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Resumen 

La presente investigación se centra en la evaluación del bienestar subjetivo en 

los adultos mayores, categoría íntimamente ligada a las experiencias vivencial, 

elementos cognitivos y afectivos, cuya singularidad es precisamente el 

predominio de las experiencias afectivas positiva sobre las negativas en el 

entorno donde se desenvuelve. La investigación asume un diseño no 

experimental, descriptivo, transversal, el cual parte del diagnóstico del 

Bienestar Subjetivo en 36 adultos mayores, dicha muestra coincide con el 

100% de los elementos de la población de adultos mayores de la asociación 

“Avanzamos” del cantón de Guayaquil. La medición de la variable relevante fue 

posible partir de la implementación de la Escala de satisfacción de Filadelfia 

(Lawton, 1972), los resultados que se derivaron de la aplicación de la 

aplicación del instrumento, permitió elaborar  Acciones de intervención 

comunitaria desde la Actividad Física para mejorar el Bienestar Subjetivo de los 

adultos mayores objeto de estudio, la propuesta se insertará en a las acciones 

del proyecto “Manos que Dan Vida” de la Facultad de Educación Física Deporte 

y Recreación de la Universidad de Guayaquil, las que serán posteriormente 

validadas en la práctica en la fase de despliegue del proyecto antes 

mencionado.  

Palabras claves: Adulto mayor, Bienestar subjetivo, Actividad Física 
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Summary 

This research focuses on the assessment of SWB in older adults, a category 

closely linked to the experiential experiences, cognitive elements and affective, 

whose uniqueness is precisely the predominance of positive emotional 

experiences over negative in the environment where it operates. 

Theresearchassumes a non-experimental, descriptive, cross-sectional design, 

which part of the diagnosis of SWB in 36 older adults, said sample matches 

100% of the elements of the elderly population of the association "We move" 

Canton Guayaquil. The measurement of the relevant variable was possible from 

the implementation of the satisfaction scale Philadelphia (Lawton, 1972), the 

results derived from the application of the implementation of the instrument, 

allowed developing actions Community intervention from Physical Activity 

improve the Subjective Well-being of the elderly under study, the proposal will 

be inserted into the actions of the project "Hands Deliver" of the Faculty of 

Physical Education Sport and Recreation at the University of Guayaquil, which 

will be subsequently validated in the practice in the deployment phase of the 

aforementioned project. 

Keywords: Elderly, SubjectiveWellbeing, PhysicalActivity 
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Introducción 

La importancia que se atribuye a la práctica de actividades físicas, así como los 

beneficios que esta reporta a los más diversos sectores sociales, ha pasado a 

formar parte del conocimiento común y científico de la sociedad 

contemporánea. 

Se conoce que este tipo de práctica, abarca entre sus potencialidades lograr el 

esparcimiento, la rehabilitación, obtener elevados niveles de rendimiento, 

mantener una buena figura, elevar los índices de salud, etc., lo que denota el 

amplio espectro en que se puede enmarcar. 

A los anteriores planteamientos no escapa la implicación de la actividad física 

con respecto a su práctica por el adulto mayor, tema que gana cada vez más 

adeptos entre los profesionales de distintas ciencias, como la biología, la 

psicología, dentro del marco social, como prevención para la salud. 

Se reconoce que un envejecimiento inactivo genera disimiles efectos 

indeseables que coadyuvan a la reducción del validismo social, la autonomía y 

por ende la calidad de vida, y que además, a través de dicho proceso se 

suceden cambios a nivel cardiovascular, respiratorio, metabólico, musculo 

esquelético, motriz, etc., que reducen la capacidad ante el esfuerzo y la 

resistencia al estrés físico de los mayores (Fiataron, 1999; Izquierdo, 2000). 

Bienestar se ha identificado con desarrollo económico,  con la riqueza familiar o 

individual, con el nivel de vida, con el estado de salud con la longevidad 

individual con la cantidad y calidad de los servicios médicos, con los ingresos y 

salarios, con la satisfacción necesidades y deseos, y con la existencia de la 

llamada felicidad, o bienestar subjetivo que es un estado de satisfacción que 

varía en dependencia de las experiencias positivas sobre las negativas ante los 

desafíos sociales de la vida (Diener, 1995) 

Elementos todos que individual o conjuntamente pueden ser sentimientos 

transitorios, y que se traducen en calidad de vida, como expresión del 

bienestar, pero que no se puede ser estudiado en forma simplista  y descriptiva 

si no como, el resultado de ese complejo de elementos expuestos. 
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Como contraparte a lo anterior, se acepta universalmente que la práctica de 

actividad física regular es una de las prioridades en salud pública como forma 

de prevención de enfermedades crónico degenerativas especialmente en la 

tercera edad, encontrándose entre las principales bondades que ofrece para 

las personas de este grupo etario las siguientes (Matsudo, 2002) 

a) Control del peso corporal y disminución de los niveles de grasa 

b) Aumento de la masa muscular, flexibilidad densidad ósea 

c) Aumento del volumen sistólico, ventilación pulmonar y consumo máximo de 

oxigeno 

d) Control de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial 

e) Mejora del perfil de lípidos 

f) Mejora del auto estima y postura corporal 

g) Disminución del stress, ansiedad, insomnio, consumo de medicamentos 

h) Mejora de las funciones cognitivas y de la socialización. 

(Zaldivar,2011), señala que la fuerza es una capacidad que expresa el grado 

de tensión que puede desarrollar el musculo ante la acción de un estímulo que 

permite llevar a cabo realizar actividades físicas con intensidad moderada o 

vigorosa, sin que aparezca fatiga y de ser posible mantenerla durante el mayor 

tiempo posible de vida. 

El fortalecimiento del aparato musculo-tendinoso reporta un doble beneficio, 

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

individuo que en el adulto mayor alcanza niveles de un 30-40% inferior con 

relación a la que obtuvo en la etapa de plena madurez, hecho benéfico para 

mantener la postura erguida por el mayor tiempo posible y mayor facilidad para 

la realización de la marcha y conservación del balance o equilibrio y evita con 

ello la frecuencia de las caídas. 

La actividad física, el deporte y la recreación se asume por el estado 

ecuatoriano como un elemento determinante en relación con el propósito de 

obtener el bienestar  de la población, a través de la práctica de actividad física, 

teniendo en cuenta los beneficios que este tipo de actividad produce sobre la 
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salud, a partir de sus efectos de tipo fisiológico, psicológico y social (Rodríguez 

Allen, 2000). 

El estado dentro de sus tareas se enfoca en incorporar al sistema nacional de 

cuidados la atención especializada a personas adultas mayores que garanticen 

su nutrición, salud, educación y cuidado, con base en el envejecimiento activo, 

la participación familiar y los centros de cuidado, diario con pertinencia 

territorial, cultural y de genero estructurando un sistema nacional de cuidados 

que proteja a los grupos de atención prioritaria en todo el ciclo de vida, para 

facilitar una vida digna a los adultos mayores y a las personas con 

discapacidad (Plan nacional del Buen Vivir 2013 - 2017). 

En relación al envejecimiento en Ecuador, es bueno destacar que desde los 

años 70 la población ecuatoriana ha comenzado a envejecer, según la 

proyección del INEC para el 2014 debía registrarse más de 1”077.587 entre 65 

años de vida o más, lo cual representa en la actualidad el 6.7 por ciento de la 

población total. 

En concordancia el instituto nacional de estadísticas y censo (INEC,2010) 

declara abiertamente la proyección del envejecimiento para el 2014 en el 

ecuador, anunciando que debe de comportarse de la siguiente forma , refiere 

que en los grupos de edades que son interés del presente proyecto el grupo de 

65-69 años aglutinara una cantidad 373. 082 adultos mayores, de 70-74 años 

279. 507 de 75-79 años 196.452 y de 80 años y más 228.546 adultos mayores. 

Actualmente constituye uno de los principales problemas que con el 

envejecimiento poblacional que exististe a nivel global tengamos cada vez más 

personas mayores de 65 años y una disminución del nivel de participación de 

personas en programas de vinculación para realizar actividad física, en todo 

tipo de sector social, así como en la asociación avanzamos de Guayaquil 

Llegados a este punto, cabría reflexionar ¿Cuáles son las causas 

fundamentales que generan esta inactividad física en el adulto mayor?, lo que 

resulta aún más estimulante para el quehacer científico, ¿Qué hacer para 

revertirlo? 
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En un estudio realizado recientemente en la asociación avanzamos de 

Guayaquil encontramos poco contenido de recreación y de entretenimiento en 

los programa de trabajo, ocasionando una desmotiva participación para realizar 

actividad física, así como la irregular asistencia de sus participantes sobre todo 

los días sábados.  

Las causas que se da son dolores musculares frecuentes por la irregularidad 

en realizar actividad física, poco conocimiento de la actividad física, dificultad al 

transportarse, largas distancia a los lugares asignados,   entendiendo las 

causas  que se dan en el adulto mayor para la realizar actividad física tiene 

como efecto disminución de los indicadores del bienestar subjetivo la reducción 

del validismo independiente, perdida de su autonomía y por ende su pérdida 

paulatina de su calidad de vida. 

Todo lo antes expuesto nos permite definir el siguiente problema científico.. 

Problema Científico: 

¿Cómo mejorar el Bienestar Subjetivo de los adultos mayores de 65-80 años y 

más de la Asociación Avanzamos de la ciudad de Guayaquil? 

Justificación 

Las particularidades que presentan la atención al adulto mayor a nivel global, 

nacional y territorial, para incorporar programas encaminados a la atención a 

las personas mayores desde una perspectiva integradora, donde confluyan 

especialistas de diversas áreas del conocimiento y en los cuales se reconozca 

la necesaria diferenciación que ha de formar parte indisoluble de tales 

proyecciones. 

 En la asociación avanzamos se identifica la pérdida progresiva de asistencia 

de los adultos mayores a realizar actividad física situación que ha demostrado 

como efecto disminución de los indicadores del bienestar subjetivo, reducción 

del validismo independiente, perdida de su autonomía, disminución paulatina 

de su calidad de vida. 
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Objetivo general 

Diseñar Acciones de intervención comunitaria desde la Actividad Física para 

mejorar el Bienestar Subjetivo de los adultos mayores de 65- 80 años y más de 

la “Asociación Avanzamos” de la ciudad de Guayaquil  

Objetivos específicos 

 Determinar los referentes teóricos que justifican el tratamiento del Bienestar 

Subjetivo de los adultos mayores de 65- 80 años 

 Diagnosticar el Bienestar Subjetivo de los adultos mayores de 65- 80 años y 

más de la “Asociación Avanzamos” de la ciudad de Guayaquil  

 Elaborar Acciones de intervención comunitaria desde la Actividad Física 

para mejorar el Bienestar Subjetivo de los adultos mayores de 65- 80 años y 

más de la “Asociación Avanzamos” de la ciudad de Guayaquil  

Operacionalización de las variables 

Variable Definición 

conceptual de la 

variable 

Tipo de 

variable 

Forma de 

medición de 

la variable 

Instrumentos 

de evaluación 

Bienestar 

Subjetivo 

Estado de 

satisfacción que 

varía en 

dependencia de 

las experiencias 

positivas sobre las 

negativas ante los 

desafíos sociales 

de la vida  

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

MB, B., R, M Encuesta 

escala de 

filadelfia 
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Viabilidad del proyecto 

La viabilidad técnica del proyecto está dada en que este posee los recursos 

humanos necesarios, con conocimientos suficientes en relación a la Cultura 

Física, capaces de desarrollar todas las actividades prevista en el proyecto. 

Se posee el apoyo de G.A.D. de la prefectura de Guayas y de los líderes de la 

Asociación “Avanzamos” de la ciudad de Guayaquil, los cuales aseguran la 

utilización de los espacios públicos para el desarrollo de las actividades 

previstas, la Asociación por su parte garantiza la presencia sistemática de un 

médico, requerido para la aplicación del test que evalúa la capacidad.  



7 
 

CAPÍTULO I: 

IV. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO 

4.1. El Adulto mayor 

El envejecimiento en la humanidad es un gran fenómeno en la sociedad 

contemporánea, el cual debe entenderse desde un enfoque preventivo y de 

orientación, puesto que el adulto mayor necesita de la ayuda de la sociedad, 

para conservar su propia suficiencia, física, psíquica y  social. 

Conocer al adulto mayor, requiere de tener percepción y de ser receptivo ante 

sus necesidades y posibilidades, dar confianza y seguridad para ofrecerle un 

mejor espacio de realización personal, por eso resulta necesaria, la 

planificación de actividades físicas que contrarresten el sedentarismo, acorde a 

su estado de salud para contribuir al mantenimiento de una mente y un cuerpo 

verdadera mente activo 

El envejecimiento es un proceso concebido de los cambios biológicos, y  

efectos sociales, por la que experimenta el individuo, ya que son las 

características sociales, las que condicionan, la cantidad y la calidad de vida 

del ser humano (Thomae, 1982).  

La carencia de un objetivo sociocultural del conjunto de actividades, son las 

que hacen sentirse inútil y sin reconocimiento social, la falta de tareas 

específicas, conlleva la dificultad para saber en qué enfocar los esfuerzos y en 

que volcarse de modo de actualizar las propias potencialidades. 

La palabra adulto mayor tiene un uso resiente, ya que normalmente se la 

utilizaba, con el uso de tercera edad o 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. 

Por tal motivo es en esta etapa de la vida que  el cuerpo y las capacidades 

cognitivas se van deteriorando, en la actualidad se considera adulto mayor, a 

las personas que tienen 65 años de edad. 
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Cuando el ser humano se hace mayor podemos observar ciertas 

características que se dan en el adulto mayor 

a) Los cabellos se vuelven grises y disminuye su cantidad 

b) Disminuye la fuerza muscular y la densidad ósea 

c) Los movimientos se ralentizan 

d) Las reacciones duran más 

e) Disminuye la memoria cognitiva 

Se conoce de seguro que  la forma de vivir es decisiva en la velocidad y en el  

proceso de envejecimiento, por eso es necesario encontrar mecanismos 

metodológicos, para contra restarla y garantizar al adulto mayor una longevidad 

con calidad. 

4.2. Etapas de vida de las edades del adulto mayor 

Adulto joven: 18 - 39 años etapa plena de poder desarrollar todas las 

capacidades físicas para las actividades laborales y de elite deportiva. 

Adulto maduro: 40 - 64 años: se presentan los primeros cambios fisiológicos y 

biológicos de envejecimiento en el organismo. 

Adulto mayor: 65 años o más esos cambios se manifiestan en la especie 

humana con la menopausia y la andropausia poniendo de  manifiesto la  

disminución de la visión, actividad sexual, tonificación muscular, 

descalcificación ósea, pérdida de líquido sinovial, afectando los aparatos y 

sistemas con diferente intensidad y en momentos diferentes. 

Las personas que tienen el privilegio de vivir hasta estas edades pasan por 

inconvenientes físicos biológicos y sociales es cuando se necesita de la 

inteligencia emocional, que permite prevalecer airosamente a los diferentes 

procesos de la vida. 

La geriatría y la gerontología son ciencias que buscan encontrar soluciones a 

los aspectos económicos, sociales, demográficos, y psicológicos de los adultos 

mayores por que los gobiernos de casi todos los países no tienen una política 
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efectiva para brindarles a los adultos mayores una mejor calidad de vida 

quienes con esfuerzo han contribuido a cambios y logros en los diferentes 

momentos de la vida. 

4.3.  Particularidades psicológicas del adulto mayor 

El adulto mayor es portador de particularidades psicológicas que van en 

dependencia del desarrollo humano, así como una serie de limitaciones en 

gran medida provenientes de perjuicios que le ha depositado la cultura. Según 

Tolstij (1989) establece analogías directas entre la infancia y la tercera edad, 

planteando que ambas edades se caracterizan por la despreocupación 

espiritual, la tendencia de la risa al llanto, el equilibrio precario, del andar 

inseguro, la ausencia de instintos sexuales, la enuresis, en este sentido lo 

principal es que tanto el niño como el adulto mayor tomen conciencia de su 

posición social en la sociedad y el mundo mediante su comparación con la 

persona madura. 

Las particularidades psicológicas en  el adulto mayor tiene en la actualidad un 

reto importante, puesto que la mayoría de los investigadores de esta rama no 

continúan el seguimiento y la caracterización del desarrollo psíquico después 

de las edades tempranas, ya que ese estudio requiere de grandes esfuerzos 

teóricos que permiten abordar la adultez y en particular al adulto mayor desde 

una posición auténticamente derivada del desarrollo humano. 

4.4. El bienestar subjetivo  

Es un estado complejo de definir y  alcanzar según muchos autores, ya que se 

necesitan conseguir ciertos indicadores en el transcurso de la vida, para 

obtenerlo y poder mantenerlo, pero estableciendo un concepto es un estado de 

satisfacción que varía en dependencia de las experiencias positivas sobre las 

negativas ante los desafíos sociales de la vida. 

Entre esos desafíos del ser humano, esta conocer más profundamente del 

bienestar subjetivo, a través de criterios y conceptos de diferentes autores que 

investigan del tema para proporcionar al adulto mayor, alternativas y soluciones 

de poder llevar una vida activa y de calidad. 
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Las definiciones de bienestar subjetivo a menudo no aparecen en la literatura 

son muchos los autores que han tratado de definir  la felicidad o el bienestar 

subjetivo, según Diener (1995) esta concepción se puede agrupar en tres 

grandes categorías. 

La primera describe el bienestar como la valoración de las experiencias 

positivas que ha tenido el individuo lo largo de su vida, esta agrupación es la 

relativa a la” satisfacción de la vida”. 

Una segunda categoría manifiesta sobre los sentimientos afectivos positivos 

sobre los negativos anteponiéndose siempre, esté punto de vista fue iniciado 

por Brandburn,(1969) con el desarrollo de su escala balance afectivo, para este 

autor la felicidad radica del juicio global que hace la gente al comparar los 

sentimientos positivos con los negativos, la definición de bienestar desde esta 

perspectiva, está más cercana al uso cotidiano de este término, en este sentido 

se entiende que una persona es más feliz cuando ha tenido experiencias 

afectivas positivas, sobre las negativas. 

La tercera se puede considerar normativa, ya que no se contempla como un 

bienestar subjetivo, sino más bien como una posesión de una cualidad 

deseable (Coan, 1917). 

En este sentido, cuando Aristóteles, y los filósofos clásicos, hablan de la  

eudaimonia, la consideran como un estado deseable al que solo se puede 

aspirar llevando una vida virtuosa o deseable, calificada como tal desde un 

sistema particular de valores. 

Los científicos sociales han basados sus estudios, principalmente en sus dos 

primeras aproximaciones. Así una gran parte se ha dedicado a estudiar los 

aspectos que llevan a una persona a evaluar positivamente su existencia. 

En cambio para Veenhoven (1984) define el bienestar subjetivo como el grado 

en que una persona juzga de manera general o global su vida en términos 

positivos o en otras palabras en qué medida lleva a gusto el individuo su estilo 

de vida; según este autor el individuo maneja dos componentes en esta 

evaluación sus pensamientos y sus afectos.  
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El componente cognitivo, la satisfacción con la vida, representa la discrepancia 

percibida entre sus aspiraciones y sus logros, cuyo amplio rango evaluativo, va 

desde la sensación de realización personal, hasta la experiencia vital de 

fracaso o de frustración.  

El elemento afectivo constituye el plano hedónico, el que contiene el grado de 

satisfacción de agrado de la persona con relación a sus sentimientos y 

emociones y estados de ánimos más frecuentes. Estos componentes en cierta 

medida están relacionados. Una persona que tenga experiencias emocionales 

placenteras es posible que perciba su vida de manera positiva. 

Así mismo, los sujetos que tienen un mayor bienestar subjetivo son aquellos en 

que los predominan esta valoración positiva de sus circunstancias y eventos 

vitales; mientras que los infelices serían los que valoran la mayor parte de los 

acontecimientos como perjudiciales. 

En este sentido, la satisfacción con la vida y el componente afectivo del 

bienestar subjetivo tienden también a correlacionar porque ambos elementos 

se hallan  influidos en los sucesos y experiencias que se desarrollan en la vida 

en un todo con lo cual habría que diferir con los sucesos afectivos puntuales 

que se ha tenido en la vida el ser humano. 

Toda esto evidencia la dificultad de reducir un concepto tan complejo y 

multifacético como este; en un intento de concreción si se atiende al conceso 

generado en torno a los dos grandes componentes mencionados, el bienestar 

subjetivo se podría definir “como el resultado  de la valoración global mediante 

la cual atreves de la atención a elementos de naturaleza afectiva y cognitiva, el 

sujeto repara en su estado anímico presente como en la congruencia entre los 

logros alcanzados y sus experiencias sobre una serie de dominios o áreas 

vitales así como, en conjunto, sobre la satisfacción con su vida”(Riff,1989) 

En todo curso de conocimiento se hace necesario acompañar los procesos de 

síntesis o conceptualización con tareas de análisis o descomposición. A modo 

de símil arqueológico, una vez delimitada el área de excavación, se precisa 
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comenzar a profundizar en niveles cada vez mas de hondos, que ayuden a 

tener un conocimiento más detallado de los allí presente.  

Actualmente se considera que una de las principales barreras entre la vejez y 

un estado de bienestar, lo constituye una evaluación negativa de la ancianidad 

hecha por algunos miembros de las sociedades occidentales, lo que disminuye 

la oportunidad de poder encontrar alternativas  de parte de la  gerontología 

moderna, los cuales destacan el incremento de la variabilidad interindividual en 

relación con el funcionamiento y el ajuste en la vejez y el hecho de que la 

mayor parte de las personas se ubicaran en el rango de la variabilidad normal 

(Thomae, 1982). 

Asimismo Riff (1989) considera que el bienestar subjetivo es una variabilidad 

equilibrada de los siguientes elementos: 

Auto-aceptación: es el criterio apropiado para definir bienestar y es considerado 

como el eje central de la salud mental, como característica de madurez 

realización personal y deseos de vida. 

Autonomía: promueve la autodeterminación, la independencia y la regulación 

de la conducta. 

Relaciones sociales: la seguridad de las interrelaciones afectivas con persona 

que tengan la misma visión de vida de ellos contribuyen a la armonía de la 

salud mental y la madurez. 

dominio del ambiente: la habilidad de escoger o tener ambientes acordes con 

las propias condiciones físicas les  permite manipular con facilidad el control de 

los entornos en los que se desenvuelven contribuyendo así mismo a su salud 

mental. 

Propósito en la vida: tener un propósito de orientación de intencionalidad a 

obtener un objetivo significativo ya sea de lo laboral económico o de vínculo 

afectivo con su familia. 
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Los procesos de envejecimiento y el cumulo de perdidas psicosociales que 

suceden en las diferentes etapas de la vida, parecen determinar en los 

ancianos su incapacidad para percibir sus competencias y habilidades y desde 

luego los aspectos positivos del entorno que los rodea y de la vida en general. 

Sin embargo, la investigación básica en psicología gerontológica ha 

demostrado que consideraciones escritas anteriormente pueden estar sujetas a 

situaciones poco objetivas.  

Así Madox (1982) basado en investigaciones hechas en la década de los años 

70 menciona que la mayoría de los adultos mayores permanecen socialmente 

integrados, permitiéndoles modificar cualquier tipo de anomalía que se pudiera 

presentar en el aspecto psicológico.  

Por otra parte, integrando la descripción hecha por Riff (1989) en torno al 

concepto de bienestar nos podemos dar cuenta de que al menos la auto-

aceptación, la autoestima y el propósito en la vida tienen que ver con muchos 

de los síntomas asociados comúnmente a depresión, así como el dominio del 

ambiente y las relaciones positivas con los demás se relacionan con el 

concepto de apoyo social percibido. 

En cuanto a la depresión en el adulto mayor, se debe partir por señalar que los 

problemas afectivos en los adultos mayores influyen en su estado emocional 

interviniendo en su estado mental y consecuentemente en la evolución de 

enfermedades físicas.  

Los investigadores señalan una prevalencia de trastornos mentales severos 

que influyen entre un 15 a 25% en los adultos mayores que viven en 

comunidad, y hasta el orden del 40 a 75% en lugares residenciales de atención 

especial (Kermis, 1986).  

En nuestro país se ha reportado una prevalencia de hasta un 47% de 

depresión en una muestra de adultos mayores (Hoyl, Valenzuela y Marín, 

2000)  
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Como respuesta al problema conceptual de la depresión, se ha intentado 

establecer una mejor delimitación y diagnóstico de la depresión en personas 

mayores, resaltando alternativas como la de Gallagher y Thompson (1983), 

quienes establecen que la depresión es un producto final, que refleja una serie 

de problemas relacionados con otros síntomas regularmente contemplados al 

diagnóstico de  la depresión que discriminan escasamente en este grupo de 

personas, como son los sentimientos excesivos de culpa de remordimiento o 

frustración de algún objetivo no conseguido terminando de esta manera en 

manifestaciones hipocóndricas.  

La preocupación emocional de las personas adultas disminuye los niveles de 

defensa del organismo mermando de esta manera la salud física; se ha 

observado que al envejecer la depresión se interrelaciona severamente con 

dificultades para preparar sus alimentos realizar quehaceres laborales, 

domésticos, más aún bajo sentido del control de sus funciones físicas y sentido 

de control, eliminaría algunas  de las de las apariciones de depresión 

asociadas con estas edades (Mirowsky y Ross, 1992). 

Ahora bien muchos de estos conceptos se vuelven insuficiente para poder 

determinar las causas por las que se puede caer en la depresión, pero sin duda 

alguna pueden ser cáusales directos para el deterioro de la salud física. 

4.5. La salud y  depresión y su  relación con el adulto mayor 

En relación al vínculo entre salud y depresión, se debe señalar al menos, que 

las enfermedades somáticas pueden causar síntomas depresivos y que ambos 

trastornos pueden coexistir entre el 30y el 70% de las personas adultas 

mayores ingresados en un recinto de salud presentan trastornos psiquiátricos, 

y un 20ª 30% manifiestan sintomatología depresiva evidente, mientras que solo 

un 2% de los pacientes se realiza consulta a psiquiatría.  

Esta contradicción se puede explicar entre otras cosas por los errores médicos 

en la identificación de trastornos psiquiátricos, la menor prioridad de las 

enfermedades psiquiátricas comparadas con las médicas, y el difícil acceso de 

los adultos mayores a los servicios psiquiátricos. 
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Así, la salud la salud autorreportada, que extraña claramente un concepto 

psicológico y es un excelente predictor de la salud física del individuo y aun de 

su morbi-mortalidad, está fuertemente relacionada a otras condiciones 

psicológicas como la satisfacción en la vida, la autoestima las habilidades 

funcionales, las actividades funcionales de la vida diaria, la depresión y aun el 

funcionamiento intelectual (Fernández, Ballesteros, Izal, Montorio, Gonzáles y 

Díaz, 1992) 

4.6. La Actividad física en el adulto mayor 

La actividad física engloba a la educación física, el deporte, los juegos y otras  

prácticas físicas, normalmente se define como cualquier movimiento corporal 

producido por los músculo esquelético que tiene como resultado un gasto de 

energía ej.  practico son las actividades diarias que una persona realiza a diario 

y que parten del movimiento corporal, tales como caminar subir escaleras etc., 

esta definición resulta irrisoria en cuanto al contenido de lo cognitivo ya que no 

considera el carácter experiencial y vivencial de la actividad física , dejando a 

un lado su relación en la sociedad, por ello Devis y Cols (2000) definen a la 

actividad física como cualquier movimiento corporal, realizado con los 

músculos esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una 

experiencia personal que nos permite interactuar con los seres y el ambiente 

que nos rodea 

Según (Pelegrin, 2007) considera que la actividad física es una necesidad 

corporal básica, el cuerpo humano está hecho para ser usado, de lo contrario 

se deteriora, si se renuncia al ejercicio, el organismo funciona por debajo de 

sus posibilidades físicas, un cuerpo que no se ejercita utiliza solo alrededor del 

27% de la energía posible de que dispone, pero este bajo nivel de rendimiento 

puede incrementarse hasta el 56% con la practica regular del ejercicio físico. 

Con la práctica regular del ejercicio físico el progreso del organismo expresa 

que se estará propenso a no tener enfermedades, por lo tanto una vida sana y 

activa se alarga y por ende los síntomas del envejecimiento se retrasan. En el 

aspecto fisiológico todos los sistemas del cuerpo humano se van a beneficiar 

con el ejercicio regular de las actividades físicas lo constituye su entorno 
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comunitario, que ayuda a lograr una máxima participación lo cual lo hace que 

tenga un verdadero beneficio social 

Para los adultos, la actividad física consiste en actividades recreativas o de 

ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), 

actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad 

laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el 

contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias. (OMS, 2016) 

A medida que las personas envejecen, se producen modificaciones en su 

estado de salud: se alteran las estructuras y se reducen las funciones de las 

células y los tejidos de todos los sistemas del organismo.(Larson& Bruce, 

1987). 

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, auto imagen, auto confianza, capacidad mental y adaptación 

social del adulto, que obviamente se optimiza cuando se realizan ejercicio físico 

regular en grupo(Gutiérrez, Delgado y Castillo, 1997) .  

Aun cuando en términos generales la actividad física no debe causar ningún 

problema ni peligro, ésta pudiera ser riesgosa debido a alteraciones del estado 

de salud, y que por tal motivo, requieran de un examen médico minucioso, para 

orientarlos sobre el tipo de actividad más apropiada para ellos. Una vez 

cubierto estos requisitos y previo conocimiento de las bases de la fisiología del 

esfuerzo por parte del médico o del personal de salud de salud responsable de 

la conducción de estos grupos, se podrán aplicar las pruebas de evaluación de 

la capacidad física del individuo. 

Las actividades que aumentan la capacidad aeróbica son ejercicios de 

moderada intensidad, continuos y regulares. Mientras se realiza la actividad, la 

respiración se acelera y los diferentes grupos musculares trabajan en cadencia. 
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Este tipo de actividad física permite mantener el corazón y los sistemas 

respiratorio y vascular en buenas condiciones. 
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CAPÍTULO II. MARCO METODOLÓGICO 

V. METODOLOGÍA 

5.1. Diseño.  

La presente investigación  se desarrolló en tres fases: Diagnóstico, elaboración 

y evaluación, para ello se asumió un tipo de estudio no experimental, 

descriptivo con un enfoque transversal. 

5.2. Muestreo 

Población: La población estuvo conformada por los 36 adultos mayores de la 

asociación “Avanzamos” de la ciudad de Guayaquil, que cumplieron los 

siguientes criterios de inclusión: 

- Estar comprendido en edades de 65 a 80 años y más. 

- Estar físicamente activo. 

- Ser apto desde el punto de vista médico para realizar actividad física. 

- Disposición para participar en la investigación. 

5.3. Métodos y Técnicas 

Análisis-  síntesis: Se empleó en el análisis de las teorías y enfoques que 

aparecen en la bibliografía y para el análisis de los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, para extraer los fundamentos teóricos esenciales que sustentan la 

presente investigación y para la elaboración de tablas, gráficos, así como al 

arribo a conclusiones parciales y finales durante la investigación. 

Inducción-Deducción: Resultaron necesario  para lograr un tránsito de lo 

general a lo particular y viceversa y para el establecimiento de sus nexos o 

confirmar puntos de vistas teóricos acerca del objeto, análisis y aplicación de 

conceptos esenciales que nos puede proporcionar un conocimiento verdadero 

sobre la realidad, constituyendo una importante vía científica para arribar a 

análisis particulares y a generalizaciones. 

La encuesta: Como técnica permitió la recogida de información, fue aplicada a 

los adultos mayores que conformaron la muestra la cual permitió determinar el 
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comportamiento de diferentes indicadores relacionados con el bienestar 

subjetivo. 

Triangulación metodológica: Como técnica permitió contrastar los datos desde 

diferentes ángulos y delimitar las irregularidades en relación con el objeto de 

estudio.  

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la información 

derivada de la aplicación de otros métodos. Este permitió utilizar la técnica de 

Distribución empírica de frecuencia y sus correspondientes distribuciones 

porcentuales para el procesamiento de los datos registrados en la entrevista y 

para el procesamiento de los datos del criterio de los especialistas en la 

determinación de los niveles de coincidencia. 

VI.- IMPACTOS 

El proyecto concibe al adulto mayor como un ente Bio-spico-social, en tal sentido el 

mejoramiento de su Condición Física, el empleo sano de su tiempo libre, así como 

su formación y su integración a contexto sanos, tributan a la sostenibilidad 

ambiental y la prevención de riegos mejoraran su estado emocional, su 

disposición para enfrentar las actividades diarias, disminuir la minusvalía y la 

dependencia y capacidad en general. 

En este sentido se esperan del proyecto un impacto medioambiental, el cual se 

visualizará en su incidencia directa en el mejoramiento del Bienestar Subjetivo 

de los adultos mayores desde la actividad física, concientizar la importancia del 

mejoramiento de la calidad de vida a partir de la influencia de la actividad física. 

Desde el punto de vista social se consideran que  

La  sostenibilidad social del proyecto constituye un elemento de impacto que se 

reconoce a través de las acciones de intervención, este se justifica al 

responder a las demandas sociales previamente identificadas y referenciadas 

en su fase diagnóstica; el mismo da respuesta mediante sus actividades al 

cumplimiento de: 
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- Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir  

- Necesidad de mejorar la Condición Física 

- Promover el Bienestar Subjetivo del adulto mayor 

- Reducir la minusvalía, la dependencia y la depresión  geriátrica 

- Crear espacios integración, inclusión y atención a la diversidad 

- Mejoramiento de la calidad de vida 

VII.- RECURSOS. 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer: 

7.1. Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto involucre Profesionales de la Cultura Física, los 

que asegurarán la recolección de datos y el despliegue de la propuesta 

Recursos 

humanos 

Cantidad Calificación 

profesional  

 

Función en la 

investigación 

Profesionales de la 

Cultura Física 

3 Licenciados en 

Educación Física 

Deporte y Recreación 

Recolección de 

datos y el 

despliegue de 

la propuesta 

Estudiantes de la 

carrera de 

Educación Física 

Deporte y 

Recreación 

 

2 Máster o PhD. En 

Ciencias de la Cultura 

Fisca 

Recolección de 

datos y el 

despliegue de 

la propuesta 

Médico 1 Licenciado en Ciencias 

Médicas 

Diagnóstico 

Médico 

Psicólogo 1 Licenciatura en 

Psicología 

 

Diagnóstico 

Psicológico 
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7.2.- Recursos Financieros.  

PROYECCION DEL PRESUPUESTO PARA PROYECTO "MANOS QUE DAN VIDA" 2016 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

BALONES DE BASKET NO. 6  DE CAUCHO 

8 $    13,0 $    104,0 

Cubierta de caucho -logo repujado. 

tamaño 6 circunferencia 72/74 cm peso 500/540  gr 

Neumático Butilo 

Cumple especificaciones FIBA 

USO: para uso en todo tipo de terreno y formación 

BALONES DE BASKET NO. 7  DE CAUCHO 

5 $     15,7 $    78,7 

Cubierta de caucho -logo repujado. 

tamaño 6 circunferencia 72/74 cm peso 500/540  gr 

Neumático Butilo 

Cumple especificaciones FIBA 

USO: para uso en todo tipo de terreno y formación 

Hula Hula 

80 $ 10,0 $     800,0 
Material: Plástico 

Varios colores 

50 a 60 cm 

Pelotas Pilates 

20 $      30,0 $    600,0 
50-65cm 

Material inflable y lavable 

resistencia 300kg 

Bandas elásticas 

15 $    25,0 $     375,0 verde 

Azul 

Conos plásticos medianos 

100 $       2,0 $     200,0 

9" 

12" 

15" 

18" 

Flexibles 

ultra visibles 

Platos 

150 $   2,0 $     300,0 

2" 

diámetro 19cm 

Flexibles 

ultra visibles 

mancuernas 2kg 
30 

$                    
10,0 

$  2.157,7 
Varios Colores 
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PVC 

2x2 kg 

 
SUBTOTAL 

 
$  4.615,4 

 
14% 

 
$ 646,16 

 
TOTAL 

 
$    5.261,6 

INSUMOS MEDICOS 

Estetoscopio 

4 34,2 136,8 
REF: FT-801 de dos servicio de color gris para usarlo en 
adultos o niños y Fonendoscopio estetoscopio REF: FT-805 
de color gris de dos servicios para uso pediátrico. 

Tensiómetro 

4 17,2 68,8 

Tensiómetro con aneroides manual con brazalete 
para adulto, con pera insufladora en goma con válvula 
en estuche con cierre de cremallera. Este 
equipo ejerce una fuerza mecánica alrededor del 
brazo de un paciente con el fin de medir su tensión 
arterial. utiliza un manómetro de aguja, semejante a 
un reloj 

 
SUBTOTAL 

 
$ 205,60 

 
IVA 14% 

 
$ 28,78 

 
TOTAL 

 
$ 234,38 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Memoria Flash 16gb 3 16 48 

Hojas de papel bond 75 gramos tamaño 21 x 29.7 cm 
( Resmas) 

30 4,5 135 

Discos DVD- RW 200 1 200 

Impresora Multifuncion EPSON  L365  WIFI 

1 381,04 381,04 

Velocidad de impresión en negro 33  ppm 

Velocidad de impresión a  color  15 ppm 

USB 2.0 

total de impresión en negro 4000 

total de impresión a color  6500 

tinta continua cuatro colores 

YELLOW  TINTA 4 20,0 80 

BLUE TINTA 4 20,0 80 

MAGENTA TINTA 4 20,0 80 

NEGRO TINTA 4 20,0 80 

  
 

SUBTOTAL $ 1.084,04 

  
 

IVA 14% $ 151,73 

  
 

TOTAL $1.235,77 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 5.261,56                                                                     

Insumos Médicos $ 234,38                                                                              

Suministros de oficina $1.235,77                                                                            

TOTAL $ 6.731,71                                                                           
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VIII.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.  

 

Fecha de inicio: 1 de junio del 2016 

Fecha de culminación: 28 de diciembre del 2016 

Responsable principal del proyecto: Patricio Meza Peña

PROYECTO DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA REDUCIR EL SEDENTARISMO EN MUJERES AMAS DE CASA 

PROYECTO Semana Jun Jul Agosto Sept Oct Nov Dic 

Actividades del proyecto por Etapas 30                        
       

FASE I: DIAGNÓSTICO 10                        

  
 

   
 

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 7                        

 
  

   
 

1.2.  Diagnosticar el Bienestar Subjetivo en el adulto 
mayor 

3                        

  

 

   

 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 18                        
     

 
 

2.1 Elaboración de la propuesta, acciones de intervención 
desde el contexto de la actividad física para mejorar el 
bienestar subjetivo del adulto mayor, 

2                        

      

 

2.2. Habilitación de los espacios para el despliegue del 
proyecto 

3                               

2.3 Despliegue  de la propuesta 13                        
     

 
 

FASE III: EVALUACIÓN DE A INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

2 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

   

 

  

  

3.1 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

   
 

  
  

3.2 Informe de evaluación 1 
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IX.- PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.  

Encuesta para evaluar el bienestar subjetivo 

Análisis cuantitativo y cualitativo 

1) El 72% (26 adultos) manifestaron que el paso de los años les ha ido 

dificultando sus labores cotidianas, mientras que el 19% (6 adultos) 

restante no tenían la misma percepción sintiéndose independiente para 

enfrentar los desafíos sociales de la vida, cabe destacar que estos adultos 

que refieren tales criterios oscilan entre las edades de 65 a 79 años de 

edad 

 

Gráfico 1 
Elaborado por: Patricio Meza 

2. El 30,50 % (11 Adultos) se siente con energía, mientras que el 69,40% (25 

adultos) restante del grupo sienten cansancio  en sus actividades diarias. 

 

Gráfico 1 
Elaborado por: Patricio Meza 

26 

6 

72% 

19% 

0 10 20 30

Incremento en la dificultad de la ejecución de labores

No siente incremento en las dificultades de las
labores

Ejecución de las Labores cotidianas 

65-69 año 65-80 y más

30,50% 

69,40% 

11 

25 

0,00% 500,00% 1000,00% 1500,00% 2000,00% 2500,00% 3000,00%

Adultos que se sienten con energia

No se sienten consuficiente energia

Energia para la realuización de actividades 

Series2 Series1
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3) El    94.4 no ha tenido percepción de soledad, inclusive las dos personas que 

han sentido el distanciamiento de sus hijos y familia, ya que  desde que están 

en la fundación avanzamos, y el asistir regularmente a esta fundación les ha 

permitido relacionarse socialmente sentirse acompañado, y prevenir 

sensaciones depresivas que puedan disminuir los indicadores del bienestar 

subjetivo. 

 

4) El 88.8 % ha mostrado un carácter estable lo que ha permitido contribuir a la 

buena conducta del grupo, contribuyendo de esta manera a la realización de 

los trabajos que se realizan en la fundación. 

 

5) Existe  un 47.2% entre  las personas que se sienten útil, ya  que participan 

en los cuidados de sus nietos y en ocupaciones laborables dentro de su hogar, 

mientras que el otro porcentaje no tienen responsabilidades dentro de su 

hogar.  

 

94,4% = 34 personas 

5,6% = 2 personas  

88,8 % = 32 personas  

11,2% = 4 personas  

47,2 % = 17 personas   

52,7% = 19 personas   
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6) El 83,3% no tiene preocupaciones que puedan alterar sus hábitos en la 

concepción del sueño mientras que el 17,7% tienen preocupaciones por cubrir 

obligaciones de sus servicios básicos como pago de luz teléfono, agua, y esa 

inseguridad económica que causa preocupaciones, ocasionando insomnios 

reiterativos  

 

7) El 50% del grupo perciben dificultades en sus acciones cotidianas mientras 

que el otro 50% mantienen la seguridad en sus funciones 

 

8) El 97,3% de las personas de esta fundación tienen deseos de vivir, 

independientemente de sus preocupaciones, angustias, e inconvenientes que 

se les pueda presentar en el transcurso de su vida, comprobando que  no 

existe probalidades de suicidio, inclusive hasta en don Manuel Mora líder de la 

fundación quien sufrió depresión hace dos años por la pérdida de su esposa 

 

83,3% = 30 personas   

16,7% = 6 personas   

50% = 18 personas  

50% = 18 personas  

97,3% = 34 personas     

2,7% = 2 personas   
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 9) La percepción de felicidad del grupo en relación a su juventud  está 

representada por el 94,4% y se da desde que están en la fundación, ya que el 

sentirse acompañados, conocer personas relacionarse socialmente recrearse 

con actividades físicas dentro de la fundación avanzamos les permite olvidarse 

momentáneamente de los problemas que se les pueda presentar en la vida 

 

10) El 88,8% de las personas mantienen los indicadores del bienestar subjetivo 

en niveles estables alejando todo tipo se sensaciones de tristeza, mientras que 

el 11,2 % se les presentas problemas puntuales dentro de sus hogares 

afectando su estado emocional 

 

11) EL 11,1 % de personas dentro de la fundación sienten temor  de perder un 

familiar querido, como también perder a las personas con las que ellas que se 

relacionan 

 

94,4% = 34 personas 

5,6% = 2 personas 

88,8% = 32 personas 

11,2% = 4 

11,1% = 4 personas 

88,9% = 32 personas 
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12) El 94,4% de las personas mantienen un  carácter estable y no se deja 

afectar de problemas que se les  pueda presentar ayudando de esta manera a 

la buena convivencia del grupo 

 

 13) El 50%  de las personas mantienen su validismo independiente ante las 

dificultades que se les pueda presentar en la vida mientras que el resto del 

grupo empiezan a tener dificultades en situaciones puntuales 

 

14) El 91,6% de esta fundación se han acostumbrado a su estilo de vida, 

manteniendo la predisposición de realizar sus actividades cotidianas y de 

enmarcarse positivamente en la sociedad 

 

 

94,4% = 34 personas 

5,6% = 2 personas 

50% = 18 personas 

50% = 18 personas 

91,6% = 33 personas  

8,4% = 3 personas   
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15) El 94,4% del grupo muestra compatibilidad a la hora de relacionarse, 

resaltando de esta manera el respeto en la manera de pensar y actuar con 

cada uno de sus compañeros 

 

16) El 94,4% del grupo presento buen carácter en su relación en el ambiente 

social dentro de la fundación, en su buena predisposición para realizar los 

trabajos asignados a la hora de realizar actividad física facilitando el desarrollo 

de las actividades a los instructores a cargo de la fundación 

 

  

5,6% = 2 personas  

94,4% = 34 persona    

94,4% = 34 personas   

5,6% = 2 personas  
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CAPITULO III: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

ACCIONES DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA DESDE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA PARA MEJORAR EL BIENESTAR SUBJETIVO DE LOS ADULTOS 

MAYORES DE 65- 80 AÑOS Y MÁS DE LA “ASOCIACIÓN AVANZAMOS” 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Introducción necesaria:  

La limitada información cognitiva sobre los beneficios que con lleva realizar 

actividad física, pone en riesgo la prevención de la salud del adulto mayor en la  

asociación avanzamos de Guayaquil 

 Esto puede ser causa para acelerar el  envejecimiento del adulto y que 

aparezcan enfermedades degenerativas, que conlleva a una  disminución 

acelerada  a nivel cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético, 

motriz y que puede influenciar también en la disminución de los indicadores del 

bienestar subjetivo y consecuentemente en la perdida motivacional para 

realizar actividad física 

Dada la importancia del tema, y la necesidad de cambiar la perspectiva de los 

adultos mayores, como población altamente vulnerable, se decide trabajar la 

mejora del bienestar subjetivo desde el contexto de la actividad. 

Carácter de la propuesta: la propuesta asume un carácter de investigación y  

gestión participativa  de acción transformadora, donde el responsable directo 

del proyecto se mostrará como facilitador del proceso, y los beneficiarios 

directos tendrán la responsabilidad de enriquecer las acciones y 

perfeccionarlas desde un enfoque crítico y constructivo 

Plazo de ejecución de las acciones de intervención: 13 semanas 

Beneficiarios directos: Adultos mayores de 65 a 80 años y más de la 

Asociación “avanzamos” de  Guayaquil 

Beneficiarios indirectos: Familiares de los Adultos mayores de 65 a 80 años y 

más de la Asociación “avanzamos” de  Guayaquil 
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Objetivo de desarrollo: Mejorar el Bienestar subjetivo de los Adultos mayores 

de 65 a 80 años y más de la Asociación “avanzamos” de  Guayaquil 

Objetivo general: Promover el Bienestar subjetivo desde el contexto de la 

actividad Física en los Adultos mayores de 65 a 80 años y más de la 

Asociación “avanzamos” de  Guayaquil 

Indicadores objetivamente verificables: 

- Grupo de Adultos mayores de 65 a 80 años y más, incorporadas a la 

práctica de la actividad física como resultado del proceso de intervención 

comunitaria 

- Cantidad Adultos mayores de 65 a 80 años y más que mejoran el Bienestar 

Subjetivo  

Indicadores de monitores 

- Información de datos de los beneficiados 

- Talleres  

- Charlas 

- Alcance cognitivo de los instructores en actividad física. 

FASES DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE 

INTERVENCIÓ 

Diagnostico 

Objetivo: Diagnosticar Bienestar subjetivo desde el contexto de la actividad 

Física en los Adultos mayores de 65 a 80 años y más de la Asociación 

“Avanzamos” de  Guayaquil 

Planificación 
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Objetivo: Planificar acciones de intervención para mejorar el Bienestar 

subjetivo de los Adultos mayores de 65 a 80 años y más de la Asociación 

“Avanzamos” de  Guayaquil 

Ejecución 

Objetivo: Implementar acciones de intervención para Mejorar el Bienestar 

subjetivo de los Adultos mayores de 65 a 80 años y más de la Asociación 

“avanzamos” de  Guayaquil 

Evaluación 

Objetivo: Valorar el impacto de las acciones de intervención en la mejora del 

Bienestar Subjetivo de los Adultos mayores de 65 a 80 años y más de la 

Asociación “avanzamos” de  Guayaquil 

Acción:  

- Definir lo positivo, lo negativo y lo interesante en el proceso de 

implementación de la acción de intervención para mejorar el Bienestar 

subjetivo de los Adultos mayores de 65 a 80 años 

- Proponer mejoras en las actividades planificadas en concordancia con las 

necesidades de los Adultos mayores de 65 a 80 años 

Acciones de intervención desde el contexto de la actividad Física 

- Actividades físico recreativas 

- Ejercicios de bajo impacto para mejorar la Condición Física 

- Ejercicios Terapéuticos 

- Gimnasio al aire libre 

- Talleres 

- Charlas 

Actividades 

 Charlas interactivas de debate y reflexión 
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Cantidad de horas: 3  

Temas:  

-  La Motivación hacia la vida del Adulto Mayor. 

- El adulto mayor y los vínculos afectivos con la familia y la sociedad 

- La nutrición y los horarios del adulto mayor 

Taller  

- Tema: actividad ocupacional para el adulto mayor 

- Cantidad de horas: 3 horas  

- Lugar : Asociación Avanzamos 

Tema objeto de análisis: Diferentes actividades para ocupar el tiempo del 

adulto mayor en una forma divertida y saludable. 

Objetivo: Mostrar al adulto mayor varias alternativas de actividades que le 

permitan recrearse de manera entretenida de acuerdo a sus gustos y 

preferencias y a la vez ejercitarse conforme a su necesidad. 

Contenidos:  

• Actividades para el calentamiento  

• Juegos y deporte recreativo para su capacidad aeróbica equilibrio y fuerza 

• Ejercicios en casa 

EL CALENTAMIENTO 

OBJETIVO: Preparar la temperatura corporal adecuada del adulto mayor para 

evitar lesiones en la realización de los juegos y ejercicios 

TIEMPO: 15 A 20 MINUTOS 

PULSACIONES: Antes, durante, y después de cada trabajo 
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Movimiento en las articulaciones: Se empieza por la movilidad articular de 

todos segmentos del cuerpo 

CABEZA: parado con las manos en la cintura se mueve la cabeza de derecha a 

izquierda y viceversa de arriba hacia abajo de 5 a 6 repeticiones pausadamente 

HOMBROS: Elevar los hombros de arriba hacia abajo y en circulo 

CODOS: Realizamos flexión y extensión de 5 a 6 repeticiones 

MUÑECAS: Se realiza movimientos en círculo y extendiendo las extremidades 

hacia adelante. 

CADERAS: Movimientos en círculo adelante y hacia atrás de 5 a 6 

repeticiones. 

RODILLAS: Movimientos con las manos a la rodilla de adelante hacia atrás y 

en círculo pausadamente 

TOBILLOS: Asentamos firmemente un pie y con el otro lo asentamos de punta 

y realizamos movimientos en círculo; después asentamos el talón y lo 

movemos de adelante hacia atrás. 

Todas estas indicaciones se las puede realizar con música de ritmo lento 

siguiendo los movimientos del profesor y aumentando paulatinamente la 

intensidad y la motivación hacia cultura física del adulto mayor 

Una vez obtenido la temperatura corporal adecuada se pueden realizar 

actividades de estiramiento pausado para en la parte principal del trabajo 

seguir con actividades físicas con intensidades adecuadas hacia el grupo. 

TIEMPO: DE 15 A 20 MINUTOS 

Es importante que en cada fase de trabajo se controle sus pulsaciones en un 

minuto. 

RECUPERACION: 5 MINUTOS 
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Actividades recreativas 

1) Nombre del juego: El maremoto 

Objetivo del juego: fortalecer la dinámica en movimientos adecuados utilizando 

diferentes direcciones para su orientación 

Tiempo del juego: 15 a 20 minutos 

Recuperación: 5 minutos 

Descripción del juego: se delimita un espacio determinado en relación a la 

cantidad de personas que haya que mínimo deben de ser 10 se escoge una 

persona y esta debe de intentar tocar a otra, después de haberlo logrado las 

dos personas cogidas de la mano deberán intentar lo mismo con las demás 

personas, gana la persona que no se deje tocar hasta un tiempo establecido. 

2) El eslabón 

Objetivo del juego: caminar a ritmos requeridos por el adulto mayor activando 

adecuadamente su circulación sanguínea 

Tiempo del juego: 15 a 20 minutos 

Recuperación: 5 minutos 

Descripción del juego: Se forman 4 columnas, de 9 personas separadas a un 

metro, los primeros de cada columna pasan al frente a una distancia de 20 

metros al sonido del pito solo caminando pasan  a coger de la mano a su 

siguiente compañero gana la columna que  alcanzar la mayor cantidad de 

compañeros 

3) La plastilina redonda 

Objetivo del juego: practicar el equilibrio con pesos adecuados a sus 

posibilidades para la confianza y seguridad de sus funciones 

Tiempo del juego: 15 a 20 minutos 
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Recuperación 5 minutos 

Tiempo del juego: 15 a 20 minutos 

Implementos: cuchara plástica y plastilina 

Descripción del juego: Se forman 4 columnas de 9 personas las primeras 

personas de cada columna sostiene con la boca una cuchara con plastilina que 

deberá transporta a una distancia de 15 metros de cono a cono gana la 

columna que tenga la mayor cantidad de personas por no haber sido eliminada 

la persona que deja caer la plastilina es eliminada. 

4) La bola de papel 

Objetivo del juego: Trabajar la motricidad y la fuerza de los miembros 

superiores realizando actividades manuales 

Tiempo del juego: 20 minutos 

Recuperación.: 5 minutos 

Implementos: Hojas de papel, plastilina 

Descripción del juego: Se coloca una cantidad determinada de hojas en un sitio 

señalado se forman 4 columnas de 9 personas las primeras personas de cada 

columna caminan al sitio señalado a encoger el papel con la mano gana la 

columna que encoja la mayor cantidad de papel. 

5) El toque y pase 

Objetivo del juego: Despertar los reflejos y la memoria del adulto mayor 

utilizando movimientos requeridos en el juego 

Tiempo del juego: 10 minutos 

Implemento: pelotas con peso adecuado a sus posibilidades 

Recuperación: un  minuto 
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Descripción del juego: se conforma un circulo con la cantidad de personas que 

se encuentren en ese momento, mientras mayor cantidad de personas halla 

ayudara a la dinámica del juego con una pelota adecuada al peso de los 

adultos podría ser de voleibol se escoge una persona para que le pase a la 

persona que sea requerida, la persona que da el pase pasa a ocupar el puesto 

de la que recepciona el pase. 

6) Ejercicio de rodilla 

Objetivo: Aliviar los dolores en las articulaciones mejorando la calidad de 

movimiento y la postura. 

Tiempo: 10 a 20 minutos 

Recuperación: dos minutos 

En la cama acostado de manera vertical flexionamos la rodilla con un 

movimiento lento una vez flexionada resistimos la dolencia 5 segundos y 

aumentamos el tiempo de resistencia en función a la merma del dolor este 

ejercicio lo repetimos de cinco a seis veces. 

7) Acostado en posición prono flexionamos las rodillas lentamente por 

independiente y simultáneamente en función del dolor resistimos 5 segundos 

8) Acostado en la misma posición extendemos la pierna de manera vertical 

acentuando la punta de los pies en la cama resistimos 5 segundos y 

cambiamos lo repetimos de cinco a seis veces. 

9) Sentado en la cama colocamos las manos a un lado de las caderas y 

flexionamos las rodillas de manera independiente y después de manera 

simultánea durante 5 segundos lo repetimos de cinco a seis veces.. 

10) sentado en la cama con la manos a un lado de las caderas acentuamos la 

punta del pie y realizamos movimientos lentos y pausados en dirección norte 

sur este y oeste lo repetimos de cinco a seis veces. 
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11) Apoyamos las manos en la cama en posición semivertical y levantamos la 

rodilla a la altura del pecho, luego la extendemos al máximo de extensión 

resistimos cinco segundos y cambiamos lo repetimos de 5 a 6 veces. 

12) En el cuarto realizamos 4 pasos de punta de pie y luego estiramos en 

dirección norte sur este y oeste lo repetimos por 5veses 

13) Acostado en la cama separamos las piernas de manera vertical agarramos 

con las manos las rodillas y las movemos lentamente a la derecha t a la 

izquierda de manera independiente y simultanea 
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X.- CONCLUSIONES DEL PROYECTO.  

1. Los referentes teóricos que caracterizan la mejora del bienestar subjetivo  

determinan la especificidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en su 

devenir histórico, este se caracteriza por la prevalencia de concepciones 

tradicionales que se enmarcan a  los desafíos sociables de la vida  del 

adulto mayor 

2. El diagnóstico realizado reveló disminución del deseo de realizar actividad 

física de los adultos mayores en la asociación avanzamos insuficiencias en 

la aplicación de talleres y actividades recreativas para motivar al adulto 

mayor, falta de unidad de criterios y prevalencia de un enfoque empírico y 

tradicional en la enseñanza, con una acentuada falta de unidad de criterios 

en relación a los campos  que  alcanza la cultura física. 

3. El proceder de la Alternativa Metodología para la mejora del bienestar 

subjetivo, presenta estructuralmente un objetivo general; tres fases: 

diagnóstico, elaboración evaluación del proceso, cada una de ellas cuenta 

con acciones y procedimientos metodológicos y organizativos. 

  



40 
 

RECOMENDACIONES 

1. La Asociación AVANZAMOS deben realizar ejercicios y actividades físicas 

con  mayor frecuencia. Al realizarse una sola vez por semana, con lleva a 

que se susciten dolores musculares en los ejercitantes, debido a los malos 

hábitos de ejercicios físicos y la poca frecuencia con la que se realizan. 

2. Se debe controlar el estado de ánimo y/o bienestar emocional de cada uno 

de ellos por medio de la guía o encargada de la institución. 
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XII.- ANEXOS. 

ANEXO 

Personas que participaron en el levantamiento de la línea base: personas 

encuestadas: 

 Nombre Edad Sexo 

1  María Zenaida Quinde Jordán 79 años Femenino 

2  Lubia América Pérez Santos 54 años Femenino 

3  Carlota fledidaPibaqueTubay 70años Femenino 

4  Martha Ana Parrales Gonzabay 65 años Femenino 

5  Cruz MariaParraga Navarrete 70 años femenino 

6  Raquel Azucena Zavala mancheno 73 años Femenino 

7  Teresa Jesús Orozco cascante 59 años Femenino 

8  Ruina Sabina Peralta Serrano 65 años Femenino 

9  Elsa Argentina Delgado Arreaga 79 años Femenino 

10  Cesar augusto Vega Rodrigues 79 años Masculino 

11  Norma Teresa Palacios Palacios 63 años Femanino 

12  Domitila Nelly Carpio Ortiz 61 años Femenino 

13  Germania Victoria Mejía Cáceres 75 años femenino 

14  Josefina Angélica GonzabayGonzabay 74 años Femenino 

15  Zoila Mercedes Ortiz Molinero 67 años Femenino 

16  Manuel Cristobal Mora García 74 años masculino 

17  Juana Mercedes Solórzano León 66 años Femenino 

18  Herlinda Bernardina Vásquez Solano 66 años Femenino 

19  Ascia Maria Daza Baquerizo 76 años Femenino 

20  Rosa Daniela Avendambu Mina 72 años  Femenino 

21  Maria Elvira Bravo Guamán 83 años Femenino 

22  Martha Aliya Montero Guamán 63 años Femenino 

23  LasmariaLastemia Mora Jaramillo 57 años Femenino 

24  Elsa OmarilisQuimi Parrales 73 años Femenino 

25  Ernesto Francisco Zubia García 79 años Masculino 

26  Guillermina Carla Dela cruz Briones 73 años Femenino 

27  Maria Justina Cascante Ramírez 79 años Femenino 

28  Yolanda Naomi Torres Tenorio 73 años femenino 

29  Laura rosario Villacres Beltrán 77años Femenino 

30  Elsa Leonor Alarcón López 67años Femenino 

31  Maria Lourdes Ruiz Delgado 72años Femenino 

32  Olga Martina Villacres Beltrán 72años Femenino 

33  Blanca Italia Castro Roldan 57años Femenino 

34  Yolanda Victoria Viera Suarez 71años Femenino 

35  Rosa Ana Zapata Sosa 52años Femenino 

36  Enriqueta Yolanda Ugarte Reinaro 73años femenino 

 

  



 
 

Anexo: 2. 

ESCALA DE SATISFACCIÓN DE FILADELFIA (Lawton, 1972) 

Encuesta para evaluar Bienestar Subjetivo 

A continuación se exponen unas frases. Agradeceríamos expresase  si son 

aplicables a usted. Si está de acuerdo con ellas subraye Si, y en el caso de que 

no sean aplicables a usted subraye No. 

1. ¿A medida que se va haciendo mayor se ponen las cosas peor para usted?  Si __    No__ 

2. ¿Tiene usted tanta energía como el año pasado?     Si__      No__ 

3. ¿Se siente usted solo?       Si No 

4. ¿Le molestan ahora más las cosas pequeñas que antes?    Si No 

5. ¿Siente que conforme se va haciendo mayor es menos útil?                            Si No 

6. ¿A veces esta tan preocupado que no puede dormir?    Si No 

7. ¿Siente que según se hace mayor las cosas le van peor?   Si No 

8. ¿A veces siente que la vida no merece la pena ser vivida?    Si No 

9. ¿Ahora es usted tan feliz como cuando era más joven?    Si No 

10. ¿Tiene muchas razones por las que estar triste?     Si No 

11. ¿Tiene miedo de muchas cosas?       Si No 

12. ¿Se siente más irritable que antes?                    Si no               

13. ¿La mayor parte del tiempo la vida es dura y difícil?                  si no     

14. ¿Se siente insatisfecho con su vida ahora?      Si No 

15. ¿Se toma las cosas demasiado a pecho?     Si No 

16. ¿Se altera o disgusta fácilmente?       Si No 

 

 

  



 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


