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RESUMEN 

Ejercitar la movilidad articular en las personas adultas mayores, proporciona 

una mayor estabilidad postural, mejora sus habilidades motoras para la de 

ambulación; incrementa su sensibilidad propioceptiva, y favorece el equilibrio y 

la disminución del riesgo de caídas, lo expuesto justifica la pertinencia del 

estudio en el grupo poblacional referido, dada la importancia del tema y la 

connotación actual que adquiere en la provincia de  mayor envejecimiento del 

país: Guayas, Dada la importancia del tema la presente investigación utiliza un 

diseño no experimental el cual parte de la medición de la variable, para ello 

se realizó un muestreo no probabilístico intencional quedando definida una 

muestra de 61 adultos mayores de una población de 114  adultos que se 

registran en tres casa del día del Ministerio de Inclusión de Ecuador de la zona 

ocho del Guayas, los resultados crearon las condiciones para elaborar un 

Proyecto de Folklore conformado por talleres y actividades recreativas para 

mejorar la movilidad articular, lo cual se articula al proyecto de Vinculación 

“Manos que dan vida” 

Palabras claves: Adultos mayores, movilidad articular, Folklore, actividad física 
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INTRODUCCIÓN 

La tendencia actual hacia el envejecimiento que experimenta el Ecuador, la 

cual como se aprecia es cada vez más creciente, según el INEC (2010) este 

grupo poblacional exhibe el mayor porcentaje de sedentarismo e inactividad 

física, lo que llama la atención a los diferentes Ministerios (Salud, Inclusión 

Social, Deporte).   

Ante la problemática declarada aún no se ha logrado formular un criterio 

objetivo en relación a la Condición Fisca del adulto mayor por no contar con un 

sistema de evaluación que permita emitir un juicio de valor cuantificable de la 

variable. 

Lo antes expuesto se considera que la Actividad Física, el Deporte y la 

Recreación se asumen por el estado Ecuatoriano como un elemento esencial y 

determinante en relación con el propósito de elevar la calidad de vida de la 

población, teniendo en cuenta los beneficios que este tipo de actividad produce 

sobre la salud, a partir de sus efectos de tipo fisiológico, psicológico y social 

(Rodríguez Allen, 2000).   

El Guayas constituye la provincia más envejecida del país según el INEC 

(2010) con 249.817 personas adultas mayores de  65 años a 80 años y más, 

en este sentido se declara que de 65-69 años se registran 91.855 adultos 

mayores, de 70 – 74 años 64.229, de  75 – 79 años 43.210 y de 80 años y más 

50.523 adultos mayores, datos que se consideran importante para la 

estratificación de la población pues el presente proyecto persigue beneficiar a 

10706 adultos mayores.  

En estas edades uno de los mayores factores de riesgos del sedentarismo y la 

inactividad que muestra como tendencia este grupo poblacional es 

precisamente la perdida de la movilidad articular, lo cual incrementa las 

posibilidades de dependencia y minusvalía en el adulto mayor. 

Al respecto la movilidad articular es entendida como la capacidad del hombre 

para poder ejecutar movimientos con gran amplitud de oscilaciones; la máxima 
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amplitud de movimiento será por tanto la medida de la movilidad (Harre 1973).  

Sus beneficios se enmarcan en que proporciona, en las personas adultas 

mayores, una mayor estabilidad postural, mejora sus habilidades motoras para 

la deambulación; incrementa su sensibilidad propioceptiva, favorece el 

equilibrio y la disminución del riesgo de caídas, de ahí la importancia del 

presente proyecto.  

Los elementos antes expuestos nos permiten plantear el siguiente problema 

científico: 

¿Cómo mejorar la movilidad articular de los adultos mayores de las casas del 

día del MIES de la zona 8 del Guayas? 

Objetivo general 

Elaborar un proyecto de Folklore para mejorar la movilidad articular de los 

adultos mayores de las casas del día del MIES de la zona 8 del Guayas. 

Objetivos específicos 

- Determinan los referentes teóricos y metodológicos para el tratamiento de la 

movilidad articular de los adultos mayores. 

- Diagnosticar el estado actual de la movilidad articular de los adultos 

mayores de las casas del día del MIES de la zona 8 del Guayas. 

- Determinar los elementos y componentes de un proyecto de Folklore para 

mejorar la movilidad articular de los adultos mayores de las casas del día 

del MIES de la zona 8 del Guayas. 
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Operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual  
Tipo de 
variable 

Valores 
Instrumentos 
de medición 

Edad 
Años transcurridos desde 
el nacimiento a la 
actualidad 

Cuantitativa 
continua 

Valor 
numérico  

Protocolo de 
recogida de 
información 

Sexo 

Conjunto de las 
peculiaridades que 
caracterizan los individuos 
de una especie 
dividiéndolos en 
masculinos y femeninos. 

Cualitativa 
nominal 
dicotómica 

Femenino 
Masculino 

Resistencia  

Es una capacidad física 
básica, particularmente 
aquella que nos permite 
llevar a cabo una actividad 
o esfuerzo durante el 
mayor tiempo posible. 
(test, Rikly y Jones (2001) 

Cuantitativa 
discreta  

Valor 
numérico 

Viabilidad Técnica del proyecto 

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 del MIES y de los directivos de los escenarios donde se 

desarrollará, así como los medios auxiliares para asegurar el despliegue de las 

actividades 

  



4 

 

CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. El envejecimiento en el adulto mayor. 

El proceso de envejecimiento humano individual es el resultado de la suma de 

dos tipos de envejecimiento: El primario, intrínseco o per se, y el secundario. El 

envejecimiento primario es el proceso o grupo de procesos responsables del 

conjunto de cambios observados con la edad en los individuos de una especie, 

y o relacionados con la presencia de enfermedades, su investigación se centra 

en los mecanismos genéticos, moleculares y celulares que intervienen en el 

proceso de envejecimiento y que, de expresarse adecuadamente, condicionan 

lo que se ha determinado “envejecimiento con éxito”. 

El envejecimiento secundario hace referencia al que se produce en los seres 

vivos cuando son sometidos a la acción de fenómenos aleatorios y selectivos, 

que ocurren a lo largo del tiempo de vida y que interaccionan con los 

mecanismos y cambios propios del envejecimiento primario para producir el 

“envejecimiento habitual”, los principales representantes de este 

envejecimiento secundario son los problemas de salud de carácter crónico y los 

cambios adaptativos para mantener la homeostasis del medio interno. Su 

investigación abarca tanto la causa, prevención, desarrollo, manifestación, 

pronóstico y tratamiento de la enfermedad, y de sus consecuencias, como los 

aspectos relacionados con hábitos y estilos de vida. 

Hoy es importante centrar nuestra atención en el fenómeno social del 

envejecimiento que ha movilizado no solo a destacadas personalidades y 

organizaciones sociales, de carácter nacional e internacional, las cuales han 

destinado gran cantidad de recursos económicos así como medios de 

información que permiten brindar atención a las personas que se encuentran 

en esta etapa de sus vidas, la cual viene acompañada con innumerables 

cambios bio-psico-sociales, siendo este el propósito de esta investigación cuyo 

propósito es profundizar en el comportamiento de la capacidad especial de 

equilibrio estático, dinámico y la orientación espacial de los adultos mayores de 

la Asociación “Avanzamos” de la ciudad de Guayaquil. 
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Los cambios en los sistemas corporales que intervienen en el equilibrio son una 

consecuencia inevitable del envejecimiento. Aunque algunos de los cambios 

que se producen en cualquiera de estos sistemas no tengan un efecto evidente 

en la ejecución de las tareas relacionadas con el equilibrio en entornos 

variados, otros cambios, en especial los que afectan múltiples sistemas no solo 

influirán en el tipo de estrategia que se use para realizar ciertas tareas, sino 

también si se opta por llegar a realizarlas. 

1.1.1. Características del adulto mayor. 

Las características del adulto mayor deben aceptarse como inevitables; pero es 

difícil determinar en qué medida son consecuencia de deterioro neurológico y 

mental, porque y también obedecen al cambio de situación social, psicológica y 

fisiológica. La pérdida de facultades física que quizá obligue a aceptar el 

cuidado de otros; el fin de la vida laboral, el aislamiento, la pérdida de contacto 

social que da el trabajo y la viudez y la muerte de los amigos minan la 

autoestima de los ancianos y provocan depresión. Hay ancianos que 

mantienen vivo el interés por muchas cosas y que disponen de más dinero que 

en ninguna otra época de su vida; pero, en muchos casos, lo normal es la falta, 

de dinero, la soledad, la incapacidad física y la falta de estímulos mentales. La 

rapidez con la que cambia la sociedad moderna la desorientación del anciano y 

la, forma de vida actual no contribuyen a mejorar su situación; el resultado es 

apatía, pérdida de interés, resentimiento y estancamiento mental, que con 

frecuencia se explican atribuyéndolos a senilidad inevitable.  

Perdidas físicas sufridas por el Adulto Mayor.    

Estas pérdidas son relacionadas con el proceso fisiológico del envejecimiento, 

es decir debemos hacer conciencia de ellas durante los cambios que sufre el 

adulto mayor sano o enfermo. 

Entre las pérdidas físicas están: 

- La pérdida o disminución en la capacidad del funcionamiento en general. 

- La pérdida o disminución en la movilidad. 

- La pérdida o disminución en el estado de salud. 



6 

 

- La pérdida o disminución en la capacidad sexual. 

Entre las pérdidas psicológicas están; 

Estas pérdidas se sufren a consecuencia de efectos sumativo que sobre la 

persona genera todas las pérdidas ya mencionadas, entre ellas tenemos: 

- Pérdida o disminución de autoestima y autoestima. 

- Pérdida o cambio en el continuó Independencia Interdependencia 

Dependencia. 

- Pérdida o disminución en la sensación de bienestar con uno mismo. 

- Pérdida en el manejo decisiones o control sobre su vida. 

- Pérdida o disminución en la capacidad mental. 

Entre otras características de los adultos mayores tenemos: 

- Se detiene la madurez de las funciones orgánicas y comienza un periodo 

involutivo. 

- Disminuye la actividad de síntesis de las proteínas. 

- Alteraciones en el proceso de división celular y como consecuencia gran 

parte de ellas se atrofian y mueren. 

- Disminución de las defensas del organismo. 

- Aumento del agotamiento. 

- La presión arterial tiende a aumentar con el incremento de la edad, asi 

como la resistencia periférica. 

- Disminuye el flujo pulmonar eso hace que el ventrículo izquierdo 

incremente el trabajo. 

1.1.2. Factores de riesgos del envejecimiento: enfermedades coránicas no 

trasmisibles en el adulto mayor. 

Con los programas de actividades físicas deportivas o recreativa no buscamos 

únicamente prolongar la esperanza de vida sino incrementar las expectativas 

de vida de los adultos mayores para que continúen siendo miembros activos 

en la vida social y cultural  de sus comunidades  en las  que se desenvuelven. 

Dicho de otra forma  no se trata únicamente de añadir años a la vida, sino 
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también añadir vida a los años, evitando momentos de asió, aburrimiento, 

pereza, que son causantes de enfermedades, como el estrés, debido quizás a 

que los adultos mayores se preocupan demasiado por su estado, sin pensar 

que las actividades físicas deportivas y recreativas es su mejor y única opción. 

Debemos indicar también que el ejercicio debe constituirse en una necesidad 

corporal básica, ya que nuestro cuerpo fue hecho para ser usado caso 

contrario se deteriora, renunciando al ejercicio el organismo funcionaria por 

debajo de sus capacidades, cuerpo que no se ejercita utiliza solo un 27% de la 

energía que dispone, con la práctica normal de actividades físicas se puede 

incrementar hasta un 56%, el mismo que se podrá apreciar en todos los 

ámbitos de la vida.   

Participando en actividades físicas de manera regular, se puede retrasar la 

aparición del declive funcional y reducir o retrasar la aparición de 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) además de mejorar la salud 

mental y favorecer los contactos  a nivel social. 

El ejercicio no solo ayuda al mejoramiento del equilibrio,  de la salud, sino 

también para prevenir el proceso de envejecimiento prematuro, mientras a 

menor edad iniciamos la práctica de ejercitarse, mayores serán los beneficios. 

Es un hecho comprobado hasta la saciedad, que las personas que realizan 

actividades físicas y deportivas de forma sistemática es difícil fijarles una edad. 

Todo se debe al rejuvenecimiento biológico que sufre el organismo. Podemos 

afirmar con esto que los serse humanos no envejecemos de la misma forma. 

Las variaciones que sufre el organismo producto de la edad, debe ser enfocado 

de manera diferente para poder desarrollar las actividades físicas, a través del 

conocimiento de las particularidades fisiológicas de este grupo de adultos 

mayores. 

La práctica de actividades físicas y deportivas en los adultos mayores está 

ganando cada vez más adeptos, ya sean con fines recreativos, o como en este 

caso que nos va ayudar a mejor el equilibrio de este grupo objeto de la 

investigación. 
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 Por esta razón Fiatron (1999)  e Izquierdo (2000)  comparten que la práctica 

regular de la actividad física  universalmente preventiva de enfermedades 

crónicas degenerativa y muy en especial en los adultos mayores. 

Matsudo (2002) señala entre los principales beneficios que ofrece el ejercicio 

físico. 

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) Disminución 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 

Enfermedades del aparato cardiovascular. 

La enfermedad cardiovascular es un trastorno que afecta al corazón y a los 

vasos sanguíneos. Hay diversos factores que pueden predisponer a la persona 

a padecer enfermedades de este tipo. Los factores de riesgo se clasifican en 

dos categorías(Menéndez, Guevara, Arcia, & León, 2010): 

1. Los que no pueden ser modificados por la persona: edad, sexo, raza y 

antecedentes familiares. 

2. Los que se pueden modificar: tabaco, exceso de grasas, obesidad, diabetes, 

hipertensión, falta de ejercicio físico y estrés. 

 Cardiopatía isquémica 

 Angina de pecho 

 Infarto agudo de miocardio (IAM) 

 Insuficiencia cardiaca (IC) 

 Hipertensión arterial: Elevación crónica de los valores detención arterial. 

Alrededor del 20% de la población adulta es hipertensa considerándose 

cifras de hipertensión los valores que superan los 140 mmHg para la 

tensión sistólica y 90 mmHg para la diastólica. 
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Enfermedad Pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

Viene definida por una disminución del flujo respiratorio máximo y por una 

hiperdistensión pulmonar. Está asociada a una respuesta infamatoria anormal 

de los pulmones. Es una enfermedad que evoluciona lenta y progresivamente 

hasta hacerse irreversible y que puede manifestarse en forma de enfisema o 

bien mediante una bronquitis crónica.(Garcia, 2013) 

En cuanto a la respuesta al ejercicio físico, vamos a poder ver cómo la EPOC 

tiene una repercusión multifactorial. 

 Nivel de esfuerzo bajo. 

 Ventilación máxima elevada en relación al nivel de esfuerzo alcanzado. 

 Incremento del espacio muerto y de la capacidad residual funcional en 

pruebas espiro-métricas.  

 Aumento de la diferencia alvéolo-arterial del oxígeno. 

 Reducción de la po2. 

 FC alta para un nivel determinado de esfuerzo. 

 Aumento de la producción de ácido láctico a bajos niveles de esfuerzo. 

Diabetes Mellitus 

Se trata de una enfermedad metabólica grave, caracterizada por una elevación 

mantenida del nivel de glucemia por encima de los niveles fisiológicos (126 

mmg/dl). En el mundo occidental es una enfermedad bastante frecuente, pues 

alrededor de un 1% de la población la padece(Llibre, 2008) 

La gravedad de esta enfermedad viene dada por el deterioro que el valor 

permanentemente elevado de glucosa en sangre produce en el resto de los 

tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. (Llibre, 2008; Menéndez, 

Guevara, Arcia, & León, 2010) 

Enfermedades de tipo sistémico. 

Artritis reumatoide: Se trata de una enfermedad de origen desconocido que se 

caracteriza por una inflamación crónica principalmente de las articulaciones 
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diartrosis. En el curso de la enfermedad se produce una degeneración 

progresiva articular con deformidad e incapacidad funcional. Muchas de las 

personas que sufren la enfermedad presentan también afecciones de otros 

órganos y sistemas.(Garcia, 2013) 

Las articulaciones más afectadas son las diartrosis, especialmente las de las 

manos y las muñecas (en un 85% de las personas afectadas); aunque pueden 

también verse afectadas de forma común (además de muñecas y manos), son 

los pies, la columna cervical, las rodillas, las caderas y los codos.(Garcia, 2013; 

Marín, 2003) 

Artrosis o enfermedad degenerativa articular. 

 La artrosis es una degeneración progresiva del cartílago articular y que afecta 

a las articulaciones sinoviales. Se caracteriza por la destrucción progresiva del 

mismo y cursa con la regeneración de tipo óseo del tejido lesionado. 

(Cummings, 2011) 

La rehabilitación y recuperación de esta dolencia tiene como objetivo la 

reorganización del equilibrio muscular y dela estabilidad articular. La amplitud 

articular y la flexibilidad muscular deberán ser controladas con el fin de otorgar 

la eficiencia articular (asociada en este caso a la idea de ahorro articular y por 

lo tanto de menor desgaste sobre todo cartilaginoso).(Cummings, 2011; 

Landinez, Contreras, & Castro, 2012) 

Osteoporosis 

La osteoporosis es una enfermedad degenerativa que cursa con una 

disminución de la masa ósea sin que exista una pérdida de localidad de la 

misma. La edad es la causa que en mayor proporción va a producir 

degeneración ósea, aunque también se conocen otros factores como la 

ingravidez y la inmovilización.(Cummings, 2011; Llibre, 2008) 

Con el envejecimiento, la mayor pérdida de masa ósea se va concentrar en el 

hueso trabecular y no tanto en el cortical. Esta es la razón por la que las 

fracturas habituales provocadas por esta causa se centran especialmente en 
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zonas con este tipo de tejido. Estas áreas corporales son precisamente la 

cadera, columna y muñeca.(Garcia, 2013; Menéndez, Guevara, Arcia, & León, 

2010) 

Se sabe que la actividad física tiene una gran importancia en la prevención del 

desarrollo y avance de esta situación desfavorable de formación y destrucción 

ósea. Varios estudios han relacionado la actividad física con la mejora de 

ciertas cualidades físicas que determinan la calidad de vida de los pacientes 

con osteoporosis como pueden ser el equilibrio, la coordinación la fuerza 

muscular. Los autores proponen una duración mayor a 10 semanas para 

conseguir mayores beneficios. (Menéndez, Guevara, Arcia, & León, 2010) 

1. 2. La condición física en el adulto mayor. 

Hay un aspecto que reviste gran importancia en los adultos mayores que es la 

disminución de la capacidad física conforme están avanzando en edad, este es 

un fenómeno que podemos detener o retardarse si se pone mucha atención en 

el nivel de la condición física, nos encontramos con adultos mayores que por  

su estilo de vida sedentario, se encuentran peligrosamente en el nivel de 

capacidad máxima por las actividades que les toca realizar en sus labores 

diarias. Esto podría provocar que una leve disminución de ese nivel físico el 

adulto caiga en un estado de discapacidad, lo que quiere decir que el adulto 

necesitaría asistencia para realizar sus actividades diarias.  

La actividad física en especial en los adultos mayores se convierte en una 

medida eficaz que permite prevenir  y retrasar el inevitable deterioro  de las 

capacidades funcionales. La única condición es que las actividades deben 

adecuarse o adaptarse a las posibilidades del adulto, que su presentación sea 

correcta, ocupen un lugar oportuno para que sean factibles de realizar, para 

esto debemos realizar una valoración y análisis tanto de la condición física del 

anciano como de las actividades a realizar. 

Cuando nos referimos a la condición física del adulto mayor, estamos haciendo 

referencia a la condición física funcional que la identificamos como la 

capacidad para desarrollar las actividades normales de la vida diaria, que tiene 
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íntima relación con el concepto de funcionalidad, debemos darle mucha 

importancia y trascendencia a la funcionalidad sobre la salud y la enfermedad, 

esto recién hace unas 50 años que empezó a reconocerse su importancia, va 

relacionado con el aumento de la población adultos mayores así como la 

incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. La misma se ratificó en 

la comisión estadounidense  sobre enfermedades crónicas y la OMS, la cual 

fomento el desarrollo de una base científica que permita medir el estado de 

funcionalidad.  

Una vez reconocida la importancia de la funcionalidad en las personas adultas 

mayores, no toca hablar de la condición física en esta población hacia el 

concepto de la condición física funcional. 

1.2.1. Las capacidades físicas en el adulto mayor. 

Rikli  y Jones (2001) definen a la condijo física como” la capacidad que nos 

permite desarrollar las actividades normales de la vida diaria de manera segura 

e independiente y sin mostrar fatiga”. La condición física funcional reviste gran 

importancia para la calidad de vida las personas, un buen nivel de condición 

física funcional determina la medida en que las personas se pueden manejar 

con autonomía dentro del ámbito social en el que se desenvuelven, participar 

en diferentes acontecimientos, visitar amigos, familiares, recrearse, utilizar 

servicios que ofrece la comunidad, es decir enriquecer sus propias vidas y a 

quienes se hallen próximos a su entorno, se considera que la condición física 

funcional  tiene 5 componentes principales, que son:    

 Composición corporal 

 Fuerza muscular 

 Resistencia cardio-respiratotoraia 

 Flexibilidad 

 Equilibrio  

Rose (2002) señala que existe suficiente evidencia científica de que es posible 

mejorar el equilibrio hasta edades muy avanzadas, y en consecuencia, poder 

prevenir caídas detectando posibles alteraciones posturales  y de equilibrio de 
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forma prematura. Derivado de esta preocupación, varios autores han aportado 

con sus conocimientos para disponer de procedimientos sencillos que permitan 

detectar posibles déficits funcionales, y permitir la reducción funcional que 

minimice los riesgos que suponen las caídas en los adultos mayores.  

Oja y Tuxwooth (1995) manifiestan que el tiempo de estabilización en los test 

de equilibrio realizado, se han utilizado en diversas baterías de test como 

medio para cuantificar las diferencias de estabilidad dinámica existente entre 

adultos mayores con patologías en extremidades inferiores y con problemas de 

equilibrio.  

1.3. Particularidades de la actividad física en el adulto mayor. 

Las particularidades que tiene la actividad física en el organismo del adulto 

mayor, tanto a nivel físico como psíquico, son muchas, y es ese aspecto en el 

que se ha de intervenir, debe intentarse mantener el máximo de tiempo posible 

la autonomía física y mental, conservar la salud, las condiciones físicas y 

psíquicas. Para ello será necesario adquirir hábitos de conducta adecuados y 

una forma de vivir que se relacione con la salud, entre estos hábitos están los 

hábitos alimentarios tanto en calidad como en cantidad, realizar actividades 

gratificantes como actividades físicas y recreativas, tratando de mejorar la 

calidad de vida. 

Actualmente se habla mucho de ello, la calidad de vida de cada época viene 

definida por loa valores que cada grupo social atribuye a la forma de vivir. La 

sociedad está en constante progreso, por lo que las variables que definen la 

calidad de vida de cada época también evolucionan. Estos dependen de lo que 

se defina como calidad de vida, es decir de los valores culturales de la 

comunidad en cuestión, Pérez Sánchez (1993) identifica cuatro campos como 

indicadores descriptivos de la calidad de vida, los cuales son: ambiente físico, 

ambiente social, ambiente psíquico y seguridad social. 

1.4. El Folklore como alternativa para mejorar la movilidad articular. 

Según Analuiza (2016) la falta de institucionalidad de la danza folclórica en el 

Ecuador ha generado un desarrollo desordenado y caótico, que la mayoría 

“ballets folklóricos” mal formen y utilicen a sus bailarines, que sus propuestas 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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escénicas sean pensadas solo para el espectáculo y el turismo, que no haya 

verdaderas escuelas de formación de bailarines, que no exista centros de 

educación superior para formar maestros de danza, que en el país solo exista 

el Instituto Nacional de Danza en la ciudad de Quito el mismo que forma 

bachilleres en danza.  

Salguero (2011)  resalta la importancia del folclore dentro del contexto de le 

Educación Física. Apunta que las pocas instituciones educativas donde se dan 

clases de danza, el profesor de educación física no cumple con el currículo ya 

que en su planificación anual en las escuelas (en los colegios la planificación 

no era obligatorio) no contemplaba la temática de danza y bailes, en la mayoría 

de las instituciones se recurría a la danza nacional solo en época de las fiestas 

patronales o cuando tenían que desfilar por las fiestas españolas de 

cantonización o provincialización. 

Según el autor la danza tradicional está viva y es parte sustancial de la 

identidad de las nacionalidades y pueblos ancestrales del Ecuador, está, es 

decir la danza tradicional y la danza nacional o escénica como yo lo denomino, 

o la danza folclórica de proyección como sostiene la CIAD, o danza folclórica 

como mantienen en la reforma curricular y sus beneficios están al servicio de la 

niñez y juventud ecuatoriana ya que la danza folclórica es parte del bloque 

curricular Movimiento Formativo, Artístico y Expresivo como lo determina la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular 2012. 

Lo expuesto corrobora la idea de la importancia de la utilización de la danza en 

el ámbito de la actividad física para el mejoramiento de diferentes capacidades. 
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CAPITULO II.  

METODOLOGÍA 

5.1 Diseño. 

La presente investigación asume un diseño no experimental, descriptivo y 

transversal. Las investigaciones descriptivas son aquellas que se limitan a 

observar y describir el fenómeno, por lo que no requieren la manipulación de 

variables. 

2.2. Población y muestra 

Población: La población estuvo conformada por los 114adultos mayores 

registrados registran en tres casa del día del Ministerio de Inclusión de Ecuador 

de la zona ocho del Guayas.  

Muestra: La muestra fue seleccionada de la población a través de un muestreo 

no probabilístico por criterios; la cual quedo finalmente conformada por los 61 

adultos mayores 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 

 

Gráfico 1 
Elaborado por: Wendy Santana Zeballos 

114 

61 

Población/Muestra 

Población Muestra
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2.3. Métodos y técnicas 

Para cumplimentar los objetivos se utilizaron diferentes métodos del nivel 

teórico, empírico, estadístico matemático y técnicas que permitieron la recogida 

y procesamiento de la información. 

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 medición: la cual permitió medir la movilidad articular en la muestra objeto 

de estudio. 

Estadístico – matemático: Ofreció la posibilidad de procesar la información 

derivada de la aplicación de otros métodos. 

La prueba: Es un instrumento de medición que se aplica a personas con 

características semejantes, permitió evaluar la movilidad articular en las 

personas adultas mayores de tres casas del día del Ministerio de Inclusión de 

Ecuador de la zona ocho del Guayas. 

2.4. Procedimientos 

Para cumplimentar la fase diagnostica y definir el estado inicial de la variable 

relevante se aplicó una  prueba para medir la movilidad articular, elaborada y 

validada Burgos, Núñez y Padial (2002), para la selección de la prueba 

asumimos los criterios que se aportan en el proyecto “Manos que Vida”, el cual 
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define dichos test para medir la capacidad que se declara, en concordancia  se 

consideró los siguientes elementos que se definen en la prueba por los autores. 

En concordancia con los resultados que se derivaron de la fase diagnostica se 

Elaboró un Proyecto de Folklore, el cual se atemperó a las particularidades y 

necesidades de la población objeto de estudio, la intención principal de la 

propuesta de enfocó en el mejoramiento de la movilidad articular en los adultos 

mayores 

2.5. 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 se su tiempo 

libre, así como su formación y su integración a contexto sanos, tributan a la 

sostenibilidad ambiental y mejorando la condición física, 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 ambiental, el cual se 

visualizará en su incidencia directa en el mejoramiento de la capacidad de 

resistencia de los adultos mayores, a partir de la aplicación de ejercidos de bajo 

impacto desde 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 la actividad física, este se justifica al responder a las 

demandas sociales previamente identificadas dentro del grupo poblacional 

objeto de estudio; desde esta perspectiva se da respuesta mediante sus 

actividades al cumplimiento de: 

- Objetivos del Plan nacional del Buen Vivir  

- Necesidad de mejorar la Condición Física, especialmente la capacidad de 

movilidad articular 

- Reducir la minusvalía, la dependencia  

- Crear espacios integración, inclusión y atención a la diversidad 
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- Mejoramiento de la calidad de vida 

2.6. Recursos 

En este apartado se exponen los recursos necesarios para la correcta 

ejecución del proyecto, entre los que deben aparecer: 

2.6.1. Recursos humanos 

Se prevé que en el proyecto participen 3 Profesionales de la Cultura Física, lo 

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

Recursos humanos Cant. 
Calificación 
profesional 

Función en la 
investigación 

Profesionales de la 
Cultura Física 

1 
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 

1 
Bachillerato/ 
tecnólogo superior 

Recolección de datos 
y el despliegue de la 
propuesta 

Médico 1 
Licenciado en 
Ciencias Médicas 

Diagnóstico Médico 

Psicólogo 1 
Licenciatura en 
Psicología 

Diagnóstico Psicológico 

Comunicado social 1 
Licenciatura en 
comunicación social 

Intervención social 

 

 

2.6.2. 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 Básquet 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 Básquet no. 7  de caucho 
5 $ 15,7 $ 78,7 

Cubierta de caucho -logo repujado. 
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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 

Ulaula 

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 

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 
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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 $205,6 
IVA 14%  $28,784 

Total  $234,384 

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 Multifunción 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 $1084,04 

  IVA 14% $151,77 

  Total $1235,81 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

Partidas Costo Total (USD) 

Equipamiento e Implementos Deportivos $ 5.261,56 

Insumos Médicos $ 234,38 

Suministros de oficina $ 1.235,81 

TOTAL $ 6.731,75 
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2.7. Cronograma de ejecución de actividades 

 

 
Fecha de inicio: Junio 2016 

Fecha de culminación: Septiembre 2016 

Responsable principal del proyecto: Wendy Santana Zeballos

 Junio 2016/ Sep. 2016 

PROYECTO Sem Jun Julio Agosto Sept 

Actividades del proyecto por Etapas 30                  

FASE I: DIAGNÓSTICO 8                  

1.1 Identificación de la pertinencia del problema 5                  

1.2. Diagnosticar  la resistencia en los adultos mayores 
3 

                 

FASE II: PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROCESO 
22 

                 

2.1 Diseño de la propuesta 1                  

2.2. Determinación de los elementos y componentes 4                  

2.3. Evaluar la propuesta 1                  

2.5 Despliegue  de la propuesta 15                  

FASE III: EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LOS PROGRAMAS 2 
 

  
  

  
  

  
  

   
 

3.2 Evaluación del impacto del proyecto 1 
 

  
  

  
  

  
  

   
 

3.3 Informe de evaluación 1 
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PRESENTACIÓN ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados de la caracterización de la muestra se derivaron de los 

resultados que se registraron en el protocolo de recogida de datos. 

Caracterización de la muestra 

Tabla 1 

 

Elaborado por: Wendy Santana Zeballos 
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Del gráfico anterior podemos plantear que del total de la muestra 16 adultos 

mayores no presentan una patología de base, que le impida la realización de la 

actividad física, nueve son declarados como obesos, cinco asmáticos, 10 con 

Artro/Osteoporosis, 16 son Diabéticos y 33 son Hipertensos en un 54,3% de los 

casos, siendo esta patología la más recurrente en la población.  

Ya diagnosticada la muestra y determinado los adultos mayores que 

participarían en el proceso de medición de la variable se aplica la prueba de 

movilidad articular elaborada y validada Burgos, Núñez y Padial (2002), para la 

selección de la prueba asumimos los criterios que se aportan en el proyecto 

“Manos que Vida”, el cual define dichos test para medir la capacidad que se 

declara, en concordancia  se consideró los siguientes elementos que se 

definen en la prueba por los autores. 

 Definición de lo que se desea medir: Movilidad articular de los hombros  

 Objetivo de la prueba: Medir la flexibilidad de los brazos.  

Dentro de los procedimientos de definen los siguientes:  

 Posición: de pie en posición cómoda.  

 Tarea: elevar el brazo predominante por encima de la cabeza y flexionarlo 

mientras el brazo contrario se flexiona por detrás de la espalda. Tratar de 

tocarse las puntas de los dedos del medio de ambas manos, mantener la 

respiración y los dedos sueltos. Realizarla con ambos brazos.  

 Indicación: realizar demostración previa y dar la orden de inicio. Si hay dolor, 

detener.  

 Se mide del centro de la palma de la mano hacia la punta del dedo del medio 

mantener la cinta recta: 

Primero: si se tocan las puntas de los dedos de ambas manos es cero.  

Segundo: si hay distancia al realizar la tarea, no se llegan a tocar la punta de 

los dedos, es negativo y se toma la medida.  

Tercero: si sobrepasa al contacto es positivo y se mide la distancia que se 

sobrepasa.     
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El proceso se realizó con total acompañamiento, de la misma se definieron los 

siguientes resultados  

Tabla 2: Resultados de la aplicación del test 

Patologías (61) 
Sexo Sexo 

Femenino Masculino 

Una Patología (23) 
Mínimo 7 9 

Máximo 14 16 

Dos Patologías (15) 
Mínimo 8 9 

Máximo 15 17 

Tres Patologías (14) 
Mínimo 11 11 

Máximo 18 22 

Sin Patologías (9) 
Mínimo 8 9 

Máximo 10 11 

Elaborado por: Wendy Santana Zeballos 

 

Gráfico 3 

Elaborado por: Wendy Santana Zeballos 
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Gráfico 3 
Elaborado por: Wendy Santana Zeballos 

 
La medición de la capacidad se comportó de la siguiente forma por grupo de 

edades 

Tabla 3: Medición de la Movilidad Articular 

Medición de la Movilidad Articular 65-69 70-74 75-79 80 y más 

 23 15 14 9 

Una Patología (23) 
Mínimo 7 7 - - 

Máximo 14 15 - - 

Dos Patologías (18) 
Mínimo 8 9 - - 

Máximo 15 17 - - 

Tres Patologías (11) 
Mínimo 11 13 15 18 

Máximo 15 18 22 22 

Sin Patologías (9) 
Mínimo 8 8 - - 

Máximo 10 10 - - 

Elaborado por: Wendy Santana Zeballos 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

TÍTULO: PROYECTO DE FOLKLORE PARA MEJORAR LA MOVILIDAD 

ARTICULAR DE LOS ADULTOS MAYORES DE LAS CASAS DEL DÍA DEL 

MIES DE LA ZONA 8 DEL GUAYAS. 

Objetivo: Mejorar la movilidad articular de los adultos mayores de las casas a 

partir de la aplicación de pasos básicos de Folklore. 

Indicaciones metodológicas generales: 

- El tiempo máximo de sesión para los adultos mayores, será de 60 minutos. 

Los ejercicios se centraran en trabajo de movilidad articular.  

- Cada sesión de será precedida de un acondicionamiento que prepare al 

adulto para la actividad a desarrollar.  

- Se debe realizar explicaciones y demostraciones claras y precisas. 

- El profesor debe coordinar los movimientos de una forma sencilla y 

divertida. 

- Se realizará un calentamiento con pasos básicos, luego se pasa a los bailes 

en los cuales se ira incrementado la rapidez de los ritmos.  

La práctica de Folklore en nuestro medio social ha venido ganando espacio y 

acogida en las diferentes poblaciones, solo por citar un ejemplo real, el 

Ministerio de Deporte dentro de sus programas de Inclusión Social ha venido 

desarrollando talleres, planes y programas de Folklore para los Adultos 

Mayores, por este motivo el estudio y propuesta se encuentra orientado a la 

práctica de Folklore donde se desarrollarán ejercicios de bajo impacto que irán 

orientados a mejorar la movilidad articular y a la vez a llevar nuevos estilos de 

vida saludable. 

Teniendo en cuenta que el baile y todo lo que tenga relación con movimiento y 

ritmo está considerada como una de las actividades más amenas y 

motivadoras, se desarrollarán sesiones de Folklore, incluyendo los diferentes 

géneros de danza. 
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Justificación 

Es importante indicar que la propuesta se encuentra justificada en los derechos 

del Adulto Mayor expuestos en la Constitución de la República del Ecuador, en 

el Capítulo III Derecho de las Personas y grupos de atención prioritaria, en el 

artículo 38 nos indica que: 

 Se debe dar atención prioritaria en centros especializados  que garanticen 

su nutrición salud, cuidado diario en un marco de protección integral de 

derechos. 

 Desarrollo de programas destinados a fomentar la autonomía personal y 

disminuir su dependencia. 

 Desarrollo de programas que se encuentren enfocados a la realización de 

actividades recreativas. 

Por lo expuesto la presente propuesta se encuentra justificada, la actividad 

física y sus diferentes manifestaciones, garantizan la participación activa, 

flexible y lúdica del adulto mayor. 

Descripción de la Propuesta 

Generalidades y orientaciones metodológicas. 

 La sesión de práctica de folklore debe iniciarse con 20 minutos, 

gradualmente puede extenderse hasta 60 minutos. 

 La metodología debe ser siempre desde los más sencillo a lo más 

complejo. 

 Los ejercicios siempre estarán enfocados a la mejora de la movilidad 

articular. 

 Cada ejercicio deberá ser explicado y demostrado por el Profesor/a. 

 El calentamiento debe ser obligatorio de preferencia se debe iniciar con 

movimientos articulares. 
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 Cada sesión además de enfocarse en la movilidad articular debe estar 

guiada hacia el aprendizaje y dominio de los pasos básicos de cada género 

de danza folklórica. 

 Contar con dispensadores de agua, la hidratación es importante a lo largo 

de la sesión de folklore. 

 Tener un botiquín y la asistencia de un médico para atender cualquier 

situación problemática que se pueda presentar. 

Ejercicio 1. 

Objetivo: Mejorar la movilidad articular logrando ejecutar los pasos básicos del 

pasillo del folklore. 

Metodología de realización: el profesor demostrará y explicará el ejercicio, 

auxiliándose un compás lento, coordinado a una música suave. 

Procedimientos:  

Se trabajará en pareja, se indicará la realización del paso básico del pasillo, 

teniendo en cuenta el ritmo musical, para lo cual se indicará que deberá 

marcarse el compás con la pareja.  

Se enfatizará que los pasos son cortos y coordinados con la pareja. 

Después de alcanzar un dominio en la ejecución de los pasos básicos se 

procederá a la realización de coreografías. 

Forma de evaluación 

 Si logra ejecutar los pasos básicos del pasillo del folklore sin ayuda, tiene 

bien 

 Si logra ejecutar los pasos básicos del pasillo del folklore con ayuda, tiene 

regular 

 Si no logra ejecutar los pasos básicos del pasillo del folklore, tiene mal. 
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Ejercicio 2. 

Objetivo: Mejorar la movilidad articular logrando ejecutar el paso básico de 

pasacalle del folklore 

Metodología de realización: el profesor demostrará y explicará el ejercicio, 

auxiliándose un compás lento, coordinado a una música suave. 

Procedimientos:  

Se trabajará individual, se indicará la realización del paso básico del pasacalle, 

teniendo en cuenta el ritmo musical y la coordinación del mismo. 

Se enfatizará que los pasos son cortos y el movimiento de caderas. 

Forma de evaluación 

 Si logra ejecutar el paso básico de pasacalle del folklore sin ayuda, tiene 

bien 

 Si logra ejecutar el paso básico de paso calle del folklore con ayuda, tiene 

regular 

 Si no logra ejecutar el paso básico de paso calle del folklore, tiene mal 

Ejercicio 3. 

Objetivo: Mejorar la movilidad articular logrando ejecutar el paso básico de 

San Juanito del folklore 

Metodología de realización: el profesor demostrará y explicará el ejercicio, 

auxiliándose un compás lento, coordinado a una música suave. 

Procedimientos:  

Se trabajará en pareja, indicará la realización del paso básico del pasillo, 

teniendo en cuenta el ritmo música, para lo cual se indicará que deberá 

marcarse el compás con la pareja,  

Se enfatizará que los pasos son cortos y coordinados con la pareja. 
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Forma de evaluación 

 Si logra ejecutar el paso básico de San Juanito del folklore sin ayuda, tiene 

bien 

 Si logra ejecutar el paso básico de San Juanito del folklore con ayuda, tiene 

regular. 

 Si no logra ejecutar el paso básico de San Juanito tiene mal. 

Observación. 

Finalizando cada contenido de los pasos básicos, se procederá a realizar 

pequeñas coreografías. 

-  
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

1.- Los referentes teóricos y metodológicos confirman el valor que tiene la 

práctica del Folklore para mejorar la movilidad articular en el adulto 

considerando que el proceso de envejecimiento deviene en un proceso de 

retroceso y degenerativo que acentúa la minusvalía y la dependencia en el 

adulto mayor. 

2.- El diagnóstico realizado nos permitió demostrar que el sexo femenino posee 

mejor movilidad articular que el sexo masculino, sin embargo el resultado del 

test de movilidad articular develo una limitación importante en la capacidad 

coordinativa de movilidad articular, lo que demuestra la necesidad de favorecer 

la misma desde la práctica del folklore.  

3.- La propuesta diseñada se adecua a las necesidades manifiestas en la 

práctica como resultados del proceso diagnóstico, se encuentra estructurada y 

fundamentada contienen objetivos específicos, orientaciones metodológicas y 

ejercicios para favorecer la movilidad articular desde el folklore. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formulario de recogida de datos para la evaluación de la Condición 

Física (fuerza de pierna T1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS 

Nombre y apellidos  

Edad  

Sexo  

Patología   

Criterio médico Apto: No apto: 

Provincia  

Municipio  

Dirección  

Estatura  

Peso  

Pulso de reposo  

Resultados 
T 1 T 2a T 2b T 3 T 4 T 5 T 6a T 6b T 7 
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Anexo 2.  

Test: Movilidad articular 

 

Figura 7: Juntar las manos tras la espalda 

 Definición de lo que se desea medir: Movilidad articular de los hombros  

 Objetivo de la prueba: Medir la flexibilidad de los brazos.  

 Fundamentación teórica: mantenimiento de flexibilidad en extremidades 

superiores en la vejez. 

Procedimiento  

 Posición: de pie en posición cómoda.  

 Tarea: elevar el brazo predominante por encima de la cabeza y flexionarlo 

mientras el brazo contrario se flexiona por detrás de la espalda. Tratar de 

tocarse las puntas de los dedos del medio de ambas manos, mantener la 

respiración y los dedos sueltos. Realizarla con ambos brazos.  

 Indicación: realizar demostración previa y dar la orden de inicio. Si hay dolor, 

detener.  

 Se mide del centro de la palma de la mano hacia la punta del dedo del medio 

mantener la cinta recta: 

Primero: si se tocan las puntas de los dedos de ambas manos es cero.  

Segundo: si hay distancia al realizar la tarea, no se llegan a tocar la punta de 

los dedos, es negativo y se toma la medida.  

Tercero: si sobrepasa al contacto es positivo y se mide la distancia que se 

sobrepasa.     


