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 Resumen  

La práctica de actividades físicas en los adultos mayores contribuye a su 

bienestar general, siempre y cuando esta sea dosificada según las 

necesidades e interese de los participantes. En el Cantón Bucay, debido a 

múltiples causas muchos adultos mayores no realizan actividades físicas, lo 

cual influye de manera negativa en su calidad de vida. De ahí que la presente 

investigación tuvo como objetivo elaborar un plan de actividades físicas 

recreativas para posibilitar la práctica de actividades físicas a los adultos 

mayores de este cantón. Basada en métodos teóricos y empíricos y apoyados 

del empleo de la encuesta como técnica de investigación se pudo obtener 

como principal resultado un plan de actividades que una vez implementado 

favorecerá la práctica de actividades físicas recreativas por parte de esta 

población, todo los cual corrobora la importancia del tema investigado. 

Palabras claves: adultos mayores, actividades físicas-recreativas, plan. 
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Abstract 

 
The practice of physical activities in the elderly contributes to their general well-

being, if it is dosed according to the needs and interests of the participants. In 

Canton Bucay, due to multiple causes, many older adults do not engage in physical 

activity, which has a negative influence on their quality of life. Hence, this research 

aimed to develop a plan of recreational physical activities to enable the practice of 

physical activities for older adults in this canton. Based on theoretical and empirical 

methods and supported using the survey as a research technique, it was possible 

to obtain as the main result a plan of activities that, once implemented, will favor 

the practice of physical and recreational activities by this population, all of which 

corroborate the importance of the subject under investigation. 

 
Key words: older adults, fisicas - recreates activities, plan.  
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INTRODUCCION 

Las actividades físicas recreativas son aquellas que satisfacen las necesidades 

de movimiento de un individuo obteniendo como resultado final: salud, alegría y 

satisfacción, siendo de esta manera un conjunto de actividades de gran 

relevancia para la sociedad. 

Se establece que, a nivel mundial, el siglo XX ha presentado un crecimiento 

considerable en cuanto a la población y que el siglo XXI el de envejecimiento. 

Por lo cual esta era se caracteriza no por el aumento superior de la duración de 

vida humana sino por el incremento de quienes viven para acercarse al límite.  

Ante esta realidad la sociedad y diversas instituciones gubernamentales se 

enfrentan a la revolución de los servicios sociales, lo cual imponen un reto a 

gran escala debido a la situación actual, buscando de esta manera mejorar la 

calidad de vida de este segmento poblacional en el planeta, con una noción de 

integralidad y universalidad para la concepción armónica de estrategias en el 

orden político, económico y social.  

Los problemas relacionados con el envejecimiento son complejos, ya que 

establecen al adulto mayor como un ser inválido, generando de esta manera la 

necesidad de demostrar que el adulto mayor es un ser activo, con la capacidad 

de ofrecer respuestas creativas en base a la experiencia de vida que posee, de 

tal manera que se considere que el envejecimiento otorga oportunidades de 

nuevas habilidades y de nuevos conocimientos.  

La realización de actividades físicas es de suma importancia en cada etapa de 

desarrollo de un individuo, según la OMS la inactividad física es considera el 

cuarto factor de riesgo de mortalidad. En el adulto mayor no debe faltar la 

actividad física ya que en esta etapa algunas funciones se ven deterioradas, 

debido a la muerte de algunas neuronas lo que genera deterioro a nivel 

cognitivo, también se evidencia la pérdida de fuerza, movilidad y flexibilidad, 

muchos de estos cambios suelen darse de forma progresiva y ser inevitables, sin 

embargo, es evidente como el ejercicio ayuda a mantener y mejorar las 

condiciones físicas, la salud e incluso el estado emocional. 
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Las actividades físicas más recomendadas a esta edad son las actividades de 

recreación (por ejemplo, bailoterapia, caminatas, paseos en grupo), la finalidad 

es mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la coordinación, la 

salud ósea y funcional y reducir el riesgo de ENT (enfermedades no 

transmisibles). 

Lastimosamente en la cultura Latinoamericana el adulto mayor pierde 

protagonismo en las distintas esferas en las que se desenvuelve, a diferencia 

de otras culturas en que se considera a esta etapa de vida con respeto, ya que 

la persona que atraviesa este proceso es más sabia por el cumulo de 

experiencias adquiridas.  

En Ecuador, las personas que pasan por la adultez tardía son consideradas 

una población vulnerable ya que sufre de abandono por parte de su familia, se 

limita su autonomía y los vuelve dependientes, la inseguridad e indefensión del 

adulto mayor lo hace a este más débil y en los extractos más pobres se ve 

sujeto a riesgos de mendicidad, explotación económica, la violencia. 

Bucay, se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, cuenta con una 

población es de 10.000 habitantes de los cuales 6.000 viven en su cabecera 

cantonal, cuenta con un centro de atención médica para afiliados de IESS, en 

donde asisten 93 adultos mayores, pertenecientes al grupo Renacer el cual se 

dedica a hacer actividades manuales, y una parte reducida de este se dedica a 

la realización de bailes típicos ecuatorianos, dentro de este  conjunto de adultos 

mayores  evidenciamos un grupo significativo que no realizan actividades físicas, 

lo cual es necesario para mejorar y mantener la salud en el adulto mayor. 

La participación activa que tiene todo sujeto dentro de la sociedad o al menos 

la que debería de tener es la que permite lograr adquirir cierta destreza, 

desarrollar habilidades y alcanzar un aprendizaje significativo es decir 

apropiarse de eso y convertirlo en una herramienta.  

La actividad física en esta etapa de la vida le permitirá al adulto mayor tener un 

grado de independencia, ya que podrá movilizarse con mayor facilidad, debido 

a que mejorara su coordinación, estabilidad, agilidad, potencia muscular y su 

reacción frente a estímulos externos, además las actividades recreativitas, 

http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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permitirán la reinserción  del adulto mayor a espacios comunes, puesto que 

podrá compartir con sus pares e incluso con sus familiares. 

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 

 

Tema: Las actividades físicas -recreativas en los adultos mayores. 

Título: Plan de actividades físico-recreativas para adultos mayores de 75 años 

del Cantón Bucay. 

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 INVESTIGACION 

 

El presente proyecto se basa en la realización de un plan de actividades físico 

– recreativas para adultos mayores de 75 años del Cantón Bucay, para que de 

esta manera los adultos mayores tengan la posibilidad de ser independientes, 

el proyecto se enfocara en el desarrollo de nuevas habilidades que ayuden a la 

subsistencia del adulto mayor. 

Siendo de esta condición las actividades físico – recreativas un método muy 

beneficioso para el adulto mayor en la práctica dentro del ámbito social, 

cultural, deportivo, salud, y porque no en la formación de valores. Debemos 

tomar en cuenta que con el pasar de los años nuestro cuerpo sufre pequeños 

cambios biológicos, mediante el deporte se debe buscar la forma más 

adecuada para que ellos tengan interés de practicar actividades Físicas para 

mejorar la calidad de trabajo diario del Adulto mayor. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La etapa de la vejez ha sido un tema de estudio para múltiples especialistas, 

sobre todo de las ciencias médicas incluso desde la actividad física. A nivel 

internación existen guías, manuales referidos a la orientación de ejercicios 

físicos para los adultos mayores, sin embargo, es notorio que dentro de estos 

abordajes no poseen actividades que reseñen experiencias encaminadas al 

diseño y puesta en práctica de estrategias de intervención y atención de 

manera integral, es decir, en donde se establezca la participación de un equipo 

de especialistas, que asientan dar una atención de manera eficaz a los adultos 

mayores en esta etapa de la vida. 

Al no contar con un conjunto de estrategias orientadas a la atención integral de 

los adultos mayores, se incurre en varios aspectos que se basan desde el 

desconocimiento de las capacidades que posee un adulto mayor, hasta os 

efectos psicológicos, malos hábitos alimenticios, desmotivación, aislamiento, 

baja autoestima, deterioro de sus capacidades físicas, entre diversos aspectos 

existentes. Los adultos mayores necesitan saber cómo deben alimentarse, que 

verdaderamente requiere el cuerpo para asimilar los nutrientes que otorguen 

una gran cantidad de energía para la realización de las actividades diarias, y a 

la vez para satisfacer el desgaste calórico de manera apropiada y efectiva.  Por 

lo cual debe tener en cuenta cómo y cuándo puede realizar actividades físicas 

deportivas, con frecuencia realizarlos, de la misma manera debe aprender a 

desarrollar alternativas psicológicas para transitar con felicidad esta etapa de la 

vida de todo ser humano.  

La ausencia o limitadas experiencias en el Ecuador en base al desarrollo de 

estas prácticas y maneras de atención corroboran de poseer un cambio de 

pensamiento que permita ofrecer una atención integral a esta etapa, donde sea 

posible atender a los adultos mayores. 

Por otro lado, si bien es cierto que los más beneficioso en cuanto a salud es el 

desarrollo de actividades físicas de manera sistemática siendo esta una de las 

razones para su implementación de un modo diferente, es decir, desde una 

perspectiva integral donde no solo se busque mejorar la condición física 
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general sino también ofrecer un proceso más completo que implique todos los 

aspectos bio-pisco-socio-cultural-deportivo. 

Causas 

- A medida que el ser humano envejece se generan un sinnúmero de cambios 

a nivel físico, se reduce la movilidad, debido a que se ve modificado el 

funcionamiento celular y los tejidos del organismo, dichos cambios se 

presentan de manera progresiva y son inevitables. 

 

-Considerar al adulto mayor como un sujeto inactivo dentro de la sociedad 

genera falta de motivación y como consecuencia se convierte en un ser 

dependiente de otros. 

 

- El desconocimiento de los beneficios y de la importancia de la actividad física 

en esta etapa de vida. 

-El desinterés de la actividad física a nivel sociocultural en el Ecuador debido a 

creencias erróneas como: 

 Creer que los ejercicios y las múltiples actividades deportivas están 

ligados únicamente con la pérdida de peso y no con el mantenimiento y 

la mejora de la condición física.  

 Consideraciones socioculturales que sostienen que el ejercicio es solo 

para gente joven, con lo cual se ha segregado al adulto mayor. 

 

Efectos 

Hipertensión. 

Cardiopatía coronaria. 

Diabetes.  

Perdida de la coordinación y la orientación. 

Depresión.  

Mal funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular 

Deterioro de masa y composición corporal.  
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar un plan de actividades físico-recreativas para de los adultos 

mayores del Cantón Bucay? 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿El ejercicio físico recreativo tiene la capacidad de ayudar a tener una mejor 

calidad de vida al adulto mayor? 

 

¿Cuál es la mejor forma de ejercitar de manera adecuada a los adultos 

mayores? 

 

¿Es posible mejorar la oxigenación de la sangre con ejercicio físico? 

 

1.5 OBJETIVOS  

 

General: 

Diseñar un plan de actividades físico-recreativas mediante un conjunto de 

actividades físicas para mantener estado físico los adultos mayores del Cantón 

Bucay. 

 

Específicos: 

 Analizar las fundamentaciones teóricas, metodológicas que sustentan el 

proceso de atención de los adultos mayores. 

 Caracterizar el estado de los adultos mayores como objeto de estudio. 

 Elaborar un plan de actividades físico – recreativas para la atención 

integral del adulto mayor. 

 Constatar la pertinencia que ofrece el Plan de actividades físico – 

recreativas para el mejoramiento del proceso de atención del adulto 

mayor. 
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1.6 JUSTIFICACION 

 

 

El IESS del Cantón Bucay,  es una prestigiosa Institución médica  del 

Ecuador, en donde se atienden diario un gran número de pacientes, los 

pacientes de la tercera edad  que son atendidos en este lugar muestran 

enfermedades no transmisibles comunes las cuales se presentan por llevar 

un ritmo de vida sedentaria, debido a la jubilación el adulto mayor pierde 

participación en algunas esferas sociales, además pierde motivación ya que 

se siente un ser inútil, o solo se dedica al cuidado de nietos y no cuentan 

con las directrices necesarias y correctas para cambiar su forma de vida de 

manera duradera y significativa, incurriendo en el maravilloso mundo de la 

actividad física planificada y disfrutar los beneficios que esta puede 

brindarles. 

 

El presente trabajo es realizado para permitirle al adulto mayor logar un 

grado de independencia, así mismo poder sentirse un ser activo, poder 

contar con la orientación profesional para lograrlo, evitar enfermedades, 

mejorar y mantener un estilo de vida saludable y prolongar su vida de 

manera satisfactoria. 

 

Por todo lo mencionado, es más que justificable la inmediata elaboración 

profesional de un plan de actividades físicas y recreativas, el cual tendrá un 

enfoque multidisciplinario ya que nos permitirá considerar los distintos 

factores motivaciones para el adulto bucayense. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 

 

Adulto Mayor, Aptitud Física. 

El término Adulto Mayor ha estado reemplazando últimamente a los anteriores: 

personas de tercera edad o también conocidos como ancianos. La Real 

Academia de la Lengua Española (RAE), define a un anciano como una 

persona de mucha edad; Considerando desde el punto de vista biológico, ésta 

es la última etapa de la vida donde por factores asociados al envejecimiento de 

las células del organismo las personas empiezan a perder facultades motoras, 

físicas, mentales, y por consiguiente es la última etapa antes de llegar a la 

muerte (Solans, 2016).  

Estos cambios, aunque parecen poco significativos han ido reflejando un 

mejoramiento en el sistema de salud que va implementándose a nivel mundial. 

Es por esto que ahora podemos encontrar personas que llegadas a esta edad 

no se consideran "viejos" o "ancianos", debido principalmente a una buena 

dieta, cuidados médicos adecuados y una correcta actividad física, evitando el 

sedentarismo. 

Las políticas de los estados también ayudan a que el adulto mayor no deje de 

tomar un rol importante en la ciudadanía, ofreciendo espacios en los que se 

puedan desenvolver y haciendo que la comunidad se beneficie de sus 

enseñanzas jugando un papel pasivo en la economía y productividad del país 

(Correa & Iza, 2015). 

La Soledad Situación Crítica en la Sociedad 

La soledad es una de las situaciones más tristes que afronta una persona 

adulta en cuanto al rechazo familiar en alguna etapa de su vida. Sin embargo 

este estado de ánimo suele darse a cualquier edad, la población de adultos 

mayores es la que más sufre. El abandono cobra sentido cuando al dueño 
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original se le ignora o se le agrede y en ciertas ocasiones se le aísla de la 

familia, llevándolo a asilos o albergues en contra de su voluntad, se puede 

atribuir muchas razones por las que una persona adulta mayor pueda sentirse 

sola, una de ellas es cuando los hijos se van del hogar, ya sea por sus 

estudios, por su trabajo o porque ya formalizó una nueva familia, haciendo de 

las visitas más esporádicas. El número de personas mayores que viven solar 

ha tendido a aumentar en las últimas décadas. Pero no es lo mismo vivir solo 

que la soledad, aunque en numerosas ocasiones vayan unidas, puesto que la 

soledad supone un empobrecimiento de la calidad de las relaciones sociales 

(Zuñiiga, 2018). 

Envejecer no es un proceso ni singular ni simple, es parte integral del 

desarrollo biológico y de la secuencia de desarrollo del cilo de la vida que 

comienza desde el nacimiento y termina con la muerte, es asi como el 

envejecimiento es una parte normal de todo este proceso. Resulta 

extremadamente complicado señalar cuando comienza la vejez, el 

envejecimiento de la población humana constituye un dato incontrastable de la 

realidad social contemporánea, la disminución de la fecundación y el combate a 

las enfermedades, y con ello el aumento en la esperanza de vida, ha propiciado 

un aumento nunca antes visto de las personas de la tercera edad. 

Responsabilidad Familiar 

La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea 

consanguíneo, por matrimonio o por adopción que viven juntos por un periodo 

indefinido de tiempo de esta manera se constituye la unidad básica de la 

sociedad. En la actualidad se destaca el núcleo familiar en la que se está 

integrado por el padre, la madre, y los hijos a diferencia sin embargo existen 

familias extendidas que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos entre otros. 

Para estos tipos de familias en las que se cuenta con al menos un adulto mayor 

pertenece a la familia, debe ser protegido por todos los miembros. La forma de 

convivencia constituye como una fuente de información inestimable como 

indicador del nivel de competencia de las personas mayores y del nivel de 

riesgo de exclusión, debido a esta situación se menciona que las personas 
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mayores de 80 años viven solas, con problemas de salud y que carecen de 

suficientes redes de apoyo familiar y social (Catín, Huerta, & Jarquín, 2014).  

Aunque se considera al adulto mayor como una fuente de enseñanza y de 

sabiduría en algunos países, en Latinoamérica el adulto mayor puede ser 

considerado a veces como una carga y hasta un estorbo, que solo causa 

mayores problemas a las personas que conviven con él, especialmente cuando 

han sufrido afecciones que pueden llegar a postrarlos, o el no encontrar una 

actividad que puedan realizar por miedo a que lo hagan mal o lleguen a 

lastimarse, dejando así de ser útiles tanto para la familia como para la sociedad 

(Rodríguez H., 2008). 

Debido al aumento en la esperanza de vida, la cantidad de adultos mayores es 

cada vez más grande, revelando que las políticas públicas de salud son cada 

vez mejores, pero a su vez generan un problema muy grave que es adaptar la 

cantidad creciente de adultos mayores a que sigan siendo un eje en la 

sociedad y a su vez que las personas jóvenes se hagan cargo en cierta manera 

de las responsabilidades públicas, fiscales, tributarias y roles que cumplían los 

ahora adultos mayores exentos de muchas de ellas (Correa & Iza, 2015). 

Al sentirse productivos, los adultos mayores ayudan a mejorar la sociedad en la 

que vivimos, ellos pueden hacer cada vez más actividades y poco a poco 

recobran parte de la vitalidad de sus mejores años, dejan de ser una carga y 

nos invitan a mejorar nuestros hábitos para llegar a esa edad de la mejor 

manera y con ganas de vivir hasta el último de nuestros días (Sanitas, 2018). 

Los adultos mayores necesitan cuidarse de realizar actividades que requieran 

gran cantidad de fuerza ya que sus huesos tienden a perder su fortaleza y 

sumado a la pérdida de musculatura que con la vejez se presenta hace que un 

movimiento brusco cause una lesión grave. Además de problemas de 

motricidad fina que pueden presentarse en caso de sufrir alguna afección 

mental o de lesiones que se hayan producido en su edad joven y adulta. Las 

actividades físicas se realizan como actividades recreativas o de ocio, 

actividades ocupacionales, juegos, tareas del hogar y ejercicios relacionados 

con deportes o programas de actividades diarias (Solans, 2016). 
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Según la OMS las actividades físicas en las personas mayores necesitan de un 

promedio de 150 minutos semanales, lo que correspondería a 30 minutos 

diarios, en los cuales esta actividad física ayudará a los adultos mayores a 

tener un menor índice de enfermedades no transmisibles, normalmente 

cardiovasculares y de depresión (Organizacion Mundial de la Salud, 2018). 

Estas actividades ligadas a la buena alimentación y el apoyo de su familia y la 

sociedad ayudan a que los adultos mayores no pierdan las ganas de realizar 

más actividades, sigan ejercitándose y que a su vez no pierdan facultades 

mentales que están estrechamente relacionadas a la oxigenación del cerebro 

(Correa & Iza, 2015).  

Inactividad Física del adulto mayor. 

La falta de actividad en los adultos mayores suele estar relacionadas más con 

un prejuicio social que a su falta de ganas por realizarla o desconocimiento de 

los beneficios para su salud. Además de causar depresión en los ancianos, la 

falta de actividad física afecta su nivel cardiovascular, su actividad cerebral 

también decrece por motivo de una menor oxigenación en el cerebro 

(Pinoargote, 2013).  

En diversos estudios realizados se ha determinado que la falta de personas 

con las que realizar actividad física es uno de los problemas con los que más 

tienen que lidiar los adultos mayores, ya que muchos se sienten inútiles debido 

a su condición de vejez, pero además el ver cómo algunos de sus amigos de la 

juventud y adultez ya han muerto causan un síntoma de depresión que los 

hace perder toda actividad física y no querer realizarla (Casas & Fraile, 2007). 

En la mayoría de los asilos es donde se puede apreciar de mejor manera y 

presentar esta problemática, aunque tienen programas de actividad física para 

mejorar la salud de las personas que están ahí, no siempre funciona ya que se 

sienten inútiles y muchas veces abandonados por sus familiares, lo que los 

lleva un estado de no querer realizar ninguna actividad; esta situación en 

adultos mayores que aún se encuentra en contacto con sus familiares o viven 

con hijos y nietos es un poco diferente ya que el mismo hecho de tener en 

muchos casos que cuidarlos o verlos es un motivo para poder moverse y 
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realizar actividad física, tal vez no por ellos mismos, si no por el hecho de 

cuidar a sus nietos, que conozcan el mundo y hacerlos practicar actividad física 

que saben que les ayudará a lo largo de su vida (Alejo, Nieves, & Ruiz, 2016). 

La fragilidad que presentan es un proceso biológico donde la disminución de la 

resistencia y la falta de reservas fisiológicas se presentan ante situaciones 

estresantes o de desgaste fisiológico, debido a la acumulación del desgaste del 

organismo desde una edad temprana hasta la edad que presentan los adultos 

mayores, haciendo que sean más propensos a problemas de salud como 

caídas, discapacidad, depresión, problemas cardiovasculares y muerte (Pérez 

& Condori, 2013).  

A través de diversos estudios se ha determinado, que la población mayor a 65 

años presenta cuadros sintomáticos similares como son la disminución 

involuntaria de masa corporal, peso, resistencia y fuerza, así como 

desequilibrio y falta de movilidad. Otros de los factores es un mayor tiempo de 

reacción a los estímulos, relacionados con la menor captación de nutrientes 

como el calcio, sodio y potasio necesarios para las respuestas inmunológicos y 

nerviosos (Barbosa, Rodríguez, Hernández, Hernández, & Herrera, 2007). 

Existe una disminución de las reservas fisiológicas en múltiples áreas o 

dominios, como la resistencia, la flexibilidad y la fuerza muscular, el balance o 

equilibrio, el tiempo de reacción, coordinación, funcionamiento cardiovascular, 

audición, visión, nutrición y funcionamiento cognitivo. Además, una 

predisposición para sufrir efectos adversos para la salud ante situaciones 

estresantes de la vida cotidiana, donde la magnitud de la situación no siempre 

está en correspondencia con el menoscabo que origina en la salud, 

produciéndose gran deterioro funcional (Ordoñez, 2016). 
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2.3 FUNDAMENTACION TEORICA 

Las Actividades Físicas y recreativas en el adulto mayor, Importancia, 

Beneficios y Programa de Ejercicios. 

La actividad física como tal se define como el movimiento del cuerpo, este no 

solamente toma en cuenta ejercicios propios como los que se dan en 

gimnasios, sino que también se toma en cuenta a aquellos que por recreación y 

juego que desde una edad temprana ayuda a las personas en un desarrollo 

armónico "y pudiera ser una buena medida preventiva y terapéutica, ya que 

conlleva aspectos sociales, lúdicos e incluso bioquímicos que favorecen el 

desarrollo de las potencialidades del individuo" (Flores, 2014).  

Una reducción en el proceso motor, y un mayor tiempo en la captación de 

reflejos, sumado a una disminución muscular dan como resultado una 

descoordinación motriz; ésta es la principal característica dentro de los adultos 

mayores, que debido a sus cambios biológicos necesitan una rutina de 

actividades físicas propias para sus capacidades motoras y edad, que junto con 

otros adultos mayores sea un momento de recreación, diversión y producir un 

alto movimiento en las articulaciones y músculos necesarias para una vida 

cotidiana normal (Igor, Lara, Ortega, & Vallejos, 2012). 

La actividad física es de vital importancia en todas las etapas de vida del ser 

humano, al entrar a la etapa de adultez tardía existen muchos cambios a nivel 

biológico los cuales, vuelven a un individuo más propenso a un sinnúmero de 

enfermedades las cuales pueden evitarse o pueden mejorar las condiciones si 

se práctica ejercicios y se cambia la vida sedentaria por una vida activa y 

participativa (Vega N. , 2018). 

Motivación deportiva en el adulto mayor. 

La motivación es considerada como ese motor que impulsa a un sujeto a 

actuar, elegir, tomar decisiones y considerar las alternativas que se pueden 

presentar en distintas situaciones de la vida. La motivación en el adulto mayor 

es sin duda de gran importancia, ya que este llega a considerar que está en la 

última etapa de vida le provee de dos alternativas disfrutarla a plenitud o 

deprimirse y esperar la muerte. Al hablar de motivación, hablamos de 
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necesidades tanto psicológicas como fisiológicas, las cuales enrumban a una 

persona a una meta u objetivo (Vega N. , 2018).  

En el deporte la obtención de objetivos es la mayor fuente de inspiración, y la 

razón por la cual el deportista entrena cada día, y el entrenador se vuelve un 

agente motivador. El adulto mayor al encontrar motivación para realizar alguna 

actividad física, logrará como objetivo principal mejorar y mantener su salud, y 

será el profesional de la actividad física y deportiva el encargado de motivar, 

elaborar una guía, plan de actividades para dirigirlo, a la obtención de sus 

metas (Bravo & Barbecho, 2010). 

Salud, Características Psicológicas y funcionales; Los Beneficios 

Según datos de la OMS la población cada vez envejece más y más rápido. 

Entre 2015 y 2050 la población mundial mayor de 60 años se duplicará 

pasando del 12% al 22%. La salud tiene la misma importancia en la tercera 

edad que en cualquier otro período de vida. Un 15% aproximadamente de 

adultos mayores sufren de algún trastorno mental, y el 6,6% son trastornos 

neuropsiquiátricos (Vega S. , 2015).  

Tener a una persona de 3ra edad en una familia significa un tributo positivo 

hacia la familia. Hay factores de riesgo, como, por ejemplo, la diabetes, el 

consumo de sustancias psicotrópicas, la hipoacusia o la artrosis. De igual 

manera, mientras más envejecemos hay mayor riego de que nos den varias 

enfermedades al mismo tiempo. Se calcula que entre 2015 y 2050 el número 

de adultos mayores aumentará de 900 millones a 2000 millones. Los adultos 

mayores pueden sufrir problemas, tanto físicos como mentales. Los trastornos 

representan la población anciana en un 17,4% de los años vividos con 

discapacidad. La demencia y la depresión son los trastornos más comunes en 

ese grupo de edad (Vega S. , 2015).  

El adulto mayor puede acumular el total de 150 minutos semanales de diversas 

maneras, esta acumulación hace referencia a la meta de totalizar 150 minutos 

de actividad a base de intervalos de al menos 10 minutos cada uno a lo largo 

de la semana (Pinoargote, 2013). 
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Estas recomendaciones son válidas para todos los adultos mayores, 

independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de ingresos. Las 

recomendaciones son extensivas a los adultos mayores con discapacidad, 

siempre y cuando se adapten a cada persona en función de su capacidad de 

ejercicio, de sus limitaciones y de los riesgos específicos para su salud 

(Organizacion Mundial de la Salud, 2018). 

Los adultos mayores inactivos o con enfermedades limitantes verán mejorada 

también su salud en alguna medida si pasan de la categoría "sin actividad" a la 

de "cierto nivel" de actividad. Los adultos mayores que no siguen las 

recomendaciones de realización de actividad física deberían intentar aumentar 

la duración, la frecuencia y, finalmente, la intensidad como meta para 

cumplirlas (Chinchay & Dalila, 2015). 

Entre los beneficios que se presentan cuando se realizan actividades físicas en 

los adultos mayores están 

 Presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas, 

cardiopatía coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, 

diabetes de tipo 2, cáncer de colon y de mama, y depresión, un mejor 

funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular, y una 

mejor masa y composición corporal. 

 Tienen un perfil de biomarcadores más favorable para la prevención de 

las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y la mejora de 

la salud ósea. 

 Presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, unas 

funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo de 

limitaciones funcionales moderadas y graves. 

Lubricación articular 

 Es la preparación de la articulación antes de la realización de cualquier 

actividad física, esta eleva la temperatura, preparando los tendones 

cercanos a esta articulación, incentivando a la producción de líquido 

sinovial lo que predispone a la articulación a la realización de una 

actividad (Miño Verdesoto, 2017). 



17 
 

Estiramiento.  

 El estiramiento es el alargamiento del músculo más allá de lo que se 

encuentra en su estado de reposo, son de suma importancia al finalizar 

el ejercicio, esto tiene un efecto regenerativo y reduce los espasmos 

musculares (Miño Verdesoto, 2017). 

Fuerza 

 Cuando alguien llega a los 40 años, empieza a perder masa muscular, lo 

que significa pérdida de fuerza. Esta pérdida de fuerza y funcionalidad 

se puede    retrasar con ejercicio físico, lo cual es lo más recomendado 

para adultos mayores. Pero hay un pequeño inconveniente, no todos los 

adultos mayores reaccionen igual hacia el ejercicio físico. Incluso hay 

adultos mayores que no responden de manera positiva hacia los frutos 

de este, y obteniendo consecuencias negativas. (Bruna, Reinoso, & San 

Martín, 2013) 

 Se realizó un análisis en 2015, donde se estudiaron a un grupo de 

adultos mayores, durante 6 y 24 semanas. Se valuó la ganancia de 

fuerza, la masa magra y tamaño de sus músculos, analizando fibras 

musculares tipo I y II. Se vio resultados bastante dispares, teniendo en 

cuenta que se realizó el mismo ejercicio a lo largo de los 

entrenamientos. Cada vez más positivo tras 24 semanas. Esto llega a 

ser muy importante ya que no se encontró ningún adulto mayor que no 

haya tenido una ganancia positiva. Todos los adultos mayores que 

participaron en la prueba enriquecieron de manera notoria su fuerza 

máxima, sin embargo, muchos de ellos no tuvieron un incremento 

significativo en sus fibras musculares, lo que indica una mejora 

neurológica en función al ejercicio (Cuvi, 2015).  

 Estos estudios muestran que incluso a edad avanzada se mantiene la 

suficiencia de tamaño de fibras musculares, masa magra, y fuerza 

máxima.  

 Como ya se ha dicho, envejecer es un reto para la persona en sí, pero 

no por eso puede ser algo malo, envejecer de manera óptima garantiza 

la autosuficiencia del sujeto. Así garantizando una vida larga, buena y de 

calidad. Mantenerse fuerte es un reto para la persona, y por eso es que 
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se realizan ejercicios terapéuticos, y ya dejan de ser tan solo ejercicios, 

para convertirse en entrenamiento que llega a ser altamente beneficioso 

para la persona. Estos ejercicios ayudan a vencer al peso mismo de la 

persona, que llega a ser un inconveniente en edades avanzadas, por lo 

que ejercicios que aumenten la funcionalidad en sus músculos llega a 

ser la mayor alternativa en el momento de realizar ejercicios (Creagh, 

Garcia, & Valdéz, 2015).  

 En los años 80 se empezaron a hacer estudios sobre ejercicios para así 

mejorar la fuerza y funcionalidad en los músculos de adultos mayores. 

En el 2012 se realizaron experimentos con adultos mayores, probando 

tres tipos diferentes de entrenamientos durante 12 semanas. El primero 

fue un entrenamiento con velocidad moderada, otro de entrenamiento 

con potencia con velocidad alta, y otro basado en saltos laterales sobre 

un cajón, a la mayor velocidad posible. Tras las 6 semanas los que 

entrenaron la máxima velocidad obtuvieron mejoras en fuerza explosiva 

(Rodríguez Pérez, 2014).  

El Ocio, El Tiempo libre Y la Recreación.  

 Durante el tiempo libre las personas son capaces de hacer cualquier 

actividad que ellos deseen, de las cuales algunas de las más preciadas 

con el ocio, que se refiere a las actividades con las cuales una persona 

puede pasar el tiempo, sean estas intelectuales, físicas, deportivas, 

culinarias, o el simple hecho de pasar una tarde en cama, mientras que 

la recreación está más estrechamente relacionadas a realizar 

actividades que nos entretengan y que nos mantengan activos la gran 

parte del tiempo, ya sean éstas labores domésticas, caminatas, salidas 

de campo, un paseo o cualquier otra actividad que requiera el 

movimiento del cuerpo (Flores, 2014). 

 Una vez llegada la edad de la adultez mayor, se encuentran con una 

realidad que se hace difícil de asimilar y es que en este momento tienen 

mucho tiempo libre, que por el ritmo de vida que tenían antes no son 

capaces de buscar actividades necesarias para poder equiparar la 

productividad de los años anteriores a la gran cantidad de proyectos que 
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antes por falta de tiempo no se podían realizar y ahora el problema es la 

falta de energía y capacidades que poseen (Tacury & Gylmar, 2016). 

 Muchos de los proyectos que ahora se plantean son complicados de 

realizar por la falta de fuerza, la motivación sobra, ya que al muchas 

veces no sentirse personas productivas o que puedan realizar 

actividades de gran importancia o relevancia pierden la motivación de 

realizar sus actividades (Soriano, 2001).  

 Las actividades de ocio son las que más a menudo ocupan el tiempo de 

las personas mayores a 65 años, en donde se ocupan de conversar, 

informar, recordar, contar y rememorar las vivencias que años atrás 

tuvieron, o las cosas que sus padres y abuelos dijeron en algún 

momento, los juegos de naipes, el sentarse en una esquina, el cuidar de 

sus nietos, vigilar que las cosas de la casa salgan correctamente, son 

algunas de las actividades a las que dedicar el tiempo libre (Cuvi, 2015). 

 La recreación que tienen viene dada por las personas que los rodean, si 

estos consideran importante y gratificante su presencia, si ellos quieren 

pasar con ellos, salir a caminar, ir a jugar, ir al parque y comer un 

helado, cosas que ellos hacían más jóvenes, suelen ser parte de la 

recreación que necesitan, aquellos pequeños detalles que los hacen 

felices, que requieran de una actividad física que los ayude a motivarse, 

moverse y sentirse mejor consigo mismos. La falta de sus amigos de 

antaño se vuelve un contratiempo con el que tienen que lidiar, pero los 

parientes, amigos, sobrinos, nietos están en la capacidad de reemplazar 

en parte esas personas que consideran indispensables para su ocio y 

diversión (Aranda & Neira, 2010). 

 

 Las políticas públicas intentan de solucionar estos dilemas, dando 

pautas a las personas jóvenes cómo mejorar la vida de los adultos, a los 

adultos cómo llegar de la mejor manera a la última etapa de su vida, a 

los adultos mayores cómo sentirse productivos y ayudarlos con 

actividades de ocio, recreativas y que necesite la sociedad para poder 

crear un ambiente armónico donde todos los integrantes de la sociedad 

ayuden al mejoramiento de la sinergia entre edades (Aranda & Neira, 

2010). 
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 Éstas políticas parten desde el pago de impuestos, ayudas económicas, 

responsabilidades de salud y mejoramiento de la calidad de vida en la 

etapa mayor a los 65 años para que todos los miembros de la sociedad 

contribuyan activamente al mejoramiento de cada una de las 

oportunidades y consecuentemente al llegar a esta instancia puedan 

sentirse de la mejor manera ayudando a mejorar las políticas y 

funcionalidades para las siguientes generaciones (Rodríguez Pérez, 

2014). 

 

2.4 CATEGORIAS CONCEPTUALES 

 

Adulto mayor 

Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad 

avanzada; de 75 a 90 años como personas viejas o ancianas, y las que 

sobrepasan los 90 años se denominan grandes viejos o grandes longevos. Es 

por esto que cualquier individuo de 60 años se llamará de forma indistinta 

persona de la tercera edad. Debido al aumento de la esperanza de vida y la 

disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 

60 años está aumentando más rápido que cualquier otro grupo de edad en casi 

todos los países. El envejecimiento de la población puede considerarse un 

éxito de las políticas de salud pública y el desarrollo socioeconómico, pero 

también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para 

mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, 

así como su participación social y su seguridad (Organizacion Mundial de la 

Salud, 2018). 

 

Según información por ecuavisa, comunica que según los datos la ONU, en el 

2017 se registraron 962 millones de personas mayores a 60 años. Mientras se 

espera que en el 2050 se duplique a 2´100 millones y en el 2100 se triplique a 

3100 millones. La vejez es una etapa de la vida en la que existen definiciones 

científicas, biológicas, medicas, geriátricas, psicológicas, entre otras, sobre la 

vejez. Además de todas las definiciones que se encuentra, son importantes a 

tomar en consideración las percepciones y definiciones de la soledad, de los 
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mismos ancianos, de sus familiares, de sus nietos, entre otros (Ecuavisa ec, 

2017). 

Para definir el concepto de las personas adultas mayores, los tratadistas han 

recurrido a diferentes doctrinas e interpretaciones, considerándolos como un 

grupo etario que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por 

lo general, se considera que los adultos mayores, solo por haber alcanzado 

este rango de edad, se los reconoce como pertinencia a la tercera edad o 

ancianos, el envejecimiento e imaginario social, para el Ecuador esto implica un 

enorme desafío social y político para lograr una mejor calidad de vida de las 

personas. Así el envejecimiento y la vejez pasan a ser un tema estratégico en 

el proyecto del país (MIES, 2013). 

 

Actividad física 

 

La actividad física en el ser humano como algo de gran importancia para la 

salud y el bienestar del individuo es así que se menciona como el resultado es 

que la vida se ha tornado mucho más fácil y resulta más complicado encontrar 

el tiempo y la motivación suficientes para mantener una forma física aceptable 

y que la práctica de la actividad física sea constante. Se calcula que más de un 

70% de la población en los países desarrollados no realiza la suficiente 

actividad física como para mantener la salud y controlar el peso corporal. En 

España los datos de las últimas encuestas nacionales de salud muestran que 

en torno al 80% de la población se encuentra en dicha situación. Los estudios 

indican que en el futuro se prevé que este fenómeno, si no se toman medidas, 

será aún más preocupante, y que el desarrollo de la tecnología inalámbrica 

puede disminuir aún más la práctica de la actividad física (Márquez & 

Garatachea, 2010). 

 

En la industria de las nuevas tecnologías el movimiento se considera sinónimo 

de ineficacia y la reducción del tiempo invertido en él es una de las claves del 

aumento de la productividad; un modelo que, desafortunadamente, se está 

transmitiendo a los países en desarrollo. La síntesis mencionada resulta 

imprescindible, antes de analizar los efectos sobre la salud, establecer qué se 

entiende por actividad física, y por otros conceptos relacionados, tales como 
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ejercicio físico o forma física. La actividad física se refiere a la energía utilizada 

para el movimiento; se trata, por tanto, de un gasto de energía adicional al que 

necesita el organismo para mantener las funciones vitales como son la 

respiración, digestión, circulación de la sangre, entre otras. La contribución 

fundamental a la actividad física diaria se debe a actividades cotidianas como 

andar, transportar objetos, subir escaleras o realizar las tareas domésticas 

(Márquez & Garatachea, 2010). 

 

Plan de actividad física, sedentarismo y tiempo de pantalla en población 

adulta 

 Mediante estudios realizados por diferentes expertos que manejan los temas 

de la actividad física y el sedentarismo, se ha comprobado que llevar una vida 

activa alarga la vida. Si además tenemos en cuenta que aumenta el bienestar, 

significa que siendo activos podemos disfrutar de una mejora en la esperanza y 

calidad de vida. Es decir, vivir más y mejor. 

Existen estudios científicos que demuestran que la actividad física practicada 

con regularidad, es decir, todos o casi todos los días de la semana: 

 Ayuda a mantenerse ágil físicamente: Fortalece los músculos mejorando 

la capacidad funcional y disminuyendo el riesgo de sufrir caídas. 

También, previene la pérdida de masa ósea (osteoporosis). 

 Mejora el bienestar mental, reduce los síntomas de ansiedad y estrés, 

mejora el sueño y reduce el riesgo de depresión. Además aumenta la 

percepción de bienestar y satisfacción con el propio cuerpo. 

 Mejora la función cognitiva. 

 Mejora el bienestar social. Fomenta la sociabilidad y aumenta la 

autonomía y la integración social, especialmente en personas con 

discapacidad. 

 Ayuda a disfrutar de una buena calidad de vida. 

 Contribuye a mantener un peso adecuado; la actividad física es un factor 

determinante en el consumo de energía, por lo que es fundamental para 

conseguir el equilibrio energético y el control del peso. 

 Reduce el riego de padecer obesidad. 
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 Reduce el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades como: 

 Diabetes tipo 2. 

 Enfermedades cardiovasculares. 

 Hipertensión arterial. 

 Cáncer de mama o colon. 

 Hipercolesterolemia (colesterol elevado), aumentando el 

colesterol “bueno” (HDL) y disminuyendo el “malo” (LDL). 

 Mejora la evolución de algunas enfermedades crónicas como diabetes 

(ayudando a controlar los niveles de azúcar en los que ya son 

diabéticos), hipertensión, hipercolesterolemia u obesidad, una vez se 

han desarrollado. 

También reducir el sedentarismo produce beneficios, la mayoría de ellos 

compartidos y sinérgicos con el hecho de ser más activos: 

 Reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y 

diabetes tipo 2. 

 Parece proteger frente a muchos de los factores de riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión o la obesidad. 

 Hay estudios que asocian el sedentarismo con mayor riesgo de algunos 

tipos de cáncer como el de colon, próstata, ovario o útero. 

Se incluyen también recomendaciones de reducción del tiempo de pantalla 

porque, al margen de otras consecuencias para la salud, el tiempo que se 

destina a ellas suele implicar actitudes sedentarias (Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad). 

El Ministerio del Deporte acude a la investigación científica y al análisis  de la 

actividad deportiva  para brindar información que permita cumplir con los 

objetivos y propósitos planteados por esta Cartera de Estado como son la 

masificación del deporte y la actividad física. Se menciona que es posible 

realizar actividades cotidianas, tales como: estudiar o trabajar, evitando el uso 

del vehículo. La ejecución de cualquier tipo de ejercicio físico constante, tan 

simple como caminar o usar la bicicleta produce un efecto positivo, mejorando 

nuestro estilo de vida. La falta de actividad física pone al organismo humano en 

una situación vulnerable ante enfermedades, especialmente cardiacas. Estos 
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son los perjuicios que se presentan en la actualidad vida moderna urbana, en 

las nuevas sociedades tecnificadas que evitan grandes esfuerzos físicos. Uno 

de los problemas más comunes en la actualidad es la Obesidad que se genera 

por la mala alimentación y por no realizar actividad física, que disminuye la 

expectativa de vida. Una alimentación balanceada sin deporte, sin actividad 

física, sin caminar, no es suficiente. La estadística es el vehículo que permite 

llevar a cabo un trabajo basado en la investigación científica (Ministerio de 

Deportes, 2012).  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

El diseño del documento investigativo es de campo, ya que forma una 

perspectiva de los problemas que suscitan en referencia a los adultos mayores, 

ya que cuando los mismo desarrollan ciertas actividades se creen incapaces de 

realizarles.  

 

3.1 MODALIDAD Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio corresponde a una investigación de campo, desarrollada en 

el Cantón Bucay de la provincia de Guayas, donde no existe ningún plan, 

programa o guía de actividades físico – recreativas para adultos mayores de 75 

años. 

Además, hace referencia a la actividad física adaptada para los adultos 

mayores de 75 años siendo a la vez una investigación de carácter descriptiva, 

ya que la misma ayudara a la descripción de cada una de las particularidades 

de los fenómenos de estudio que han determino la problemática y la propuesta 

de solución de la misma. 

 

3.2 TIPO O NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva tiene como finalidad llegar a conocer las 

situaciones, costumbre y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, proceso y personas, el investigador 

obtendrá los datos teniendo como base la hipótesis o teoría, además expone y 

resumen la información de manera cuidadosa y luego analiza de manera 

minuciosa los resultados. 
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3.4 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS A APLICAR 

 

Método Deductivo 

Para la presente investigación se utiliza el método deductivo ya que se 

procedió a analizar el problema de lo general a lo particular, este método 

puesto que busca la parte que teoría que no pierda su sentido puesto que la 

teoría se relaciona posteriormente con la realidad. 

Método analítico – sintético  

Este método parte del análisis de los antecedentes teóricos existentes para de 

esta manera dar inicio a la elaboración de un plan de actividades físico-

recreativas para adultos mayores de 75 años del Cantón Bucay. 

Observación  

Este tipo de métodos permiten observar el estado en el cual se desarrollará el 

plan de actividades físico-recreativas para adultos mayores del Cantón Bucay. 

Método Inductivo 

Este método permite obtener conclusiones generales a partir de las premias 

particulares, tomando en cuenta la falta de actividad física ocasiona la parálisis 

de las articulaciones y contracciones de los músculos  de los adultos mayores. 

Bibliográfico 

Se realiza una revisión bibliográfica de los estudios de la incidencia que tiene la 

actividad física en los adultos mayores, tomada desde el aspecto social, estos 

estudios son presentados por el ministerio del deporte. 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población y muestra es el conjunto de individuos que conforman el objeto de 

investigación, los cuales servirán al investigador a determinar toda la 

información necesaria, para validar el objetivo y la propuesta a desarrollar.  

El muestreo fue de tipo no probabilístico o aleatorio, en otras palabras, el 

investigador seleccionará la población teniendo en cuenta 20 adultos mayores 

como total de la población de la cual se escogerá por criterio inclusión y 
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exclusión a 10 para el proyecto, para dar inicio Plan de actividades físico-

recreativas para adultos mayores de 75 años del Cantón Bucay. 

 

3.6 TÉCNICAS DE ANALISIS Y PROCESAMIENTOS DE LA INFORMACION 

 

Encuesta 

Esta técnica se aplicó para la obtención de información necesaria de la muestra 

para la fundamentación y validación de la propuesta de estudio que consiste en 

la elaboración del Plan de actividades físico-recreativas para adultos mayores 

de 75 años del Cantón Bucay 

 

3.7 DISCUSION DE RESULTADOS 

Encuesta a los adultos mayores 

Pregunta 1.- ¿Camina usted al menos una hora al día? 

Tabla 1. ¿Camina usted al menos una hora al día? 

Variante Cantidad Porcentaje 

Si 12 60 

No 8 40 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfico 1. ¿Camina usted al menos una hora al día?

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

60%

40%

Pregunta 1

Si No
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Análisis de la representación gráfica 1 

En esta pregunta se ratifica el problema de la investigación concluyendo que el 

60% si camina una hora diaria mientras que el 40% no camina una hora diaria, 

siendo de esta manera necesaria un plan de actividades físico-recreativas para 

adultos mayores de 75 años. 

Pregunta 2.- ¿Conoce los beneficios de practicar la natación? 

Tabla 2. ¿Conoce los beneficios de practicar la natación? 

Variante Cantidad Porcentaje 

Si 10 50 

No 10 50 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 2. ¿Conoce los beneficios de practicar la natación? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis de la representación gráfica 2 

La encuesta realizada determina que el 50% si tenía en conocimiento de los 

beneficios de practicar natación, y a la vez el mismo porcentaje no tenía en 

conocimiento ninguno de los beneficios. Dando a denotar que los adultos 

mayores necesitan una alternativa que les ayude a tener un nivel considerable 

de energía. 

 

50%50%

Pregunta 2

Si No
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Pregunta 3.- ¿Practica algún deporte con sus amigos? 

Tabla 3. ¿Practica algún deporte con sus amigos? 

Variante Cantidad Porcentaje 

Si 9 45 

No 11 55 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 3. ¿Practica algún deporte con sus amigos? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Análisis de la representación gráfica 3 

Las encuestas empleadas dieron como resultado que el 55% si practica algún 

deporte con sus compañeros jubilados o amigos para despejar su mente y el 

45% no practica, siendo esta una razón para el desarrollo del plan de 

actividades físico-recreativas para adultos mayores para que los mismos 

presenten participación social en este tipo de grupos. 

 

45%

55%

Pregunta 3

Si No
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Pregunta 4.- ¿Sabía usted que montar en bicicleta mejorar la circulación 
sanguínea de su cuerpo? 
  

Tabla 4. ¿Sabía usted que montar en bicicleta mejorar la circulación sanguínea 
de su cuerpo? 

Variante Cantidad Porcentaje 

Si 10 50 

No 10 50 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 4. ¿Sabía usted que montar en bicicleta mejorar la circulación 
sanguínea de su cuerpo? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Análisis de la representación gráfica 4 

La muestra encuestada determina que el 50% de los adultos mayores tenían 

en conocimiento que montar en bicicleta al aire o estática mejora la circulación 

sanguínea de los adulto el otro 50% no tenía en conocimiento del beneficio de 

realizar esta actividad, siendo necesaria una alternativa que incida en el 

comportamiento de los adultos mayores. 

 

50%50%

Pregunta 4

Si No
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Pregunta 5.- ¿Sabía usted que el ejercicio físico reduce el riesgo de infartos? 
 
Tabla 5. ¿Sabía usted que el ejercicio físico reduce el riesgo de infartos? 

Variante Cantidad Porcentaje 

Si 8 40 

No 12 60 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Gráfico 5. ¿Sabía usted que el ejercicio físico reduce el riesgo de infartos? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Análisis de la representación gráfica 5 

La encuesta realizada dio como resultado que el 60% tenía en conocimiento 

que el ejercicio físico ayuda a prevenir los riesgos de infartos y el 40% no tenía 

conocimiento alguno acerca de este beneficio. Siendo razón por lo cual es 

necesario el desarrollo de alternativas que demuestren que el adulto mayor 

sigue siendo útil.  

 

 

 

40%

60%

Pregunta 5

Si No
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Pregunta 6.- ¿Está consciente de que el ejercicio físico reduce el estrés y la 
tensión corporal? 
  

Tabla 6. ¿Está consciente de que el ejercicio físico reduce el estrés y la tensión 
corporal? 

Variante Cantidad Porcentaje 

Si 6 30 

No 14 70 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 6. ¿Está consciente de que el ejercicio físico reduce el estrés y la 
tensión corporal? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis de la representación gráfica 6 

Mediante las encuestas realizadas se obtuvo que el 70% de los adultos 

mayores desconocen que el ejercicio físico lo ayuda a mantenerse sano en 

cuerpo y mente,  reduciendo el estrés mientras que el 30% no está consientes 

de la importancia y los beneficios de los ejercicios físicos, siendo este uno más 

de los factores determinantes para el desarrollo del plan de actividades físico-

recreativas para adultos mayores para que los mismos presenten participación 

social en este tipo de grupos. 

30%

70%

Pregunta 6

Si No
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Pregunta 7.- ¿Sabía usted que el deporte previene la osteoporosis en los 
adultos mayores? 
 
Tabla 7. ¿Sabía usted que el deporte previene la osteoporosis en los adultos 
mayores? 

Variante Cantidad Porcentaje 

Si 5 25 

No 15 75 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 7. ¿Sabía usted que el deporte previene la osteoporosis en los adultos 
mayores? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Análisis de la representación gráfica 7 

Los resultados obtenidos determinaron que el 75% de la muestra tenía en 

conocimiento que si tiene osteoporosis debe realizar ejercicios de bajo nivel, 

mientras que el 25% no tiene en conocimiento que tipos de ejercicios debe 

realizar si presenta osteoporosis, siendo este un factor de gran incidencia para 

el desarrollo del plan de actividades físico-recreativas para adultos mayores, ya 

que de esta manera tenga en cuenta e, tipo de ejercicios que debe realizar 

según sus enfermedades. 

 

 

25%

75%

Pregunta 7

Si No
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Pregunta 8.- ¿Sabía usted que el ejercicio físico controla y reduce la 
obesidad? 
 
Tabla 8. ¿Sabía usted que el ejercicio físico controla y reduce la obesidad? 

Variante Cantidad Porcentaje 

Si 11 55 

No 9 45 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 8. ¿Sabía usted que el ejercicio físico controla y reduce la obesidad? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Análisis de la representación gráfica 8 

Los resultados obtenidos determinaron que el 55% de los adultos mayores 

tiene en conocimiento que el desarrollo de actividades físicas mejora el estado 

físico disminuyendo la obesidad, mientras que el 45% de los mismos no poseía 

conocimiento alguno acerca de este beneficio, siendo uno de los factores 

determinantes para el desarrollo del plan de actividades físico-recreativas para 

adultos mayores. 

 

 

55%

45%

Pregunta 8

Si No
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Pregunta 9.- ¿Siente usted que sus articulaciones más rígidas y que le impiden 
hacer movimientos bruscos y de fuerza? 
 
Tabla 9. ¿Siente usted que sus articulaciones más rígidas y que le impiden 
hacer movimientos bruscos y de fuerza? 

Variante Cantidad Porcentaje 

Si 8 40 

No 12 60 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Gráfico 9. ¿Siente usted que sus articulaciones más rígidas y que le impiden 
hacer movimientos bruscos y de fuerza? 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Análisis de la representación gráfica 9 

La encuesta aplicada a la muestra de estudio determinó que el 60% de los 

adultos mayores siento que no posee una buena flexibilidad en las 

articulaciones que le impiden hacer tareas con movimientos bruscos y que 

sean de gran fuerza, mientras que el 40% de los mismos si presenta flexibilidad 

para la realización de ciertos ejercicios aeróbicos, siendo esta una de las 

razones para el desarrollo del plan de actividades físico-recreativas. 

 

 

40%

60%

Pregunta 9

Si No
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 3.8 Discusión de resultados. 

El envejecimiento conlleva parte de la vida del ser humano, la forma en que 

envejece depende de la genética pero también depende en parte de los hábitos 

alimenticios y de actividad física, se presentan cambios físicos y biológicos 

como la pérdida progresiva de la capacidad visual, de la elasticidad muscular, 

perdida de la agilidad y capacidad de reacción refleja, aumento de la 

hipertensión arterial, degeneración de estructuras óseas, perdida de la 

tonicidad muscular, entre otros. 

El hecho de llevar una vida sin actividad física (sedentarismo) es un importante 

factor de riego que está asociado a una mala salud y a una reducida capacidad 

funcional, es por esto que se debe tomar conciencia sobre la cantidad de 

beneficios que se puede adquirir al practicar actividad física a cualquier edad, 

sobre todo para los adultos mayores. 

Mediante los datos obtenidos de la encuesta aplicada para este estudio se 

deduce  que la mayoría de adultos mayores del Cantón Bucay realiza algún 

deporte ya sea individual o colectivo, sin embargo desconocen los beneficios 

que aportan a la salud física y mental del ser humano. También se menciona 

que la mayoría de las personas al entrar a los 65 años empiezas a adquirir 

hábitos de sedentarismo. Puesto que el objetivo de la actividad física es 

fortalecer los principales grupos de musicales, debe ser realizada de dos o más 

días a la semana, cuando los adultos mayores de edad no puedan realizar 

actividad física recomendad debido a si estado de salud, se mantendría 

físicamente activos en la medida en que su estado se lo permita. 
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3.9 CRONOGRAMA 

Tabla 10. Cronograma 

                                
TIEMPO 
 
ACTIVIDAD 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Revisión y selección 
de la información 
bibliográfica de las 
teorías y conceptos 

            

    

Elaboración de la 
fundamentación 
teórica 

            
    

Elaboración de los 
instrumentos para la 
recolección de 
información 

            

    

Validación de los 
instrumentos de 
recolección de la 
información 

            

    

Aplicación de los 
instrumentos y 
recolección de la 
información 

            

    

Procesamiento y 
análisis de la 
información 

            
    

Elaboración del 
informe de 
investigación 

            
    

Contrastación con las 
teorías, elaboración de 
propuestas, 
conclusiones y 
recomendaciones 

            

    

Elaboración del 
informe final de la 
investigación 

            
    

Presentación del 
informe final en la 
secretaría de la 
Unidad Académica 

            

    

Sustentación individual 
ante un tribunal de 
grado 

            
    

Fuente: Elaboración propia.  
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3.10 PRESUPUESTO 

Tabla 11. Recursos humanos. 

Recurso Humano Cantidad 

Profesional de Educación Física 1 

Médico 1 

Adulto Mayor  30 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 12. Recursos económicos 

RECURSOS PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 

Transporte $10 $100 

Impresiones $0.05 $100 

Copias $0.05 $20 

Anillados $2.00 $20 

PRECIO TOTAL  $240 
Fuente: Elaboración propia.  
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CAPITULO IV 

4.1 TITULO 

PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICAS -RECREATIVAS  PARA ADULTOS 

MAYORES DEL CANTON BUCAY. 

 

4.2 OBJETIVOS 

 Proponer procedimientos para mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores de 75 años. 

 Acrecentar y Fortalecer  la salud física y mental de los adultos mayores. 

 Mantener el nivel de las capacidades físicas condicionales, coordinativas 

y la movilidad articulatoria.  

 Desarrollar nuevas destrezas, hábitos y habilidades motrices, higiénicas 

y postulares. 

 

4.3 ELABORACION 

 

Introducción 

El periodo de vida llamado tercera edad es un hecho inevitable y en nuestro 

país, por lo cual se lucha de forma continua por aumentar el nivel y calidad de 

vida y como consecuencia la esperanza de ésta. Todos tenemos en mente de 

cómo será cuando se llegue a la vejez o si llegaremos a ella y más que esta 

preocupación debiéramos preguntarnos ¿qué hacer para llegar a una vejez 

sana y mucho más placentera? o cómo podemos evitar una vejez llena de 

dolores e infelicidades. 

 

En la sociedad actual se invierten innumerables recursos financieros 

destinados para la conservación de forma adecuada del estado de salud de la 

población en general, sin embargo; el nivel de salud que alcance cualquier 

población no está determinado por el número de medios y centros asistenciales 

con que la misma pueda contar, sino por la cantidad de personas que 

necesitan regularmente de los mismos. De tal manera, el estado de salud 

poblacional establece como un problema económico importante para el 

desarrollo de toda sociedad. 
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Con la llegada de la madurez en la humanidad se presentan diferentes cambios 

y fenómenos de carácter biológico que pueden conducir incluso a variaciones 

patológicas en los diferentes aparatos y sistemas que ya se manifiestan a partir 

del período de edades comprendidas entre 35 y 40 años; y que en un inicio 

hacen su aparición de forma poco significativa. 

Promover una vejez sana, no es tan sólo, aseverar la alimentación, servicios de 

salud, confort habitacional, e higiene, también es de carácter importante tener 

en cuenta una vida útil, productiva e independiente.  

La vida en sociedad evita la depresión y el aislamiento tan propio de estas 

edades cuyas complicaciones más frecuentes no sólo se deben al 

envejecimiento biológico, sino también a la inactividad y el desuso, y no en 

pocos casos a la falta de afecto, de la familia y de la sociedad.  

Es por ello que se pueden encontrar las alternativas para obtención de una 

longevidad segura y placentera por medio de las prácticas sistemáticas en las 

actividades físicas, la eliminación del hábito de fumar y la regulación de 

nuestras costumbres alimentarías, todo ello contribuiría a que esa tercera edad 

representara en todos, una etapa normal de la vida sin los contratiempos 

actuales. En los seres humanos el tiempo va desarrollando un sinnúmero de 

problemas, encontrándonos al final con la vejez. 

Independientemente de los adelantos y descubrimientos científicos, la medicina 

moderna no cuenta con todos los recursos necesarios para el rejuvenecimiento 

o la prolongación de la vida del hombre. Por tal razón, que, junto a la correcta 

relación de trabajo y descanso, los hábitos de alimentación, régimen de vida y 

la eliminación de todo tipo de exceso y costumbres en el consumo de tabaco, 

alcohol y otros, en la lucha por la salud, desempeñan una importante función 

los ejercicios físicos correctamente determinados.  

De tal manera la prolongación de vida y la capacidad de trabajo de la persona 

de edad media y madura es uno de los problemas sociales de mayor relevancia 

que corresponde fundamentalmente a los profesionales de la Cultura Física y el 

Deporte en la lucha por la salud y la longevidad. 
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Tabla 13.Componentes de la actividad física en la 1ra etapa 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 14.Frecuencia de los contenidos de la primera etapa. 

 
Contenido de las sesiones por semana 
 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
Ejercicios posturales y equilibrio 
Estático y Dinámico 
 

 
 

x  
 

x  
 

 
Ejercicios de flexibilidad  
 

 
x 

  
x 

  
x 

 
Juegos motrices de equilibrio, de coordinación  
y acoplamiento 
 

 
 

x  
x 

x  
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 

Componentes Descripción 

 
Tipo de Actividad 

 
Ejercicios posturales, de equilibrio estático y dinámico, de 
flexibilidad activa y pasiva, de coordinación y precisión.  

Intensidad 40% de la Frecuencia Cardiaca Máxima 

Duración de la 
Actividad 

35 – 45 minutos. 

Frecuencia  3 días por semana 

Duración de la 
Etapa 

La etapa dura 3 meses 

Sesiones en cada semana 

SESIONES DE ACTIVIDADES FÍSICAS 
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Tabla 15. Dosificación de los ejercicios y juegos motrices 

 

 

Horas  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

16:00 
– 
18:00 

Parte inicial  
Juegos 
recreativos  
Parte 
principal 
1.- ejercicios 
de 
coordinación  
2.- ejercicios 
en parejas  
3.- ejercicios 
en grupo   
Parte final  
Juego 
recreativo  
  

Parte inicial  
Calentamiento 
articular  
Parte principal 
1.- ejercicios de 
fuerza  
2.- ejercicios en 
parejas  
3.- ejercicios 
individuales  
Parte final  
Estiramientos en 
parejas  

Parte inicial  
Dinámica 
grupal  
Parte 
principal 
1.- ejercicios 
de 
elasticidad 
muscular  
2.- ejercicios 
en parejas 
trabajo 
muscular 
3.- ejercicios 
en grupo 
trabajo con 
implementos  
Parte final  
Juegos 
rondas  

Parte inicial  
Juego tradicional  
Parte principal 
1.- ejercicios de equilibrio  
2.- ejercicios en pareja en 
equilibrio  
3.- actividad grupal en 
equilibrio  
Parte final  
Concurso de equilibrio  

Parte inicial  
Rondas 
infantiles  
Parte principal 
1.- ejercicios 
de velocidad 
2.- ejercicios 
de velocidad 
en parejas  
3.- ejercicios 
de velocidad 
en grupo  
Parte final  
Juego de las 
postas  

Fuente: Elaboración propia.  

 
CONTENIDO 

 
1er MES 

 
2do. MES 

 
3er. MES 

 
Ejercicios de  
Equilibrio y 
posturales 

 
4 min.(2/3 Series 
de 8 - 10 repet. 
Cada ejercicio 
 

 
6 min.(2/3 Series 
de 
 8 - 10 repet. Cada 
ejercicio 

 
8 min.(2/3 Series 
de 
 8 - 10 repet. Cada 
ejercicio 

 
Ejercicios de  
Coordinación y 
precisión 

 
4 min.(2/3 Series 
de 5 - 6 repet. 
Cada ejercicio 
 

 
6 min.(2/3 Series 
de 
 5 - 6 repet. Cada 
ejercicio 

 
8 min.(2/3 Series 
de 
 5 - 6 repet. Cada 
ejercicio 

 
Ejercicios de 
Flexibilidad 

 
4 min.(2/3 Series 
de 8 - 10 repet. 
Cada ejercicio 
 

 
6 min.(2/3 Series 
de 
 8 - 10 repet. Cada 
ejercicio 

 
8 min.(2/3 Series 
de 
 8 - 10 repet. Cada 
ejercicio 

 
Juegos de 
Equilibrio, 
Coordinación y  
Precisión 
 

 
8 min 
3 – 5 repet.  
Cada juego 
 

 
8 min 
3 – 5 repet.  
Cada juego 
 

 
8 min 
3 – 5 repet.  
Cada juego 
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4.4 IMPACTO  

De cumplirse con el objetivo del proyecto se conseguirá la inclusión social, la 

revalorización de los adultos mayores, además se desarrollará habilidades y 

destrezas en base a los contenidos del área de Cultura Física.  

Impacto Científico:  

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

actividades físicas en los adultos mayores. 

Impacto Ambiental: 

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. 
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4.5 CONCLUSIONES 

 Al concluir con el análisis de la incidencia que tiene a actividad física 

recreativa en el desarrollo armónico de habilidades psicomotrices de los 

adultos mayores que presentan complicaciones se observa que no 

tienen el debido conocimiento para un cronograma de actividades en las 

que ellos se pueden guiar.  

 La realidad sobre la importancia del adulto mayor permite que la 

aplicación del proyecto (plan de actividades físico-recreativas) sea 

factible generando habilidades y destrezas en los adultos mayores en 

cuando a su bienestar físico y mental se tratase para ello se deben 

aplicar proceso metodológico y pedagógico. 

 En el presente proyecto social quedó elaborado el plan de actividades 

que contiene ciertos deportes en los que el adulto mayor podrá realizar 

sin ninguna dificultad, formando hábitos y reduciendo el sedentarismo en 

la actualidad está muy de moda en la población de estudio. 

 

 

4.6 RECOMENDACIONES 

 

 Utilizar métodos de enseñanzas dentro de las instituciones para 

fortalecer los conocimientos básicos en la Cultura Física, que estén 

dirigidos al fortalecimiento de la salud, a conocer más su cuerpo y las 

actividades deportivas que se debe hacer para mejorar la calidad de vida 

de las personas 

 Se recomienda se recomienda realizar de forma continua guías de 

actividades recreativas que vayan a favor del desarrollo de las 

capacidades motrices y cognitivas de los adultos mayores, y estas a su 

vez sean evaluadas para comprobar la eficacia de los métodos aplicado. 

 Desarrollar material didáctico que favorezca el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el trabajo de investigación, mismos que deben 

manejar una metodología que sea de fácil comprensión para la 

población a la que va a ser dirigida. 
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Anexo 1 Evidencia 

 

ANEXOS 
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Anexo 2 Encuesta 

 
Carrera de Cultura Física- Modalidad Presencial  

Encuesta dirigida a los adultos mayores  
 

Objetivo: 
 
Determinar la influencia de las actividades recreativas en el mejoramiento de la 
calidad de vida del adulto mayor de los adultos mayores. 

Indicaciones Generales:  

 Marque con una X a respuesta de su preferencia 

 No se aceptan tachones, borrones o enmendaduras 
 
 
 

Pregunta 1.-¿Camina usted diariamente por al menos una hora? 

 
SI ( ) NO  ( )  

 
 

Pregunta 2.- ¿Sabía usted que al practicar natación mejora su sistema 
circulatorio? 

 
SI ( ) NO  ( )   

 
 

Pregunta 3.- ¿Practica usted ping pong con sus compañeros jubilados para 
despejar la mente? 

 
SI ( ) NO  ( )  

 
Pregunta 4.- ¿Sabía que el basket es un deporte que se practica para mejorar 
el sistema muscular? 

 
SI ( ) NO  ( )   

  
 
Pregunta 5.- ¿Sabía usted que el ejercicio físico ayuda a mejorar su 
hipertensión? 

 
SI ( ) NO  ( )  
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Pregunta 6.- ¿Está consciente de que el ejercicio físico lo mantiene sano en 
cuerpo y mente? 

 
SI ( ) NO  ( )   

  
 
Pregunta 7.- ¿Conoce usted que si tiene osteoporosis debe realizar ejercicios 
de bajo nivel? 

 
SI ( ) NO  ( )   

   
Pregunta 8.-¿Conoce usted que el ejercicio físico es una buena opción para 
mejorar la obesidad? 

 
SI ( ) NO  ( )   

  
 
Pregunta 9.- ¿Siente que no tiene una buena flexibilidad para realizar ciertos 
ejercicios aeróbicos? 

 
SI ( ) NO  ( )  

 
 

 
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ¡ 
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