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RESUMEN 

La ONU en su documento “Principios de las naciones unidas en favor de las personas 
de edad: para dar más vida a los años que se han agregado a la vida” recomienda: 
las personas de edad deberán tener acceso a medios apropiados de atención 
institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental 
en un entorno humano y seguro. Las personas de edad deberán poder aprovechar 
las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial.  Las personas de edad 
deberán tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos 
de la sociedad. 
La carencia de actividades físico-recreativas para incrementar la salud y calidad de 
vida del adulto mayor muchas veces los lleva al deterioro físico, las actividades físicas 
y de recreación lograran que los adultos mayores participen voluntariamente para 
lograr un descanso activo y diverso. Brindar una atención primaria en salud mediante 
la fisioterapia comunitaria que permita el desarrollo de un programa  que contribuya 
al mejoramiento  y mantenimiento  de la autonomía  física  de los adultos mayores y 
que participen en los juegos  y actividades sociales  que favorezca a los procesos  
afectivos, físicos y voluntarios. La aplicación de un  programa de actividad física y 
recreación, en personas mayores a 60 años del área de Anconcito, a lo largo de 
aproximadamente 4 meses, mejoro significativamente su capacidad funcional, su 
percepción del estado de salud y su calidad d vida en forma integral, y aunque no 
mostro una disminución significativa en el uso de los servicios de salud, mostro una 
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tendencia a disminuir a la asistencia a consultas médicas y la cantidad de 
medicamentos utilizados, a pesar de que la mayoría presentaban enfermedades 
crónicas. La actividad física y la recreación al ser aplicados en forma individual, 
producen cambios benéficos en la salud del paciente, pero al realizar una intervención 
conjunta es donde el adulto mayor mejora en forma integral su salud y con ellos logra 
una mejor calidad de vida para los años venideros. 
  

Descriptores: Adulto Mayor, Actividad Física, Recreación, Calidad de Vida. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCION 

 

En el Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” se atienden a 

adultos mayores. Los adultos mayores tienen  un alto riesgo de presentar 

deterioro físico y también psicológico por el mucho tiempo libre que tiene que 

muchas veces los lleva a la inactividad, con el presente trabajo investigativo 

se pretende brindar una atención primaria en salud mediante la fisioterapia 

comunitaria que permita el desarrollo de un programa  que contribuya al 

mejoramiento  y mantenimiento  de la autonomía  física  de los adultos mayores 

y que participen en los juegos  y actividades sociales  que favorezca a los 

procesos  afectivos, físicos y voluntarios y de esta manera beneficiar al 

mantenimiento y/o mejoramiento de la salud de los adultos mayores.  

En el capítulo I encontraremos el planteamiento del problema, la 

formulación del problema, la evaluación y la delimitación del problema, el 

objetivo general y los objetivos específicos, las variables dependientes e 

independientes y la justificación e importancia de nuestro trabajo investigativo.  

En el capítulo II encontramos nuestro marco teórico, la fundamentación legal 

y el glosario de nuestro tema. En el capítulo III encontraremos el diseño de 

nuestra investigación la metodología y  los tipos de investigación la población 

y muestra, y nuestros criterios de inclusión y exclusión. En el capítulo IV el 

resultado de las encuestas y de nuestras preguntas directrices. En el capitulo 

V encontramos las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo. 

En el capítulo VI propuesta, introducción, objetivos, y la descripción de las 

actividades que realizamos en toda nuestra investigación. 
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EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema  

 

Se estima que en el mundo hay unos 605  millones de personas de más 

de 60 años.  La proporción de personas de edad seguirá  aumentando durante 

las próximas décadas.  

 

 

Para el año 2025 se estima que habrá 1.200  millones de personas de 

edad en todo el  mundo y dos de cada tres vivirán en países  en desarrollo.  

Hace medio siglo la mayoría de las  personas moría antes de cumplir los 50  

años de edad. Desde entonces, una mejor  nutrición, una mejor sanidad y unas  

condiciones de vida superiores, en  combinación con los avances de las  

ciencias médicas, han aumentado la  esperanza de vida. El reto del siglo XXI 

es  asegurar una calidad de vida óptima para  las personas de edad y retrasar 

la aparición  de discapacidades propias de la edad. 

 

 

En el Ecuador hay 1’229.089 adultos mayores (personas de más de 60 

años), la mayoría reside en la sierra del país (596.429) seguido de la costa 

(589.431). En su mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor cantidad está en el 

rango entre 60 y 65 años de edad. 

 

En el Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” atienden a 

adultos mayores. Los adultos mayores tienen  un alto riesgo de presentar 
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deterioro físico y también psicológico por el mucho tiempo libre que tiene que 

muchas veces los lleva a la inactividad, por medio de un programa de 

actividades físicas y recreativas se contribuye a mejorar y/o mantener la 

condición física de los adultos mayores.   

 

 

Por lo tanto con el presente trabajo investigativo se pretende Brindar 

una atención primaria en salud mediante la fisioterapia comunitaria que 

permita el desarrollo de un programa  que contribuya al mejoramiento  y 

mantenimiento  de la autonomía  física  de los adultos mayores y que participen 

en los juegos  y actividades sociales  que favorezca a los procesos  afectivos, 

físicos y voluntarios y de esta manera beneficiar al mantenimiento y/o 

mejoramiento de la salud de los adultos mayores del Centro Gerontológico 

Municipal “Puerto Anconcito”. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide un programa de actividad física y recreativa en la 

inactividad de los adultos mayores?  

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: SALUD 

Área: Gerontología-Fisioterapia   

Aspecto: Social- Psicológico 

Tema: “PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN EN                        
             ADULTOS MAYORES PARA EL MEJORAMIENTO Y/O   
             MANTENIMIENTO DE SU SALUD Y CALIDAD DE VIDA”  
 
 

Evaluación del Problema 
 
 

Delimitado: Provincia de Santa Elena,  población de Anconcito (Salinas) 
Contextual: Adultos Mayores del Centro Gerontológico Municipal “Puerto 
Anconcito”  
Relevante: Mediante el presente trabajo de investigación se pretende 
ampliar los conocimientos de los futuros fisioterapeutas sobre las 
actividades físicas y recreativas que deben mejorar o mantener la calidad 
de vida en el adulto mayor. 
Claro: El trabajo investigativo se realizara con un lenguaje claro y práctico 
que permita dar a la persona del entorno entender los beneficios de los 
ejercicios físicos y recreativos en el adulto mayor. 
Factible: el trabajo de investigación presenta las condiciones idóneas y el 
talento humano profesional como directriz.  
Productos Esperados: Con este trabajo de investigación se pretende 
contribuir a recuperar, conservar y mejorar la salud y calidad de vida de los 
adultos mayores del CENTRO GERONTOLICO MUNICIPAL“PUERTO 
ANCONCITO” del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Salinas. 
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Objetivos: 
 
 

Objetivo general:  
 

•      Diseñar un programa de ejercicios físicos y recreativos   
                                que contribuya a promover el mejoramiento del estado 
de   
                                salud de los adultos mayores.  

 
Objetivo especifico:  

• Determinar las actividades de acuerdo a los intereses 

y  

      necesidades de los adultos mayores, encaminándolas 

a    

      obtener la independencia en su movilidad. 

• Aplicar  el programa de ejercicios físicos y  recreativos   

      para aminorar los efectos del envejecimiento en el 

adulto   

      mayor. 

                      

 

 

Variables: 

 

 

Variable Independiente: Inactividad física en adultos mayores,  

Variable Dependiente: Programa de actividad física y recreativa. 
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Justificación e Importancia 

 

 

Siendo el año 2003, en el cantón Salinas, Gobierno Municipal 

implemento el PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO con el propósito de 

establecer nexos directos entre la ciudadanía y sus gobernantes, para 

conocer las problemáticas y brindar sus soluciones desde el punto de vista 

ciudadano, logrando reunir a un gran número de personas en las parroquias 

Salinas, José Luis Tamayo y Anconcito, en diversas mesas de concertación 

tales como Producción, Turismo, Territorial, Niñez, Juventud, Adultos 

Mayores, Discapacidad. 

 

De entre ellas se puede hablar de la Mesa del Adulto Mayor, donde 

se socializo, analizo y debatió el problema y sus posibles soluciones, 

teniendo gran aceptación en la Parroquia Anconcito, con 326 Adultos 

Mayores en las diversas reuniones lo que dio origen a una nueva 

oportunidad de reinsertar a las Adultos Mayores que se encontraban 

relegados y considerados seres improductivos. 

 

Fue tal los resultados que la Municipalidad dio pauta para que se 

conformaran Asociaciones de Adultos Mayores en todo el Cantón y así dar 

inicio a lo que sería el Primer Centro de Atención Gerontológica en el cantón 

y la Provincia. 

 

El Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito”, inaugurado el 

5 de Agosto de 2007, con un área total de 20.000 m2, y el espacio 

construido es de 160 m2, con área para cocina, baños, consultorio, 

ejercicios de rehabilitación y social, y de administración, así como pérgolas, 

camineras, jardineras y parqueaderos. Este espacio fue construido para 

una capacidad de 50  Adultos Mayores, pero por ser único, se atendió 

a 120 Adultos Mayores de forma diaria. 

 

 

 

 

La carencia de actividades físico-recreativas para incrementar la 

salud y calidad de vida del adulto mayor muchas veces los lleva al deterioro 

físico, las actividades físicas y de recreación lograran que los adultos 

mayores participen voluntariamente en el programa y de esta manera lograr 

una mejor calidad de vida. 
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Los adultos mayores tienen  un alto riesgo de presentar deterioro 

físico y también psicológico por el mucho tiempo libre que tiene que muchas 

veces los lleva a la inactividad, por medio de un programa de actividades 

físicas y recreativas se contribuye a mejorara y/o mantener la condición 

física de los adultos mayores. 

 

Por medio de este programa de ejercicios se  desea mejorar la 

condición física de los 48 adultos mayores que acuden actualmente al 

Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito”, tomando en cuenta 

factores como la resistencia coordinación, fuerza, marcha, equilibrio y 

movilidad mediante la actividad física y la recreación  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Fundamentación Teórica 

 

INACTIVIDAD FISICA 

 

La inactividad física es un término utilizado normalmente para 

clasificar a las personas que no realizan actividad física de manera habitual. 

Múltiples estudios científicos muestran que la inactividad física aumenta el 

riesgo de la aparición y el agravamiento de gran cantidad de enfermedades 

no transmisibles.  

 

MORA (2007), ACTIVIDAD FISICA Y SALUD PUBLICA: “la 

evidencia empírica señala que la inactividad física se 

asocia con el incremento de mortalidad por todas las 

causas de muerte. Además las  dimensiones fisiológicas 

y sicológicas de la salud también están afectadas como 

consecuencia de la inactividad física” pág. 272 

 

La inactividad física es uno de los principales factores que aumentan 

el riesgo de mortalidad por enfermedad coronaria, con un riesgo relativo 

similar al tabaquismo, la hipertensión arterial o las concentraciones 

elevadas de colesterol sérico. También se identificó a la inactividad física, 

junto a alimentación inadecuada, como el factor de riesgo responsable de 

un mayor número de muertes prematuras después del tabaquismo.  Entre 

los factores que presentan una importante asociación con la inactividad 

física se encuentran la posición socioeconómica de los individuos y las 

características socioeconómicas del área de residencia. Concretamente, la 

prevalencia de inactividad física más alta se encuentra entre las personas 

de posición socioeconómica más baja y entre los residentes en las áreas 

con mayor  privación material o con menor riqueza 
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Entre los determinantes individuales que presentan una importante 

asociación con la inactividad física se encuentran el sexo y la edad y la 

posición socioeconómica. 

 

 

LOPEZ (2007), ACTIVIDAD FISICA Y SALUD PUBLICA: 

“Los hombres están mejor predispuestos que las 

mujeres para iniciar programas de actividad física, de 

ejercicios vigorosos y de deportes. El tiempo total 

dedicado a la actividad física disminuye con la edad, de 

tal forma que las personas a partir de la edad de 

jubilación- 65 años o más- reducen de manera 

extraordinaria la práctica de actividad física” pág. 273 

 

ADULTO MAYOR 

 

La Organización de las Naciones Unidas para definir  al adulto mayor 

se basa en la esperanza de vida media, y la define como la población mayor 

a 65 años. El envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel 

cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, 

etcétera que reducen la capacidad de esfuerzo y resistencia al estrés físico 

de los mayores, reduciéndose así mismo su autonomía, calidad de vida, su 

habilidad y capacidad de aprendizaje motriz. 

 

Entre los factores que aceleran el envejecimiento están: 

• Alimentación excesiva. 

• Stress. 

• Hipertensión. 

• Tabaquismo y alcoholismo. 

• Obesidad. 

• Soledad, poca participación socio laboral. 

• Sedentarismo. Poca actividad física. 
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Uno de los factores que condiciona una buena calidad de vida e 

independencia del adulto mayor es la buena salud y la prevención de las 

enfermedades. En este sentido, uno de los objetivos prioritarios para este 

nuevo milenio es fomentar la actividad física, especialmente en la tercera 

edad, intentando aumentar la proporción de personas adultas que realizan 

ejercicio físico de forma regular, al menos 30 minutos al día, 

preferiblemente todos los días, disminuyendo al máximo la población 

sedentaria. El ejercicio cumple un rol fundamental en la calidad de vida del 

adulto mayor permite la continuidad de la fuerza y la movilidad, proporciona 

un sueño sin interrupciones (permitiendo dejar con facilidad las pastillas 

para dormir), mejora el estado de ánimo, previene algunas enfermedades 

y genera ambientes recreativos.  

 

Aimar/ De Dominici/ Stesess/ Torres/ Videla (2009) “La 

capacidad de funcionamiento físico, la percepción del 

estado de salud, el significado que se atribuye a la 

vejez, el apoyo social instrumental (tener a quien 

recurrir en caso de problema o necesidad), y la 

realización de actividades como leer, salir de casa y 

hacer ejercicio son algunos de los factores asociados 

a la calidad de vida en la población de adultos 

mayores” pag. 62 

 

Entre los beneficios de la actividad física están: 

 

• Disminuye el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares 

• Previene y/o retrasa el desarrollo de Hipertensión arterial, y disminuye los 

valores de tensión arterial en hipertensos. 

• Mejora el perfil de los lípidos en sangre (reduce los triglicéridos, el 

colesterol LDL y aumenta el colesterol HDL). 
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• Mejora la regulación de la glucemia y disminuye el riesgo de padecer 

Diabetes Mellitus tipo 2. 

• Mejora la digestión y el ritmo intestinal. 

• Disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. 

• Incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora el control del peso.  

Mejora la imagen personal. Mantiene y mejora la fuerza. 

• Mejora la resistencia muscular, incrementando la capacidad funcional 

para realizar otras actividades físicas de la vida diaria. Mantiene la 

estructura y función de las articulaciones. Mejorar la calidad del sueño. 

• Permite compartir una actividad con la familia y amigos. 

• Ayuda a liberar tensiones y mejora el manejo del estrés. 

• Ayuda a combatir y mejorar los síntomas de la ansiedad y la depresión. 

• Aumenta el entusiasmo y el optimismo. 

• Ayuda a combatir los factores (obesidad, hipertensión, 

hipercolesterolemia, etc.) que favorecen el desarrollo de enfermedades 

cardiovasculares. 

• Disminuye el riesgo de caídas, ayuda a retrasar o prevenir las 

enfermedades crónicas y aquellas asociadas con el envejecimiento. 

• Mejora su calidad de vida y aumenta su capacidad para vivir de forma 

independiente. 

• Ayuda a controlar y mejorar la sintomatología y el pronóstico en 

numerosas enfermedades crónicas (Cardiopatía isquémica, Hipertensión 

arterial, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Obesidad, Diabetes 

Mellitus Tipo 2, Osteoporosis, etc.). 

 

La tendencia en los adultos mayores indica que el nivel de actividad 

física regular es muy bajo, en parte, debido al mito de que no se benefician 

con ella o, no deberían ser físicamente activos. La reducción del repertorio 

motor, junto a la lentitud de los reflejos y descenso del tono muscular en 

reposo, entre otros factores, provocan descoordinación y torpeza motriz.  

La inmovilidad e inactividad es el mejor agravante del envejecimiento. 
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ENVEJECIMIENTO 

 

Con el avance de la medicina y la mejoría de la calidad de vida, se 

está produciendo un aumento progresivo del grupo de personas mayores 

en nuestra sociedad.  La mayoría de ellos  son  personas  con  muchas  

potencialidades  por  desarrollar,  a  los  cuales  nuestra sociedad tiende a 

desestimar por el solo hecho de haber llegado a cierta edad 

cronológica..Juan F. Macías Núñez (2010) “el envejecimiento es un 

proceso intrínseco, progresivo y universal condicionado por factores 

raciales, hereditarios, ambientales higiénico - dietéticos y sanitarios” 

pág. 15 

 

 De  hecho,  se  sabe  que  de  todos  los  adultos  mayores,  el    60 

70%  son  personas independientes, el 30% se clasifica como frágiles o en 

riesgo, y sólo un 3% son adultos mayores postrados o inválidos. 

 

A medida que sobrepasamos los 65 años aumenta progresivamente 

la probabilidad que  en los  próximos  años aparezca una limitación  en la 

funcionalidad.   Por  ello es tan importante  el  papel  de  la  geriatría  en  

tratar  de  prevenir  o  minimizar  esta  pérdida  de independencia para las 

actividades de la vida diaria, muy especialmente en relación a los adultos 

mayores más frágiles. 

 

Antes de discutir las características del proceso de envejecimiento, 

y las principales teorías  para  aplicarlo,  es  importante  distinguir  entre  

envejecimiento  fisiológico  y  las enfermedades relacionadas al 

envejecimiento. A  medida  que  envejecemos  ocurren  dos  fenómenos  

paralelos,  una  declinación fisiológica normal y un aumento en la 

prevalencia de ciertas enfermedades.  Aunque estos procesos se 

influencian entre sí, existe una declinación fisiológica que es independiente 

del desarrollo de enfermedades. 
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Hay varias entidades patológicas que son mucho más frecuentes en 

el adulto mayor, y que antes se pensaba que eran propias del 

envejecimiento, pero en la actualidad se sabe que son  enfermedades.   

Este  es  el  caso  de  la  osteoporosis, Enfermedad de Alzheimer, 

enfermedad de Parkinson, cataratas y otros.  Afortunadamente, muchas de 

estas  entidades pueden  prevenirse  o  manejarse  de  modo  que  no  

determinen  tan  tempranamente discapacidad. 

 

Sólo los cambios que están presentes en todos los individuos que 

envejecen, y que aumentan en magnitud con la edad, representan 

envejecimiento. 

 

 

Características del envejecimiento: 

 

Aunque los caracteres externos del envejecimiento varían de una 

raza a otra, y de una persona a otra, se pueden citar algunas 

características generales del envejecimiento humano: 

• Pérdida progresiva de la capacidad visual: Síntomas que conducen a 

la presbicia, miopía, cataratas, etc. 

• Hipoacusia progresiva. 

• Pérdida de la elasticidad muscular. 

• Alteración del sueño. 

• Pérdida de la agilidad y capacidad de reacción refleja. 

• Degeneramiento de estructuras óseas: aparición de deformaciones 

debido a acromegalias, osteoporosis, artritis reumatoides. 

• Aparición de demencias seniles: enfermedad de Alzheimer. 

• Pérdida de la capacidad de asociación de ideas. 

• Distensión creciente de los tejidos de sostén muscular por efecto de la 

gravedad terrestre (caída de los senos en la mujer, pérdida de la 

tonicidad muscular). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presbicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Miop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipoacusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acromegalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Alzheimer
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• Pérdida progresiva de la fuerza muscular y de la vitalidad. 

• Aumento de la hipertensión arterial. 

• Alteración de la Próstata (varones, riesgo de cáncer). 

• Pérdida de la capacidad inmunitaria frente a agentes contagiosos. 

• Disminución del colágeno de la piel y de la absorción de proteínas, 

aparición de arrugas. 

• Pérdida progresiva de los sentidos del gusto y de la audición. 

• Pérdida progresiva de la libido, disminución de la espermatogénesis en 

el hombre, menopausia en la mujer. 

 

Consecuencias del envejecimiento: 

 

El envejecimiento está asociado con dos procesos que se 

superponen y que finalmente llevan a la muerte del organismo: la 

degeneración progresiva de las células y la pérdida de la capacidad 

regenerativa. Tanto la degeneración como la regeneración de las células 

son procesos que ocurren en cada una de las etapas de la vida y 

permanecen en un perfecto equilibrio en condiciones normales, no 

patológicas. Los 'puntos de control’ y los mecanismos de reparación 

celulares permiten que las células dañadas sean reemplazadas, 

preservándose así la integridad funcional de tejidos y órganos. 

 

 Sin embargo, en el envejecimiento este balance se inclina hacia la 

degeneración. Los mecanismos de degeneración están principalmente 

relacionados a la generación de especies reactivas del oxígeno y a 

la glicación de proteínas; ambos procesos estrechamente relacionados a 

factores ambientales. Por otra parte, la pérdida de la capacidad de 

proliferación y regenerativa estaría determinada genéticamente por el 

acortamiento de los telómeros y los procesos de muerte celular. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prostata
http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Libido
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_control
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Esta visión resalta la importancia y participación tanto de factores exógenos 

como endógenos en el envejecimiento, por lo que es muy probable que el 

envejecimiento del organismo no ocurra por un único motivo, sino por el 

suma de múltiples factores y procesos, cuyo balance general determina que 

el individuo envejezca. 

Por otro lado, es evidente que existen factores ambientales y 

comportamentales que pueden colaborar en el proceso de degradación o 

al contrario reforzar los mecanismos de defensa: 

• los fumadores, debido a la inhalación permanente de radicales libres de 

oxígeno, pueden presentar ciertas manifestaciones de envejecimiento 

prematuro y un incremento en la frecuencia de patologías asociadas al 

envejecimiento, como las cataratas; 

• la exposición repetida a la luz UV puede provocar un envejecimiento 

prematuro de la piel, por las mismas razones; 

• la restricción calórica, iniciada en cualquier momento de la vida, mejora 

la mayor parte de los parámetros biológicos e incrementa la longevidad; 

sin embargo, si la restricción calórica es extrema, como ocurre en 

la anorexia, se produce una disminución de la fertilidad (lo que 

evidencia de nuevo la relación entre envejecimiento, equilibrio 

energético y reproducción); 

• una dieta equilibrada, rica en fibras y vegetales, que presentan 

antioxidantes naturales, produce también un efecto positivo sobre el 

mantenimiento de las funciones celulares. 

 

Envejecimiento Activo: 

Fue definido en 1999 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como "el proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida 

que las personas envejecen". Dicho concepto también fue adoptado por la 

segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento, celebrada en 2002 en 

Madrid, España. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_UV
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
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Lourdes Bermejo García (2010)  “Mas concretamente, 

es el proceso que permite a la personas realizar su 

potencial de bienestar físico, psíquico y mental a lo 

largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad 

de acuerdo con sus necesidades, deseos y 

capacidades, mientras que le proporciona protección, 

seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan 

asistencia” pág. 5 

 

El término "activo" se refiere a la participación continua de los adultos 

mayores en forma individual y colectiva, en los aspectos sociales, 

económicos, culturales, espirituales y cívicos, y no solamente a la 

capacidad para estar físicamente en lo laboral o participar en la mano de 

obra. 

 

Ahora bien, en el plano operativo, dicho concepto se refiere al 

empoderamiento de los adultos mayores en los aspectos biológicos, 

psicológicos y sociales en los que están inmersos, considerando cambios 

inherentes a la edad, riesgos ambientales y psicosociales, así como las 

medidas preventivas que pueden aplicar 

 

 

PARTE 2 

Envejecimiento y  Ejercicio  

 

El envejecimiento es un proceso degenerativo a nivel morfológico y 

fisiológico que se da en los seres vivos como consecuencia del paso del 

tiempo. Este proceso supone la pérdida de la capacidad de adaptación de 

cada órgano y de sus funciones. 
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Estas son algunas de las manifestaciones del envejecimiento muscular: 

• Disminución de la masa muscular 

• Disminución del tamaño y número celular 

• Atrofia y disminución de las fibras rápidas 

• Proceso degenerativo de los diferentes grupos musculares en función de 

la actividad 

• Disminución de la fuerza muscular (es mayor en personas sedentarias, 

puede llegar al 40%) 

• Aumento de la fatigabilidad 

 

El ejercicio consigue detener la pérdida de fibras musculares 

aumentando el área y potenciando los factores de la fuerza muscular. 

Los patrones de ganancia de fuerza muscular en adultos mayores es 

porcentualmente semejante a la que se da en jóvenes. La respuesta 

depende del tipo de entrenamiento, no implica una ganancia de masa 

muscular. 

 

El envejecimiento óseo se evidencia en algunos síntomas más relevantes: 

 

• Disminución progresiva del tejido y la resistencia ósea 

•     Aumento en la predisposición a las fracturas 

 

El tejido óseo es dinámico, por lo tanto podemos definir la 

osteoporosis como la pérdida de masa ósea ocasionada por una mayor 

velocidad de reabsorción ósea, sobre una velocidad de producción. 

La ley de Wolff dice que el hueso responde de acuerdo a las fuerzas 

actuantes sobre él, por lo que tendremos mayor formación ósea cuanto 

mayor sea la tensión, en caso de que no haya tensión, se producirá una 

reabsorción. 

 

http://www.masentrenamiento.com/tag/ejercicio
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En las mujeres, esta reabsorción comienza a partir de los 35 años a 

razón de un 1% anual. En el hombre comienza a los 50 años y su tasa es 

del 0,4% anual. 

Este proceso se ve incrementado por el sedentarismo, la disminución de 

calcio en la dieta, las insuficiencias renales, la diabetes, etc. 

En las articulaciones y los tejidos conectivos, el envejecimiento se 

manifiesta por: 

•    Cambios degenerativos en las articulaciones, principalmente en la    

     columna 

• Disminución de la extensibilidad de los tejidos conectivos 

•    Disminución del movimiento articular 

 

Se da un aumento de colágeno en los ligamentos, tendones, lo que 

afecta la extensibilidad tisular y los rangos articulares, también aumenta la 

tendencia a las lesiones. 

El desuso lleva a la pérdida de la flexibilidad y la extensibilidad de 

los tejidos conectivos, como consecuencia de lesiones, afectando el 

movimiento y disminuyendo la capacidad de absorción de impactos. 

  

El ejercicio en la vejez: 

 

El ejercicio contribuye a mantener la salud articular y fisiológica, 

combatiendo afecciones articulares, artritis, problemas de columna, 

trastornos cardiovasculares, respiratorios, hipertensión arterial, entre otros. 

Con el paso de los años disminuye la capacidad que el cuerpo tiene para 

regular su temperatura (baja la tolerancia al frío) y aumenta la tendencia a 

la deshidratación por la disminución de la filtración glomerular. Esto puede 

combatirse con el ejercicio físico. 

 

Arechiga y Cereijido (2011) “El ejercicio es la única 

forma de luchar contra las consecuencias del 
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sedentarismo físico y mental, que tradicionalmente 

caracteriza al adulto después de los 40 años, y que en 

el jubilado es un factor de mayor deterioro, que le 

acorta vida al hombre y le impide disfrute pleno de la 

tercera edad” pag. 84 

 

PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA LA TERCERA EDAD: 

 

• Flexibilidad: ejercicios para proteger las articulaciones y minimizar la 

incidencia de lesiones en las partes blandas. Se realizarán entre 8 y 12 

ejercicios estáticos con 6 a 10 repeticiones cada uno, donde se mantendrán 

las posiciones por unos 20 o 30 segundos. 

• Estiramientos: antes y después de los ejercicios musculares, favorecen la 

reducción del exceso de fibras colágenas y permiten bajar la incidencia 

lesional. En la tercera edad es de gran importancia el calentamiento y la 

vuelta a la calma. 

• Ejercicios de fuerza: para aumentar la masa muscular, la masa ósea y la 

fuerza. Se realizarán 8-12 ejercicios dinámicos, 10-12 repeticiones por cada 

serie. 

• Ejercicios de resistencia: para el desarrollo muscular, la función cardio 

respiratoria y el metabolismo. Trabajos aeróbicos de 20-30 minutos.  

 

El ejercicio cumple un rol fundamental en la calidad de vida del adulto mayor 

permite la continuidad de la fuerza y la movilidad, proporciona un sueño sin 

interrupciones (permitiendo dejar con facilidad las pastillas para dormir), 

mejora el estado de ánimo,  previene algunas enfermedades y genera 

ambientes recreativos.  

  

El sedentarismo es considerado actualmente el factor de riesgo de 

muerte más  prevalente en todo el mundo (50-70%). Las evidencias 

científicas mas recientes muestran  que sesiones cortas de treinta minutos 

http://www.masentrenamiento.com/tag/lesiones
http://www.masentrenamiento.com/tag/antes-y-despues
http://www.masentrenamiento.com/categoria/tercera-edad-2
http://www.masentrenamiento.com/tag/calentamiento
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por día, varias veces por semana de forma continúa o  acumulada de 10 a 

15 minutos en intensidad moderada, presentan efectos benéficos  

importantes en la salud.  

 

Soto y Toledano Galera (2010) “De todos los factores 

de riesgo modificables que hasta ahora han podido ser 

identificados, es posiblemente el sedentarismo o falta 

de actividad física el que más negativamente afecta en 

la aparición de enfermedades crónicas y, sobre todo, 

influye en la acelerada degeneración de nuestras 

funciones biológica y capacidades fisiológicas”. Pág. 

39  

 

Actualmente esta condición presenta una seria de barreras que  

impiden ser llevadas a cabo por la población adulta mayor, y una de ellas 

es la falta de  información acerca de la actividad física.  

 

Muchos adultos mayores creen que al llegar a esa etapa de su vida 

no es necesario  realizar actividad física, la necesidad de actividad física no 

disminuye a medida que se  envejece, y muchas veces, la declinación física 

asociada al envejecimiento es más bien  consecuencia de la inactividad, 

que de envejecimiento mismo.  

 

Es muy importante que nuestra población adulta mayor conozca 

específicamente cuales son los beneficios que tendrá la actividad física en 

sus problemas de salud y en las  actividades de la vida diaria, trayendo 

consigo una mejora en su calidad de vida.  

Los principales efectos del ejercicio y la actividad física en la tercera edad 

pueden ser  resumidos en:  

 

- Efectos Antropométricos y Neuromusculares: Control del peso 

corporal,  disminución de la grasa corporal, aumento de la masa 
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muscular, aumento de la  masa magra, aumento de la fuerza 

muscular, aumento de la densidad ósea,  fortalecimiento del tejido 

conectivo, aumento de la flexibilidad.  

- Efectos Metabólicos: Aumento del volumen sistólico, disminución de 

la  frecuencia cardiaca en reposo y en el trabajo sub-máximo, 

aumento de la  potencia aeróbica (VO2 máx: 10-30%), aumento de 

la ventilación pulmonar,  disminución de la presión arterial, mejora 

del perfil lipídico, mejora de la  sensibilidad a la insulina y aumenta 

la taza metabólica de reposo.  

- Efectos Psicológicos: Mejora del auto-concepto, mejora de la auto-

estima,  mejora de la imagen corporal, disminución del stress, 

ansiedad, tensión muscular  e insomnio, disminución del consumo 

de medicamentos y mejora de las funciones  cognitivas y 

socialización. 

 

Además de los beneficios fisiológicos de la actividad física en el organismo 

las  evidencias científicas muestran que existen alteraciones en las 

funciones cognitivas de los  individuos que realizan actividad física regular. 

Estas evidencias sugieren que el proceso  cognitivo es más rápido y más 

eficiente en individuos físicamente activos por mecanismos  directos: 

mejora de la circulación cerebral, alteración en la síntesis y degradación de  

neurotransmisores; y mecanismos indirectos como: disminución de la 

presión arterial, disminución de los niveles de LDL en el plasma, 

disminución de los niveles de triglicéridos e  inhibición de la agregación 

plaquetaria.   

 

En nuestra población es importante destacar que hay una gran 

cantidad de creencias que hacen que nuestros pacientes de la tercera edad 

no realicen actividad física, las cuales  se basan en el desconocimiento y 

las pocas instancias que tienen los equipos de salud para  hablar e informar 

a la población sobre diferentes temas y en específicos sobre este. 
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• Con hacer ejercicio una vez por semana basta: Esto es falso, ya que se 

debería realizar ejercicio en forma diaria o por lo menos 3 veces a la 

semana con una intensidad mayor. 

• Se requiere un ejercicio intenso para alcanzar los beneficios deseados: 

Los últimos estudios científicos sugieren que las personas adopten un estilo 

de vida activo o sea que incluyan actividades físicas en su día-a-día en la 

casa, en el trabajo o en el tiempo libre y no necesariamente realizar un 

ejercicio de alto impacto y un deporte competitivo. Estas actividades 

incluyen subir bajar escaleras, salir a pasear con el perro, cuidar del jardín, 

caminatas en ritmo ligero, bailar, pedalear o nadar.  

 

Estas nuevas recomendaciones son confirmadas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Consejo Internacional de 

Ciencias del Deporte y Educación Física (ICSSPE), Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) y el Colegio Americano de Medicina 

Deportiva (ACSM). Se dice que realizar actividad física es perder el tiempo: 

Las población que  nosotros atendemos en los centros de salud se 

caracteriza por pasar gran parte de su tiempo encerrados en sus casas, 

negándose a compartir diferentes actividades con sus pares y además se 

tiene la idea que el realizar un ejercicio físico “esta demás” y que es de 

“personas Ociosas” 

 

Francisco Mateo Rozze (2012) “El envejecer es un 

triunfo del ser humano. Para una mayor longevidad 

debemos conservar un buen bienestar físico. Por ello se 

ha generado una corriente, que no tiene que ver con el 

tratamiento gerontológico, sino, con la prevención, 

adecuación y posterior mantenimiento de las 

condiciones físicas. El planteamiento de la actividad 

física en las personas mayores debe tener como 

objetivo el aspecto placentero, el de mejorar la aptitud 

física, y la ocupación del tiempo libre”. Pág. 1 
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Otro de los factores que influyen en la poca actividad son las 

condiciones climáticas de la zona la cual se caracteriza por llover entre 8 y 

10 meses, con muy bajas temperaturas lo cual hace mas difícil la 

posibilidad que un adulto mayor realice algún ejercicio físico al aire libre. 

Este factor va de la mano con la falta de espacio físico adecuado para poder 

llevar acabo un programa grupal de actividad física para adultos mayores, 

lo cual hemos vivido en forma personal al intentar trabajar con un grupo de 

adultos mayores en nuestra comuna, teniendo en muchas ocasiones 

improvisar en la sala de espera de nuestro centro de Salud o alguna sede 

comunitaria, las cuales no cumplen con el espacio ni con las condiciones 

de higiene necesarias para trabajar en forma normal.  

 

Después de conocer los diferentes factores que influyen en la 

práctica de algún tipo de actividad física de nuestros adultos mayores, 

llegamos a la conclusión que el factor más importante a intervenir es la 

desinformación que presenta este grupo etario sobre los diferentes temas 

sobre su salud y en especial sobre la actividad física. Por esta razón nuestra 

primera medida sería plantear la educación como principal arma para 

sensibilizar a nuestra población sobre los beneficios de la actividad física. 

Los principales elementos que debería incluir esta educación serían:  

 

- Dar a conocer que es la actividad física.  

- Recalcar los beneficios de la actividad física específicamente para 

los adultos mayores a trabajar y además para sus familiares y 

amigos.  

- Contribuir a actualizar los viejos mitos y creencias equivocados 

sobre la actividad física, mediante una educación que tome en 

cuenta elementos propios de su cultura y adecuarlos a los 

conocimientos de hoy.  

- Enseñar que es una autocuidado adecuado en el adulto mayor.  

- Resaltar las aptitudes y no las limitaciones de los adultos mayores.  
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La educación debería ser entregada no solamente por los 

profesionales de la salud que trabajan con este tema si no por todo el 

equipo y por los diferentes profesionales o funcionarios que trabajen o 

tengan contacto directo con los adultos mayores.  

 La divulgación de esta información debiera formar parte de las políticas 

ministeriales, siendo esta propagada a través de distintos medios como los 

comunicacionales y además ser entregados en forma individual por los 

profesionales de la salud y con talleres grupales donde se escuchen las 

dudas y sugerencias de la población beneficiaria.  

 

El entrenamiento físico debe estar dirigido a incrementar la 

capacidad funcional aeróbica y la fuerza muscular, y además a mejorar la 

flexibilidad de las articulaciones. Jimeno Ucles y Peña Amar 2009 

“Aquella personas de hábitos mas sedentarios, deben comenzar un 

plan de ejercicios de poca intensidad y duración, para luego aumentar 

en forma progresiva” pag. 19  

 

 

Ejercicios tales como la natación, las caminatas o los realizados en 

bicicleta son los recomendados para lograr una mejoría de la capacidad 

aeróbica. Aquellas personas sedentarias, deben comenzar un plan de 

ejercicios de poca intensidad y duración, para luego aumentar en forma 

progresiva. Recalcando que para obtener buenos resultados se 

necesitarán varios meses. En todos los casos, es de suma importancia la 

realización previa de un chequeo médico completo, para conocer la 

existencia o no de enfermedades cardiovasculares, musculares o 

articulares, a fin de prevenirla 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EJERCICIOS 

 

Las actividades físico- deportivas para la tercera edad deben ser 

constantes, sostenidas y metódicas. Los ejercicios tendrán un carácter 

profiláctico como medio de mejora o mantenimiento de la salud. Un carácter 

recreativo enfocado a la ocupación del tiempo de ocio. La actividad tiene 

que ser compensadora de la vida sedentaria o actividades unilaterales o 

deformantes. El calentamiento tiene gran importancia para evitar lesiones, 

lograr el máximo rendimiento en la actividad posterior y evitar innecesarios 

dolores musculares que aparecen en las horas siguientes al ejercicio. 

 

Se deben adaptar los ejercicios o actividades a la personalidad de 

cada individuo. También hay que adecuar estas actividades a las 

circunstancias biológicas y ambientales propias de cada persona. La 

intensidad de los ejercicios debe ser baja o media, aunque ello conlleve su 

realización durante mucho tiempo. Se han de evitar ejercicios muy 

competitivos y de gran desarrollo muscular; no se debe llegar a la fatiga; 

debemos evitar ejercicios muy intensivos que produzcan apnea (saltos, 

multisaltos), y movimientos que posteriormente traigan repercusiones 

negativas en los niveles articulares y la columna vertebral. 

Carolina Chamorro 2012 “el ejercicio físico se puede 

realizar en todas las etapas de la vida y cuando no 

existan lesiones o enfermedades que lo impidan; 

cuidando ante todo, de armonizar adecuadamente los 

fines que se buscan a partir de la edad y sexo del 

indivíduo, y atendiendo más a su auténtica edad 

biológica que a la cronológica”. Pag. 398 

 

Por ello es necesario efectuar un esfuerzo social para proporcionar medios 

de incorporación a programas de actividad física para personas de la 
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tercera edad. Cardona, 2005 afirma que “los objetivos deben inspirarse 

en un conocimiento tanto fisiológico como psicológico de las 

personas que forman este grupo social. De la necesidad 

de movimiento de estas personas y de sus condiciones sociales”. 

 

Las exigencias físicas no tienen que ser preocupación de este 

programa. Ha pasado el tiempo de luchar por el record, y la actividad tiene 

que caminar por el sendero del mantenimiento, la terapia y la recreación. 

 

Quizás el objetivo más importante sea conseguir que el grupo de 

jubilados se interesen por al actividad deportiva y acudan a las prácticas 

con verdadero entusiasmo. 

 

Otros objetivos a tener en cuenta en nuestro programa son: 

• Entender al actividad física como una labor preventiva. 

• Programar ejercicios que mantengan las funciones respiratoria, circulatoria 

y articular. 

• Explicar y demostrar a los ancianos que el ejercicio físico puede ser 

utilitario. 

• Verificar las adquisiciones funcionales con periódicas revisones médicas.  

• El papel del médico es fundamental en la preparación y ejecución del 

trabajo. 

• Evitar ejercicios bruscos, saltos, desplazamientos largos y fatigosos. 

• Favorecer la comunicación en el grupo de trabajo. 

• Ocupar el tiempo libre con diversión deportiva. 

• Orientarse a objetivos terapeúticos supervisados por el médico y 

fisioterapeuta, para aquellas personas que lo requieran. 
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• Ayudar a envejecer de una manera distinta a la habitual. 

 

NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO MEDICO. 

 

Es necesario indicar que la realización de la actividad física en estas 

edades no puede realizarse de una forma incontrolada. Es preciso saber 

que un 85% de las personas mayores de 65 años presentan alguna 

enfermedad crónica: más del 45% de mayores de 65 años padece alguna 

cardiopatía, existe una alta prevalencia de hipertensión arterial y estos 

problemas, al igual que otros procesos pueden desencadenar problemas 

ante esfuerzos no controlados. Por otra parte no sirve aquí la definición de 

salud basada en la ausencia de enfermedad debiendo utilizarse el término 

de salud funcional como más apropiado para este grupo etario. 

 

Queda claro pues que es necesario que la actividad física y deportiva 

en el anciano sea una actividad sujeta a prescripción médica, precise un 

control médico y haga imprescindible la realización de una valoración 

previa a la realización de ejercicio. 

 

 Los contenidos del reconocimiento médico pueden variar en dependencia 

de la situación del anciano y en este sentido es muy útil la siguiente 

clasificación de personas de tercera edad: 

 

Anciano activo: Generalmente recientemente jubilado y sin patología. 

Está indicada una valoración completa y el objetivo de su actividad física 

es la mejora de la condición aeróbica (ganancia del consumo máximo de 

oxígeno). 
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Anciano vulnerable: Presenta un deterioro funcional y padecimientos 

crónicos. No parece indicada una valoración completa. Es necesario 

efectuar un análisis de actividades de la vida diaria básicas (Indice de Katz) 

y/o instrumentadas (Indice de Lawton y de Brody). Es necesario conocer su 

situación cognitiva (Cuestionario de Pfeiffer: SMPMSQ). El objetivo, en 

estos ancianos, es conseguir una mejora funcional, un acondicionamiento 

cardiovascular y una potenciación de la flexibilidad y de la fuerza muscular. 

Anciano frágil: Presenta una mínima capacidad funcional y posiblemente 

esté institucionalizado, además de presentar múltiple problemática médica. 

Precisa una valoración mínima con análisis de la vida diaria y de su 

situación mental. El objetivo, en estos ancianos, es evitar caídas y sus 

secuelas, así como potenciar sus actividades de vida diaria. 

 

Existen pocos signos sobre la aptitud física normal en el anciano. 

Hay dificultad para obtener grupos de población de edad avanzada para 

hacer pruebas de esfuerzo y los que se prestan suelen ser los miembros 

más activos. 

 

Otra cuestión de difícil contestación es saber si la pérdida funcional 

es una respuesta a la vejez o, simplemente, la disminución de la actividad 

física normal. En estas edades puede ser muy difícil establecer la barrera 

entre lo fisiológico y lo patológico. 

 

 

CONTENIDOS DEL ENTRENAMIENTO PARA LA TERCERA EDAD 

 

Para programar los contenidos de trabajo tendremos que atender a 

los objetivos propuestos, a nivel de deterioro físcio que tenga el sujeto, a 

las necesidades terapeúticas y a los intereses. 
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No obstante, siempre que pretendamos desarrollar un programa 

general, los contenidos que con mayor abundancia se trabajan son el 

equilibrio, coordinación, actitud, flexibilidad, y un adecuado trabajo de 

movilidad articular principalmente mediante la fuerza. 

En cuanto al equilibrio, será uno de los aspectos más importantes a 

trabajar para evitar las caídas tan frecuentes en estas edades y sus graves 

repercusiones. Realizaremos ejercicios adaptados, estableciendo unas 

buenas mediadas de seguridad debido a las graves consecuencias que 

podría tener una caída; por ello buscaremos ejercicios que no impliquen un 

rápido movimiento. 

En lo que respecta a la coordinación; tenemos que destacar que en 

estas edades el sistema nervioso se altera y disminuye la capacidad de 

coordinación, por lo que además de ejercicios de coordinación globales, 

podemos llevar a cabo técnicas de relajación que aumenten la capacidad 

de concentración y actúen positivamente sobre el sistema nervioso. 

 

Otro de los contenidos principales será la actitud; son frecuentes los 

desequilibrios osteoarticulares en esta edad, por ello trabajaremos, 

mediante ejercicios adaptados, la actitud, enfatizando principalmente sobre 

la posición de la columna vertebral. 

 

En cuanto a la flexibilidad, en estas edades asistimos a una pérdida 

de elasticidad y atrofia del músculo. El trabajo consistirá principalmente en 

ejercicios estáticos de flexibilidad, pues el movimiento unido a la 

deformación del músculo mediante su estiramiento o acortación puede traer 

graves problemas debido a la pérdida de minerales y agua que se produce 

en los músculos de los ancianos. 
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Por último tenemos un trabajo de fuerza. Posiblemente sea el 

apartado en el que más tenemos que enfatizar; la atrofia muscular es la 

responsable de la disminución del metabolismo basal, de la pérdida de 

fuerza y, por tanto, del menoscabo de la movilidad, lo que a su vez produce 

dificultad para realizar los movimientos implicados en las actividades de la 

vida diaria, como pasear, subir y bajar escaleras, transportar objetos, etc…, 

y a la vez aumenta la propensión a sufrir lesiones de tejidos blandos y 

caídas.  

 

Por ello es necesario un adecuado trabajo de fuerza, ya que la 

atrogia muscular se podría explicar por modificaciones más o menos 

intensas de la capacidad contráctil del músculo, o por alteraciones de 

origen neural. El entrenamiento con sobrecargas, además de producir 

hipertrofia de las fibras, origina una serie de modificaciones en los 

mecansimos encargados del transporte y utilización del oxígeno al nivel de 

los músculos entrenados; durante el esfuerzo se produce un aumento de la 

frecuencia cardíaca y de la presión arterial, mejora la VO2 max, el hueso 

se ve beneficiado y se retarda o impide la aparición de osteoporosis. 

 

Por ello en estas edades se considera más adecuado el trabajo de 

fuerza que el de resistencia, ya que este último tiene que estar 

cuidadosamente planificado y es más conveniente trabajarlo como un 

contenido complementario que acompañe a los que describimos 

anteriormente, pues al no ser conveniente el ejercicio intenso en los 

ancianos, hace difícil su trabajo específico. 

 

TIPOS DE EJERCICIOS  

 

Los ejercicios de resistencia ayudan a mejorar la capacidad 

respiratoria y cardíaca, mejorando el estado de ánimo y aumentando las 



35 
 

energías para desarrollar las tareas cotidianas: subir escaleras, hacer las 

compras. Previenen y retardan la aparición de enfermedades asociadas al 

envejecimiento, tales como diabetes, cáncer al colon, enfermedades al 

corazón, accidentes vasculares y otros.  

 

Los ejercicios de fortalecimiento construyen sus músculos. 

Contribuyen a darle mayor independencia mediante la mayor fuerza que la 

persona adquiere, para hacer cosas por sí solo. Mejoran el metabolismo, 

contribuyendo a mantener el peso y nivel de azúcar en la sangre. También 

previenen la osteoporosis. 

 

Los ejercicios de equilibrio evitan un problema muy frecuente en los 

Adultos Mayores: las caídas, disminuyendo así riesgos de fracturas de 

caderas y otros accidentes.  

 

Algunos de estos ejercicios mejoran los músculos de las piernas, 

otros, el equilibrio con tan solo efectuar ejercicios tan simples como pararse 

en un solo pie.  

 

Los ejercicios de flexibilidad son ejercicios de elongación. Se piensa que 

ayudan a mantener la elasticidad del cuerpo mediante la elongación de los 

músculos y los tejidos,  ayudando así a mantener la estructura del cuerpo 

en su lugar. También mejoran la autonomía e independencia.  

La importancia del ejercicio se puede resumir en el testimonio de un adulto 

mayor.  

 

“El ejercicio es como una cuenta de ahorros. En la medida que Ud. Invierte 

más, Ud. Va a obtener más de ella”. 

 

LOS EJERCICIOS  

 

Ejercicios de Resistencia  
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A continuación se detallan algunos ejercicios que se consideran moderados 

para el término medio de los Adultos Mayores. Para aquellos Adultos 

Mayores que han estado inactivos por un largo tiempo, se requerirá hacer 

estos ejercicios en forma gradual. 

 

Moderados:  

• Andar en bicicleta  

• Bicicleta estática  

• Jardinear (cortar el pasto, usar el rastrillo)  

• Caminar rápido en una superficie inclinada  

• Trapear o escobillar el piso  

• Jugar  en pareja  

• Bailar  

 

Los siguientes ejemplos son de actividades que requieren más energía.  

Las personas que han estado inactivas por un período largo o que tienen 

riesgos de salud no deben comenzar por estos ejercicios.  

 

Enérgicos  

• Subir escaleras o cerros  

• Nadar 

• Excursiones  

• Trotar 

 

Acerca de los Ejercicios de Fortalecimiento  

 

Para realizar la mayoría de los siguientes ejercicios de 

fortalecimiento, Ud. Necesita levantar o empujar peso, aumentado ese peso 

gradualmente.  

Ud. Puede usar peso en las muñecas y en los tobillos. Puede usar envases 

rellenos con arena o agua, o calcetines rellenos con cereales y amarrados 

en sus extremos. Hay muchas alternativas para hacer los ejercicios 
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mostrados aquí. Por ejemplo, puede comprar una banda elástica y estirarla 

con ambos brazos. 

 

Medidas de Precaución  

 

- No contenga la respiración durante los ejercicios de fortalecimiento. 

Respire normalmente. El contener la respiración junto con el esfuerzo del 

ejercicio puede ocasionar cambios en la presión sanguínea. Esto es 

especialmente válido para personas que tengan una enfermedad 

cardiovascular.  

- Si Ud. Tiene un daño a la cadera o una prótesis, consulte al médico y el 

fisioterapeuta antes de hacer ejercicios con la parte baja del cuerpo.  

- Si Ud. Tiene una prótesis de cadera, no cruce las piernas y no incline  

su cuerpo más allá de un ángulo de 90 grados.  

- Evite dar sacudidas a los pesos en su posición. Esto le puede causar 

daño. Use movimientos suaves y parejos.  

- Evite bloquear las articulaciones de sus brazos y piernas poniéndolas en 

una posición rígida.  

- Exhale mientas levanta o empuja peso, e inhale mientras descansa. Por  

ejemplo, si Ud. Está haciendo levantamiento de piernas, exhale cuando la 

levanta e inhale al bajarla. Al principio esto puede no parecer natural, y Ud. 

Tendrá que concentrarse mientras lo hace durante el primer tiempo.  

- El dolor muscular que dura un par de días y una ligera fatiga son normales  

después de los ejercicios de fortalecimiento muscular, pero el estar 

extenuado y  tener dolor en las articulaciones no lo son. Los últimos 

síntomas descritos significan que se ha ejercitado demasiado.  

- Ninguno de éstos ejercicios debe producir dolor. El rango en el cual  

Ud. Mueve sus brazos y piernas no tiene que doler nunca 

 

EJERCICIOS DE FORTALECIMIENTO  

Levantar los brazos  
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Fortalece los músculos del hombro. Siéntese en una silla, con su espalda 

derecha. Sus pies deben permanecer apoyados en el suelo y en forma 

paralela a sus hombros. 

Sostenga pesas de mano con sus brazos extendidos hacia abajo, en ambos 

costados,  con las palmas de la mano hacia adentro. Tome 3 segundos 

para levantar sus brazos, hasta que estén paralelos al suelo. Mantenga 

ésta posición por un segundo y luego  bájelas hacia sus costados. Pausa. 

Repita 8 a 15 veces. Descanse, vuelva a repetir entre 8 a 15 veces. 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PRAXIOLÓGICA 

 

 En el campo de la terapia física, dirigida a la rehabilitación integral 

del paciente; es de vital importancia, contar con los firmes cimientos del 

conocimiento; identificando tanto las características anatómicas, como 

fisiológicas de un individuo, el esquema corporal y sus alteraciones. De este 

modo, se facilita el proceso de evaluación; y el accionar terapéutico, es más 

eficaz. Adaptando el tratamiento y ejecutándolo a cabalidad, en beneficio 

de las necesidades y prioridades que manifieste los adultos mayores.  

 

ORTEGA, Azucena (2009): Está enfocada más a la 
práctica que a la teoría. Se basa en todas las 
actividades humanas relacionadas con lo 
racional, define métodos y se crean “categorías” 
que permiten el conocimiento más a fondo de 
estas actividades. Algunas de las categorías que 
generalmente se estudian en el proceso de 
“razonamiento humano”, son los fines y medios, 
el método, el acto, el plan, la eficacia, el 
rendimiento, etc. La praxiología, de cierta forma, 
nos permite satisfacer nuestras necesidades ya 
que nuestro ser racional nos permite maximizar 
un fin con escasos recursos. 
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http://arqueidea.wordpress.com/2009/03/31/%E2%9
C%BAepistemopraxiologia%E2%9C%BA/ 

 

 Los ejercicios kinesiológicos, los ejercicios recreativos cumplen una 

tarea importante al mantener y/o mejorar la salud de los adultos mayores. 

Así, trabajando conjuntamente, con el equipo multidisciplinario; conseguir 

que lleven un envejecimiento activo, y por ende mejorar su calidad de vida 

y de quienes los rodean. En el Centro Gerontológico Municipal “Puerto 

Anconcito”; la ejecución del presente trabajo, permitió obtener el 

mejoramiento la condición física  mediante la aplicación continua de los 

ejercicios terapéuticos y obtener así, los beneficios necesarios sobre los 

adultos mayores que acuden a esta institución, a más de facilitar su proceso 

y desarrollo en su normal envejecimiento. 

FUNDAMENTACION PSICOLOGICA 

 

     El ser humano establece patrones de aceptación con sus pares por ser 

gregario, dentro del esquema que establecen su personalidad. A medida 

que las personas envejecen se producen evidencias de modificaciones y 

alteraciones en su estado de salud física y sicológica. Estos cambios son 

progresivos e inevitables pero se ha demostrado en varias investigaciones, 

que el ritmo de degeneración se puede modificar con la actividad física. En 

efecto, el ejercicio puede ayudar a mantener o mejorar la condición física, 

el estado mental y los niveles de presión arterial de los ancianos. 

 

Sergio Gonzalez (2009)“La psicología es la disciplina que 

investiga sobre los procesos mentales de personas y animales. La 

palabra proviene del griego: psico- (actividad mental o alma) y –logía 

(estudio). Esta disciplina analiza las tres dimensiones de los 

mencionados procesos: cognitiva, afectiva y conductual”. Pag 11 

 
En el tratamiento de las personas mayores es importante tener en cuenta 
la interacción que se genera entre el terapeuta y el paciente. Este aspecto, 
evidentemente, no es exclusivo de la Fisioterapia, pero parece evidenciarse 
que las personas mayores muestran un mayor deterioro en las relaciones 
sociales cuando no son tratados con respecto y cariño.  

http://definicion.de/psicologia/
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El ámbito de la Fisioterapia proporciona un contexto óptimo para favorecer 
las relaciones de empatía y cordialidad hacia pacientes con enfermedades 
degenerativas y más concretamente, adultos mayores en general. 

El fisioterapeuta también cumple la función de psicólogo y amigo; por lo 
cual, al mismo tiempo de estar formado en el área médica, debe darle a 
entender a las personas que se van a recuperar, y se crear un vínculo entre 
paciente y especialista 
 
Además, el tratamiento de pacientes obliga a los tratantes fisioterapeutas a 
sentir empatía por éstos y conocer el entorno en el que conviven. El 
conocimiento de sus costumbres, gustos,-junto con el contacto familiar-, 
facilitará el trabajo de terapia. 

 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

 

 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.  

Sección primera: Adultas y adultos mayores  

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  
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Art. 37.-El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos:  

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas.  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo 

cual tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de 

acuerdo con la ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto 

a su opinión y consentimiento.  

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 

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 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 
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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.  
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FACTIBILIDAD  
 
 

Legal: El Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito”, 

inaugurado el 5 de Agosto de 2007, se creó con el fin de dar origen a una 

nueva oportunidad de reinsertar a las Adultos Mayores que se encontraban 

relegados y considerados seres improductivos. 

 

 

    Económica: La presente investigación se realizara con fondos propios 

del investigador.  

 

 

     Sostenible: Se espera que el presente trabajo de investigación 

realizado en el Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” tenga el 

apoyo a futuro del INIGER-MIES (Instituto Nacional de Investigaciones 

Gerontologicas) 
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DEFINICION DE TERMINOS 

 

ANTROPOGENICOS: se refiere a los efectos, procesos o materiales que 

son el resultado de actividades humanas a diferencia de los que tienen 

causas naturales sin influencia humana. 

CARDIOPATIA ISQUEMICA: Es una designación genérica para un 

conjunto de trastornos íntimamente relacionados, en donde hay un 

desequilibrio entre el suministro de oxígeno y sustratos con la demanda 

cardíaca.  

COLESTEROL SERICO: El colesterol es una grasa (también llamada 

lípido) que el cuerpo necesita para funcionar apropiadamente. Demasiado 

colesterol malo puede aumentar la probabilidad de padecer cardiopatía, 

accidente cerebrovascular y otros problemas. 

DIABETES MELLITUS: Es un conjunto de trastornos metabólicos,2 que 

afecta a diferentes órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por 

un aumento de los niveles de glucosa en la sangre: hiperglucemia 

ENFERMEDAD CORONARIA: La enfermedad coronaria, conocida 

también como enfermedad de las arterias coronarias, es una afección en la 

que la placa se deposita dentro de las arterias coronarias. Estas arterias 

suministran sangre rica en oxígeno al músculo cardíaco, que es el músculo 

del corazón. 

EPOC: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un trastorno 

pulmonar que se caracteriza por la existencia de una obstrucción de las 

vías aéreas generalmente progresiva e irreversible.  

ESPERMATOGENESIS: La espermatogénesis es un proceso que se lleva 

a cabo en los testiculos (gónadas), que son las glándulas sexuales 

masculinas. En su interior se encuentran los túbulos seminíferos, pequeños 

conductos enrollados de 30-60 cm de longitud y 0,2 mm de diámetro cada 
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uno. Los dos testículos contienen alrededor de un millar de túbulos 

seminíferos. 

FILTRACION GLOMERULAR: Entre las funciones del riñón se 

cuentan a: la eliminación de los productos de desecho, el control 

del volumen y la composición de los fluidos corporales, la 

regulación del equilibrio ácido-base, la regulación de la presión 

arterial y funciones endocrinas. 

GLUCACION: Es un término que describe la modificación postraduccional 

permanente de los grupos amino de las proteínas por la acción de azúcares 

reductores. 

HDL: Lipoproteínas de alta densidad (HDL). 

HIPERCOLESTEROLEMIA: Es la presencia de niveles elevados del 

colesterol en la sangre.  

HIPOACUSIA: La pérdida de audición es uno de los problemas de salud 

crónicos más comunes, que afecta a personas de todas las edades, en 

todos los segmentos de la población y de todos los niveles 

socioeconómicos. 

LDL: La mayor parte del colesterol se transporta en la sangre unido a 

proteínas, formando unas partículas conocidas como lipoproteínas de baja 

densidad o LDL (del inglés low density lipoproteins). 

PRESBICIA: Es un defecto ocular que aparece generalmente a partir de 

los 45 años y ocasiona dificultad para ver de cerca. Se debe a la reducción 

del poder de acomodación del ojo que provoca disminución de la capacidad 

para enfocar objetos cercanos. 

TELOMEROS: Son los extremos de los cromosomas. Son regiones de 

ADN no codificante, altamente repetitivas, cuya función principal es la 

estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas, la 

división celular y el tiempo de vida de las estirpes celulares. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modificaci%C3%B3n_postraduccional
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares_reductores
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcares_reductores
http://es.wikipedia.org/wiki/Lipoprote%C3%ADna_de_alta_densidad


46 
 

 

 

 

CAPITULO III 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque de paradigma 

cualitativo y cuantitativo que permitirá brindar una atención primaria en 

salud mediante la fisioterapia comunitaria el desarrollo de un programa  que 

contribuya al mejoramiento  y mantenimiento  de la autonomía  física  de 

los adultos mayores y que participen en los juegos  y actividades sociales  

que favorezca a los procesos  afectivos, físicos y voluntarios. 

 

 

Es importante que la modalidad del proyecto factible beneficie a los 

trabajos de tesis por involucrar al investigador con su temática, el mismo 

que pueda proponer soluciones a corto plazo en la institución donde se 

realiza el proyecto de tesis. El investigador debe respetar el grupo de 

manera ética, profesional y la situación de raza, religión, etnografía que 

acude al CENTRO GERONTOLICO MUNICIPAL “PUERTO ANCONCITO” 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salinas, ubicado en la 

Provincia de Santa Elena 
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Tipos de Investigación 

 

 

     El soporte investigativo está dado por el trabajo de campo, la 

argumentación científica, por el enlace con las investigaciones 

bibliográficas, electrónicas, documentales. 

 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron fueron: 

 

 

Exploratoria.- Porque parte de un diagnóstico y de las necesidades de 

poder aplicar los beneficios de un programa de actividades físicas y 

recreativas se contribuye a mejorar y/o mantener la condición física de los 

adultos mayores. 

 

 

Descriptiva.- Por intermedio de esta investigación se analiza los riesgos a 

los que se exponen por la inactividad física y como esta influye en su salud 

y calidad de vida  

 

 

Experimental.-Se logrará demostrar que los beneficios de un programa de 

actividades físicas y recreativas  contribuyen a recuperar, conservar y 

mejorar la salud y calidad de vida de los adultos mayores del CENTRO 

GERONTOLICO MUNICIPAL “PUERTO ANCONCITO” que garantice un 

mejoramiento o mantenimiento de su calidad de vida y de su salud 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

     La población está compuesta por los adultos mayores, el médico y la 

enfermera del CENTRO GERONTOLICO MUNICIPAL “PUERTO 

ANCONCITO” del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Salinas. 

 

FUENTELSAZ, Carmen (2006)  “Población es el conjunto de individuos 

que tienen ciertas características o propiedades que son las que 

desea estudiar” pág. 145 

 

 

Muestra 

 

     La muestra fue tomada con 50 participantes entre especialistas y 

pacientes. Se toma como muestra especifica 48 pacientes.  

 

FUENTELSAZ, Carmen (2006)  “muestra es el grupo de individuos que 

realmente se estudiaran, es un subconjunto de la población” pág. 145 
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Cuadro Nº 1 Población 

Participantes  Nº Porcentajes 

Medico 1 2 % 

Enfermera 1 2 % 

Fisioterapeuta 

voluntaria 

1 2 % 

Pacientes  47 96 % 

Total 50 100 % 

Elaborado por: Susan Margarita Vera Segarra  

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

 

 

Gráfico Nº 1 Población y Muestra 

 

Elaborado por: Susan Margarita Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

 

2%2% 2%

94%

Chart Title

Medico Enfermera Fisioterapeuta voluntaria Pacientes
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Análisis: El 96 % de la población está conformada por los pacientes, los 

especialistas conformados por el médico, la enfermera y la fisioterapeuta 

voluntaria corresponden a un 2 % respectivamente. 

 

 

 

CRITERIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIÓN EXCLUSIÓN 

• Pacientes que acuden al  

CENTRO GERONTOLICO 

MUNICIPAL“PUERTO 

ANCONCITO” 

• Pacientes que no acuden al  

CENTRO GERONTOLICO 

MUNICIPAL“PUERTO 

ANCONCITO” 

•  > 65 años • < 65 años 

• Recomendación médica. • Sin recomendación médica.  

• Asistencia normal al programa 

 

• Asistencia irregular al programa. 
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OPERACIONILAZACION DE LA VARIABLE 

 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE

: INACTIVIDAD 

FISICA EN EL 

ADULTO MAYOR 

La inactividad física 

es un término 

utilizado 

normalmente para 

clasificar a las 

personas que no 

realiza  actividad 

física de manera 

habitual. Múltiples 

estudios científicos 

muestran que la 

inactividad física 

aumenta el riesgo 

de la aparición y el 

agravamiento de 

gran cantidad de 

enfermedades no 

transmisibles; 

igualmente la 

evidencia 

empírica señala que 

la inactividad física 

se asocia con el 

incremento de 

mortalidad por 

todas las causas de 

muerte 

Inactividad 

física 

 

 

 

 

 

Adultos 

mayores 

 

 

 

 

 

 

Envejecimiento 

 

Definición 

Causas 

Población en riesgo. 

 

 

definición 

 cambios en el adulto 

mayor 

 características del 

adulto mayor 

 

definición 

generalidades 

clasificación del 

envejecimiento 
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VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

PROGRAMA DE 

ACTIVIDAD 

FISICA Y 

RECREATIVA 

Las actividades 

físico recreativas 

son aquellas, que 

su contenido así lo 

indica, es decir, de 

carácter físico, 

deportivo o 

turístico, a las 

cuales el hombre 

se dedica 

voluntariamente en 

su tiempo libre para 

el descanso activo, 

la diversión y el 

desarrollo 

individual. Estas 

persiguen como 

objetivo principal la 

satisfacción de las 

necesidades de 

movimiento del 

hombre logrando 

como resultado 

final, salud y 

alegría. De aquí 

podemos inferir la 

importancia que 

reviste esto para la 

sociedad. 

Ejercicios 

físicos  

 

 

 

 

 

 

Recreación  

 

definición  

características 

tipos 

indicaciones-

contraindicaciones  

beneficios en el 

adulto mayor. 

 

 

definición  

características 

efectos sobre el 

adulto mayor. 
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CAPITULO IV 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

 

     El Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” ubicado en la 

provincia de Santa Elena,  población de Anconcito (Salinas) dirigido por el 

Municipio de Salinas que permitió que el proyecto de tesis con el tema 

“PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Y RECREACIÓN EN ADULTOS 

MAYORES PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE SU 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA” se realizara en dicha entidad pública.  

 

      El trabajo de campo se estableció realizando un seguimiento en adultos 

mayores que acuden al Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

 

     Se trabajó en base a cuestionarios de tipo Likert: SI, NO, TALVEZ, 

POCO, con la observación sintomatológica y diagnostica del paciente con 

las técnicas de Terapia Física. 

 

     Se agradece mucho al talento humano del personal de salud del Centro 

Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” que colaboro en el presente 

proyecto.  
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CUADRO Y GRÁFICOS  

 

CUADRO N° 2  Rango por Edad 

EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

59-61 6 12 % 

62-64 19 38 % 

65-67 14 27 % 

68-70 8 15 % 

71-73 4 8 % 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

 

GRAFICO N° 2 Rango por Edad 

 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

12%

38%

27%

15%

8%

Rango por edad 

59-61

62-64

65-67

68-70

71-73
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Análisis: el 38% corresponde entre las edades de 62 a 64 años, y entre 65 

a 67 años corresponde al 27 %, el 15% corresponde a las edades entre 68 

y 70 años, el 12 % corresponde  entre las edades de 59 y 61 años. El 8% 

corresponde a las edades entre 71 a 73 años. 

 

 

CUADRO Y GRÁFICOS  

CUADRO N° 3 Rango por sexo 

   

Sexo Cantidad Porcentaje 

Masculino 23 48 % 

Femenino 24 52 % 

Total 47 100 % 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

 

GRAFICO N° 3 Rango por Sexo 

 

48%

52%

Rango por sexo

Masculino Femenino
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Elaborado por:  Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

 

Análisis: el 48% pertenece al sexo masculino mientras que el 52% 

pertenece al sexo femenino. 

 

 

 

CUADRO N° 4 Sintomatología Primaria  

  

Sintomatología primaria Cantidad Porcentaje  

L.F 23 32 % 

D. 22 30 % 

D.F.M 28 38 % 

TOTAL *  

  Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

* Datos referenciales de acuerdo a los pacientes. 

GRAFICO N° 4 Sintomatología Primaria   
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Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

 

Análisis: el 38% de la sintomatología primaria pertenece a disminución de 

la fuerza muscular, el 32% pertenece a la limitación funcional y el 30% 

pertenece al dolor 

 

  

 

 

 

CUADRO N° 5 Diagnostico Primario 

Diagnostico primario Cantidad Porcentaje  

Leve 25 52 % 

Moderado 23 48 % 

Grave 0 0 % 

Total 48 100 % 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

32%

30%

38%

sintomatologia Primaria

L.F D. D.F.M
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Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

  GRAFICO N° 5 Diagnostico Primario

 

Elaborado por: Susan vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

Análisis: el 52% del diagnóstico primario pertenece a leve, mientras que el 

48% moderado no existen pacientes con un cuadro grave. 

CUADRO N° 6 Evolución del paciente en la sintomatología. 

Evolución del 

paciente 

Cantidad Porcentaje  

L.F 5 31 % 

D. 7 44 % 

D.F.M 4 25 % 

Total *  

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

*Datos referenciales de acuerdo a los pacientes. 

 

 

 

52%

48%

0%

Diagnostico Primario

Leve Moderado Grave
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GRAFICO N° 6 Evolución del paciente en la sintomatología  

 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

 

Análisis: el 44% de los pacientes corresponde al dolor, el 31% corresponde 

a la limitación funcional y el 25 % a la disminución de la fuerza muscular 

 

 

CUADRO N° 7 Relevancia Diagnostica. 

Relevancia diagnostica Cantidad Porcentaje  

Leve 11 100 % 

Moderada 0 0 % 

Grave 0 0 % 

Total *  

 Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

*Datos referenciales de acuerdo a los pacientes. 

 

31%

44%

25%

evolucion del paciente

L.F D. D.F.M
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GRAFICO N° 7 Relevancia Diagnostica  

 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

 Análisis: el 100% de los pacientes presentan un dolor leve en la relevancia 

diagnostica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%0%

Relevancia Diagnostica

Leve Moderada Grave
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

ÁREA DE TERAPIA FÍSICA  

INSTRUCTIVO  

 La siguiente encuesta está relacionada con el tema “PROGRAMA DE 

ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION EN ADULTOS MAYORES PARA 

EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE SU SALUD Y CALIDAD 

DE VIDA”. 

Solicitamos a Usted contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

1. SI 

2. NO 

3. TAL VEZ 

4. POCO 

 

 

PREGUNTAS 
SI NO 

TAL 

VEZ 
POCO ENCUESTADOS 

¿LAS PERSONAS DEL 

ENTORNO TIENE 

CONOCIMIENTOS SOBRE 

EL SEDENTARISMO? 

 

25 
 24 

 

 
47 

¿CREE UD QUE SU 

MEDICO LE INDICO SOBRE 

LAS CONSECUENCIAS DE 

LA INACTIVIDAD FISICA? 

 

18 
6  

 

23 
47 

¿LE INDICARON A UD 

CUALES SON LAS CAUSAS 

DE LA INACTIVIDAD 

FISICA? 

 

8 
 29 

 

10 
47 

¿PIENSA UD QUE LA 

MEDICACION SOLUCIONA 

EL PROBLEMA DE LA 

INACTIVIDAD FISICA? 

 

35 
 

 

7 

 

5 
47 
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PREGUNTAS 

 

SI 

 

NO 

TAL 

VEZ 

 

POCO 

 

ENCUESTADOS 

¿LE INDICARON A UD LAS 

REPERCUSIONES A LARGO 

PLAZO DE LA INACTIVIDAD 

FISICA? 

 

 
45  

 

2 
47 

¿CREE UD QUE EL 

EJERCICIO MEJORE SU 

SALUD Y CALIDAD DE 

VIDA? 

 

33 
 

 

14 
 47 

¿CREE UD QUE EL USO DE 

JUEGOS RECREATIVOS 

MEJORE SU SALUD Y 

CALIDAD DE VIDA? 

 

 

39 
 

 

7 

 

1 
47 

¿CREE UD QUE UN 

PROGRAMA DE ACTIVIDAD 

FISICA Y RECREATIVA 

MEJORARA SU ESTADO 

FISICO PSICOLOGICO Y 

ANIMICO? 

 

24 
 

 

21 
2 47 

¿CREE UD QUE DESPUES 

DE ESTAR UN TIEMPO 

DETERMINADO EN EL 

PROGRAMA ES 

NECESARIO SEGUIR 

INDEFINIDAMENTE? 

 

 

42 
 

 

5 

 

 
47 
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CUADRO N° 8  

¿LAS PERSONAS DEL ENTORNO TIENE CONOCIMIENTOS 
SOBRE EL SEDENTARISMO? 

  
ITEM 

1 
  

VALORACION FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 25 54 % 

3 22 46 % 

Total  47 100% 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 
Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

GRAFICO N° 8 

 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

 

Según la encuesta realizada en el centro gerontológico municipal “Virgen 
del Cisne”,  se llegó a la conclusión que un 98% de adultos mayores tienen 
conocimientos sobre lo que es el sedentarismo, y un 2% no conoce en si lo 
que es la inactividad física. 
 
El sedentarismo es considerado actualmente el factor de riesgo de 
muerte más  prevalente en todo el mundo (50-70%). Las evidencias 
científicas más recientes muestran  que sesiones cortas de treinta 
minutos por día, varias veces por semana de forma continua o  
acumulada de 10 a 15 minutos en intensidad moderada, presentan 
efectos benéficos  importantes en la salud.  
 
Es importante conocer sobre el sedentarismo y sus consecuencias a largo 
plazo. 

98%

2%

¿LAS PERSONAS DEL ENTORNO 
TIENE CONOCIMIENTOS SOBRE EL 

SEDENTARISMO?

VALORACION PORCENTAJE
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CUADRO N° 9 

¿CREE UD QUE SU MEDICO LE INDICO SOBRE LAS 
CONSECUENCIAS DE LA INACTIVIDAD FISICA? 

  
ITEM 

2 
  

valoración  Frecuencia  porcentaje 

1 18 37 % 

2 6 13 % 

4 23 50 % 

Total 47 100% 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

GRAFICO N° 9  

 
Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

 

Según la encuesta realizada en el centro gerontológico municipal “Virgen 

del Cisne”,  se llegó a la conclusión que un 50% de adultos mayores, fueron 

informados sobre cuáles son las consecuencias que se presentan por la 

inactividad fisica, y un 37 % de los participantes afirman que la información 

dada por sus médicos no fue muy clara y quedaron con dudas, mientras 

que un 13 no fue informado.    

 

Se ha demostrado que una actitud de inactividad física multiplica los 
factores de riesgo de provocar daños a nuestro sistema 
cardiovascular así como ayuda a acentuar otros factores de riesgo 
como son la obesidad, hipertensión, diabetes o el colesterol. La 
inactividad física suele estar asociado con sobrepeso y conductas 
alimentarias desequilibradas. 
 
Por el contrario, la actividad física y el ejercicio colaboran tanto en el 
mantenimiento del peso como en el control de la tensión arterial y el 
colesterol. 

1
37%

2
13%

3
50%

¿CREE UD QUE SU MEDICO LE INDICO 
SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LA 

INACTIVIDAD FISICA?
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     CUADRO N° 10 

¿LE INDICARON A UD CUALES SON LAS CAUSAS DE LA 
INACTIVIDAD FISICA? 

  
ITEM 

3 
  

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 8 15 

3 29 60 

4 10 25 

total 47 100% 
Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

GRAFICO N° 10 

 
Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

Según la encuesta realizada en el centro gerontológico municipal “Virgen 
del Cisne” llegó a la conclusión que un 62% de adultos mayores, fueron 
informados sobre las causas de la inactividad fisica, mientras un 21% de 
los pacientes no han recibido mucha información sobre las causas. 

En las grandes ciudades de crecimiento rápido del mundo en 
desarrollo la inactividad es un problema aún mayor. La urbanización 
ha creado varios factores ambientales que desalientan la actividad 
física:  

• Superpoblación.  
• Aumento de la pobreza. 
• Aumento de la criminalidad. 
• Gran densidad del tráfico. 
• Mala calidad del aire. 
• Inexistencia de parques, aceras e instalaciones deportivas y 

recreativas. 

Por consiguiente, las enfermedades no transmisibles asociadas a la 
inactividad física son el mayor problema de salud pública en la mayoría de 
los países del mundo. Se necesitan con urgencia medidas de salud pública 
eficaces para mejorar la actividad física de todas las poblaciones 

17%

62%

21%

¿LE INDICARON A UD CUALES SON LAS 
CAUSAS DE LA INACTIVIDAD FISICA?

1 2 3
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CUADRO N° 11  

¿PIENSA UD QUE LA MEDICACION SOLUCIONA EL 

PROBLEMA DE LA INACTIVIDAD FISICA? 

 

ITEM 

4 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 35 63 

3 7 23 

4 6 14 

total 47 100% 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

GRAFICO N° 11 

 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

Según la encuesta realizada en el centro gerontológico municipal “Virgen 
del cisne” se llegó a la conclusión que un 73% de pacientes del centro, 
piensan que solo los medicamentos solucionan el problema de la 
inactividad fisica y un 15% piensa que es muy poca la recuperación a base 
de medicamentos, el otro 12% piensa que no es suficiente los 
medicamentos que tiene que ir acompañado de otro factor para que haya 
solución al problema.  
 
Tan sólo 30 minutos al día de actividad física moderada (por ejemplo, 
caminar o dar un paseo en bicicleta) son suficientes para mejorar su 
salud, aunque el beneficio puede ser mayor si el ejercicio es de más 
intensidad y duración, siempre y cuando no se tenga ninguna 
contraindicación para realizarlo (consúltelo con su médico). 
 
La actividad física debe efectuarse de forma regular y controlada, lo que 
permitirá mantener un buen estado físico y psíquico. Al mismo tiempo se 

73%

15%

12%

¿PIENSA UD QUE LA MEDICACION SOLUCIONA EL 
PROBLEMA DE LA INACTIVIDAD FISICA?

1 2 3
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conseguirá un mejor control de la glucemia y una mejor calidad de vida. El 
ejercicio debe ser un acto agradable y una práctica segura por lo que 
deberán adoptarse las medidas correspondientes. Debe ser su médico o 
entrenador quien le diga qué tipos de ejercicio le convienen. 
CUADRO N° 12 

¿LE INDICARON A UD LAS REPERCUSIONES A LARGO 

PLAZO DE LA INACTIVIDAD FISICA? 

 

ITEM 

5 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

2 45 98 % 

4 2 2 % 

Total  47 100% 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

GRAFICO N° 12 

 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

 

Según la encuesta realizada en el centro gerontológico municipal “Virgen 

del Cisne” se llegó a la conclusión que un 98% de adultos mayores fueron 

informados de las repercusiones a largo plazo de la inactividad física, 

mientras un 2% de los pacientes no fueron informado debido a varios 

factores 

El sedentarismo es el causante de una de cada diez muertes en el 

mundo sumando un total de 5,3 millones de fallecimientos al año, 

98%

2%

¿LE INDICARON A UD LAS REPERCUSIONES 
A LARGO PLAZO DE LA INACTIVIDAD 

FISICA?

Valoración Porcentaje
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según un artículo publicado en la revista The Lancet.  En él se evalúan 

diferentes estudios sobre el impacto de la inactividad física en el 

mundo. Los resultados son demoledores: el impacto producido por 

estas muertes es comparable al de las muertes que causa el tabaco. 

Además, está comprobado que los estilos de vida sedentarios constituyen 

una de las diez causas fundamentales de mortalidad, morbilidad y 

discapacidad 

CUADRO N° 13 

¿CREE UD QUE EL EJERCICIO MEJORE SU SALUD Y CALIDAD DE 

VIDA? 

 

ITEM 

6 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 33 71 % 

3 14 29 % 

Total  47 100% 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

GRAFICO N° 13 

 
Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

Según la encuesta realizada en el centro gerontológico municipal “Puerto 

Anconcito”  se llegó a la conclusión que un 71% de los adultos mayores, 

aseguran que para mejorar su salud y calidad de vida es necesario el 

ejercicio físico mientras que un 29% de los pacientes no están del todo de 

acuerdo con los ejercicios. 

El Dr. K. H. Cooper define el ejercicio físico como "el método para 

poner más años en su vida y más vida en sus años". La mayoría de 

1
71%

2
29%

¿CREE UD QUE EL EJERCICIO MEJORE SU 
SALUD Y CALIDAD DE VIDA?
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las personas pueden beneficiarse de realizar actividad física de forma 

regular. Es frecuente que la gente piense que hace suficiente ejercicio 

en el trabajo. Muchos piensan que son demasiado viejos para 

empezar, otros que su forma física ya es demasiado mala para intentar 

recuperarla. Obesidad, diabetes , o alguna discapacidad física, 

pueden ser las razones que desanimen al sujeto para comenzar a 

realizar actividad física. Pero en muchas ocasiones son simplemente 

la pereza, o las expectativas de fatiga y dolor las que impiden que ni 

siquiera llegue a intentarse.  

En la actualidad parece existir evidencia suficiente que pruebe que aquellos 

que llevan una vida físicamente activa pueden obtener una larga lista de 

beneficios para su salud 

CUADRO N° 14 

¿CREE UD QUE EL USO DE JUEGOS RECREATIVOS MEJORE SU 

SALUD Y CALIDAD DE VIDA? 

 

 

ITEM 

7 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 39 85% 

3 7 10% 

4 1 5% 

Total  47 100% 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 
Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

GRAFICO N° 14 

 
Elaborado por: Susan Vera Segarra 
Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

83%

15%

2%

¿CREE UD QUE EL USO DE JUEGOS RECREATIVOS 
MEJORE SU SALUD Y CALIDAD DE VIDA?

1 2 3
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Según la encuesta realizada en el centro gerontológico municipal “Virgen 
del Cisne”,  se llegó a la conclusión que un 85% de los adultos mayores 
prefieren los juegos recreativos como opción para mejorar su salud y 
calidad de vida. Mientras que el 15 % no esta seguro, el 2 % esta en 
desacuerdo para implementar estos juegos. 
 
La recreación es un factor importante en el desarrollo del ser humano, 
ya que el ocio no contribuirá al desarrollo humano en ausencia de una 
dimensión moral y ética sostenible, por lo tanto se debe tener en 
cuenta que el ocio y la recreación reproducen muy diversos valores, 
el ocio debiera ser, una vivencia integral relacionada con el sentido de 
la vida y los valores de cada uno y coherentes con ellos, una 
experiencia de recreación, que crea ámbitos de encuentros. 
 
Los beneficios de la recreación son aquellos resultados que las personas, 
los  grupos y la sociedad obtienen de la vivencia recreativa.  
 

CUADRO N° 15 

¿CREE UD QUE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Y 

RECREATIVA MEJORARA SU ESTADO FISICO PSICOLOGICO Y 

ANIMICO? 

 

ITEM 

8 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 24 52 % 

3 21 44 % 

4 2 4 % 

Total  47 100% 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

GRAFICO N° 15 
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Elaborado por: Susan Vera Segarra. 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

Según la encuesta realizada en centro gerontológico municipal “Virgen del 
Cisne”,  se llegó a la conclusión que un 52% adultos mayores prefieren a 
las actividades físicas  recreacionales como opción para mejorar su estado 
físico, psicológico y anímico, el 44 % no esta completamente seguro y el 4 
% no esta de acuerdo. 

En los resultados se aprecia la mejora de la capacidad física, en las 
pruebas I.M.C cardiorrespiratorias, rangos de movilidad articular, en 
cuanto aspectos socioculturales y personales se aprecia un rechazo 
a la soledad y el aislamiento. Incrementando su autoestima y cambios 
de estilo de vida que benefician su salud. 

Los participantes expresaron una actitud positiva que tiene ante su salud, 
las actividades que realizan, así como también la importancia de sentirse 
activos y sanos. 

 
CUADRO N° 16  

¿CREE UD QUE DESPUES DE ESTAR UN TIEMPO DETERMINADO EN EL 

PROGRAMA ES NECESARIO SEGUIR INDEFINIDAMENTE? 

 

ITEM 

9 

Valoración Frecuencia  Porcentaje 

1 42 90 % 

3 5 10 % 

Total  47 100% 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

52%44%

4%

¿CREE UD QUE UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA Y 
RECREATIVA MEJORARA SU ESTADO FISICO PSICOLOGICO 

Y ANIMICO?

1 2 3
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Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

GRAFICO N° 16 

 

Elaborado por: Susan Vera Segarra 

Fuente: Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” 

Según la encuesta realizada en centro gerontológico municipal “Virgen del 

Cisne”,  se llegó a la conclusión que un 90% de los adultos mayores, que 

asisten al programa de actividad física y recreativa que es necesario seguir 

con las el programa después de la un tiempo determinado, mientras un 10% 

están en duda de que continúe o no el trabajo en este programa 

De acuerdo con los resultados se determinó todas las variables de 

calidad de vida y la actividad física semanal tanto en hombres como 

en mujeres presentaron relaciones significativas entre autonomía y la 

actividad física semanal. 

Mientras más actividad física por semana hacían los adultos mayores 

mejores niveles en autonomía presentaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

¿CREE UD QUE DESPUES DE ESTAR UN TIEMPO 
DETERMINADO EN EL PROGRAMA ES NECESARIO 

SEGUIR INDEFINIDAMENTE?
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

     Al término del trabajo de investigación referente a los adultos mayores 

en inactividad física en el centro gerontológico municipal “Virgen del Cisne” 

de la provincia de Santa Elena se concluye:   

 

➢ Que el proceso de envejecer es dinámico, gradual, natural e 

inevitable, que genera cambios a nivel cardiovascular, metabólico, 

músculo esquelético, motriz, psicológico y social. Estos cambios se 

ven acelerados, entre otros, por malos hábitos alimentarios, 

tabaquismo, y en especial por el sedentarismo 

 

➢ Queda de manifiesto los efectos antropométricos, neuromusculares, 

metabólicos y psicológicos que otorga el ejercicio físico. Es por esto 

que es adecuado crear un plan de promoción de la actividad física y 

recreativa dirigido a los adultos mayores, para posteriormente a 

largo plazo  incorporar a sus familias en este proceso, con el fin de 

que conozcan los beneficios de la actividad física y que generen el 

habito del ejercicio 

 

➢ La aplicación de un  programa de actividad física y recreación, en 

personas mayores a 60 años del área de Anconcito, a lo largo de 

aproximadamente 4 meses, mejoro significativamente su capacidad 

funcional, su percepción del estado de salud y su calidad d vida en 

forma integral, y aunque no mostro una disminución significativa en 

el uso de los servicios de salud, mostro una tendencia a disminuir a 

la asistencia a consultas medicas y la cantidad de medicamentos 
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utilizados, a pesar de que la mayoría presentaban enfermedades 

crónicas.  

 

➢ El programa de actividad física y recreativa causo mejoría 

significativa en la realización de las actividades de la vida diaria, y a 

la vez, aumento la independencia física de los adultos mayores. 

 

➢ El programa produjo una mejoría significativa en la percepción de la 

salud y la calidad de vida de esas personas porque mejoraron el 

estado de salud mental de los participantes. 

 

➢ La disminución de las habilidades físicas que se presentan 

habitualmente con la edad, se puede prevenir e incluso revertir por 

medio de una atención apropiada en los niveles de condición y 

ejercicio físico. Los beneficios del ejercicio regular contribuyeron a 

lograr un estilo de vida mas saludable e independiente para los 

adultos mayores y mejoraron ampliamente sus capacidades 

funcionales y su calidad de vida. 

 

➢ Se concluye en este trabajo de investigación que la actividad física 

y la recreación al ser aplicados en forma individual, produce cambios 

benéficos en la salud del paciente, pero al realizar una intervención 

conjunta es donde el adulto mayor mejora en forma integral su salud 

y con ellos logra una mejor calidad de vida para loa años venideros.  
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Recomendaciones: 

 

Por lo tanto al terminar el presente trabajo se recomienda: 

 

➢ Los adultos mayores del centro gerontológico “Virgen del Cisne” 

presentan indicadores de baja calidad y una capacidad funcional 

disminuida secundaria al sedentarismo y a las patologías asociadas, 

por lo que se recomienda tomarlos en cuenta antes de realizar 

cualquier programa de actividad física. 

 

➢ Los programas que impliquen una modificación del estilo de vida 

debe considerar, entre sus objetivos de intervención, los estados de 

morbilidad que afectan al estado de salud general del paciente y 

causan más síntomas y deterioro en la calidad de vida. 

 

➢ Se debe despejar los mitos de la actividad física, hacerla agradable 

para quien lo practique e informando constantemente sobre los 

beneficios y progresos que el adulto mayor vaya adquiriendo 

mediante la práctica regular. 

 

➢ Continuar aplicando la propuesta en el mismo centro gerontológico 

con el fin de garantizar su sustentabilidad. 
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CAPITULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

 

Introducción 

 

 

En el Ecuador hay 1’229.089 adultos mayores (personas de más de 

60 años), la mayoría reside en la sierra del país (596.429) seguido de la 

costa (589.431). En su mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor cantidad 

está en el rango entre 60 y 65 años de edad. 

 

En el Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito” atienden 

48 adultos mayores. Los adultos mayores tienen  un alto riesgo de 

presentar deterioro físico y también psicológico por el mucho tiempo libre 

que tiene que muchas veces los lleva a la inactividad, por medio de un 

programa de actividades físicas y recreativas se contribuye a mejorar y/o 

mantener la condición física de los adultos mayores.   

 

Por lo tanto con el presente trabajo investigativo se pretende brindar una 

atención primaria en salud mediante la fisioterapia comunitaria que permita 

el desarrollo de un programa  que contribuya al mejoramiento  y 

mantenimiento  de la autonomía  física  de los adultos mayores y que 

participen en los juegos  y actividades sociales  que favorezca a los 

procesos  afectivos, físicos y voluntarios y de esta manera beneficiar al 

mantenimiento y/o mejoramiento de la salud de los 48 adultos mayores del 

Centro Gerontológico Municipal “Puerto Anconcito”. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

 

• Diseñar un programa de ejercicios físicos y recreativos  que 

contribuya a promover el mejoramiento del estado de salud de los 

adultos mayores.  

 

 

• Identificar las actividades que logren cambios en los intereses,  

aspiraciones y necesidades, que permitan desarrollar nuevas 

tendencias en la mejora del estado físico de los adultos mayores 

 

• Analizar los beneficios para  encaminar básicamente a  mantener la 

independencia en la movilidad y en el desarrollo de las actividades 

de la vida diaria 

 

• Aplicar  un Conjunto de ejercicios físicos recreativos para un mejor 

aprovechamiento de las horas libres del Adulto  Mayor 
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Descripción de la Propuesta 

 

Brindar una atención primaria en salud mediante la fisioterapia comunitaria 

que permita el desarrollo de un programa  que contribuya al mejoramiento  

y mantenimiento  de la autonomía  física  de los adultos mayores y que 

participen en los juegos  y actividades sociales  que favorezca a los 

procesos  afectivos, físicos y voluntarios. 

 

1. Para empezar un programa de actividad física y recreativa se 

necesita de un chequeo médico previo para obtener el permiso 

medico para la actuación en el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se debe hacer un reconocimiento del lugar en el que se va a 

desarrollar el programa 
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3. Calentamiento previo suficiente previo al ejercicio, aquí se enseña 

los hábitos positivos para realizar los ejercicios y se fomenta la 

interacción entre los participantes. Duración 15 minutos 
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4. Caminata de una duración de 15 minutos en el exterior del centro 

aquí los participantes con la marcha suave y ejercicios respiratorios 

mejoran su capacidad pulmonar y su resistencia. A los pacientes que 

no pueden salir de su habitación se les realiza otro tipo de 

calentamiento. 
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5. Coordinación de movimientos, aquí se utilizan implementos como 

ula ula y bastones, este paso varia es decir se puede alternar con 

bailo terapia. Juegos, con ritmo de ejecución moderados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Luego de aproximadamente 30 minutos se realiza la parte final con 

ejercicios respiratorios marchas lentas y ejercicios de relajación, 

hasta disminuir el esfuerzo gradualmente. Se debe controlar el pulso 

y se toma la lista.  
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ANEXOS  

CRONOGRAMA  
 

 

 

MESES          

 

 

  ACTIVIDADES                                      
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A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

Elaboración de la propuesta x      

Marco teórico x x     

Evaluación de la muestra        x     

Selección de la muestra   x    

Evaluación del programa de la limitación en 

su amplitud  
  x    

Programación general de la intervención 

diseño. 
  x    



XCIV 
 

XCIV 
 

Desarrollo del programa   x x x  

Análisis procesamiento      x 

Informe final       x 

 

 

PRESUPUESTO  

CONCEPTO DE RUBRO DE GASTOS VALOR 

1 ELABORACION DEL PROYECTO $120.00 

2 MATERIAL DE ESCRITORIO $50.00 

3 MATERIAL BIBLIOGRAFICO $30.00 

4 COPIAS $25.00 

5 REFRIGERIOS 

 

$55.00 

6 GASTOS ADMINSTRATIVOS $60.00 

7 TRANSPORTE $120.00 



XCV 
 

XCV 
 

8 IMPREVISTOS $30.00 

TOTAL $ 490.00 

 

 

 

 

 

 

 


