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Resumen
Las personas cuando llegan a una edad avanzada les hace falta una serie de
actividades para no desvincularse de la vida social, mejorar las relaciones
humanas y no se sientan olvidados en la sociedad, al contrario se sientan
partícipes de las mismas

ya que la actividad física va a contribuir a la

prolongación de la vida, así como la prevención de enfermedades.
Es satisfactorio ver a un grupo de adultos mayores realizando ejercicios con
mucha emoción y tanta energía, más aun recordando muchas actividades de
su niñez.
El presente proyecto está concebido de manera que contribuya un mayor
aprovechamiento de tiempo libre mediante la realización de actividades
recreativas con los juegos populares y tradicionales logrando una mayor
satisfacción y participación de los adultos mayores por las actividades que se
realizan para ellos. Para la creación de este proyecto se tuvo en cuenta en
gran medida los gustos y preferencias de los investigados y además se
incluyen una serie de actividades que responde a los diferentes enfoques y
así contribuir a una mayor diversidad de opciones.
Se quiere lograr la participación activa de adultos mayores en actividades
físicas recreativas que contribuyan a la motivación, bienestar general y a la
socialización de ellos con sus familias.
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I.- DATOS DEL PROYECTO.

1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO.
“Programa de juegos recreativos para la reintegración familiar del adulto
mayor de la ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue
Oeste, Guayaquil”

1.2.- DATOS DEL INVESTIGADOR.
MARIAM MICHELLE LEON LEON

1.3.- ENTIDAD EJECUTORA.
Facultad de Educación Física, deportes y recreación (FEDER) de la
Universidad de Guayaquil.

1.4.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.
La ejecución de este proyecto será en la Ciudadela Banco Ecuatoriano de la
Vivienda en Mapasingue Oeste, de la ciudad de Guayaquil

1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
Fecha de inicio: 23 de febrero del 2016. Fecha de culminación: 23 de
agosto del 2016.
Duración: 6 meses.
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1.6 INTRODUCCIÓN
Durante el periodo de la historia de la humanidad el ser humano
siempre ha examinado o intentado describir los fenómenos que interfieren en
cada una de las épocas o sociedades, cada una con sus particularidades.
La actividad física en general, siempre ha estado sujeta a los eventos de
gran alcance promovidos en cada una de las esferas de la humanidad, pero
como tal nunca ha tenido su digno trato o mejor dicho su debida importancia
que esta ejerce en la sociedad.
Con el paso de los años y el constante cambio, vemos como la
tecnología, la ciencia, las telecomunicaciones han avanzado a pasos
agigantados, y muchas veces destruyendo cada cosa que encuentran a su
paso, con esto no se quiere decir que las TICS son malas, sino que están
siendo mal utilizadas, muchas veces promoviendo la pérdida de valores
morales, éticos; porque se dice esto, porque se ha llegado a la
suplementación de la tecnología por lo verdadero y esencial que es la familia
dentro de la sociedad.
Podemos observar hoy en día a simple vista como una sociedad se ha
ido degenerando por causa de la mala aplicación de las TICS, con este mal
uso se ha ido perdiendo la esencia de lo que es la familia y que esta es eje
fundamental en el crecimiento de una colectividad sana y pacífica. Los
valores morales, éticos, cívicos, religiosos han tenido un total declive en
estas últimas décadas, transformando a nuestra niñez y adolescencia en
simples generadores de riquezas, a su vez a los adultos mayores a un
aislamiento inmediato dentro de la sociedad, olvidándonos que todos somos
parte, dentro de ese tan grande privilegio que es la vida.
El aprendizaje ha ido evolucionando, ha tenido sus transformaciones a
lo largo de la historia, siempre buscando suplir las necesidades diarias de
cada individuo dentro de su respectiva época, pero que penosamente no ha
sido ejercido en su conjunto, porque buscamos soluciones mecánicas
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rápidas que satisfagan una necesidad inmediata, mas no se apunta al ser
que piensa y siente o a una necesidad de largo plazo. Es con todo ello que la
actividad física en los últimos años ha tomado una total notabilidad dentro de
los procesos sociales participativos e incluyentes, que muchas veces son
ofertados por empresas privadas o públicas; hoy en día se puede palpar
como el gobierno central ha tomado el reto de diseñar, planificar, orientar
políticas públicas que siempre estén en pro de mejoras de la ciudadanía, y
que se busque siempre la integración y el bienestar /familiar.
La intencionalidad de este trabajo de investigación es dar a la
sociedad herramientas verdaderamente prácticas que contribuyan a mejorar
los estándares de calidad de vida, integración familiar del adulto mayor,
personas que son olvidadas, sin embargo, son aquella las cuales forjaron el
presente de nuestra sociedad., etc. Se busca dar un matiz claro del manejo
de este conglomerado de personas que tienen los mismos derechos que
cualquier otro ser humano dentro de esta sociedad.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Hoy en día se ha evidenciado que en la ciudadela Banco Ecuatoriano
de la Vivienda en Mapasingue Oeste de la ciudad de Guayaquil, no se toman
en cuenta a los adultos mayores para actividades físicas o recreativas
aislándolas de la sociedad es por ello que se plantea el presente proyecto,
para la reintegración familiar mediante juegos tradicionales.

2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
Campo: Recreación
Área: Cultura Física
Aspecto: Actividad lúdica del adulto mayor
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Tema: “Programa de juegos recreativos para la reintegración familiar
del adulto mayor de la ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en
Mapasingue Oeste, en Guayaquil”
2.2 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA.


Original. El presente trabajo es original porque no se ha realizado
ningún proyecto de investigación igual o similar en la Universidad de
Guayaquil




Importancia. Se considera necesario sociabilizar, y conciensar del
tema
Claro: Porque es de fácil comprensión para cualquier persona que
acceda a la información de este proyecto de investigación.



Relevante: permite la reintegración del adulto mayor a espacios de
recreación.



Factible: posibilita una mejor calidad de vida al adulto mayor.

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo lograr la reintegración del adulto mayor a los juegos
recreativos de la ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue
Oeste, de la ciudad de Guayaquil?

2.4 JUSTIFICACIÓN
Con el desarrollo del presente trabajo investigativo se pretende dar a
conocer a las autoridades de la Universidad de Guayaquil y a la ciudadanía
en general de la importancia que tiene la actividad física recreativa del adulto
mayor y las relaciones socio-afectivas como miembros de una sociedad y en
particular del núcleo familiar como fundamento primordial.
Con esta investigación se buscará aportar con la mayor cantidad
posible de información para el desarrollo físico-emocional del adulto mayor
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de la ciudadela banco Ecuatoriano de la Vivienda de Mapasingue Oeste de la
ciudad de Guayaquil. La finalidad de este trabajo es proponer la recreación
mediante juegos como la solución de problemas sociales, afectivos,
emocionales y físicos mediante la estructuración de ideas y pensamientos
claros que contribuyan a un mejor desarrollo integral del adulto mayor, que a
la vez, esto mejore las relaciones integradoras, físicas y socio afectivas de
dichas personas con su entorno familiar y para una mejor participación activa
dentro de la sociedad, y llegar a ser partícipes de una mejor sociedad, más
incluyente, más participativa y que la familia sea el ente primordial o base
fundamental dentro del desarrollo de dicha sociedad.

III. OBJETIVOS.
3.1. OBJETIVO GENERAL:
Elaborar un programa de juegos recreativos para la reintegración familiar del
adulto mayor de la ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en
Mapasingue Oeste, en Guayaquil”

3.2. LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Determinar los referentes teóricos para reintegrar a los adultos
mayores a los juegos recreativos de la ciudadela Banco Ecuatoriano de
la Vivienda en Mapasingue Oeste, en Guayaquil
 Diagnosticar el estado actual de reintegración familiar del adulto mayor
de la ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue
Oeste, en Guayaquil.
 Establecer los elementos y componentes de un programa juegos
recreativos para la reintegración familiar de las personas del adulto
mayor.
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 Evaluar el programa de juegos recreativos para la reintegración familiar
de los adultos mayores de la ciudadela Banco Ecuatoriano de la
Vivienda en Mapasingue Oeste, en Guayaquil”

3.3. HIPOTESIS:
Un programa de juegos recreativos mejorara la reintegración familiar del
adulto mayor de la ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en
Mapasingue Oeste, en Guayaquil.

3.4.-VARIABLES:
Independiente: programa de juegos recreativos
Dependiente: Mejorará la reintegración familiar del adulto mayor.
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CAPÍTULO I
IV.FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.
4.1. ¿QUÉ ES UN ADULTO MAYOR?


Definición de adulto mayor: “Se dice que son aquellas personas que
alcanzan una edad en la que deben renunciar formalmente la etapa
laboral” (OMS, 2004)



Definición de Envejecimiento: “la población puede considerarse un
éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico,
pero también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse
a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las
personas mayores, así como su participación social y su seguridad”
(OMS, Abril 2011).



“Un proceso natural de duración variable pero característicamente
homogéneo para cada especie” (Arizaga, 2011).



Proceso dinámico, gradual, natural, e inevitable, proceso en el que se
dan cambios a nivel biológico, corporal, psicológico y social.
Transcurre en el tiempo y está delimitado por éste (Chile, Dr. Pizarro,
2007).



Desde lo sociológico: La recién elaborada Sociología del adulto mayor
tiene otras dimensiones: “considerar a estas personas un grupo
cultural en una estratificación de la población por grupos de edad”
(igualdad de trato, igualdad de derechos). Sin embargo, esta situación
sólo puede aplicarse en un segmento interesante pero reducido de
consumidores y de clientela política, por lo que de nuevo es
reduccionista, pues asume homogeneidad.



Desde la inclusión: Además, la exclusión del mercado laboral
remunerado no quita su inclusión en actividades típicas del
voluntariado,

comisiones

municipales,
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residencias,

centros

socioculturales,

bibliotecas

y

otras

instituciones

con

enfoque

comunitario, asociacionista y participativo como personas y como
ciudadanos. Shanas (1968, 1977) contribuyó con el concepto de la
construcción social del adulto mayor contra conceptos discriminantes
que, como símbolos y sentimientos, pueden modificarse; Butler (1975,
1980) removió hacia adelante la nueva edad, con un enfoque de
interaccionismo simbólico.

4.2. ACTIVIDAD FÍSICA DEL ADULTO MAYOR.
La falta de actividad destruye la buena condición de todo ser humano,
mientras que el movimiento y el ejercicio físico lo conserva. -Platón.
A medida que las personas envejecen, se producen modificaciones en
su estado de salud física y sicológica: se alteran las estructuras y se reducen
las funciones de las células y los tejidos de todos los sistemas del organismo.
(Larson & Bruce, 1987).
Paulatinamente los cambios son necesarios, pero se ha confirmado en
numerosos estudios, que el ritmo de decadencia se puede cambiar con el
ejercicio físico. En resultado, el ejercicio puede contribuir a conservar o
optimar la condición, el estado mental y los niveles de presión arterial del
adulto mayor.
En varios estudios se han comprobado que la práctica física
regularmente incrementa la habilidad de un adulto mayor en sus labores
diarias, reduce los riesgos de enfermedades crónicas específicas, incluyendo
las enfermedades coronarias y baja la tasa de mortalidad. (Heath,1994)
Los sistemas más susceptibles al cambio con el ejercicio son:


El cardiovascular (modulador de la variabilidad de la frecuencia
cardiaca con ejercicio aeróbico)



El respiratorio
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El inmunológico;

Además, se ven beneficiados:


La masa metabólica activa



Los huesos



Los músculos



Los riñones y los receptores sensoriales. (Barboza & Alvarado,1997;
Albamonte,1991; Nieman,1993; De Meersman,1993).
El adulto mayor suele presentarse como una época de descanso,

reflexión y de oportunidades para hacer cosas que quedaron postergadas
mientras uno veía crecer sus hijos y culminaba su carrera.
Lamentablemente, para el adulto mayor el envejecimiento no es grato
como por ejemplo, los trastornos médicos crónicos y debilitantes, la pérdida
de amigos y seres queridos, y la incapacidad para participar en actividades
que antes gustaba, pueden resultar una carga muy pesada para el bienestar
emocional de una persona que está envejeciendo.
Una persona de edad avanzada también puede sentirse fuera de
control sobre su vida consecuencias de problemas con la visión, pérdida de
la audición y otros cambios físicos, así como preocupaciones externas como,
por ejemplo, capital limitado. Estos y otros asuntos suelen dejar emociones
negativas como la tristeza, la ansiedad, la soledad y la baja autoestima, que
a su vez conducen al aislamiento social y la apatía.
“El ejercicio logra ayudar en el tratamiento y la prevención de la
osteoporosis (Perpignano,1993)”
“Se puede mejorar significativamente la calidad de vida del adulto
mayor dándole mayor flexibilidad, fuerza y volumen muscular, movilidad y
mayor capacidad funcional aeróbica. (Barry y Eathorne,1994; Larson &
Bruce, 1987; Vandervoort,1992).”
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4.3. EL ESTADO MENTAL
Demostrado que el ejercicio es favorecedor para la salud mental en
los adultos mayores. Dawe

y Curran-Smith (1994), Blair y otros

(Bouchard,1990) hallaron que el ejercicio mejora la autoestima, el
autocontrol, el funcionamiento autónomo, los hábitos de sueño, las funciones
intelectuales y las relaciones sociales. Cuando se investigaron los estados de
ánimos positivos y negativos y la fatiga de mujeres después de una clase de
aeróbicos, se encontró una diferencia significativa entre los estados de
ánimos antes y después de la clase: el efecto positivo se incrementó y la
fatiga se redujo. (Choi, 1993)
En una revisión de investigaciones psicológicas realizada por la
Universidad Nacional de Australia, se explicó que la practica física es un
antidepresivo, anti estrés y mejora los estados de ánimos de los individuos
mayores de edad que participan en un programa de entrenamiento.

4.4. LA HIPERTENSIÓN
Personas hipertensas con que sobrepasa la mayoría de edad
acudieron a un programa de ejercicio físico, consiguieron demostrar que su
nivel de presión arterial alcanzó mantenerse y hasta se optimizó. (Lugo,
Pascal, Pérez y Noda,1992) (Strauss,1991).
En un estudio sobre la presión arterial en reposo de personas mayores
con presión arterial normal, los datos mostraron que los dos grupos de
ejercicios, uno de intensidad moderada (70%) 45min, 3 veces por semana y
el otro de alta intensidad (85%) 35 min, 3 veces por semana aumentaron su
consumo máximo de oxígeno trabajando en los tres primeros meses del
programa y bajaron su presión arterial sistólica a los seis meses. (Braith y
otros, 1994)
Además de otras enfermedades que se presentan en el adulto mayor.
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La artritis: Inflamación de las articulaciones de los huesos.



La artrosis: Enfermedad crónica degenerativa que produce la
alteración destructiva de los cartílagos de las articulaciones, si
bien es cierto existen ejercicios que ayudan a disminuir el dolor
y la rigidez, mantiene las articulaciones en movimiento como,
por ejemplo: el baile, la caminata, la bicicleta, ejercicios en el
agua.



La obesidad: caracteriza por un exceso o una acumulación
excesiva y general de grasa en el cuerpo, la misma que puede
ser quemada por medio del ejercicio físico mejorando la calidad
de vida.



La diabetes 2: niveles de glucosa elevados en sangre. La
diabetes es una enfermedad crónica y degenerativa, es decir, que
poco a poco causa deterioro en el organismo hasta agotarlo, de tal
forma puede ocasionar la muerte. En el caso de la Diabetes tipo 2,
la degeneración sucede por comer en abundancia y no hacer
ejercicio.

4.5. RECOMENDACIONES PARA EMPEZAR LA ACTIVIDAD FÍSICA.
Equilibrio
¿Cuáles son los ejercicios de equilibrio?


Los ejercicios de equilibrio las podemos realizar en cualquier instante
o lugar. Actividades tales como caminar apoyando primero el talón y
luego la punta de los dedos, pararse apoyando en un pie, y luego en
el otro (durante alguna actividad o espera el trasporte), ponerse de pie
y sentarse en una silla sin utilizar las manos.
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¿Cuáles son los beneficios específicos de los ejercicios de equilibrio?


Al mejorar el equilibrio y la postura estos ejercicios contribuyen a
prevenir caídas y fracturas de cadera, las cuales constituyen una de
las principales causas de discapacidad en las personas adultas
mayores.

¿Qué precauciones deben tenerse en cuenta?


Si no posee de buena estabilidad, los ejercicios deben hacerse con el
apoyo de una mesa, en una silla, o en una pared, o con alguien cerca,
en caso de que se necesite ayuda. A medida que avance, se deben
realizar los ejercicios sin ayuda.
En programas de ejercicios controlados para el adulto mayor, los

factores de riesgos de lesiones, dolores, accidentes y hasta muerte se
encontraron a una intensidad más alta de 85% de la frecuencia cardiaca
máxima; de hecho, el ejercicio exorbitantemente intenso o prolongado puede
conducir a una fatiga extrema, un cansancio y una convalecencia que retarda
los beneficios del ejercicio.
Para la práctica de la actividad física normal basta de 3 hasta 4 veces
por semana con duración de 20 hasta 30 min. y de una intensidad suficiente
de 70% hasta 85% para obtener efectos de acondicionamiento, mermando
los riesgos de la actividad física (Larson & Bruce, 1987). Según Brown &
Holloszy (1994), los cuales investigaron los efectos de la caminata, el trote y
la bicicleta sobre la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y el equilibrio de
personas de 60 hasta 72 años. Recalcaron que basta un programa de
entrenamiento de moderada intensidad para que estos factores se
incrementarán produciendo un alza del Vo2máx. de un 24% para los
hombres y de un 21% para las mujeres.
Los juegos que a continuación se describen no solo contribuyen
mejorar habilidades motrices y las capacidades físicas en los ancianos,
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buscando la reintegración del adulto mayor en los juegos recreativos de la
ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste, en
Guayaquil. Los mismos ayudan a estimular las relaciones interpersonales y
las habilidades física motoras ya que muchos de estos se van perdiendo con
la edad.
Juegos tradicionales de la ciudad de Guayaquil


La rayuela



Las escondidas



Los ensacados



La cuchara y el huevo



Carreras de tres piernas

Juegos populares


Las sillas



Stop



Policías y ladrones



Encantados

4.6. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA
Con el paso del tiempo, según ha ido progresando la sociedad,
también ha ido cambiando la forma de entender esta etapa de la vida.
Marcos Alonso se refiere a la vejez como construcción social. Actualmente
son las instituciones y la sociedad las que establecen a partir de qué edad
una persona es pasa a ser tomada como adulto mayor (jubilación) y como
desde antaño, se les asigna unos roles sociales que especifican claramente
los comportamientos y actitudes propios de los "viejos".
Aunque los estereotipos y roles sociales puedan distinguirlo, la vejez
no es un fenómeno parecido y no podemos esperar de ellos conductas
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semejantes. Hay una serie de variables que influyen como el nivel económico
y cultural, los hábitos de ocio, la personalidad, las relaciones afectivas, los
vínculos familiares, el tipo de trabajo desarrollado, la conciencia, las
enfermedades padecidas, los rituales más importantes del adulto mayor son:


La jubilación: supone el abandono del trabajo, elemento alrededor
del cual se lleva organizando la vida durante muchos años. Como en
las sociedades posmodernas la actividad productiva es el criterio de
valoración del individuo más utilizado, es normal que este abandono
suponga una desorganización en su vida que deberá ser resuelta
cuanto antes.



El espacio y el tiempo: la jubilación implica cambios en la vida del
individuo. Aunque se haya encontrado una actividad que reemplace a
la actividad laboral, el tiempo que se pase en el hogar va a hacer
mayor que antes, lo cual puede provocar conflictos con los familiares
en el hogar. Así es necesario que la persona mayor reconquiste
espacios y tiempos para el cultivo de la propia individualidad.



El empobrecimiento económico: asociado normalmente a la
jubilación, deben cambiar muchos hábitos relacionados con el ocio y
el consumo. Como los adultos mayores actuales han pasado por
épocas de necesidades y con otros valores distintos al consumo, les
va a costar menos esta adaptación que a los futuros ancianos
socializados desde pequeños en esta sociedad del consumo.



La soledad: aunque no es algo definido porque depende mucho del
estilo de vida del sujeto, se pueden ir produciendo hechos que van a
contribuir a esta situación: la marcha de los hijos, la pérdida de los
progenitores, la viudedad, la muerte de amigos. Pero debemos
potenciar en nuestros mayores que la soledad se vea más como una
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oportunidad (independencia, reelaboración del yo y del lugar que
tienen en el mundo) más que como un problema.


El deterioro corporal: con la edad experimentamos cambios
morfológicos y fisiológicos que van a afectan la calidad de vida de las
personas mayores, provocando una cierta pérdida de autonomía hasta
poder llevar a una imposibilidad de realizar tareas domésticas y de
autocuidado.



La muerte: la propia y la de personas cercanas y familiares. Si
bastante difícil es afrontar llegar a la jubilación, aún lo es más afrontar
lo que representa el fin de la vida.
Hay que aclarar que, si los adultos mayores de ahora realizan menos

actividades físicas que los jóvenes, no significa que hayan dejado de hacerlo,
sino que nunca lo han hecho y es que hay que tener en cuenta las
características de la época que han vivido en su niñez, juventud y edad
adulta; es lo que se ha denominado efecto generación.
“Podemos decir que cada vez son más las personas mayores que
realizan algún tipo de actividad física y/o deportiva (García Ferrando, 2001)”.
Ya que es una de las actividades que comienza a ser reconocida como una
actividad útil y con sentido para sus vidas.
4.7. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
Buen vivir sección primera.
Educación
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro el sujeto que aprende, funcionará de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente.
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural
acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo,
así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y
estará articulado con el sistema de educación superior.
Ciencia tecnología, innovación y saberes ancestrales

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología innovación y
saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la
vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:
1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción
nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de
vida y contribuyan a la realización del buen vivir.
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CAPÍTULO II
V.- METODOLOGÍA.
5.1. Diseño de la investigación.
La presente investigación se diseñó y se implementó basándose en la
información; obtenida de la observación previamente establecida, para dar
paso a la obtención de información, mediante la elaboración y validación de
la propuesta.
Para lo cual optaremos por utilizar métodos y modalidades
establecidas y así describir las estrategias para el desarrollo de este
proyecto.
La investigación se puede dividir en: experimental y no experimental.
En este caso se enfocará en la investigación no experimental.
Además la investigación no experimental se subdivide en diseños
transeccionales o transversales y diseños longitudinales.
1. Los diseños transeccionales: son aquellos en los cuales se recolectan
datos en un momento único.
2. Los diseños longitudinales: se refieren a que los datos se recolectan a
través del tiempo en un punto o periodo para hacer inferencias
respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias.”
Esta investigación será de tipo transeccional, dado que los datos se
recolectarán en un solo periodo de tiempo.”

5.2. Modalidad De La Investigación
Una vez revisada la problemática, se ha reconocido y aceptado llevar
a cabo una investigación de campo, bibliográfica, y de proyecto factible. Se
procede a dar un detalle de cada uno de ellos a continuación:
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Investigación de campo: Este tipo de investigación es también
conocida como investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio
donde se encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento
más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más
seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y
experimentales, creando una situación de control en la cual manipula
sobre una o más variables dependientes (efectos).
Campbell, Donald (2007): “Es el estudio sistemático de
problemas en el lugar en que se producen los acontecimientos, con el
propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su
naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y
permiten predecir su ocurrencia. [197]”

Para la obtención de los datos se empleó la investigación de campo,
que se realizó en la ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en
Mapasingue Oeste, en Guayaquil, pues es por medio, que se puede observar
cada uno de los acontecimientos que ocurren en un momento y tiempo
específico.


Investigación Bibliográfica: es aquella etapa de la investigación
científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad
científica sobre un determinado tema o problema.



Proyecto Factible: Comprende la elaboración y desarrollo de una
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales;
puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías,
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse
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en investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que
incluya ambas modalidades.
Simón Rodríguez (2002) “Un proyecto factible está orientado a
resolver un problema planteado o a satisfacer las necesidades en una
institución. Es decir que es un conjunto de actividades vinculadas
entre sí cuya ejecución permitirá el logro de objetivos previamente
definidos en atención a las necesidades que pueda tener una
institución o un grupo social en un momento determinado. [6].”
Si se aplica el concepto de Simón Rodríguez al tema de investigación,
se puede decir que este proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de
las autoridades principales de la en las personas de la ciudadela Banco
Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste, en Guayaquil.

5.3. Tipos De Investigación
Aquí se menciona y describe el tipo de investigación el mismo que
está de acuerdo con la modalidad. La teoría básica de los métodos de
investigación fue tratada y se han utilizado para la presente los siguientes:


Investigación Exploratoria: La mitigación, exploratoria es una
especie de sondeo con el cual se alcanza a obtener una idea general
muy orientada de algo que interesa al investigador. Muy útil para
formular adecuadamente problemas e interrogantes.
Muñoz, Carlos (2007)
“Constituye una investigación preliminar en la que realizamos la
observación inmediata del área y de los elementos constitutivos de lo
que vamos a investigar. El estudio preliminar lo realizamos revisando
la documentación y toda dase de fuente bibliográfica los contactos
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directos nos aproximan al problema y nos dan la posibilidad de contar
con elementos objetivos. [32]”
Esta investigación puede ser utilizada en el presente proyecto
educativo pues como bien menciona Muñoz, Carlos es un elemento
constitutivo del problema a investigar.


Investigación Descriptiva: Consiste fundamentalmente en describir
un fenómeno o una situación, mediante el estudio, en una
circunstancia-tiempo-especial

determinada.

Se

caracteriza

por

enfatizar aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos y aspectos de
categoría bien definidas del fenómeno observado.
Pardinas Felipe (2008)
“La descripción nos ayuda a conocer las características externas del
objeto de estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos,
relaciones naturales y sociales, deben realizarse en un tiempo y lugar
determinados con el propósito de reunir argumentos fundamentales para
identificar un problema específico. Por lo general los trabajos descriptivos
utilizan los medios estadísticos como auxiliares básicos para la
presentación de una situación concreta. [57]”
La investigación descriptiva según Pardinas Felipe trabaja sobre
realidades de hechos, su característica fundamental es la de presentar una
interpretación correcta, así para lograr un análisis del desarrollo organización se
requiere de una investigación descriptiva.



Investigación Explicativa: La investigación es aquella que tiene
relación causal no sólo persigue describir o acercarse a un problema,
sino que intenta encontrar las causas del mismo.
Rodríguez Mauro (2008)
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Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre
antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio-naturales.
En este tipo de investigación las hipótesis se encuentran con la
intervención de dos o más variables: dependientes, independientes,
supervivientes, controladas, extrañas, etc. [46]
5.4. Población y muestra.
Población.
La población o universo según Rodas, (2001), Carlos (1999):
“población es el conjunto de elementos que pueden ser personas con
características iguales, sobre las que se pueden ser mediciones” [117]
Las personas que conforman la población o universo de estudio son
aproximadamente 311 personas y será estratificada de la siguiente manera
niños, jóvenes y adultos entre ellos personas de la 3era edad de la ciudadela
Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste, en Guayaquil.
TABLA: POBLACIÓN
ITEM

ESTRATO

POBLACIÓN

1

Niños

25

2

Jóvenes

30

3

Adultos y personas de la 3era edad

256
TOTAL

311

Muestra
Ordoñez, (2003) expone: “En general se plantea que existen dos
grandes tipos de muestreo que son el muestreo probabilístico, cuando
todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de
ser seleccionados y el no probabilístico, cuando no se cumple lo
anterior”. [4]”
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Parte minoritaria de lo que se considera representativa del valor total y
se separa de la misma con ciertas técnicas o métodos para someterla a
estudio o análisis.

Muestra probabilística: Es un proceso con el que se conoce la
probabilidad que tiene cada elemento integrado en la muestra. Se utilizará la
muestra universo finito, esto es realizado a base de fórmula con los datos de la
población presentados anteriormente.

n

N
= -------------------------------------------

e2 ( N - 1 ) + 1
Significado de letras:


n = Tamaño de la muestra



e = margen de error o error tolerable



N = Población o universo (número de personas establecidas)

Las personas encuestadas conforman el universo de muestreo y la unidad de
muestreo será sorteada del mismo.
N

n = -------------------------------------------

e2 ( N - 1 ) + 1

n

Siendo entonces:
= 175
e = 5%
N = 311
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n

311
= ------------------------------------------(5%)2 ( 311 - 1 ) + 1

n

311
= ------------------------------------------(0.05)2 ( 310 ) + 1

n

311
= ------------------------------------------(0.0025) ( 310 ) + 1

n

311
= ------------------------------------------0.775 + 1

n

311
= ------------------------------------------1.775
n = 175

TABLA: MUESTRA
ITEM ESTRATO

POBLACIÓN

1

Niños

25

2

Jóvenes

30

3

Adultos y personas de la 3era edad
TOTAL
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120
175

5.5. Técnicas de investigación.
Se utilizará en la presente investigación dos tipos de técnicas: las
Técnicas Primarias y las Técnicas Secundarias que serán las que permitan
obtener información y resultados.
1. Técnicas Primarias: la observación cuantitativa y la encuesta.
2. Técnicas Secundarias: fuentes bibliográficas.

Observación Cuantitativa.
Hernández, et al., (2003), la observación cuantitativa no es más que el
“registro sistemático, válido y confiable de comportamiento o conducta
manifiesta”, [430].
Como primera instancia se observó la conducta de los niños, jóvenes
y adultos sobre la integración en los parques de la ciudadela Banco
Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste, en Guayaquil. Es allí
donde nace la curiosidad de analizar e investigar el tema.

Encuesta.
Avila Baray (2006), afirma que la encuesta: “se utiliza para estudiar
poblaciones mediante el análisis de muestras representativas a fin de
explicar las variables de estudio y su frecuencia.”
Es una técnica de investigación que se aplica cuando la población es
numerosa. Consiste en entregar a las personas un cuestionario que debe ser
llenado por ellas libremente. Se recomienda que la encuesta sea anónima
para que el encuestado conteste libremente.
Las encuestas fueron elaboradas con ítems de respuesta cerrada, y
diseñadas en relación con la hipótesis y los objetivos del proyecto, que toma
en cuenta las variables e indicadores.
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Fuentes bibliográficas.
Hernández, et al., (2003) “Constituyen el objetivo de la investigación
bibliográfica en la revisión de la literatura y ofrecen datos de primera mano.”
[70].
Se utilizaron fuentes bibliográficas como primer recurso para obtener
un mejor enfoque al momento de plantear y redactar la investigación.
5.6. Instrumento.
Se utilizó un cuestionario de nueve preguntas aplicando la escala de
Likert como un tipo de instrumento de medición o de recolección de datos que
se dispone en la investigación social para medir actitudes.
Escala de Likert.- Hernández, et al., (2003), la definen como el “conjunto
de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del
sujeto en tres, cinco o siete categorías”, [374].
Consiste en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios
ante los cuales se solicita la reacción (favorable o desfavorable, positiva o
negativa) de los individuos.

VI. IMPACTOS.


Impacto

Social:

De

lograrse

la

ejecución

del

proyecto

de

investigación se podrá integrar e incluir social y recreativamente a los
adultos mayores de la ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en
Mapasingue Oeste, en Guayaquil.


Impacto deportivo: Gracias a este tipo de integraciones existen
personas mayores de edad que se han podido reintegrar en la
sociedad sin tener que ser marginados o no ser tomados en cuenta
por el simple hecho de que tal vez no hagan el mismo tipo de
actividades o ejercicios que los demás.

25

Muchos adultos niños y adultos mayores podrán insertarse en los
procesos deportivos sin tener que dejar de practicarlos, ni llevar una
vida sedentaria.


Impacto Ambiental: Todo proyecto social y educativo se proyecta a
mejorar o intentar darle al educando la oportunidad de relacionarse
con su medio ambiente mediante un proceso claro, y con
disposiciones

que

le

ayude

al

educando

a

manifestarse

y

desempeñarse con una mayor seguridad y con bases de desarrollo e
integración con su hábitat.
VII. RECURSOS.
7.1. Recursos Financieros.
Para la ejecución del proyecto se han tomado en cuenta materiales
publicitarios o de difusión para los ciudadanos de la

ciudadela Banco

Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste, en Guayaquil.

CONCEPTO

CANTIDAD

VALOR($)

Encuestas

175

Pancartas

7

$ 35.00

Trípticos informativos

300

$ 54.00

300
TOTAL

$ 37,00
131,25

Volantes

26

$ 5,25

VIII.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
Actividades
Presentación y aprobación del tema
Planteamiento del problema

Mayo
1

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

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

X
x x

Marco Teórico

x x

Metodología

x

Marco Administrativo

x

Encuesta

x

Conclusiones y recomendaciones

x

Propuesta

X x

Entrega del proyecto

x
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CAPÍTULO III


IX.-

PRESENTACIÓN,

ANÁLISIS

Y

DISCUSIÓN

DE

LOS

RESULTADOS.
ENCUESTAS DIRIGIDA A JÓVENES Y ADULTOS
Pregunta 1: ¿Los adultos mayores deberían concurrir al parque
consecutivamente?
ITEM

ESCALA

FRECUENCIA

1

Muy de acuerdo

2

%

147

98%

De acuerdo

0

0%

3

Indiferente

3

2%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

150

100%

Total

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León

1. ¿Los adultos mayores deberían concurrir al parque
consecutivamente?
0%
0%
2%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

98%

Muy en desacuerdo

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León
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Análisis: Con la interrogante se puede evidenciar que un 98% de los
encuestados están muy de acuerdo en que los adultos mayores visiten el
parque consecutivamente mientras que un 2% presenta desinterés.

Pregunta 2: ¿Las personas mayores de 65 años deberían estar
aisladas con personas de su misma edad?
ITEM

ESCALA

FRECUENCIA

1

Muy de acuerdo

2

%

47

31%

De acuerdo

0

0%

3

Indiferente

3

2%

4

En desacuerdo

48

32%

5

Muy en desacuerdo

52

35%

150

100%

Total

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León

2. ¿Las personas mayores de 65 años deberían estar aisladas con
personas de su misma edad?
0%

2%
32%

Muy de acuerdo
De acuerdo

31%

Indiferente

67%
35%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León
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Análisis: Aquí podemos mostrar que un 31% de los encuestados están muy
de acuerdo en que los adultos mayores estén en lugares donde convivan con
personas de la misma edad mientras que el 67% está en desacuerdo siento
la mayoría mitad de los encuestados y un 2% presenta desinterés frente a la
interrogante.

Pregunta 3: ¿El estado de salud de los adultos mayores es
impedimento para que practiquen actividades de integración?
ITEM

ESCALA

FRECUENCIA

1

Muy de acuerdo

50

33%

2

De acuerdo

72

48%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

18

12%

5

Muy en desacuerdo

10

7%

150

100%

Total

%

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León

3. ¿El estado de salud de los adultos mayores es impedimento para que
practiquen actividades de integración?
48%
0%

7%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

19%
12%
33%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León
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Análisis: si sumamos los muy de acuerdos y los de acuerdos podemos notar
que 81% de los encuestados piensan positivamente que los adultos mayores
pueden practicar actividades de integración mientras que el 19% está en
desacuerdo siento una cantidad minúscula y nadie presento desinterés con a
la interrogante.

Pregunta 4: ¿Cree usted que los adultos mayores pueden participar de
juegos tradicionales y populares?
ITEM

ESCALA

FRECUENCIA

1

Muy de acuerdo

68

44%

2

De acuerdo

72

47%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

5

3%

5

Muy en desacuerdo

5

6%

150

100%

Total

%

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León

47%

4. ¿Cree usted que los adultos mayores pueden participar de juegos
tradicionales y populares?

6%

0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

9%
3%

44%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León
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Análisis: en esta interrogante el 91% de los encuestados afirman que los
adultos mayores pueden participar de juegos tradicionales y populares
mientras que el 9% piensan negativamente ya que manifiestan su
incapacidad por el estado de salud.
ENCUESTAS DIRIGIDA A NIÑOS
Pregunta 1: ¿Crees que las personas mayores no deben jugar con
niños?
ITEM

ESCALA

FRECUENCIA

1

Muy de acuerdo

3

12%

2

De acuerdo

2

8%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

5

20%

5

Muy en desacuerdo

15

60%

25

100%

Total

%

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León

1. ¿Crees que las personas mayores no deben jugar con niños?

0%
Muy de acuerdo

8%
60%
12%

De acuerdo
Indiferente

80%
20%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León
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Análisis: en esta interrogante el 80% de los niños encuestados no tienen
inconveniente con que las personas mayores de edad jueguen con ellos
mientras que el 20% solo quiere jugar con niños de su edad.

Pregunta 2: ¿Te gustaría jugar con personas adultas?
ITEM

ESCALA

FRECUENCIA

1

Muy de acuerdo

5

20%

2

De acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

12

48%

5

Muy en desacuerdo

8

32%

25

100%

Total

%

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León

2. ¿Te gustaría jugar con personas adultas?

0%
0%
48%
20%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente

80%

En desacuerdo

32%

Muy en desacuerdo

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León

Análisis: en esta interrogante el 80% de los niños encuestados no tienen
inconveniente con que las personas mayores de edad jueguen con ellos
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mientras que el 20% solo quiere jugar con niños de su edad.

Pregunta 3: ¿Crees que una persona de 65 años puede jugar a las
escondidas?
ITEM

ESCALA

FRECUENCIA

1

Muy de acuerdo

2

%

25

100%

De acuerdo

0

0%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

0

0%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

25

100%

Total

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León

3. ¿Crees que una persona de 65 años puede jugar a las escondidas?

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

100%

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León

Análisis: se realizó la siguiente interrogante para saber la aceptación de los
niños sobre si los adultos mayores pueden jugar con ellos a las escondidas y
todos presentaron una actitud positiva.
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Pregunta 4: ¿Jugarías con los abuelitos de tus amigos en el parque?
ITEM

ESCALA

FRECUENCIA

1

Muy de acuerdo

2

%

15

60%

De acuerdo

8

32%

3

Indiferente

0

0%

4

En desacuerdo

2

8%

5

Muy en desacuerdo

0

0%

25

100%

Total

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León

4. ¿Jugarías con los abuelitos de tus amigos en el parque?
0%
8%
Muy de acuerdo
De acuerdo

32%

Indiferente

60%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

Fuente: Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste
Autora: Mariam Michelle León León

Análisis: en esta interrogante el 60% de los niños encuestados están muy
de acuerdo en querer jugar con los abuelitos de sus amigos y el 32% de
acuerdo siendo así el 92% con actitud positiva mientras que solo el 8% no
está de acuerdo.
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X PROPUESTA.
10.1 Programa de juegos tradicionales y populares dentro de la
Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste de la
ciudad de Guayaquil.

OBJETIVO GENERAL.
Utilizar los juegos tradicionales y populares de la ciudad de Guayaquil,
para elaborar un programa recreativo y reintegrar al adulto mayor en el
círculo familiar.

ESPECIFICOS.


Crear listado de los juegos tradicionales y populares.



Elaborar un programa recreativo.



Establecer horarios y días para la ejecución del programa



Utilizar fichas de inscripción.



Difundir la propuesta dentro de la ciudadela.
La estructura del programa se realizó tras haber observado la falta de

integración del adulto mayor en actividades realizadas a diario en el parque
de la ciudadela Banco Ecuatoriano en Mapasingue Oeste, se desarrolló una
serie de investigaciones para poder corregir esas falencias en las cuales se
detectó las más importantes como:


Tiempo y duración.



Actividades lúdicas.



Niveles de complejidad.



Combinación de las actividades físicas con las lúdicas.



Desarrollo de las habilidades motrices básicas.
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Desarrollo del movimiento básico de los niños.



Trabajos grupales e individuales.



Adaptación de la actividad a la cualidad de cada individuo.

A manera que estos criterios son básicos para el programa el cual
tendrá una duración de 16 semanas (solo sábados), cada actividad tendrá
diferentes duraciones de tiempo y está diseñado para ser factible en lugares
abiertos y cerrados (como escuelas, colegios, parques).
Nivel de complejidad: Las actividades a realizar no tienen nivel de
complejidad ya que no habrá esfuerzo físico excesivo y pueden ser
practicadas por niños y adultos mayores, inclusive si padece algún tipo de
enfermedad, (diabetes, sobrepeso, dolores musculares, osteoporosis, etc.).
Para llevar un orden y poder convocar a los adultos mayores se
recomienda:
1. Dar a conocer la actividad, mediante volantes y afiches, citándolos
en el parque a una hora específica y un día no laborable como él
(día sábado.)
2. El día de la actividad, se procederá a entregar trípticos sobre las
actividades a realizar.
3. Se procederá a entregar una ficha de inscripción (uno de los
requisitos es que parte del equipo sea un adulto mayor)
4. Se formará equipos y se entregará una cinta de color (verde,
amarilla, roja, azul, etc.) con el fin de reconocer los miembros de
cada equipo.
5. A los ganadores se les puede obsequiar un incentivo.
6. Se puede finalizar la actividad con un refrigerio (opcional).
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A continuación, se detalla las actividades a realizar y las herramientas
que se necesitaran para la ejecución del mismo.
Juegos tradicionales y populares.

Actividad / tiempo de ejecución

Juegos tradicionales

La rayuela

Participantes

Tizas y tapillas y

grupos de más de 5

silbato

personas

Las escondidas

Silbato

Los ensacados

Sacos, silbato

La cuchara y el huevo
Carreras de tres piernas
Trompo

Cucharas y huevos
precocinados, silbatos
cuerdas, silbato
Silbatos, Cuerda y
trompo

Indefinidos

Individual

Individual
Grupos de 2
Individual

Silbatos, Canicas y

Grupos mas de 5

tiza

personas.

Las sillas

Silbatos, Sillas

Grupos de 7

Stop

Silbatos, Tizas

Policías y ladrones

Silbatos, Ninguno

Indefinidos

Encantados

Silbatos, Pelota

Indefinidos

Canicas

Juegos populares

Herramientas

Saltar la cuerda

Silbatos, Cuerdas de 2
y 3 metros
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Grupos más de 5
personas

Grupos de 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

JUNIO
30
min

La rayuela
Las
escondidas
Los
ensacados
La cuchara y
el huevo
Carrera
de
tres piernas
Trompo

JULIO
30
Min

30
min
30
min

30
Min
30
min

30
min
30
min

30
min
30
min

30
min
30
min

30
min
30
min

30
min

30
min

30
min

Policías
y
ladrones
Encantados
Saltar
cuerda
TIEMPO

30
min

30
min

30
min

30
min

30
min

30
Min

30
min

30
min

30
min

30
min

30
min

la 30

2H00

2H00

2H00

2H00

2H00

30
min
30
Min
30
Min
30
Min

30
min

min
2H30

30
min

30
min
30
min

stop

30
min

30
min

30
min

Sillas

30
Min

30
min

30
min

canicas

30
Min
30
min

30
min
30
min

30
min

AGOSTO

2H00

2H00

2H00

30
Min

2H00

2H00

2H00

X.- CONCLUSIONES DEL PROYECTO.
En base a las encuestas realizadas se ha podido llegar a la conclusión
de que la reintegración familiar es de vital importancia en la sociedad que
actualmente vivimos, además de que hoy en día no se toma en cuenta a los
adultos mayores privándolos de actividades recreativas llevándolas al
sedentarismo.

Los jóvenes y adultos según el estudio consideran que las actividades
físicas son realmente motivadoras y adecuadas para personas que no
poseen una buena condición física sirven como distracción ya que pasan

39

mucho tiempo aislados en sus casas. Además de que los niños presentaron
una actitud positiva en querer involucrar en sus juegos a los adultos y
ancianos siendo la puerta abierta para comenzar a generar la reintegración
familiar en la Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue
Oeste de la ciudad de Guayaquil, además de impartir valores en la futura
generación.

Como propuesta del tema investigado se recomienda hacer un
programa de juegos tradicionales y populares para ponerlo en ejecución
dentro de la Ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue
Oeste de la ciudad de Guayaquil.

RECOMENDACIONES


Para ejecutar este proyecto se necesitan lugares con espacios
grandes como parques o colegios.



El tiempo de ejecución se puede adaptar dependiendo la necesidad y
el tiempo del participante.



Las inscripciones no deben ser cobradas, ni en ningún momento se
les debe solicitar dinero.



Los recursos o herramientas a utilizar no precisamente deben ser de
un material costoso.



No existe un número determinado de participantes ya que se pueden
crear grupos para los juegos.



Dependiendo de la economía se podría premiar a los participantes o
obsequiar un refrigerio.

40

XI.- BIBLIOGRAFÍA.


Casimiro, A. J. (2002). Educación para la salud, actividad física y

estilo de vida. Servicio de publicaciones: Universidad Almería.



Coriel, J., Levin, J. y Jaco, E. (1992) Estilo de vida. Un concepto
emergente en las ciencias sociomédicas. Clínica y Salud 1, 221-231.



Chirosa, J.L.; Chirosa, I.J.; Radial, P. (2000). La actividad física en la

tercera edad. Lecturas: Educación Física y Deportes. Año 5. Nº 18.
Febrero 2000. http://www.efdeportes.com/


Garatachea, N., Val R., Calvo I. y De Paz, J.A. (2004). Valoración de
la condición física funcional mediante el Senior Fitness Test de un
grupo de personas mayores que realizan un programa de actividad
física. Apunts Ed Fís Dep 2004; 76: 22-26.



García-Ferrando, M; Puig, N; Lagartera, F. (2002). Sociología del

deporte. Alianza Editorial. Madrid


González Mas, R. (1999). Parkinsonismo. Capítulo 10 en
Rehabilitación Médica de Ancianos, Masson, S.A. 1999 pp. 195-212



Guillén Llera, F. y Ruipérez Cantera, I. (1999). Manual de Geriatría.
Editorial Mason, 3° Edición, España, 2002 pg43 HAYFLICK, Leonard.
Cómo y porqué envejecemos. Trad. Antonio Martínez Riu, Empresa
Editorial Herder, S.A., Barcelona.



Kane, R., Ouslander, J. y Abrass, I. (2000). Geriatría Clínica.
Translated from the fourth English edition of Essential clinical
geriatrics. Robert L. Kane. Joseph G. Ouslander. Itamar B. Abrass.
McGraws-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V., México, 2000



Krusen (1998). Medicina Física y Rehabilitación. 39 Edición. Buenos
Aires. Ed. Medicina Panamericana.ç

41



López-Doblas, J; Latiesa, M. (2002). Deporte y calidad de vida en la

población adulta. Ministerio de educación, cultura y deporte. CSD.
Madrid.


Luke Barroso, A., González Villarrubia, P., Mesa Laurence, E. y
Maurisset Meráquez, R. (1996). Algunos factores psicosociales que
intervienen en la dinámica familiar. Rev Cubana Med Gen Integr;
12(1):39-43.



Milan, A. y González, N. (1994). La atención de los ancianos, un
desafío para los años noventa. Washington, D.C: OPS, 1994:136-9.



Mfdez. Gubieds (1996). El Ejercicio Terapéutico. Conceptos Básicos.
Anatomo-fisiología. Rehabilitación (Madrid) 1996, 30: 385-393



NIH Consensus Conference (1988). Geriatric assessment methods for
clinical decision-making. J Am Geriatrics Soc; 36:342-347.

42

XII. ANEXOS.
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FIGURA 1: Calentamiento de las extremidades superiores.

FIGURA 2: Calentamiento de las extremidades superiores alternando.
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Figura 3: Calentamiento de las extremidades superiores alternando
derecha- izquierda.

Figura 4: Calentamiento de extremidades superiores alternando.
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FIGURA 5: Calentamiento de extremidades inferiores.

FIGURA 6: Calentamiento de extremidades inferiores alternando.
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FIGURA 7: Movimiento de todo el cuerpo.

FIGURA 8: Formación inicial para realizar los juegos tradicionales.
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FIGURA 9: Realización de pequeñas carreras de tres piernas.

FIGURA 10: Realización del juego en parejas.
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FIGURA 11: Realización del juego el cieguito.

FIGURA 12: Estiramiento de extremidades superiores.
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FIHURA 13: Estiramiento de extremidades superiores alternando

FIGURA 14: Estiramiento de extremidades inferiores.
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FIGURA 15: Estiramiento de extremidades inferiores alternando.
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MODELO DE ENCUESTA 1
DIRIGIDA A JÓVENES Y ADULTOS
Encuesta dirigida a los jóvenes y adultos de la ciudadela Banco Ecuatoriano
de la Vivienda en Mapasingue Oeste, en Guayaquil.
Objetivos:
Investigar sobre la reintegración familiar de los adultos mayores de la
ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste, en
Guayaquil.
Instructivo:
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste
usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y responsabilidad.

1

¿Los adultos mayores deberían concurrir al parque
consecutivamente?

2

¿Las personas mayores de 65 años deberían estar
aisladas con personas de su misma edad?

3

¿El estado de salud de los adultos mayores es
impedimento para que practiquen actividades de
integración?

4

¿Cree usted que los adultos mayores pueden
participar de juegos tradicionales y populares?
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Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Preguntas

De acuerdo

#

Muy de acuerdo

Opciones

MODELO DE ENCUESTA 2

DIRIGIDA A NIÑOS
Encuesta dirigida a los niños de la ciudadela Banco Ecuatoriano de la
Vivienda en Mapasingue Oeste, en Guayaquil.
Objetivos:
Investigar sobre la reintegración familiar de los adultos mayores de la
ciudadela Banco Ecuatoriano de la Vivienda en Mapasingue Oeste, en
Guayaquil.
Instructivo:
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste
usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y responsabilidad.

1

¿Crees que las personas mayores no deben jugar
con niños?

2

¿Te gustaría jugar con personas adultas?

3

¿Crees que una persona de 65 años puede jugar a
las escondidas?

4

¿Jugarías con los abuelitos de tus amigos en el
parque?
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Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

Preguntas

De acuerdo

#

Muy de acuerdo

Opciones

Juegos tradicionales y populares
Ficha de inscripción
* uno de los requisitos para la inscripción es que en el equipo
haya un adulto mayor.
Nombre del equipo:

Nombre del adulto mayor:

#

Nombres

Edad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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¿Tiene alguna
enfermedad?
¿Cual?

