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Resumen 

La preocupación por los adultos mayores constituye una de las principales 
prioridades del país. En este orden resulta fundamental realizar acciones 
conducentes a mejorar los procesos de atención que se  generan en función de 
ofrecer una mayor calidad de vida a esta población, sin embargo en muchos 
sectores sociales no se reconocen los beneficios de practicar actividades 
físicas en esta edad, trayendo como consecuencia problemas de salud. 
Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación tiene como objetivo 
elaborar una guía para estimular la práctica de actividades físicas en los adultos 
mayores del Hogar Sabias Experiencias. Basada en métodos teóricos y 
empíricos y el empleo de técnicas como la encuesta se pudo constatar la 
importancia del tema, corroborándose como uno de los resultados derivados 
de la investigación realizada la necesidad de implementar la guía propuesta 
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Abstract 

Concern for the elderly is one of the main priorities of the country. In this order, 
it is essential to carry out actions conducive to improve processes of care that 
are generated on the basis of offering a higher quality of life for this population, 
however in many sectors of society do not recognize the benefits of practicing 
physical activity at this age, consequently resulting in health problems. Taking 
into account the above this research aims to develop a guide to encourage the 
practice of physical activities in seniors home you know experiences. Based on 
theoretical and empirical methods and techniques as the survey it was 
confirmed the importance of the issue, confirming it as one of the results 
derived from the research the need to implement the Guide proposal as a way 
for positively influence the quality of life of the population studied.  
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INTRODUCCIÓN 

Cierto es que al llegar a la vida adulta, llegamos de una manera pasiva y una 

capacidad funcional reducida; pero no debemos descartar que al llegar a la 

vida adulta no podamos ejercer actividad física, al contrario  realizar actividad 

física ayuda a obtener muchos beneficios ya que la calidad de vida mejoraría 

porque evitaríamos el factor riesgo que se alcanza en la edad adulta. 

En 2002, la OMS define envejecimiento activo como “el proceso de 

optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a 

mejorar la calidad de vida de las personas que envejecen”. De todo esto se 

deriva la importancia de generar hábitos de vida saludables (actividad física, 

alimentación…) pero también rutinas de participación social.   (Vázquez, 

2018). 

La calidad de vida en los adultos mayores debe ser centrada en ayudarlos 

mediante la práctica de la actividad física no solo para que vivan más tiempo, 

sino también a ser más sanos y para que alcancen un nivel de vida 

satisfactorio. 

El poder impulsar este  tipos de actividades ayuda de forma positiva en el estilo 

de vida en las personas de la tercera edad, incluyéndoles una vejez activa y 

libre de enfermedades pudiendo significar una vía excelente para no desmayar 

con ese ánimo y deseo de superación para asumir la vejez como una etapa 

autentica del desarrollo humano, elevándoles el autoestima y facilitándoles 

mayor participación social. 

Los seres humanos estamos en constante cambio, durante la vejez el adulto 

mayor se considera incapaz de realizar actividad física produciéndole cambios 

de humor  como: depresión, tristeza y frustración esto causando como efecto 

la desmotivación para estar activos. 



 
 

 

 2 

La actividad física puede ser una opción bastante agradable, fácil y cómoda 

para mantener un estilo de vida llevadero; estimular al adulto mayor a que 

realice actividades físicas promueve la prevención, y tratamiento de algunas 

enfermedades, brindándoles una mejor salud. 

Entonces definimos que actividad física es la relación que atribuye al 

movimiento la interacción y la práctica humana, pero la conexión que hay entre 

actividad física y salud suele ser simple y parcial, no confundiendo dicha 

actividad como una noción completa de bienestar tanto a nivel físico, 

psicológico y social. (Ramos, 2002). 

El otras investigaciones se ha logrado persuadir y concientizar a la comunidad 

sobre la práctica de actividades físicas para fortalecer la salud y tratar 

enfermedades; por lo cual las personas que se involucran en la práctica de 

actividades físicas buscan una mejor condición de vida. (Cala & Navarro, 

2011). 

Se considera adulto mayor a medida que empieza a sobrepasar los 65 años 

de edad, probablemente en los próximos años aparezca limitaciones en la 

funcionalidad, por lo tanto la estimulación debe ser interna y externa ambas de 

forma equilibrada; tales como:  

Físicas: coordinación, equilibrio, pérdida de masa muscular, debilitaciones de 

sistemas inmunes, etc. 

Psicológicas: depresión, ansiedad, Parkinson, Alzheimer. (Navas, Torres, 

López, & Morales, 2016). 

Los ancianos tienen la misma oportunidades de continuar vigente haciendo 

actividades comúnmente se lo asocia como etapa terminada con historias de 

vidas, anécdotas y conocimientos. No es solo de pensar que la población 

adulta mayor va en aumento sino que se requiere de espacio y actividades 

para ellos.  
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El presente trabajo de investigación está constituido del siguiente modo: 

El primer capítulo del proyecto encontramos: el planteamiento del 

problema, los objetivos de la investigación, la formulación del problema y la 

justificación. 

El segundo capítulo contiene: los antecedentes de la investigación, 

fundamentos teóricos y las categorías conceptuales. 

El tercer capítulo se presenta la metodología, tipo de estudio, el diseño, el 

análisis de los resultados de los instrumentos utilizados, los recursos y el 

cronograma seguido durante el proyecto. 

En el cuarto capítulo se detalla la propuesta: título, objetivo, elaboración e 

impactos, conclusión y recomendación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Tema: La actividad física en el adulto mayor. 

Título: Guía para estimular la práctica de actividades físicas en adultos 

mayores del Hogar Sabias Experiencias. 

Dominio: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

Línea de Investigación de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación: 

Cuantificación y Prescripción del trabajo físico en poblaciones especiales. 

1.1 Problema de investigación 

Las personas al llegar a la vida adulta posterior a la madurez se presentan 

síntomas y padecimientos en función al estilo de vida que llevaron, motivo por 

el cual surge el interés de indagar las posibilidades que pudieran asumir mucho 

de ellos. 

Por ello se cuestiona ¿Cómo estimular la práctica de actividades físicas en los 

adultos mayores del Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito? Ya que 

estas personas aún desean sentirse útiles y no ser carga para sus familiares, 

despertando en ellos el interés de la actividad física siempre y cuando sea 

controlado por los especialistas. 

1.2 Planteamiento del problema 

En observación realizada en el “Hogar de Sabias Experiencias” del Cantón 

Naranjito, se pudo constatar que los adultos mayores que allí son atendidos 

no todos presentan un buen estado de salud, ya que se acompañan de un 
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incremento en la incidencia de enfermedades fundamentalmente  por la poca 

práctica de  actividades físicas. Lo anterior está relacionado con la carencia de 

una guía que permita estimular y orientar a los adultos mayores a la práctica 

de actividades físicas. 

Correspondiendo con lo anterior y teniendo como primicia la necesidad de 

ayudar a los adultos mayores con la posibilidad de seguir siendo útil para él o 

ella y los que lo rodean, después de haber cumplido roles importantes dentro 

de la sociedad y su familia; al contrario las personas en su adultez mayor 

necesitan atención y dedicación  con la ayuda del especialista en Cultura 

Física y de las personas que laboral en el Hogar de Sabias Experiencias 

promoviendo al estímulo de la realización de las actividades físicas de forma 

continua para beneficio de las personas que radican en mencionado Cantón, 

esto incluye a todos los adultos mayores. 

1.2.1 Análisis Crítico 

Árbol del Problema 

Causas: 

• Desconocimiento de la importancia de la actividad física.  

• Falta de motivación. 

• Poca promoción de las actividades físicas para los adultos mayores  

• Problemas de salud.  

• Falta de recursos. 

Efectos: 

• Complicación de enfermedades comunes en la vejez. 

• Obesidad. 

• Mayor riesgo de fracturas. 



 
  

6 

• Envejecimiento  

• Depresión.   

1.2.2 Delimitación del problema 

Campo: Actividad Física 

Área: Cultura Física 

Aspecto: Salud 

Tema: Guía para estimular la práctica de actividades  físicas en adultos 

mayores del Hogar Sabias Experiencias. 

Espacio: “Hogar Sabias Experiencias” del Cantón Naranjito. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo estimular la práctica de actividades  físicas  en los adultos mayores del 

“Hogar de Sabias Experiencias” del Cantón Naranjito Provincia del Guayas? 

1.4 Sistematización del problema 

1. ¿Cuáles son las actividades físicas que  se promueve el Hogar Sabias 

Experiencias para los adultos mayores? 

2. ¿Cómo incidir en la estimulación de la práctica  de actividades físicas 

en los adultos mayores del Hogar Sabias Experiencias? 

3. ¿Está preparado el personal del Hogar Sabias Experiencias para  

realizar actividad física con los adultos mayores? 

4. ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los adultos mayores después de 

realizar actividades físicas en el Hogar Sabias Experiencias? 

1.5 Objetivos 

Objetivo General: 
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Elaborar una guía para estimular la práctica de actividades físicas en los 

adultos mayores del Hogar Sabias Experiencias. 

Objetivos Específicos: 

1. Analizar los fundamentos teóricos-metodológicos que sustentan la  

práctica de actividades físicas en los adultos mayores. 

2. Diagnosticar las formas en qué realizan las actividades físicas los 

adultos mayores que asisten al Hogar Sabias Experiencias. 

3. Determinar los componentes y estructura de la guía para estimular al 

adulto mayor del Hogar Sabias Experiencias.  

1.6 Justificación 

En este proyecto se pretende incidir en el mejoramiento de la calidad vida del 

adulto mayor. 

La Constitución de la República del Ecuador en su sección primera articulo 

treinta y ocho indica: El Estado establecerá políticas públicas y programas de 

atención a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las 

diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de 

género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado 

posible de autonomía personal y participación en la definición y ejecución de 

estas políticas.  

En particular, el Estado tomará medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 
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atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente.  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales.  

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre 

que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en 

centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se 

someterán a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental.  

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

Factibilidad.- 
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Con la siguiente investigación  se reafirma que no es un tabú realizar 

actividades físicas en los adultos mayores en vista de que pueden utilizar la 

práctica de actividades físicas como una ayuda en el desarrollo de su 

autonomía y seguridad en sus movimientos, mejorando el bienestar y la 

calidad de vida de los adultos mayores. 

Es un trabajo de conjunto tanto con el personal de  educación física y el 

personal que trabaja en el Hogar Sabias Experiencias para desarrollar la guía 

y tener acogida, brindándoles opciones de actividades como: bailoterapia, 

ejercicios físicos, actividades lúdicas, los que benefician su permanencia en el 

centro de cuidado. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de investigación 

De momento, el envejecimiento de la población es uno de los fenómenos 

sociales de mayor impacto de este siglo.  

Según la OMS, en el siglo XX se produjo una revolución de larga duración de 

vida; la esperanza media de vida al nacer aumentó 20 años desde 1950 y llegó 

a 66 años, y se prevé que para el año 2050 haya aumentado 10 años más. 

Ese aumento será más notable y rápido en los países en desarrollo, en los que 

se prevé que la población anciana se cuadruplique en los próximos 50 años. 

Al mismo tiempo, las personas de edad avanzada ofrecen valiosos recursos, 

a menudo ignorados, pero realizan una importante contribución en relación a 

nuestras sociedades. 

(Vera, 2007) al comentar sobre calidad de vida del adulto mayor’, sigue a 

(Velandia, 1994), indicando  no es más que la consecuencia de la interacción 

entre las diferentes características de la existencia humana (vivienda, vestido, 

alimentación, educación y libertades humanas); cada una de las cuales 

contribuye de diferentes maneras para permitirles un óptimo estado de 

bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las 

adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, el 

cual se da en forma individual y diferente; adaptación que influye en su salud 

física, como  fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la 

dependencia o la invalidez.  

Para (Scharll, 2013): “Las actividades físicas en adultos mayores se deben 

distinguir por la variación entre tensión y relajación en intervalos rítmicos, sin 
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perder el desarrollo dinámico, esto ayuda al funcionamiento de los órganos de 

la circulación. Debido a entenderse que al principio se ejecutan los ejercicios 

con un ritmo lento y de poco esfuerzo”. 

Dicha compositora sugiere que: Las distintas actividades con las personas de 

la tercera edad se desarrollen en forma de gimnasia, resaltando que en el 

fomento de los movimientos hay que tener en cuenta los cambios normales 

producto de los años vividos, así como sus consecuencias, dada la influencia 

que tienen estos sobre el aparato motor. No recomienda la gimnasia matutina, 

pues el organismo de estas personas necesita un tiempo relativamente largo 

antes de estar dispuesto y capacitado para funcionar plenamente. 

Cuyo propósito es tratar de crear un efecto positivo en los adultos mayores del 

Hogar Sabias Experiencias ayudándolos por medio de las actividades físicas. 

2.2 Fundamentación teórica 

En la investigación desarrollada podemos observar el análisis realizado en el 

adulto mayor, buscando los medios para fortalecer la práctica de actividades 

físicas realizando las correspondientes averiguaciones con los respectivos 

procedimientos para proporcionar asistencia a las personas que se encuentran 

en el tema de estudio mediante actividades estratégicas para el mejoramiento 

de su calidad de vida. 

2.2.1 Fundamentación científica 

La OMS da cifras y datos en los siguientes ítems: 

• La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de 

mortalidad a nivel mundial. 
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• La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo de 

padecer enfermedades no transmisibles (ENT), como las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. 

• La actividad física tiene importantes beneficios para la salud y 

contribuye a prevenir las ENT. 

• A nivel mundial, uno de cada cuatro adultos no tiene un nivel suficiente 

de actividad física. 

• Más del 80% de la población adolescente del mundo no tiene un nivel 

suficiente de actividad física. 

• El 56% de los Estados Miembros de la OMS ha puesto en marcha 

políticas para reducir la inactividad física. 

• Los Estados Miembros de la OMS han acordado reducir la inactividad 

física en un 10% para 2025. 

Adulto mayor 

Se considera adulto mayor a las personas mayores de 65 años que son 

señalados ancianos, cuando en realidad se comienza a envejecer. 

Es otra etapa de la vida tan importante donde empieza a sentir soledad, 

abandono, se pierden algunas aptitudes y facultades que de alguna manera 

hacían sentir útiles e importantes a las personas; además comienzan a salir 

todos los problemas en salud asociados a la misma edad, se deja de trabajar 

llegado este momento es cuando viene la depresión, muchos mueren al poco 

tiempo porque creen que ya no sirven, que son un estorbo para su familia y la 

sociedad pero también es cierto q tenemos que prepararnos para llevarla de 

la mejor forma posible. 
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Los adultos mayores son símbolos de estatus, prestigio y fuente de sabiduría; 

por lo cual son tratados con respeto y se los identifica por ser buenos 

consejeros en ciertas sociedades debido a su larga trayectoria. 

Vejez o envejecimiento 

Combinar vejez y envejecimiento es relacionar únicamente con vejez, errores 

frecuentes de la personas. 

El envejecimiento se define como: acción y efecto de envejecer, es el modo  y 

resultado de dicho procedimiento; al contrario vejez es: la cualidad de viejo o 

edad senil, es el proceso del envejecimiento. 

Por ello es notorio q ambas palabras tiene significado diferentes pero con 

equivalente iguales; donde el envejecimiento comienza con el nacimiento y 

termina con la muerte; por ello debemos prepararnos para un mundo con 

presencia de personas mayores garantizándolos a envejecer con dignidad y 

teniendo una vejez en similares condiciones. 

2.2.2 Fundamentación psicológica 

Mediante el proceso de maduración y envejecimiento que padece el cuerpo 

humano, es importante reconocer llevar una vida activa y saludable en todos 

los aspectos ya que  favorece el espíritu y el cuerpo, desarrollando 

capacidades funcionales como: la movilidad física, el mantenimiento de la 

estabilidad psicológica, en particular la lucidez mental y el equilibrio emocional; 

así como en todas las etapas de la vida que contribuyen al desarrollo del 

proceso de socialización y de integración social de las personas . 

Los propósitos centrales de las clases están dirigidos ante todo a procurar un 

mayor nivel de autonomía física y psicológica que potencie la sociabilidad 

hacia una integración en la comunidad que contrarreste el proceso del 
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envejecimiento; ya que envejecer es un proceso inevitable, su fundamento 

está rodeado de apariencias falsas, de temores, creencias y mitos; Envejecer 

significa adaptarse a cambios en el cuerpo humano y el ambiente social.  

El reconocer que envejecer es un proceso normal y positivo,  más es una 

sensación aceptada por la población mayor de sesenta años, muchas veces 

se prefiere pensar que la enfermedad se apodero y que si son “viejos” más 

deberíamos tomar consideración a la persona y esforzarse para que su 

existencia sea vivida con dignidad y plenitud. 

La edad adulta mayor para muchos significa más tiempo libre, por la liberación 

de responsabilidad tanto laboral como familiar; tiene mayor oportunidad de 

disfrutar acciones que antes no solían hacerlo; el tener camino a una vida 

plena es realmente una inversión de vida. 

• Beneficios psíquicos de la actividad física en las personas 

mayores 

La actividad física también puede alcanzar sobre las capacidades mentales  y 

la salud psicológica de los adultos mayores sobre todo si en el momento de 

realizar la práctica de las actividades físicas se añaden elementos que 

contribuyan a ejercitar la mente. 

Con la actividad física es posible: 

• Trabajar la memoria y la atención. 

• Mejorar la autoimagen y la autoestima. 

• Mejorar el estado de ánimo, previniendo la depresión y la ansiedad. 

• Mantener la autonomía psíquica. 

   2.2.3 Fundamentación sociológica 
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Se ha demostrado que la inactividad física está relacionada con el desarrollo 

de algunas de las enfermedades en el adulto mayor contribuyendo a la pérdida 

de autonomía física y mental que conduce a la dependencia; la actividad física 

junto con una buena alimentación es clave para mantener una buena salud en 

todas las edades, adquiriendo especial importancia en los adultos mayores. 

Beneficios de la actividad física en las personas mayores  

La edad adulta es una etapa de la vida en la debemos poner mucha atención: 

tanto en la salud física, como en la mental y socio-afectiva. La actividad física 

puede actuar sobre las tres vertientes y ayudarnos a vivir una vida sana, feliz 

y autónoma, siempre que se la practique con cuidado y atendiendo las 

características físicas y necesidades particulares en esa edad. 

 

 

Beneficios socio- afectivo de la actividad física en el adulto mayor  

En una etapa de la vida en la que habitualmente se ha perdido el vínculo social 

que aportaba el trabajo, a raíz de la jubilación, en la que los hijos suelen vivir 

fuera de casa y en la que se puede empezar a producir la perdida de algunas 

personas queridas, la práctica de actividad física con otras personas puede 

ayudar a: 

• Ocupar el tiempo libre con actividades de ocio significativas y 

saludables. 

• Evitar la soledad y la posibilidad de depresión asociada. 

• Sentirse integrado a un grupo. 

Actividad física =  Mejoría psíquica y socio-afectiva                                                                                          
= Mejoría de la calidad de vida. 
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• Hacer nuevas amistades con personas de la misma edad pero que 

puedan tener gustos e ideas diferentes, obligándonos a pensar en 

nuevos temas. 

• Rejuvenecernos por el contacto con gente más joven, si la hay que 

forme parte del grupo o por el contacto de la propia actividad. 

Cuanta actividad física se recomienda 

Para adultos de 65 o más años de edad: 

Se debe practicar al menos 150 minutos semanales de actividades físicas o al 

menos 75 minutos semanales o una combinación equivalente. Para obtener 

mayores beneficios para la salud. 

Las personas con problemas de movilidad deben practicar actividad física para 

mejorar su equilibrio y prevenir caídas por lo menos 3 días a la semana. 

La intensidad con que se practican las distintas formas de actividades físicas 

varía según las personas, para que beneficie su salud y su calidad de vida. 

2.2.4 Fundamentación legal 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II  

DERECHOS 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 
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Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la étnea, 

la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente. 

 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones.  

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones.  

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales.  
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6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre 

que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en 

centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se 

someterán a arresto domiciliario.  

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

 Inclusión y equidad 

Sección sexta  

Cultura física y tiempo libre 

Art. 382.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas y de la 

administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones destinadas 

a la práctica del deporte, de acuerdo con la ley. 
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Art. 383.- Se garantiza el derecho de las personas y las colectividades al 

tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales 

para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, 

descanso y desarrollo de la personalidad. 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 

TITULO VI 

DE LA RECREACION 

Capitulo IV  

Del deporte adaptado y/o paralímpico 

Sección 1 

Generalidades 

Art. 89.- De la recreación.- La recreación comprenderá todas las actividades 

físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, 

buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud 

y calidad de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por 

el deporte barrial y parroquial, urbano y rural.  

Art. 90.- Obligaciones.- Es obligación de todos los niveles del Estado 

programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y 

recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y 

estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este 

objetivo.  

Art. 91.- Grupos de atención prioritaria.- El Gobierno Central y los gobiernos 

autónomos descentralizados programarán, planificarán, desarrollarán y 

ejecutarán actividades deportivas y recreativas que incluyan a los grupos de 
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atención prioritaria, motivando al sector privado para el apoyo de estas 

actividades.  

Art. 92.- Regulación de actividades deportivas.- El Estado garantizará:  

a) Planificar y promover la igualdad de oportunidades a toda la población sin 

distinción de edad, género, capacidades diferentes, condición socio 

económica o intercultural a la práctica cotidiana y regular de actividades 

recreativas y deportivas;  

b) Impulsar programas para actividades recreativas deportivas para un sano 

esparcimiento, convivencia familiar, integración social, así como para 

recuperar valores culturales deportivos, ancestrales, interculturales y 

tradicionales;  

c) Fomentar programas con actividades de deporte, educación física y 

recreación desde edades tempranas hasta el adulto mayor y grupos 

vulnerables en general para fortalecer el nivel de salud, mejorar y elevar su 

rendimiento físico y sensorial;  

d) Garantizar, promover y fomentar en la Administración Pública, la práctica de 

actividades deportivas, físicas y recreativas; y,  

e) Garantizar y promover el uso de parques, plazas y demás espacios públicos 

para la práctica de las actividades deportivas, físicas y recreativas.  

Art. 93.- Del rol de los Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos.- Los 

Gobiernos Municipales y Distritos Metropolitanos podrán, dentro de su 

jurisdicción, otorgar la personería jurídica de las organizaciones deportivas, de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la presente Ley, a excepción 

de las organizaciones provinciales o nacionales. Los programas de activación 

física, construcción y mantenimiento de infraestructura recreativa se 
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ejecutarán de manera descentralizada y coordinada conforme a las políticas 

que establezca el Ministerio Sectorial. El apoyo al deporte barrial y parroquial, 

deberá ser coordinado por medio de los gobiernos municipales, quienes 

asignarán los recursos para su fomento, desarrollo e infraestructura.  

Art. 94.- Actividades deportivas recreativas.- Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados ejecutarán actividades deportivas, recreativas, con un 

espíritu participativo y de relación social, para la adecuada utilización del 

tiempo libre para toda la población. Estas actividades deportivas fomentarán 

el deporte popular y el deporte para todos, sea en instalaciones deportivas o 

en el medio natural, para lo cual contarán con el reconocimiento y apoyo de 

dichos gobiernos.  

Art. 95.- Objetivo del Deporte Barrial y Parroquial, urbano y rural.- El deporte 

barrial y parroquial, urbano y rural, es el conjunto de actividades recreativas y 

la práctica deportiva masiva que tienen como finalidad motivar la organización 

y participación de las y los ciudadanos de los barrios y parroquias, urbanas y 

rurales, a fin de lograr su formación integral y mejorar su calidad de vida. 

Art. 97.- Objetivo.- Tendrá como objetivo principal la recreación de todos los 

miembros de la comunidad a través de la práctica de deporte recreativo y las 

actividades físicas lúdicas, debiendo ser éstas, equitativas e incluyentes, tanto 

en género, edad, grupos de atención prioritaria y condición socioeconómica; 

eliminando de su práctica todo tipo de discriminación. 

 

2.3 Categorías conceptuales 

Adulto Mayor.- Es un término que se le da a las personas que tienen más de 

65 años aquel individuo que se encuentra en la última etapa de su vida 

llamados también tercera edad. Los adultos mayores son símbolos de status, 
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prestigio y fuente de sabiduría, por lo general son tratados con mucho respeto 

y se los identifica por ser maestros o consejeros en ciertas sociedades; aunque 

esto difiere porque se torna muy difícil debido a que pierden oportunidades de 

trabajo, actividad social y en casos peores son excluidos o rechazados porque 

precisamente durante esta fase es donde el cuerpo y las facultades cognitivas 

de las personas se van deteriorando.  

Actividad Física.- Se entiende a todos aquellos movimientos corporales que 

implican gasto de energía, como la capacidad de realizar una acción, o una 

cadena de ellas, de forma sostenida en el tiempo y de un determinado modo 

desatando reacciones en el cuerpo de la persona, en nuestra vida diaria 

cuando caminamos, bailamos, paseamos o realizamos alguna actividad en 

nuestros momentos de ocio. La actividad física cuando es práctica de forma 

regular y sistemática es beneficiosa para la salud y nos ayuda a mejorar 

nuestro bienestar físico y mental. 

La actividad física puede realizarse de forma planificada o de manera 

espontánea, siendo que en ambos casos los resultados son igualmente 

positivos. 

Actividad Física en el Adulto Mayor.- Es mucho más importante ya que de 

eso depende en gran parte su autonomía ya que con el envejecimiento las 

personas mayores suelen hacerse más dependientes; ciertamente su ritmo de 

vida cambia y  no pueden moverse con la misma rapidez y agilidad de antes. 

Sin embargo eso no significa que no puedan moverse de hecho lo más 

recomendable es que continúen realizando sus actividades cotidianas en la 

medida de lo posible. 

El poder realizar algunas actividades físicas les ayudara afrontar esta etapa 

de la vida con mayor optimismo y a relacionarse con otros de forma sana e 

independiente. 
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Guía de Actividades.-  Es un documento que tiene como utilidad especial 

orientar y guiar el proceso de aprendizaje, en que la tutor (a) describe de una 

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

una actividad, como herramienta para la organización del trabajo a 

desempeñar, ya que señala a cada estudiante los puntos necesarios y básicos 

que deben cumplir en la actividad que deben realizar. 

Tercera Edad.- Es un término social que hace referencia a la población de 

personas mayores o ancianas, en esta etapa el cuerpo se va deteriorando y, 

por consiguiente es sinónimo de vejez y ancianidad; se trata de un grupo de la 

población que tiene 70 años de edad o más, hoy en día el termino va dejando 

de utilizarse por los profesionales; y es más el termino personas mayores 

utilizado en (España y Argentina) y adulto mayor en (América Latina). 

Calidad de Vida.-  Es un concepto que se refiere al conjunto de condiciones 

que atribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus 

potencialidades en la vida social, la calidad de vida comprende de dos factores: 

El factor subjetivo se encuéntrala percepción de cada individuo de su bienestar 

a nivel físico, psicológico y social. 

El factor objetivo por su parte estaría el bienestar material, la salud y la relación 

armoniosa con el ambiente físico y la comunidad. 

La calidad de vida sirve también de apoyo para la toma de decisiones en el 

tratamiento de los pacientes. 

Condición física.- Es la capacidad que tiene el organismo para afrontar tareas 

físicas como andar, correr, levantar, arrastrar con la máxima eficacia y 

rendimiento; para el desarrollo de la condición física se puede utilizar ejercicios 

que se realicen en multitud de tareas como: la gimnasia o cualquier otro 

deporte de carácter físico, la expresión corporal y la danza. 
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Estimulación.- Termino que se refiere a alentar, animar e incidir a alguien 

para que se realice una cosa en mayor medida y poner en pleno 

funcionamiento adecuado del organismo, función u órgano de una actividad 

enlazada. 

Estimulación en el adulto mayor.- Su objetivo es mantener o aumentar el 

rendimiento del cerebro, así como buscar estrategias para compensar las 

fallas normales de atención y memoria; la importancia radica en que se 

observado que con la edad se debilitan algunos sentidos como: la vista, la 

audición, la sensibilidad táctil, la rapidez de aprendizaje y de reacción, la 

atención y la retención de nombres, sin embargo son funciones que si se 

pueden mantener bien entrenadas a través de la continua ejercitación. 

La finalidad es poder mejorar la calidad de vida y promover un desempeño 

autónomo y funcional de los adultos mayores. 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Modalidad y diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es de campo, realizamos un sondeo de lo que 

ocurre con los adultos mayores que asisten al Hogar Sabias Experiencias  para 

lo que se usó recolectar datos e información de los efectos de la actividad física 

para el adulto mayor. 
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3.2 Tipo o nivel de la investigación 

 Proyecto tipo: Descriptiva-Exploratoria 

Descriptiva: describe la situación actual ayudándonos en una búsqueda de 

soluciones para mejorar-fortalecer la salud física del adulto mayor. 

Exploratoria: consistió en observar los hechos, fenómenos y casos 

anteriores; ubicándonos en el presente sin limitarse a la simple recolección de 

datos, sino que conlleva al a análisis objetivo del mismo. 

3.3 Población y muestra 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hogar Sabias Experiencias 

del Cantón Naranjito.  

CUADRO #1 

Determinación de la población a la que se sondeo 

TABLA #1   POBLACIÓN 

 
 
 
 
 
                     Elaborado por: 
(Campaña ,2018) 
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del 
Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 
 

CUADRO # 2 

TABLA # 2  MUESTRA 

PARTICIPANTES  POBLACION 

Adultos mayores 30 

Personal de 
trabajo 

6 

Total 36 
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Selección para la realización de las encuestas 

 

 

 

 
                          Elaborado por: (Campaña ,2018) 

Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

 Criterios de inclusión 

1.-  Estar contemplados en el rango de  edad que comprende los 65 años en 

adelante. 

2.- Tener disposición de practicar actividades físicas. 

3.- Mantener buen estado de salud general. 

3.4 Métodos y procedimiento a aplicar 

Los métodos y técnicas que se aplicó  en la investigación son de carácter: 

Teórico – Empírico, como técnica se empleó la encuesta y el cálculo 

porcentual, los cuales permitieron comprender el hecho del problema 

planteado en el proyecto, dejando en claro que las teorías están sujetas a 

procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico – lógico: Se empleó para profundizar con el propósito de interpretar  

los fenómenos de estudio en sus partes y su interacción como un todo, con el 

objetivo de determinar lo fundamental de la parte bibliográfica consultada en 

relación con la preparación, sacar conclusiones y ofrecer el argumento 

correcto para fundamentar el problema de investigación para el estudio de los 

PARTICIPANTES MUESTRA 

Adultos mayores 17 

Personal de 
trabajo 

3 

Total 20 
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adultos mayores fomentándoles la práctica de actividades físicas  así como 

también tener una visión clara. 

Análisis – síntesis: este método permitió analizar, sintetizar y organizar 

determinados fundamentos teóricos de la bibliografía, revista documentos y 

trabajos científicos relacionados con el tema. 

Sistémico – Estructural y Funcional: Ayudó a la estructuración y 

construcción del plan de actividades físicas de forma organizada. 

MÉTODOS EMPÍRICOS 

Observación: Otorgo la observación del problema de investigación, 

corroborando la necesidad de buscar solución viable mediante la práctica de 

actividades físicas. 

Medición: Mediante la investigación bibliográfica se permitió establecer los 

criterios teóricos fundamentales, utilizando el cálculo porcentual mediante la 

elaboración de cuadros cálculos. 

Cálculo porcentual: Nos permitió establecer una presentación ordenada y 

precisa de la información empírica mediante el análisis cualitativo y cuantitativo 

para determinar las frecuencias y porcentajes de la información obtenida. 

3.5 TÉCNICA DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

ENCUESTA: Empleada como una vía para recopilar la información que 

permitiera obtener un resultado de la situación adversa que existe, para 

conocer las opiniones e interés de la práctica de actividades físicas, con 

respeto al material de estudio. (Adultos mayores, personal de trabajo). 

INSTRUMENTO  # 1 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES  DEL HOGAR SABIAS 

EXPERIENCIAS DEL CANTON NARANJITO 

1.- ¿Conoce usted el beneficio que tiene la actividad física? 

Gráfico # 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: (Campaña ,2018) 
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis: La minoria de los adultos presentaron nulidad al conocer los 

beneficios tanto que el 59% de los encuestados presenta un breve 

conocimiento sobre actividad fisica que realizan, mientras que un 29% indica 

que no porque se puede alterar la presión arterial, llegando a poner en riesgo 

su salud y el 12% tiene poca idea sobre el tema. 

RESPUESTA 1

SI

NO

DESCONOCE

59%

29%
12%
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2.- ¿Ha practicado actividad física en su juventud? 

Gráfico # 2 

 
  

Elaborado por: (Campaña ,2018)  
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis: La mayoria de los adultos señalaron que en la epoca de escuela, 

colegio lo hicieron; por lo cual el 71% indicó que no realizó actividad fisica por 

por vivir lejos,factor tiempo y poco lugares donde realizar  y el 29% indica que 

si realizó ya que tenian disponibilidad de tiempo . 

 

 

3.- ¿Considera usted que la actividad física ayuda a mejorar la calidad de 

vida? 

Gráfico # 3 

RESPUESTA 2

SI NO

29%

71%
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 Elaborado por: (Campaña ,2018) 
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis:  La actividad fisica no solo mejora la calidad de vida sino que ayuda 

a estar en motivacion continua quedando un 53% con una gran aprobación de 

que la actividad fisica si mejora la calidad de vida pero para  el 47% no por  

temor de que pase algun accidente al momento de la realización. 

 

 

 

 

RESPUESTA 3

SI NO

53%47%
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4.- ¿Sabía usted que con la realización de la actividad física se puede 

lograr una óptima condición física? 

Gráfico # 4 

Elaborado por: (Campaña ,2018)  
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis: La actividad fisica es muy favorable y ayuda a llevar una vida 

saludable en la cual el 71% señala que si, porque mediante la repetición se 

puede llegar a la óptima condición pero el 29% dice que no porque a la edad 

de ellos ya no pueden llegar a ese nivel. 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 4

SI NO

71%

29%
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5.- ¿En las prácticas pasadas de la actividad física presentó dolor? 

Gráfico # 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: (Campaña ,2018) 
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis: La mayoría de los adultos dijeron sentirse muy bien y contentos 

quedando un 47% teniendo poco dolor al momento de realizar la actividad 

física pero el 35% dijo que no presento dolor a diferencia del 18% que si 

presentó dolor en la práctica de la actividad física. 

 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 5

NADA

POCO

MUCHO

47%

35%
18%
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6.- ¿Cómo se sintió en la realización de las actividades físicas pasadas? 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Campaña ,2018) 
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis: Se sintieron felices al saber que realizaran actividad física por lo que 

el 47% dijo sentirse muy bien al realizar la actividad física pero el 35% se sintió 

un poco mal porque para ellos es nuevo este tipo de proyecto en cambio el 

18% sintió mucha mejoría al realizar las actividades físicas. 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 6

BIEN

MAL

MUCHA MEJORIA

18%

47%

35%
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7.- ¿Cuántas veces a la semana quisiera realizar actividad física? 

Gráfico # 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: (Campaña ,2018) 
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis:  Aquí sucede una variante porque un 35% de los adulto mayores  

plantea que todos los días y el otro 35% saltándose un día, a diferencia del 

29% que quiere realizar las actividades físicas dos veces por semana; pero si 

es por el bienestar de ellos pues que sea todos lo días.  

 

 

 

 

 

RESPUESTA 7

TODOS LOS DIAS

2 VECES POR
SEMANA

PASANDO UN DIA

35%

29%

35%
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8.- ¿Considera una buena idea que se implemente la actividad física 

dentro del Hogar Sabias Experiencias? 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Campaña ,2018) 
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis: Implementar la actividad física en Hogar Sabias Experiencias sera 

una excelente noticia ya que el 71% expreso que sería una buena idea tener 

actividades físicas para desarrollar un ambiente armónico entre los adultos 

mayores a diferencia del 29%  indico que por factor tiempo y no tener quien 

los vaya a dejar no podrán disfrutar de aquellas actividades. 

Discusión de los resultados derivados de la encuesta a los adultos 

mayores 

La encuesta realizada en adultos mayores se pudo comprobar que tuvieron 

satisfacción en las prácticas de las  actividades físicas realizadas, refiriendo 

que en el momento de la realización de las actividades físicas presentaron 

RESPUESTA 8

SI

NO71%

29%
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poca presencia de dolor pero que quizás era por la iniciación de la actividad 

física, en la cual si siguen así las molestias que sintieron mejoraran; Dando a 

conocer la gran expectativa que sienten al conocer que existirá una guía de 

actividades física propuesta para el  Hogar Sabias Experiencias incentivando 

a la mejoría de su salud. 

 INSTRUMENTO # 2 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LABOR  DEL HOGAR SABIAS 

EXPERIENCIAS DEL CANTON NARANJITO 

1.- ¿Cree usted que es necesario que los adultos mayores realicen 

actividad física? 

Gráfico # 9 

 

 

 

 

 

  

 
Elaborado por: (Campaña ,2018) 
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis: Es necesario que el adulto mayor realicé actividad física ya que el 

67% está de acuerdo con que los adultos mayores realicen para llevar una 

mejor calidad de vida acompañado de profesionales de la Cultura Física para 

RESPUESTA  9

SI

NO

67%

33%
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trabajar en conjunto y el 33% no está de acuerdo porque se puede alterar el 

ritmo cardiaco provocando alguna complicación. 

 

2.- ¿Está de acuerdo que la actividad física produce cambios positivos 

en los adultos mayores? 

Grafico # 10 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Campaña ,2018) 
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis: El 67% dice que si es necesario mantener la salud del adulto mayor 

si hay una situación comprometedora durante las actividades físicas pero el 

33% dijo que la actividad física no recomendada y realizada de mala manera 

llega afectar la salud del adulto mayor. 

 

 

 

RESPUESTA 10

SI

NO

67%

33%
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3.- ¿Considera usted que al implementarse una guía de actividades 

físicas se ayude a mejorar la calidad de vida del adulto mayor? 

Grafico # 11 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Campaña ,2018) 
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis: Para el personal del Hogar Sabias Experiencias el 67% señaló que 

la práctica de la actividad física si aporta mucho porque mejora su condición 

física, psicológica y social; para los profesionales de la cultura física es una 

manera satisfactoria que tiene buenos resultados. Indicando la positivo que 

será la implementación de la guía propuesta para mejorar la calidad de vida 

de esta población. El 33% está en desacuerdo porque puede tener algún 

problema anteriormente. 

 

 

 

RESPUESTA 11
SI

NO

67%

33%
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4.- ¿Se beneficia el adulto mayor completamente al realizar actividad 

física? 

Grafico # 12 

 

 

 

 

Elaborado por: (Campaña ,2018) 
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis: Por supuesto que es beneficioso ya que el 67% señala estar de 

acuerdo siempre y cuando el adulto mayor este predispuesto a realizar las 

actividades físicas en conjunto al experto de Cultura Física. Teniendo un 33% 

en desacuerdo, por la dificultad que pueda tener la actividad física. 

 

 

 

 

 

RESPUESTA 12

SI

NO
33%

67%
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5.- ¿Estaría de acuerdo  en que es necesario realizar actividad física como 

parte de una rutina saludable? 

Gráfico # 13 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Campaña ,2018) 
Fuente: Hogar Sabias Experiencias del Cantón Naranjito, Facultad de Educación Física 

Análisis:  Llevar a una vida saludable es satisfactorio por lo que el 67% señaló 

que es de mucha contribución practicar siempre la actividad física porque 

ayuda a crear hábitos saludables y mantenerse bien en todo el aspecto por lo 

que el 33% no está de acuerdo porque una exageración puede ser perjudicial. 

Discusión de los resultados derivados de la encuesta al personal que 

trabajan en el Hogar Sabias Experiencias 

Para concluir la encuesta el personal de labor indicó estar de acuerdo en que 

la práctica de actividades físicas es favorecedora en todo momento porque los 

mantiene activos y con agilidad, también conocen en menor escala los 

beneficios y contraindicaciones que esto aqueja, confirmándose lo señalado 

por la encuesta realizada sobre la importancia de la práctica de actividades 

físicas en los adultos mayores. 

RESPUEST A 13
SI

NO

33%

67%
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3.6 DISCUSION DE RESULTADOS 

De un total de 20 personas incluidos, los adultos mayores y personal que 

trabaja en el Hogar Sabias Experiencias, se logró obtener la información por 

medio de encuesta, por lo que claramente según los resultados la muestra vive 

en una total desinformación sobre las ventajas que  tiene la práctica de 

actividades físicas en los adultos mayores y  como consecuencia a ello, las 

enfermedades que se presentan por la edad; por lo que es necesario 

implementar un guía de actividades físicas de manera prioritaria con el fin de 

que estas personas puedan tener un envejecimiento digno, y más que todo 

llegar a ser conciencia de que no tiene contraindicaciones. 
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3.8 PRESUPUESTO 

TABLA # 3 

CUADRO# 3 

IMPLEMENTOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

BALONES 

MEDICINALES 

30 $ 35.00 $1.050 

CONOS 20 $3.00 $60.00 

PLATILLOS 20 $3.00 $60.00 

ULAS 30 $2.00 $60.00 

DISPENSADOR 

DE AGUA 

1 $70.00 $70.00 

BASTONES 30 $4.00 $120.00 

PARLANTE 1 $150.00 $150.00 

   $1.570 

     Elaborado por: (Campaña, 2018) 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

41 TITULO 

Guía para estimular la práctica de actividades físicas en el Adulto Mayor del 

Hogar Sabias Experiencias. 

4,2 OBJETIVO GENERAL 

Promover la práctica de actividades físicas para fortalecer  la calidad de vida 

de los adultos mayores del “Hogar de Sabias Experiencias del Cantón 

Naranjito.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Propiciar actividades participativas para los adultos mayores 

sensibilizando a la comunidad sobre la importancia del ejercicio físico.  

• Afianzar las relaciones familiares incluyendo a sus parientes, para que 

la práctica de actividades físicas sea de gran motivación. 
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• Enriquecer el bienestar físico y social de los adultos mayores. 

4.3 ELABORACION 

ACTIVIDAD N° 1 

CIRCUITO DE MOTRICIDAD 

LUGAR: Hogar Sabias Experiencia -  Naranjito 

PROFESORA: Yleana Campaña López 

 

OBJETIVO: Incentivar  la realización de actividades físicas para el desarrollo 

armonioso en el adulto mayor.  

IMPLEMENTOS: Balones, Conos, Ulas.       DURACION: 40 MIN 
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DESARROLLO: Realizar calentamiento, luego proceder a dividir a los grupos 

para que ocupen cada estación; en la primera estación realizamos pivoteo con 

una mano y luego con la otra, en la segunda estación realizamos zig – zag, en la 

tercera estación pasamos los aros de un lado al otro y en la última realizamos 

caminata pasando los conos como obstáculos; Tomando las distancia establecida 

como referencia los conos.   Vuelta a la calma - hidratación. 

ACTIVIDAD N° 2 

EJERCICIOS DE COORDINACION Y LATERALIDAD 

LUGAR: Hogar Sabias Experiencia -  Naranjito 

PROFESORA: Yleana Campaña López 

 

OBJETIVO: Realizar  actividad física para mejorar su calidad de vida. 

IMPLEMENTOS: Platillos, Conos, Ulas.  DURACION: 35 MIN 
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DESARROLLO: Realizar calentamiento, luego proceder a realizar el trabajo 

primero empezamos caminando de frente luego lateral izquierdo volvemos de 

frente lateral derecho, formamos dos columnas para proceder hacer escalera el 

lateral, de ahí pasamos los ulas en zig – zag levantando una pierna y luego la 

otra; Tomando las distancia establecida como referencia los conos. Vuelta a la 

calma - hidratación. 

ACTIVIDAD N° 3 

EJERCICIOS DE FUERZA, RESISTENCIA Y COORDINACION 

LUGAR: Hogar Sabias Experiencia -  Naranjito 

PROFESORA: Yleana Campaña López 

 

OBJETIVO: Desarrollar una serie de ejercicios sencillos para mejorar la 

condición física del Adulto Mayor.  

IMPLEMENTOS: Balones, Conos, Ulas.  DURACION: 40 MIN 
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DESARROLLO: Desarrollar calentamiento, proceder a dividir a los grupos para 

que ocupen cada estación; en la primera estación cogemos las pelotas y 

marchamos con ellas tocando rodillas, en la segunda estación pivoteando el 

balón con un pequeño trote, en la tercera estación hacemos bicicleta con los 

brazos, en la cuarta estación llevamos la pelota arriba con los dos brazos luego 

la bajamos poniéndola entre medio de las piernas alternando y en la última 

estación caminamos con el ula haciendo movimientos de un lado al otro. Vuelta 

a la calma - hidratación. 
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ACTIVIDAD N° 4 

EJERCICIOS GIMNASTICOS 

LUGAR: Hogar Sabias Experiencia -  Naranjito 

PROFESORA: Yleana Campaña López 

 

OBJETIVO: Mejorar su condición física a través de ejercicios sencillos. 

IMPLEMENTOS: Cintas, Palitos de escoba.  DURACION: 40 MIN 

DESARROLLO: Efectuar calentamiento, proceder a realizar los pasos 

gimnásticos, primero realizamos paso adelante con brazos frente y horizontales 

luego posición peso  atrás con brazos al frente y horizontales luego posición; 

peso lateral con extensión brazo diagonal izquierdo posición inicial arriba brazo 

derecho abajo peso lateral con extensión brazo diagonal derecho posición inicial 

arriba abajo izquierdo; posición inicial con doble brazo diagonal hacia arriba luego 

llevándolos a la posición normal.  Vuelta a la calma - hidratación. 

ACTIVIDAD N° 5 

BAILOTERAPIA 

LUGAR: Hogar Sabias Experiencia -  Naranjito 

PROFESORA: Yleana Campaña López 
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4.4 IMPACTOS 

Impacto Científico:  

Tuvo como finalidad presentar una guía para estimular la práctica de las 

actividades físicas en los adultos mayores. 

Impacto Ambiental: 

 

OBJETIVO: Practicar ejercicios físicos para el desarrollo armonioso del Adulto 

Mayor. 

IMPLEMENTOS: Faldas, Pendrive, Parlante.   DURACION: 40 MIN 

DESARROLLO: Empezar realizando calentamiento, luego los pasos de baile  de 

la Pollera Colorada; hacer primeramente la entrada cogidas de mano, paso 

movimiento de cadera, ambos pies atrás alternando, laterales pie derecho e 

izquierdo, posición de espalda da una vuelta y luego nos ponemos de frente y 

damos vuelta quedando posición, un pie atrás y otro adelante, cruzado derecha 

e izquierda posición, giro cogido de manos y salimos. Vuelta a la calma - 

hidratación. 
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Favorece la práctica de las actividades físicas al aire libre, gozando de  un 

ambiente agradable, con comodidad para los adultos mayores donde ellos se 

sientan a gusto. 

Impacto Social: 

Este proyecto pretende crear conciencia sobre la importancia de la práctica de 

actividades físicas en los adultos mayores, teniendo un impacto positivo ya 

que ayudaría a mejorar el estilo de vida y a favorecer la relación de los adultos 

mayores entre sí a través de las actividades físicas, integrándose un poco más 

al grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 CONCLUSIONES 

➢ Mediante el análisis de los fundamentos teóricos consultados se pudo 

constatar la importancia de la práctica de las actividades físicas en los 

adultos mayores del Cantón Naranjito. 

➢ La observación realizada en el Hogar Sabias Experiencias permitió 

corroborar que los adultos mayores que allí participan no realizan una 
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práctica sistemática de actividades físicas trayendo como consecuencia 

enfermedades, confirmándose así la necesidad de elaborar e 

implementar una guía de actividades que permita estimular la práctica 

de actividades físicas en los adultos mayores. 

➢ Se logró determinar los componentes y estructuras que deben tenerse 

en cuenta para elaborar una guía que permita estimular la práctica de 

las actividades físicas en los adultos mayores participantes del Hogar 

Sabias Experiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 RECOMENDACIONES 

➢ Continuar profundizando en el estudio e investigación sobre la práctica 

y utilidad de la actividad física en los adultos mayores.  

➢ Sugerir al Hogar Sabias Experiencias, la implementación de la guía de 

actividades físicas elaborada para los adultos mayores que allí asisten, 

como alternativa para estimular su participación y calidad de vida. 
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➢ Continuar impulsando este tipo de proyectos, ya  que son positivos para 

la atención de estos grupos de personas, que son unos de los más 

vulnerables; invitando a educadores de la Cultura Física a que visiten 

y compartan con los adultos mayores del Hogar Sabias Experiencias y 

contribuyan al aporte de la práctica de actividades físicas como una 

opción para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores 

participantes.  
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