
Inserción ocupacional
Pautas básicas y sistemas alternativos de comunicación
Atención a las unidades de convivencia
Contexto y metodología de la intervención social
Formación y orientación laboral
Dado que es una profesión de reciente creación en España, no se
encuentra aún muy valorada ni respetada y en numerosas ocasiones se
solicita el perfil profesional del TSIS (técnico superior en integración
social), que permite ejercer en el puesto laboral específico, pero que aún
[¿cuándo?] no existe. Este es el principal problema planteado desde su
creación por el Ministerio de Educación y Ciencia.
En Suecia, el documental del 2005 "Gränser Utan - en film om idrott och
integration" (Sin Fronteras - Una película sobre deporte e Integración) fue
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filmado por el periodista Paul Jackson para el club deportivo IFK Malmö y
fue descrito por el diario sueco Aftonbladet como "un documental sobre
cómo tener éxito con la integración1 " de los inmigrantes en la sociedad
sueca. Uno de los protagonistas del documental es Osama Krayem,
posteriormente uno de los autores de los atentados de 2016 en Bruselas.

AUTOMOTIVACIÓN EN EL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DEL JUEGO

La automotivación es aquel impulso que te ayuda a conseguir el éxito
personal, laboral y profesional. A través de la motivación encuentras
razones de peso para hacer algo.
Para lograrlo requieres de la combinación de diferentes elementos
intelectuales, físicos y psicológicos que en diferentes circunstancias
determinan tus ganas o energía para hacer las cosas. Para automotivarte,
Salud180.com te sugiere los siguientes consejos.
1. Muchas personas creen que para hacer las cosas primero deben tener
deseos de hacerlas. Esto es un grave error, ya que si se actúa primero te
darán más ganas de hacer cosas.
2. Fíjate metas realistas, de esta forma creas un plan de acciones para
alcanzar tu objetivo; conforme las vallas logrando te sentirás más
motivado para llegar al final.
3. Cuando logres alguna meta, prémiate.
4. Evita postergar tareas ya esto disminuye tus niveles de motivación y te
sientas incapaz de realizar tus objetivos.
5. Si para lograr el éxito debes aprender nuevas habilidades, hazlo, no
dudes

en

pedir

ayuda
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si

lo

requieres.

6. Trabaja en equipo, de esta forma todos los integrantes se mantendrán
motivados para lograr sus objetivos en común.
Finalmente, es importante que mantengas una actitud positiva para
encontrar esa motivación necesaria para alcanzar tus metas. No olvides
estar consciente que tal vez en el camino algo se te dificulte pero que con
esfuerzo podrás vencer cualquier obstáculo.

En la tercera edad el juego sigue siendo una herramienta importante para
poder expresarse y para mantener relaciones con las generaciones más
jóvenes. Incluso, puede ser una alternativa terapéutica cuando se padece
una enfermedad neurológica. Los adultos mayores suelen tener una
mayor conservación de la memoria remota, dicha información puede ser
aprovechada para acercarse a los niños, ya que son capaces de recordar
con qué jugaban de pequeños y hasta traer al presente opciones lúdicas
que hoy ya no se usan y, por lo tanto, los chicos las desconocen.

Con su experiencia abren alternativas al momento de jugar. Por esto, el
juego es una gran herramienta para acercar a las generaciones y también
para que los pequeños puedan entablar un vínculo con sus abuelos que
tienen un padecimiento severo. Por ejemplo, con los adultos mayores con
demencias se utiliza el juego pues el mismo posibilita un vínculo desde lo
lúdico, desde un aspecto sano. Además, es una actividad que está
asociada al buen humor. El juego sirve porque el adulto mayor está en
una posición didáctica y lúdica, generando que ambas generaciones
disfruten, se conecten y hasta pueden hacerlo en familia, con todos los
integrantes. No hacen falta juegos complejos ni nuevos, puede ser una
consigna sencilla que ya manejen, como el clásico truco o el bingo.
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CAPÍTULO II.
METODOLOGÍA

Tipo de diseño: No experimental.
Tipo de estudio: Descriptivo
Impactos de la investigación
Impacto social: Se ofrece una propuesta que permite integrar a ESTE
GRUO DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD a la sociedad, por medio
de los resultados en sus indicadores que se correspondan con estándares
internacionales,

lo

que

permite

concebir

como

resultado,

DE

INTEGRACION SOCIAL DEL ADULTO MAYOR.
Impacto tecnológico: La propuesta ofrece un avance formativo e
integrador al proceso de envejecimiento de los adultos mayores,
mejorando la calidad de vida en este grupo de personas de 65-70 años en
adelante, que integra métodos, procedimientos y formas organizativas
que se adecuan a los estándares actuales.
Impacto económico: La aplicación de la propuesta no ofrece gastos
considerables desde el punto financiero, al integrar costos mínimos en la
utilización de medios y materiales para el fomentar la integración social en
los adultos mayores.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Para la investigación se utilizará una población (N) de 31 adultos mayores
pertenecientes a la comunidad del Cristo del Consuelo, de los cuales 13
son de sexo femenino y 2 de sexo masculino, los cuales se encuentran en
condiciones para realizar la aplicación de las actividades lúdicas. Como
muestra (n) se utilizará el 100 % de la población teniendo en
consideración la disminuida cantidad de adultos mayores que contempla
el universo.

MÉTODOS A UTILIZAR EN LA INVESTIGACIÓN

Inductivo–deductivo: Se

utilizó

para

establecer

las

principales

consideraciones, regularidades y tendencias sobre la integración social
del adulto mayor a través de las actividades lúdicas, de forma recreativa
que va deduciendo la importancia de ella ara la interrelación entre este
grupo de personas.

En el nivel empírico, se utilizó:
La observación: Permitió conocer las características físicas y motrices de
los adultos mayores y su implementación con la aplicación de un conjunto
de actividades lúdicas, determinando cambios positivos en la integración
social.
Encuesta: A la población seleccionada para conocer su criterio sobre el
nivel de desarrollo a la integración social de los adultos, aplicando los
métodos

adecuado

y
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preguntas

cerradas.

La medición: este método se utilizó para constatar el estado de
desarrollo de la interrelación, interactuar e integración de los adultos
mayores del sector.

RECURSOS.

Recursos humanos: Se utilizan

15 adultos mayores del sector del

Cristo Del Consuelo.

Recursos Financieros:

UNIDAD DE

COSTO UNITARIO

MEDIDA

USD

PAPEL (A4)

RESMA

4.00

1

4,00

CD

U

3.00

1

3,00

IMPRESIÓN

U

28.00

3

84.00

GRABADORA

U

150,00

1

150,00

U

1,00

15

15,00

MATERIAL

MATERIALES
RECICLABLES

COSTO TOTAL
CANTIDAD

TOTAL

USD

256,00
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Proyecto programa de ejercicios físico-terapéuticos acuáticos en adultos con Artritis Reumatoide para el mejoramiento de la movilidad articular en el sector Isla Trinitaria de Guayaquil
Meses

FEBR

MARZO

Semanas

23/29

1/7

8/14

ABRIL
15/21

22/28

29/4

5/11

MAYO
12/18

19/25

26/2

3/9

JUNIO
10/16

Actividades
Etapa 1.
Diagnóstico
1.1 Diagnóstico
del problema
1.2 Adquisición de
instrumentos
2.1 Valoración
medica
Etapa 2.
Preparación
2.1Acondicionamiento del espacio
2.2 Medición de la
movilidad articular
Etapa 3.
Aplicación del
sistema de
ejercicios.
Etapa 4.
Evaluación del
sistema de
ejercicios.
4.1 Planificación
de la evaluación
4.2 Aplicación y
resultados
Etapa 5.
Validación del
proyecto
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17/23

24/30

31/6

7/13

JULIO
14/20

21/27

28/4

5/11

AGOSTO
12/18

19/25

26/1

2/8

9/15

16/22
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CAPÍTULO III
CONJUNTO ACTIVIDADES LUDICAS PARA LA INTEGRACION
SOCIAL DEL ADULTO MAYOR DE 65-70 AÑOS DEL SECTOR DEL
CRISTO DEL CONSUELO “10MA Y LA H”, GUAYAQUIL 2016

El presente capítulo propone una estructura de actividades lúdicas que se
aplican a una muestra de 15 adultos mayores con la finalidad de mejorar
los lazos de integración a través de actividades lúdicas , que se define en
etapas y fases que se relacionan mutuamente, ellas son: de diagnóstico ,
de elaboración del conjunto actividades lúdicas , aplicación del conjunto
actividades lúdicas y de evaluación de su aplicación práctica.

Para Blumenfeld (1960), un sistema es un conjunto de elementos reales o
imaginarios, diferenciados no importa por qué medios del mundo
existente. Este conjunto será un sistema si están dados los vínculos que
existen entre estos elementos, dentro del sistema es indivisible. El
sistema interactúa como un todo con el mundo fuera del sistema.

Como ya se especificó anteriormente la finalidad es cumplir los objetivos
generales, específicos, resolver la problemática, y confirmar la hipótesis
del problema.

3.2 Estructura del Conjunto Actividades Lúdicas para la integración
social del adulto mayor de 65-70 años del sector del Cristo del
Consuelo “10ma y la H”, Guayaquil 2016
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La Etapa 1. De diagnóstico, tiene como propósito determinar el estado
de iniciación de los adultos mayores observando capacidad de la fuerza
para ejecutar actividades lúdicas-recreativas.

Fase 1. Determinación del objetivo general y los objetivos específicos.

Fase 2. Determinación del contenido del diagnóstico (variables,
dimensiones e indicadores) para conocer el estado que presenta los
adultos mayores del sector del Cristo del Consuelo

Fase 3. Definición de los métodos, técnicas e instrumentos para
determinar el estado de la fuerza de brazos y tronco de los tiradores de
rifle.

Fase 4. Determinación de las fuentes personales y no personales que
serán constatadas.

Fase 5. Aplicación, procesamiento y análisis de la información a través de
los test:

Test #1.

Medición de la Talla.

Objetivo: Determinar la talla de los sujetos en correspondencia de su
edad.

Materiales:

Cinta
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métrica.

Metodología: El adulto mayor a medir se debe encontrar de pie y
descalzo, con la postura correcta (talones unidos, brazos descansando a
los lados del cuerpo, hombros relajados sin hundir el pecho) la cabeza en
plano Frankfurt (cuando el orificio auricular y el ángulo del ojo describa
una paralela en relación al suelo). Se tomará la talla en centímetros sobre
la superficie más alta de la cabeza. Por lo general a la reunión de estos
requisitos se le llama "Posición a atención antropométrica". La medición
va desde el punto más alto de la cabeza hasta la planta de pies.

Requerimientos: No debe cambiar de postura.
Test #2.

Medición del Peso Corporal.

Objetivo: Medir la masa corporal del adulto mayor.

Materiales: Balanza calibrada por lo menos una décima de kilogramo.

Metodología: El adulto mayor se colocará en el centro de la balanza, en
ropa interior, descalzo y relajado. La medición se realizará en Kilogramos
(Kg). Se debe tener en cuenta la relación de la talla con el peso
correspondiente a estas edades.

Requerimientos: Debe tener la menor cantidad de ropa posible.

Test #3.

Sentarse - Pararse.

Objetivo: Evaluar la fuerza del tronco inferior, necesario para tareas
numerosas como por ejemplo subir escaleras, caminar y levantarse de
una silla o el auto. Reduce la posibilidad de caerse.
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Materiales: - Silla con espaldar recto, sin apoyo en los brazos y
Cronómetro.

Metodología: Se colocará la silla pegada a la pared, el adulto mayor debe
sentarse con la espalda lo más recta posible sin apoyarla en el espaldar,
los brazos cruzados por el frente, piernas pueden estar unidas,
ligeramente separadas o en forma de paso, a la señal del profesor el
adulto mayor comenzará a sentarse y a pararse sin parar durante 30",
durante la ejecución se contará el número de paradas que realiza el
adulto.

Requerimientos: El ejercicio se realizará lo más rápido que pueda, de
presentar alguna dificultad para hacerlo o mantener el ritmo el cronómetro
no deberá parar. Se realizará una sola vez, por eso el profesor deberá
explicar y demostrar con claridad el ejercicio. De existir alguna molestia,
dolor o dificultad por parte del adulto el ejercicio debe ser detenido. Al
sentarse la espalda no debe pegarse al espaldar porque provocaría un
freno al movimiento. Durante el ejercicio al pararse las piernas no deberán
quedar totalmente extendidas. Debe existir una estimulación por parte del
profesor para incentivar a los abuelos a que realicen la mayor cantidad de
repeticiones.

Zona de Riesgo para ambos sexos: menos 8 repeticiones

Test #4.

Flexión y extensión del brazo dominante durante 30"".

Objetivo: Evaluar la fuerza del tren superior del cuerpo necesaria para
efectuar actividades del hogar y de otro tipo que implican levantar y cargar
cosas

tales

como

comestibles,
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maletas

y

nietos.

Materiales: - Silla con espaldar recto., Cronómetro y Dumbles o botellas
con arena (3 libras F y 5 libras M).

Metodología: Se colocará la silla pegada a la pared, el practicante debe
estar sentado con la espalda recta sin apoyarla en el espaldar, el ejercicio
se realizará con el brazo dominante comenzando por la extensión de
brazo, se debe realizar la flexión y extensión del bíceps lo más rápido
posible durante 30""

Requerimientos: Sentados con los pies totalmente apoyados en el suelo,
la espalda recta. El brazo dominante comienza primero con extensión y
luego flexión. Al realizar la flexión la mano debe llegar al hombro y no
debe llegar a la extensión total de la articulación. La mano libre se
colocará encima de la rodilla contraria para lograr un equilibrio. Peso de
la mano de 5 libras (2.27 kg); 8 libras (3.63 kg) para hombres. Se
estimulará al adulto a realizar una ejecución correcta y la velocidad
requerida. Se les informará de las molestias que sentirán posteriormente
en el músculo del brazo por el esfuerzo realizado.

Zona de riesgo para ambos sexos menos 11 repeticiones.

Test #5.

Flexibilidad.

Objetivo. Medir la flexibilidad del tronco.

Materiales: - Silla y Cinta métrica.

Metodología. Sentados en el borde de la silla, extender la pierna
predominante, brazos extendidos al frente con una mano sobre la otra,
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flexionar el tronco a tratar de tocar la punta de los pies o más allá, la otra
debe estar flexionada en un ángulo de 90 grado.

Requerimientos: Al flexionar el tronco la vista debe estar al frente, la
pierna predominante debe estar extendida. La posición se mantendrá 2
segundos.
Se medirá desde el dedo del medio hacia delante en pulgadas.
Cuando llega a la punta del dedo del pie es el punto 0, cuando pasa de él
es (+) y si no llega es (-).
Se debe tomar aire antes de comenzar el ejercicio e ir expulsando el aire
a medida que flexiona el tronco.

Zona de riesgo: Hombre: -2 o más y Mujeres: -4 o más
Test #6.

Rascarse la espalda.

Objetivo. Medir flexibilidad de los brazos.

Materiales: Cinta métrica.

Metodología. Parado, se flexiona un brazo por encima del hombro detrás
de la espalda y el otro por debajo detrás de la espalda a tratar de unir las
manos se medirá en (cm) entre los dedos del medio extendidos (+ o -).

Requerimientos. Se practicará primero para después realizar la prueba. Si
sobre pasa las medidas es (+) y si no llega es (-).

Zona de riesgo: Hombre: -10 cm o más y Mujeres: -5 cm o más
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Test #7.

8 pasos hacia delante.

Objetivo. Evaluar la agilidad / el equilibrio dinámico lo cual es importante
en tareas que requieran de una rápida maniobra, como sería montarse en
un ómnibus en el momento
o levantarse para atender algo en la cocina, ir al baño o responder al
teléfono.

Materiales: - Cronómetro, Silla, Obstáculos (conos, pomos, banderitas
etc.).

Metodología.

Sentados con los pies unidos o en forma de paso, a la orden de salir el
adulto mayor saldrá caminando rápido hasta el obstáculo, le da la vuelta y
regresa a sentarse nuevamente.

Requerimientos: Desde que se da la orden se comenzará a tomar el
tiempo, si demora en pararse el tiempo no debe parar. El profesor debe
estar cerca del abuelo, pero no puede ayudarlo solo debe ser por medidas
de seguridad.
Puede repetirse dos veces y se toma el mejor tiempo.

Zona de riesgo 9 segundos para ambos sexos

Test #8.

Marcha en el lugar 2 minutos.

Objetivo. Medir resistencia aerobia.
Materiales:

-

Cronómetro
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Cinta

de

Medir.

Metodología. Parados de lado a la pared, se mide de la rodilla hasta la
cresta ilíaca, esa medida se dobla a la mitad y se coloca en la pared de
abajo hacia arriba y será la altura de la flexión de la rodilla. El adulto
comenzará a marchar en el lugar durante 2´. Llevando la rodilla a la altura
marcada en la pared, se contará la cantidad de movimientos realizados
con la misma pierna.

Requerimientos: Llevar la rodilla a la altura marcada en la pared, se
contará la cantidad de movimientos realizados con la misma pierna. Se
contará cuando la rodilla este a la altura marcada en la pared. El profesor
corregirá la postura correcta, movimiento de los brazos, respiración
adecuada, que la rodilla mantenga la altura establecida. De existir
cansancio por parte del adulto mayor deberá parar, pero el tiempo seguirá
corriendo.

Zona de riesgo para ambos sexos menos 65 pasos

Fase 6. Conclusiones del diagnóstico.

Etapa 2. Planificación del sistema de ejercicios.
Esta etapa tiene como propósito elaborar los objetivos y contenidos
fundamentales del sistema de ejercicios para la integración social en los
adultos mayores del Sector del Cristo del consuelo a través de un
conjunto de actividades lúdicas.

Fase 1. Determinación de los Objetivos.
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Objetivo General:
Aplicar un conjunto de actividades lúdicas que permitirán integrar a la
sociedad individuos (adultos mayores) independientes y productivos del
sector del Cristo del Consuelo.

Objetivos específicos:

•

Fundamentar los referentes teóricos y metodológicos sobre las

actividades lúdicas en los adultos mayores.
•

Identificar la situación actual de las actividades lúdicas en los

adultos mayores del sector del Cristo del Consuelo.
•

Elaborar un con conjunto actividades lúdicas para mejorar la

integración social en los adultos mayores del sector. mayores del sector
del Cristo del Consuelo.
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Fase 2.
Propuesta
Elaboración del sistema de sesiones recreativas para la aplicación
de las actividades lúdicas en los adultos mayores:

A. Actividades lúdicas: (Juegos)
1.- Nombre: Menciona una ciudad
Juego de habilidad.
Objetivo: Desarrollar la agilidad mental.
Implementos: Sillas, una pelota y cronometro

Reglas y desarrollo.
Se debe colocar las sillas formando una circunferencia y los jugadores
(adultos mayores) se sientan de espalda una silla alada de la otra
formando la circunferencia. El profesor mencionará una ciudad y a
después los jugadores mencionarán otra, a medida que se cada una pase
la pelota hacia el otro, a medida que el juego avanza se aumenta la lista
de ciudades, si se llega a repetir una ciudad, el jugador realiza una
penitencia y continúa jugando
El tiempo de duración de la actividad será de dos minutos, si no se
equivoca ningún jugador.
Ganará el equipo que lograse decir más ciudades, de esta manera se
desarrolla la rapidez mental.
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2.- Nombre: Adivina que es esto
Juego de habilidad y rapidez.
Objetivo: Desarrollo de habilidades mentales.
Instrumentos: Un pañuelo, objetos, una silla y cronometro.

Reglas y desarrollo.
Se debe vendar los ojos del adulto mayor y sentarlos en una silla. Detrás
del jugador se colocará el profesor con varios objetos de diferente
aspectos y contexturas.
El jugador deberá adivinar qué es lo que está tocando, cada jugador
tendrá 3 oportunidades y tocará 3 objetos.
Cada ronda durará 3 minutos, aproximadamente y ganará el equipo que
logre adivinar más objetos.

3.- Nombre: La metro
Juego de habilidad física y reacción
Objetivo: Desarrollar la reacción y la rapidez
Materiales: Sillas

Reglas y desarrollo.
Se coloca las sillas en forma de columna, el profesor de pie deberá con la
mirada hacia las sillas anuncia ser el chofer del metro. Señala un lugar de
entrada y uno de salida de los pasajeros del metro. Cuando el profesor
nombra la parada del metro deberán cambiarse de lugar entonces el
maestro sentará en una silla que el desee, quedando un viajero sin silla
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donde sentarse, y el que queda de pie pasa a ser el nuevo chofer e
indicará una nueva parada de algún lugar de la ciudad.
Los adultos mayores deberán prestar mucha atención a la parada que se
vallan mencionando para evitar posibles choques con la silla o con los
compañeros que están participando en el juego.

4.-Nombre: Mí equilibrio con el bastón.
Juego de reacción
Objetivo: desarrollar la rapidez y la reacción
Materiales: bastón y música

Reglas y desarrollo:
Los adultos mayores se deben colocar de pie, formando un círculo,
brazos extendidos delante, sujetando el bastón por cada extremo.
Se acompañará con música desde la posición inicial, van caminando al
ritmo de la música por todo el espacio, esquivándose de los compañeros
sin soltar el bastón, se deberán detener cuando pare la música y después
realizarán la actividad en parejas. Se repite el mismo procedimiento de
forma individual y en pareja. No se puede repetir la pareja de trabajo.

5.- Posta con hula
Juego de reacción
Objetivo: desarrollar la rapidez y la reacción
Materiales: hulas, conos, silbato
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Los jugadores deberán salir del cono inicial, en cada cono se encuentra
un jugador, al sonido del silbato sale el primer jugador sostiene el hula
alrededor de su cintura con sus manos y avanza hacia el siguiente cono
donde está el otro jugador, al llegar los dos se introducen dentro del hula
y avanzan al siguiente cono y finalmente regresan al cono inicial.

B. Actividades para mejorar la integración social mediante la práctica
de la bailo terapia
1. Pasillo
2. El Bolero
3. El Pasacalle
4. El san Juanito
5. La cumbia
6. Rancheras
7. Ritmos actuales

I- Objetivo: Presentación y animación.
II- Materiales: Grabadora, pendrive.
III- Desarrollo
Lograr recordar los géneros de anteaños en las épocas juveniles de los
adultos mayores, en forma individual y parejas.
Proponer temas para realizar la bailotearía.
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Etapa 3. Aplicación de los ejercicios.
Esta etapa tiene como objetivo poner en práctica lo planificado en la etapa
anterior en un contexto determinado. La misma comienza en febrero y
concluye en agosto de 2016.

Orientaciones metodológicas generales.
Comenzar el trabajo con la aplicación del método inductivo
Tomar presión arterial antes y después de cada sesión de trabajo.
Realizar calentamiento general y especial antes de comenzar el trabajo.
Seleccionar la intensidad adecuada, lo ideal será unas doce repeticiones
de cada serie y tres series por cada ejercicio. muy importante velar
atentamente la técnica correcta del ejercicio, mayormente en aquellos que
realiza una carga para el codo.

Etapa 4. Evaluación del sistema de ejercicios.
Se evalúa la aplicación de las actividades lúdicas para mejorar la
integración social del Adulto Mayor en sector del Cristo del Consuelo con
la práctica de juegos recreativos.
En cada sesión se evalúa el desarrollo de las capacidades y habilidades
de los adultos mayores, ya que con el método utilizado se realiza una
descripción del proceso de desarrollo y mejoramiento de la integración
social entre el grupo de los adultos mayores.
Al finalizar cada sesión se pregunta al grupo de trabajo la satisfacción por
el trabajo o posibles recomendaciones para mejorar en el siguiente
encuentro.
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La evaluación se manifiesta a través de la observación, al ver el
optimismo y el cambio de conducta de los adultos mayores a lo largo del
proceso desde la primera hasta la última sesión.

Etapa 5. Resultados
Se logró un resultado favorable debido a la participación de más del 90%
de los adultos mayores en la propuesta de este proyecto que son
desarrolladas durante el periodo de aplicación de las actividades lúdicas
de la investigación.
También se pudo aumentar y mejorar la autoestima, al recuperar su
autoridad al ser considerado e integrado nuevamente en la toma de
decisiones en el ámbito social y familiar.
Se obtuvo una mayor tranquilidad en horarios de sueño.
Otro beneficio obtenido fue lograr mayor satisfacción y espontaneidad en
las actividades ya que se fortaleció el trabajo de en equipo.
Se logró disminuir la depresión.
Se logró fortalecer la integración social entre el grupo de los adultos
mayores.
Además de los cambios socio-psicológico de los abuelos: el 100% mostró
conformidad con las actividades realizadas y durante el tiempo que se
desarrollaron las mismas, se incrementó su estado de anímico,
evidenciándose en la participación que tuvieron los familiares en las
actividades, incitados por los adultos mayores.
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CONCLUSIÓN
Podemos acotar que este proyecto es enriquecedor para la integración
social de los adultos mayores del sector del cristo del consuelo en la
décima y la H, la aplicación de las actividades lúdicas aporto mucho en el
estado mental y emocional de estas personas, como principal resultado
un cambio positivo en la autoestima.
El cambio emocional de los beneficiarios se observó en cada sesión,
ganando seguridad y confianza, de tal manera que podemos decir que los
adultos mayores cumplen un papel importante en la sociedad y se debe
incentivar actividades integradoras en muchos más lugares de la ciudad.
Además, se afirma que las actividades lúdicas son de importancia no solo
para los niños sino también para cualquier edad, porque son un
instrumento para el desarrollo mental y la interrelación en un conjunto de
personas de una sociedad,
La ejecución de este tipo de actividades también proporciona mejoras
físicas como agilidad, fuerza entre otras que, aunque a su edad no son
muy notables y decrecen, durante el proceso de aplicación de las
actividades se pudo ver mejoras en ellas.

RECOMENDACIONES
La principal recomendación es contar siempre con personas de apoyo, ya
que este grupo de trabajo necesita de la asistencia de personas, debido a
que sus condiciones de salud no son vulnerables a sufrir alguna patología
y una débil condición física.
También entender que la paciencia es la base para el desarrollo de las
actividades de este grupo de personas, y que la rutina puede llegar a
hacer

las

clases

poco

provechosas
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y

entretenidas.
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ANEXOS

Adultos mayores

Las actividades lúdicas en el adulto mayor

La integración en el adulto mayor

Actividades lúdicas utilizando implementos

Desarrollo de bailo terapia con implementos

Desarrollo las actividades lúdicas (juego la metro)

Calentamientos recreativos

Desarrollo de bailoterapia con implementos

Desarrollo de bailoterapia con implementos

Explicación de las reglas de los juegos

Inicio de la ejecución de los juegos

Aplicación de los juegos

Grupo de trabajo (adultos mayores y familiares)

