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RESUMEN 

En la actualidad, los adultos mayores, son considerados una molestia dentro 

del núcleo familiar y social, es por eso que nos corresponde a todos 

devolverles su autoestima que en muchas ocasiones ha sido menoscabada,  

ayudarlos a superar ese estigma de sentirse inútil, y rescatarlos de su 

aislamiento  en la sociedad. 

Recordemos que al adulto mayor con el pasar de los años, su salud física y 

mental se va deteriorando, por esa razón deben mantenerse en constante 

actividad: su capacidad motriz, social  y psicológica. 

El adulto mayor empieza a cruzar por una fase de la vida en la que ya no 

pretende cumplir ningunas aspiraciones, frecuentando continuamente al 

desánimo y al sedentarismo, por eso es ideal que sus derechos y lo que queda 

de vida, lo vivan y lo ejecuten con dignidad, respeto, salud e inclusión social. 

La mejor herramienta para mantenerlos activos e incluidos, son las actividades 

físicas recreativas ya que al igual que una persona joven, los mantiene 

satisfechos y con el autoestima elevado. Al realizar ejercicios, los ayuda lo 

suficiente en el aumento de su fuerza y su energía, mejorará su equilibrio y 

coordinación y a la vez contribuirá con una mejor calidad de vida. Los 

principales beneficios de la actividad física en los adultos mayores son reducir 

los problemas cardiovasculares, disminuye los efectos desfavorables del 

colesterol, eleva el ánimo, agiliza la capacidad mental, impide ser víctima de la 

depresión, proporciona energía y elasticidad, protege el sistema óseo de 

osteoporosis y ayuda a la integración con la sociedad. Si hace ejercicio 

regularmente le resultará más fácil llevar a cabo las tareas cotidianas y no 

dependerá de otras personas.   
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La labor que ejecuta el Departamento de Geriatría del Hospital Efrén Jurado 

López que crea el servicio de actividades físicas recreativas para adultos 

mayores, velado por médicos geriatras e instructores especializados en el 

mismo, refleja importantes cambios positivos en la salud de los asistidos donde 

participa una cantidad considerable, pero no muy amplia, de adultos mayores 

de la que debería acontecer, por la importancia que representa esta 

conveniente iniciativa en el bienestar físico y social de los mismos.  

Este importante servicio no posee la promoción y difusión del caso, donde ni 

siquiera las personas que habitan en las zonas aledañas a la institución tenían 

conocimiento del mismo, pues el problema es que depende de un único 

departamento de comunicación, ubicado en la Caja de Pensiones del Seguro 

Social que tiene que abastecer a este hospital y a otros centros de salud 

pertenecientes a la misma entidad, lográndose así una limitada gestión. Por 

eso surge la necesidad de colaborar con el Departamento de Geriatría e 

implantar estrategias de comunicación planificadas para lograr promocionar y 

difundir con éxito el Programa de Actividades Físicas Recreativas para adultos 

mayores que ofrece el Hospital Efrén Jurado López interna y externamente. 

Con el uso de cápsulas informativas audiovisuales, volantes y el perifoneo en 

las zonas importantes de la ciudad donde se expondrán los beneficios que 

brindan en la salud de las personas de la tercer edad, los ejercicios físicos 

geriátricos. Con el fin de sumar a mas  adultos mayores, a cambiar 

positivamente sus vidas asistiendo al servicio de actividades físicas recreativas 

para el adulto mayor del hospital Efrén Jurado López que se preocupa por el 

bienestar de este grupo vulnerable que ha sido olvidado últimamente por la 

sociedad. 
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ABSTRACT 

Unfortunately today, the elderly are regarded as a nuisance within the family 

and social nucleus that is why it behooves us all to restore their self-esteem that 

has often been undermined, help them overcome the stigma of being useless 

and rescue their isolation in society. 

Recall that the elderly with the passing of the years, his physical and mental 

health is deteriorating, for that reason should be kept in constant activity: their 

motor, social and psychological capacity. 

The elderly begins to push through a phase of life where none intended no 

longer fulfill aspirations continually frequenting to discouragement and inactivity, 

so it is ideal that their rights and what remains of life, live it and run with dignity, 

respect, health and social inclusion. 

The best tool to keep them active and included, are physical activities because 

as a young person, keeps them satisfied and high self-esteem. When 

performing exercises, help enough in increasing their strength and energy, 

improve your balance and coordination and also contribute to a better quality of 

life, because they help reduce the effects of aging and preserve their functional 

capacity. The main benefits of physical activity in older adults are to reduce 

cardiovascular problems, reduce the adverse effects of cholesterol, elevates 

mood, mental capacity Agility prevents a victim of depression, provides energy 

and elasticity, protects the bone system osteoporosis and helps integration with 

society. If you exercise regularly will be easier to carry out everyday tasks and 
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not depend on others, one has to take into account that steadily moving his 

bones will help offset the weakness of the individual can be as prone to 

diseases or be hurt easily within their social environment. 

The work running the Jury Efren Lopez Hospital with older adults to have a 

living physical activity in the same specialized geriatric doctors and trainers, 

reflecting important health benefits of assisted, I have devised the intention of 

bringing these positive changes through a promotional article which will be 

exhibited significant [benefits] that provide physical exercise in the life of the 

elderly, it will serve as a suggestion of creating more sub-centers throughout the 

city and outside of it. Using images and testimonies of people over 65 who 

frequent this service at this establishment, with a bit hefty welcome that should 

happen, given the importance that represents the physical and social wellbeing 

of our grandparents, participating in it a quantity not so wide of older adults, this 

because the lack of knowledge of this convenient initiative and no spread of this 

service at the same institution. Undertaking to make a promotional pilot, where 

the same establishment ensure their dissemination within the property where 

you need it urgently, or outside it, may be other hospitals, clinics, nursing 

homes, all with the purpose of this campaign diffusion takes hold, and join these 

or other entities, to the idea of adopting workshops physical exercises that help, 

benefit and care about the welfare of this vulnerable group that has lately been 

forgotten by society 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio contiene una investigación detallada sobre las necesidades 

comunicacionales que demandan los adultos mayores con respecto al 

conocimiento e interés que se tiene sobre el programa de actividades físicas 

geriátricas para el adulto mayor que ofrece el hospital Efrén Jurado López. Este 

proyecto se fundamenta en el análisis investigativo (cuantitativo y cualitativo). 

Las técnicas de investigación como la encuesta y entrevistas. 

En el capítulo uno, se exponen las generalidades del tema desarrollado: su 

definición, el planteamiento del problema que se desea solucionar, la 

justificación para realizar este trabajo y finalmente los objetivos, generales y 

específicos,  que guían la investigación. El capítulo dos, está basado en el 

marco legal y teórico para orientar la investigación: La Constitución de la 

República del Ecuador, el Plan del Buen Vivir del Gobierno Nacional.  

En el capítulo tres, se muestra la metodología de la investigación: que se utilizó 

para obtener la muestra de 110 personas de las zonas aledañas a la 

institución, esto como parte del proceso de búsqueda de las soluciones 

adecuadas para el fenómeno indagado. Se usó el método cuantitativo y 

cualitativo, entrevistas y encuestas. El capítulo cuatro, detalla el análisis de los 

resultados, acorde a la técnica utilizada para el desarrollo de la investigación. 

Información que proporciona una guía para conocer el factor a soluciona 

En el capítulo cinco, es la propuesta, que contiene como objetivo principal, 

implantar estrategias de comunicación planificadas, para lograr promocionar y 

difundir con éxito el servicio de actividades físicas recreativas para adultos 

mayores con la elaboración y difusión de volantes, cápsulas informativas 

audiovisuales y el uso del perifoneo en los lugares estratégicos de la ciudad, 

con el objetivo de mantener informado a la comunidad de las actividades físicas 

para adultos mayores e impulsar la misma para una mejor calidad de vida  

,productiva y saludable de las personas de tercera edad.  

 

El capítulo seis, establece las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación, que finalizan el trabajo de este proyecto de titulación. 



2 
 

                                                   CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA   

La vejez, el último período de la vida, en el cual ya se tiene una edad 

avanzada, ha sido considerada siempre una molestia, ya que nuestra cultura la 

ha convertido en eso. Su imagen no encaja dentro de esta comunidad que 

privilegia a la juventud, la belleza, y la fortaleza, de esa manera la gente mayor 

va siendo relegada, como lo es el fenómeno de la jubilación donde se elimina 

gente de su trabajo cruzando los 70 años, cuando todavía podría servir 

laboralmente quedándonos sin una guía que puede servir de consejera o 

asesora. De esta manera se produce un fenómeno social que ataca 

psicológicamente a la salubridad de las personas que van envejeciendo, donde 

las preocupaciones de sentirse inútil lo van desanimando, sumándose a esto 

las enfermedades provenientes de la misma vejez. 

Al cumplir los 65 años de edad los adultos mayores consideran que es 

demasiado tarde para dedicarse a las actividades físicas o alguna labor que 

implique trabajo. Permaneciendo de esta manera inactivos y sedentarios en 

sus hogares provocándose a sí mismos un declive en su salud. 

Los datos estadísticos generados por el INEC en su último censo de población 

y vivienda del 2010, arrojan que en la ciudad de Guayaquil existen 136.577 

personas mayores de 65 años, es decir adultos mayores, y que apenas el 8% 

recibe pensión jubilar y el 92% de ellos no tiene ningún ingreso económico. 

En las políticas públicas establecidas por el MIES, consta como objetivo en su 

plan de programas y servicios, un  aseguramiento para la Seguridad Social 

donde detalla una pensión y un aseguramiento mínimo a los adultos mayores 

que no tienen ninguna jubilación o atraviesan una calamidad doméstica. 

El problema de la investigación se encuentra que la mayoría de los adultos 

mayores desconocen la vital importancia y los positivos beneficios que brindan 

las actividades físicas en la salud del anciano. Desconocen que hacer 
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ejercicios ayuda a reducir los problemas cardiovasculares, disminuye los 

efectos desfavorables del colesterol, eleva el ánimo, agiliza la capacidad 

mental, impide ser víctima de la depresión, proporciona energía y elasticidad, 

protege el sistema óseo de osteoporosis y ayuda a la integración con la 

sociedad. 

Se resalta este acierto del hospital Efrén Jurado López, de contar con el taller 

de actividades físicas geriátricas para los adultos mayores brindando beneficios 

significativos en la salud de este grupo vulnerado por la sociedad, pero 

lamentablemente no cuenta con la acogida estimada existiendo 

desconocimiento sobre la importancia vital que tiene la actividad física en la 

vejez o ignorando la existencia del taller de ejercicios físicos que brinda dicho 

hospital ya que no dispone de la difusión suficiente dentro del  establecimiento 

y fuera del mismo, careciendo de  promoción, cuando es una ventana al interés 

por nuestros abuelitos y personas mayores.  

 

El problema en general radica en el desconocimiento formal de los habitantes 

de las zonas aledañas al hospital donde vive una cantidad de adultos mayores 

considerable y por ende de la ciudadanía en general, donde se desconoce este 

servicio y los beneficios que brinda a la salud de los adultos mayores las 

actividades físicas geriátricas y recreativas. El hospital Dr. Efrén Jurado López 

que pertenece al IESS no cuenta con un equipo que se encargue de las 

necesidades comunicacionales dentro del mismo inmueble, sino que el IESS 

en su matriz, se encargue de la difusión y promoción de los programas y 

actividades de todos los hospitales pertenecientes a la misma entidad que son 

4 en la ciudad de Guayaquil.  

Los adultos mayores  que acuden al programa de actividades físicas del 

Hospital del Día llegan a conocer este servicio cuando asisten a  una consulta 

general, los doctores le informan que este sitio cuenta con terapias de 

actividades físicas geriátricas que ofrece el Departamento de Geriatría.  Y así 

este servicio ha ido funcionando solo difundido de esa forma y de boca en boca 

por parte de los asistidos, que trae un familiar o un amigo adulto mayor a ser 

partícipe de este servicio.  
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Para poder elaborar la promoción de los beneficios que brindan las actividades 

físicas, basado en el resultado final, se necesita garantizar información por 

parte de médicos especialistas conocedores del tema, como geriatras que 

detallen su opinión y la misma Directora del servicio de actividades geriátricas 

de la institución avalen con entrevistas la importancia del mismo. 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

El problema en general radica en el desconocimiento formal de la ciudadanía 

sobre el servicio de actividades físicas recreativas que ofrece para los adultos 

mayores el Departamento de geriatría del hospital Efrén  Jurado López y la 

importancia de su práctica, debido a su poca difusión. Este importante servicio 

no posee la promoción y difusión del caso interna y externamente, donde ni 

siquiera las personas que habitan en las zonas aledañas a la institución tenían 

conocimiento del funcionamiento del mismo según lo arrojado en las 

encuestas. El departamento de comunicación no logra abastecer lo suficiente 

este programa por diversas razones, ya que no se encuentra en el mismo 

establecimiento y porque tiene que abastecer a otros centros de salud 

pertenecientes al seguro social. El departamento de comunicación se 

encuentra en la Caja de Pensiones del Seguro Social, ubicado en la av. 

Olmedo y Boyacá, donde tiene que abastecer al resto de Centros de Salud 

pertenecientes al seguro social, como lo son los siguientes:  

-Hospital Efrén Jurado López.  

-Centro de Atención Ambulatoria Central Guayaquil.  

-Centro de Atención Ambulatoria Norte de Guayaquil.  

-Centro de Atención Ambulatoria Sur Valdivia Guayaquil.  

El hospital Teodoro Maldonado, es el único que cuenta con un Departamento 

de Comunicación dentro del mismo inmueble. 

Por eso surge la necesidad de colaborar con el Departamento de Geriatría e 

implantar estrategias de comunicación planificadas para lograr promocionar y 

difundir con éxito el Programa de Actividades Físicas Recreativas para adultos 

mayores, como una alternativa de solución. 
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1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

El presente trabajo nace por la falta de conocimiento y poca difusión sobre el 

servicio de ejercicios físicos para adultos mayores que ofrece el Departamento 

de Geriatría del hospital del día Dr. Efrén Jurado López y la vital importancia de 

las actividades físicas para la buena salud de los mismos.  

Realizar ejercicios en esta etapa es beneficioso para la salud física y mental, 

mejora la autoestima, el autocontrol, el funcionamiento autónomo, los hábitos 

de sueño, las funciones intelectuales y las relaciones sociales. El ejercicio físico 

ya sean aeróbicos, baile  o caminatas, se ha vuelto una terapia que le devuelve 

la vida y las ganas de seguir adelante a las personas de tercera edad. Pero 

pocos de ellos lo saben, incluso la sociedad lo desconoce. El desconocer, 

compromete a la poca referencia que se tenga de algo, de alguien, una verdad, 

un hecho o una situación, y esto puede deberse a la falta de interés de una 

persona o un sector de la población, o simplemente a la escasa promoción y 

difusión de un tema en general. Difundir con la periodicidad y relevancia que se 

merece, es uno de los factores por el cual este trabajo se ha empezado a 

desarrollar buscando buenos fines en la conclusión del mismo.  

 

De la misma manera este proyecto se lleva a cabo, por el incorrecto estilo de 

vida que llevan los adultos mayores, empezando por su sedentarismo, es 

lamentable que a la medida del paso de los años, las personas renuncian a las 

actividades físicas o sociales que practicaron en su juventud, entregándose a 

los males que ofrece una vida totalmente inactiva, esperándole una vejez 

insalubre. Los seres humanos solo se disponen a realizar cambios en los 

hábitos y costumbres que estaban enseñados a practicar, cuando notan las 

consecuencias que provoca el paso de los años en ellos, queriendo ya muy 

tarde contrarrestar los cambios inevitables que trae el envejecimiento.  

 

Cabe recalcar que a los adultos mayores son los que se les dificulta más 

deshacerse de los hábitos y costumbres que han seguido y han practicado a lo 

largo de su vida, resultando un reto el tratar de dejarlo, cuando este se torne 

nocivo para su salud. 
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1.4 ALCANCE 

El presente estudio pretende favorecer a los adultos mayores, quienes serán 

los únicos beneficiados en el mismo. Se pretenderá dar realce y difusión a un 

servicio cuyo único propósito es velar por el bienestar físico, mental y social de 

los adultos mayores. Y demostrar la influencia que posee  la comunicación para 

dar a conocer una información de total relevancia para la comunidad . 

 

1.5 RELEVANCIA SOCIAL 

La importancia de esta investigación para nuestra sociedad y la comunidad se 

ve reflejada en la situación por la que atraviesan muchas personas que oscilan 

los 65 años en adelante. Con lo que este proyecto es un apoyo para ellos que 

un día fueron olvidados y hoy pueden ser atendidos como se merecen, 

brindándoles una vida más amena, preocupándose principalmente en su salud, 

su bienestar y su integración social  

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los factores comunicacionales que influyen para que la ciudadanía 

desconozca la importancia de la actividad física en la vejez, así como los  

lugares en donde se los practican?   

 

1.7 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA   

 

-FACTIBILIDAD 

Esta investigación es posible realizarla, porque se cuenta con el apoyo y el 

respaldo de la directora del programa de actividades físicas recreativas para 

adultos mayores y del departamento de geriatría del hospital. Nos brindan 

todas las facilidades del caso y las herramientas que tengan a la mano que nos 

puedan ser útiles. 
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-CONVENIENCIA 

Se evaluó la conveniencia desde la óptica de las necesidades y derechos de 

los adultos mayores, como disfrutar de atención prioritaria y especializada 

en los espacios públicos y privados, en especial en los campos de 

inclusión social y salud”, como lo cita la constitución. Demostrando lo bien 

intencionado de este proyecto, que busca difundir un servicio de total provecho 

para los adultos mayores.   

 

-UTILIDAD 

Esta investigación será de total provecho para las personas de la tercera edad. 

Con la práctica de los ejercicios físicos geriátricos, adecuados especialmente 

para ellos, lograremos tener una generación de adultos mayores 

saludablemente estables e integrados socialmente.  

 

-IMPORTANCIA 

Los beneficiados directos son los adultos mayores, que sin duda al tener 

conocimiento de un servicio que los mantiene físicamente activos, los integra 

con personas iguales a ellos y los mantiene saludables, no lo pensarán dos 

veces en asistir y ser partícipe del mismo. Es importante que existan talleres o 

programas de esa índole que se preocupen por este sector poblacional que 

urgen de atención y ha sido abandonado por muchos años.   

 

 

1.8 OBJETIVO GENERAL 

Determinar  los factores comunicacionales que influyen en el desconocimiento 

sobre la importancia de la actividad física en la vejez así como los  lugares en 

donde se los practican. 
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1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

>Analizar los canales de difusión de información interna y externa del servicio 

de actividades físicas geriátricas para los adultos mayores. 

>Concienciar la importancia de las actividades físicas en el bienestar de las 

personas de tercera edad. 

>Establecer nuevas estrategias de comunicación para información que 

contribuya a la socialización de las actividades físicas para el adulto mayor en 

la ciudadanía.  

 

1.10 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Según lo arrojado en las encuestas y en las entrevistas.  

Las encuestas comunican un desconocimiento y un firme interés por parte de 

las personas que habitan y transitan en las calles aledañas al Hospital Efrén 

Jurado López, específicamente en las calles Eloy Alfaro, interceptando las 

calles General Gómez, Argentina, San Martin y Letamendi, la mayoría de ellos 

adultos mayores, que les atañe conocer más a fondo el servicio de actividades 

físicas y ser partícipes del mismo. Las entrevistas realizadas a los médicos del 

departamento de geriatría manifiestan una falta de difusión de este servicio 

dentro de la misma institución. 

PRÁCTICA:  

Se difundirá con más notoriedad, toda información referente al programa y 

servicio de actividades físicas para adultos mayores, que es del interés de los 

mismos. Con estrategias  comunicacionales de la mano de herramientas de 

comunicación  como videos, volantes, y empleo del perifoneo en lugares 

estratégicos de la ciudad, donde se expondrá los principales beneficios de una 

actividad físicamente activa en la vejez y se promocionará el programa de 

actividades físicas recreativas  para adultos mayores del hospital Efrén Jurado  
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TEÓRICA: 

Con teorías y definiciones de libros y autores entendidos  de la materia  que 

avale la importancia de las actividades físicas en el bienestar del adulto mayor 

se mostrará la veracidad y lo significativo que es profundizar en este tema, de 

la mano de la comunicación vinculada con la colectividad. 

METODOLÓGICA:  

 

Las entrevistas y encuesta darán paso a reconocer el problema y apuntar a la 

solución efectiva de la misma. 

 

1.11 HIPÓTESIS 

 

Hipótesis general 

La difusión informativa de los servicios que ofrece el hospital del día para 

adultos mayores, incentivaría a los asistentes y habitantes de los sectores 

aledaños a la institución a fortalecer las actividades que en él se realiza. 

Hipótesis particular  

¿La ciudadanía en general, estaría interesada en  conocer los servicios de 

actividad física geriátrica que ofrece esa entidad para adultos mayores? 

¿Con el planteo y ejecución de nuevas estrategias comunicacionales, se 

logrará difundir con más notoriedad el servicio de actividad físicas geriátricas 

interna y externamente?  
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                                          CAPÍTULO II  

                                      MARCO TEÓRICO  

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

Es el punto de partida que nos sirve para contar con los fundamentos 

conceptuales que permitan indagar en el proyecto.  

Es fundamental entender cuáles son algunos de los aspectos teóricos 

relacionados con el tema en estudio.  

Comunicación en vinculación con la colectividad  

Por medio de la comunicación es más asequible llegar a la gente, vincularse 

con ellos y escuchar sus necesidades. Es deber del comunicador servir a la 

colectividad, analizar sus limitaciones y prestar soluciones, de esta manera se 

le da un significado adicional a lo que conocemos comúnmente como 

comunicación, y proporcionar validez a la voz del pueblo. 

La presente investigación deja en evidencia la influencia que tiene la 

comunicación en el plano social.  

“Al comunicarnos pretendemos establecer algo en común con alguien, o lo que 

es lo mismo, tratamos de compartir alguna información, alguna idea o actitud”. 

Fernández y Gordon (1992).   

En el instante en que se da a conocer un mensaje que es del interés de un 

sector poblacional particular, se logra obtener una conexión entre el periodista 

y receptor, volviendo más accesible la exposición o emisión de algún 

acontecimiento, noticia o petición, puntualizando claramente sus cualidades y 

características. 

“En el desarrollo social, familiar o laboral, usted requiere toda la habilidad que 

pueda manejar en cualquier tipo de comunicación. Esto comprende, por 

supuesto el lenguaje hablado y escrito. Incluyendo la expresión no verbal, los 

gestos y el lenguaje corporal, que puede ser igualmente importante en la 

comunicación de sus ideas y sentimientos a los demás.” Walton (1992)  
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Para que una información sea difundida exitosamente, tiene que ser  manejada 

con total destreza y de manera planificada para de esta forma conseguir 

importantes resultados en la emisión de su mensaje. 

Adulto mayor   

Adulto mayor es toda persona que tiene o pasa los 65 años de edad, es 

considerada  la última etapa de la vida que surge posteriormente de la adultez. 

El proceso de la vejez es una transformación congénita y natural del hombre 

que termina en la muerte. Los adultos mayores se localizan entre los grupos 

vulnerables de la sociedad.   

Una repercusión significativa desde una perspectiva social, es el hecho de 

calificar a la vejez como la porción sobrante o final de la existencia, 

encaminando a tener  un enfoque marchito de la misma, donde se contemplan 

expresiones de conformismo y compasión hacia las personas de tercera edad. 

La ausencia de actividad física y mental, sumándole al desgano por efectuar 

algún tipo de esfuerzo, nos invita a  considerar al envejecimiento como una 

fase dolorosa y afligida de la vida. Los ancianos hoy en día componen una 

demasía muy significativa dentro de la población, debido al aumento creciente 

de la población, dándonos una idea sobre lo que representa en cantidad la 

tercera edad dentro de los habitantes del mundo.   

 

Salud física  

El estar activo no solo encierra y abarca lo físico, sino que estar activo 

comprende también la interacción que debe tener constantemente el adulto 

mayor con los haberes del diario vivir, involucrándose con las actividades 

familiares o sociales. De esta manera el abuelito jubilado, enfermo o 

discapacitado es considerada una persona activa, porque se relaciona y 

participa en los compromisos sociales o en su comunidad. El adulto mayor para 

no lucir indefenso física y mentalmente frente al paso de los años, debió haber 

llevado una vida físicamente activa porque está demostrado que facilita el 

desenvolvimiento y la interacción con las personas que los rodean y mantienen 

su organismo estable. Depende mucho del entorno y del trato que recibe la 
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persona en su hogar, como del estilo de vida que ha venido practicando, para 

notar si presentará o no complicaciones en su vejez     

“Aquellas personas que se mantienen más activas disfrutan de una mayor 

satisfacción vital y ajuste personal, pues la actividad es beneficiosa para que 

las personas mayores mantengan el rol social”.  Moragas (1991). 

Un adulto mayor totalmente activo, luce espléndido, en óptimas condiciones, se 

desenvuelve  socialmente, se maneja de manera autónoma sin depender de 

otros y ejerce sus tareas diarias sin inconvenientes, enfrentándose con éxito a 

las complicaciones mismas del envejecimiento. 

 “La participación en programas bien estructurados de actividad física no solo 

mejora el estado fisiológico, sino también su capacidad cognitiva y su estado 

emocional y afectivo”. Netz y Tamar (1994).    

El afecto y la convivencia que desarrollan los adultos mayores en los talleres de 

actividades físicas, los ayuda a conllevar de mejor manera los problemas y los 

malos haberes que se presenten en el diario vivir.  

Los impedimentos físicos en el cuerpo del adulto mayor y sus limitaciones, son 

muy notorias en los demás, surgiendo de esta manera su exclusión y rechazo 

por parte de la sociedad. Promocionar una buena salud, comprende a la 

incitación de la práctica de hábitos saludables dentro de su entorno social. Se 

tiene que tomar en cuenta que de forma constante el movimiento de sus 

huesos ayudará a contrarrestar la fragilidad del individuo que puede ser tan 

proclive a enfermedades  o ser lastimados con facilidad dentro de su entorno 

social.  

Son escasos los antecedentes que vinculen a los ejercicios físicos en personas 

de edad con calamidades o complicaciones en la salud, ya que pesan más los 

beneficios que se obtienen, que los posibles efectos adversos que muy 

raramente pudiesen aparecer. Los beneficios llevan ventaja  a los probables 

incidentes que podrían producir los ejercicios físicos.   
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Entorno familiar y social 

El adulto mayor quien en su momento edificó y luchó por la sociedad que ahora 

le da la espalda, se siente afectado, con las opiniones que la misma realiza 

sobre ellos, logrando que se autoaparten de esta. Habitualmente los familiares 

de adultos mayores que conviven con ellos, tratan de evitarle cualquier tipo de 

actividades ya sea por prevención, o para no causarles alguna complicación 

que los ponga en apuros, terminando en convertirlos en personas inútiles y 

extremadamente dependientes de los demás, acogiendo una vida sedentaria, 

autoaislándose de la sociedad. 

“La inactividad debilita a los ancianos y acelera su declive biológico. El hecho 

de despojar a los ancianos del control y la autonomía puede, en  sí mismo, 

acelerar la incapacidad y la muerte”. Belsky (1996).  

Es lamentable que la mayoría de veces la familia prefiere dejar al adulto mayor 

en un asilo o en un hogar de reposo que cuidarlo o ver por él, especialmente 

cuando presenta enfermedades serias como demencias o complicaciones de 

salud irreversibles.  

La importancia del ejercicio físico en adultos mayores 

El adulto mayor al alcanzar los 70 años de edad se lo corresponde a jubilar, lo 

que implica desligarse de la vida social acostumbrada, teniendo como primera 

opción, el recluirse en sus hogares. El adulto mayor empieza a cruzar por una 

fase de la vida en la que ya no pretende cumplir ninguna aspiración, 

frecuentando continuamente al desánimo y al sedentarismo, por eso es ideal 

que sus derechos y lo que queda de vida, lo vivan y lo ejecuten con dignidad, 

respeto, salud e inclusión social. 

“Las personas mayores que practican ejercicio físico regularmente participan 

más en la sociedad, aumentan el núcleo de la relación social y aprenden a 

adquirir una actitud más positiva frente a la vida. También les ayuda a adoptar 

un estilo de vida más saludable” .McPherson (1994). 
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La mejor herramienta para mantenerlos activos e incluidos, son las actividades 

físicas ya que al igual que una persona joven, los mantiene satisfechos y con el 

autoestima elevado. Si hace ejercicio regularmente le resultará más fácil llevar 

a cabo las tareas cotidianas, no dependerá de otras personas y se mantendrá 

sobre todo saludable.  

 

¿Por qué los adultos mayores deben realizar ejercicios físicos? 

Brinda provechosas ventajas en el bienestar corporal y mental, permitiéndoles 

llevar una vejez digna y saludable  

“El ejercicio físico previene las enfermedades crónicas ligadas al 

envejecimiento, aumenta las expectativas de vida activa y el mantenimiento de 

la independencia y contribuye a disfrutar de un mayor bienestar funcional 

psicológico”.  Pescatello y Di Pietro (1993). 

La actividad física recreativa eleva el ánimo y la autoestima ayudándolos a 

socializarse y vincularse con los demás. Como a su vez los siguientes 

beneficios puntuales: 

a) Colabora con la disminución de complicaciones cardíacas y reduce las 

probabilidades de padecer diabetes.  

b) Reduce las dolencias en las articulaciones, aumenta la movilidad, logra 

músculos y huesos muy resistentes y aporta al retraso de las enfermedades 

mismas de la vejez.  

c) Intensifica la agilidad mental, incrementa el estado anímico y eleva la 

autoestima.  

d)  Contrarresta los efectos de la osteoporosis o artrosis 

e) Contribuye a la estabilidad del cuerpo, evitando ser propenso a caídas, 

facultando la independencia propia en cualquiera de sus actividades diarias. 

f) Favorece a la reducción de ansiedad y combate los efectos del estrés y la 

depresión 
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Actividades físicas recreativas para los adultos mayores  

Bailoterapia  

Es una rutina de ejercicios básicos que añade pasos de bailes sencillos, se la 

realiza con música logrando hacer funcionar todas las partes del cuerpo 

recreativamente, siendo muy apropiado para las personas de tercera edad. 

Brinda resultados favorables en la salud, aporta en la reducción del peso 

corporal, tonifica los músculos,  controla el sistema cardiovascular y beneficia 

las articulaciones óseas. Donde el resultado más notable es el bienestar propio 

de los adultos mayores. 

Estructura de la sesión:  

1) Movimientos de articulaciones leves (calentamiento)  

2) Marcha   

3) Movimientos corporales con música  

4) Ejercicios de respiración   

5) Ejercicios de relajación  

6) Estiramientos  

 

Aeróbicos 

Se refiere a la actividad física extendida y atenuada que involucra el ritmo 

cardiaco, la respiración y  el oxígeno. En los adultos mayores se la practica 

mesuradamente, evitando el exceso del mismo para no causar ninguna tensión 

o complicaciones en la estructura ósea. La popularidad que posee hoy en día, 

es gracias a las bondades que concede a la salud de quienes la practican. Los 

antecedentes investigativos confirman lo provechoso y necesario que son la 

práctica de ejercicios físicos recreativos en el bienestar de los adultos mayores.  

Estructura de la sesión  

1) Calentamiento previo: entre 5 a 10 minutos  

2) Sesión aeróbica: de un lapso 10 a 40 minutos  

3) Enfriamiento corporal: Entre 3 a 8 minutos  

4) Estiramiento: de 5 a 15 minutos  
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Para afrontar los problemas del envejecimiento se sugiere lo siguiente: 
 

>Mantener la mente ocupada 

>Recurrir a trucos que agiliten la 

memoria 

>Realiza ejercicios 

>Ejecuta estiramientos 

>Practicar tareas agradables 

>Hacer dieta 

>Relacionarse con su entorno 

AUTOR: Daniel Barahona                     

FUENTE: Ángeles Soler Vila. (2009). Practicar ejercicios físicos en la vejez. 

Plaza Barcelona: Inde Publicaciones. 

 

Las complicaciones que presenta la vejez en la salud de los adultos 

mayores son las siguientes: 

>Lucidez disminuida 

>Problemas con la presión 

>Sensación de soledad 

>Reducción de la movilidad 

>Trasnoche 

>Aburrirse frecuentemente 

>Padecimiento de artritis 

>Deprimirse fácilmente 

>Cansancio 

AUTOR: Daniel Barahona                     

FUENTE: Ángeles Soler Vila. (2009). Practicar ejercicios físicos en la vejez. 

Plaza Barcelona: Inde Publicaciones. 

 

Con la intención de proveer una vejez aceptable se aconseja al adulto 

mayor lo siguiente: 

>Mantenerse activo 

>Realizar ejercicio físico 

>Seguir un programa de nutrición 

>Regular el consumo de tabaco y 

alcohol 

>Pasar por alto preocupaciones 

>Prevenir la salud 

>Conservar un estado de ánimo 

positivo 

AUTOR: Daniel Barahona                     

FUENTE: Ángeles Soler Vila. (2009). Practicar ejercicios físicos en la vejez. 

Plaza Barcelona: Inde Publicaciones. 
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Difusión  

En el campo de la comunicación, se conoce como difusión  a la acción de 

expandir y trasladar una información o un conocimiento a diversos lugares o 

personas. Los instrumentos dispuestos para la propagación de contenido 

masivo son: La  televisión, la radio, las publicaciones impresas e Internet. 

 

Estrategias de comunicación  

Es la que se encarga de planificar y enlazar de forma razonable los propósitos 

principales, las actividades, las herramientas y los periodos de tiempo que una 

institución tomará, para lograr posicionar un producto o dar a conocer un 

mensaje en un sector establecido.  

 

Cápsulas informativas audiovisuales  

Es un medio de información audiovisual, que consiste en videos promocionales 

que busca llamar la atención del espectador y comunicar con un mayor grado 

de influencia y en pocos segundos algún acontecimiento que se pretenda 

promocionar.  

 

Volantes informativas  

Es un medio de comunicación impreso que a través de la escritura informa de 

manera breve y concisa, ciertos acontecimientos, eventos o noticias a una 

comunidad. 

 

Perifoneo 

Transmitir mediante un altavoz, un mensaje o un anuncio que requieras 

comunicar a un sector establecido, en un horario determinado. El perifoneo es 

un método muy conveniente si se trata de promocionar un producto o un 

servicio, si va de la mano con la entrega de volantes.  

 

Charlas de inducción:   

Dialogo que sirve para orientar y despejar cualquier inquietud referente a un 

tema o servicio que se pretenda introducir, a las personas interesadas en la 

misma. 
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Hospital Efrén Jurado López  

El 7 de febrero de 2011, fue inaugurado el hospital  “Efrén Jurado López” en 

la ciudad de Guayaquil como una medida de solventar la gran demanda de 

habitantes de la urbe porteña. Se encuentra ubicado en las calles Eloy Alfaro 

entre Argentina y San Martín. El hospital pertenece al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). Su autoridad principal es el Dr. Pedro Molina, director 

del Hospital.    

 

Programa de ejercicios físicos del hospital Efrén Jurado López. 

El Departamento de Geriatría del hospital Efrén Jurado López creó hace 3 años 

el Programa de ejercicios físicos para adultos mayores, el mismo que consta de 

un equipo interdisciplinario de doctores que ve por el adulto con un impecable 

servicio de geriatría, donde se evalúa y chequea al paciente y luego de analizar 

sus necesidades, enfermedades, parte física, psicológica y problemas sociales, 

se lo integra a las actividades físicas.   

Las actividades Físicas consisten en: rutina de Bailoterapia, ejercicios básicos 

con pasos de bailes sencillos, se la realiza con música logrando hacer 

funcionar todas las partes del cuerpo recreativamente con la guía de la 

instructora Norma Gallegos, licenciada en Educación Física Gerontológica, 

donde se lleva a cabo la siguiente estructura: Movimientos de articulaciones 

leves, marcha, movimientos corporales con música, ejercicios de respiración, 

ejercicios de relajación y estiramientos.  

Rutina de aeróbicos adecuado para adultos mayores, concede grandes 

bondades a la salud de quienes la practican, se la realiza mesuradamente, 

evitando el exceso del mismo para no causar ninguna tensión o complicaciones 

en la estructura ósea. La estructura de la sesión es la siguiente: Calentamiento 

previo, sesión aeróbica, enfriamiento corporal, estiramiento e integración social. 

La atención es de lunes, miércoles y viernes de 9:00 A 10:00 am.  

El servicio es gratuito para todos los adultos mayores, las personas que están  

afiliadas al seguro social, cuentan con más beneficios ya que gozan de los 

privilegios que proporciona dicha entidad.  
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2.2  MARCO HISTÓRICO  .  

Han existido muchas referencias en cuanto a envejecimiento a nivel mundial. 

Por ejemplo: en Egipto los ancianos eran considerados sabios, personas muy 

respetadas y admiradas por su extrema inteligencia y conocimiento, su labor 

más común consistía en preparar a los más jóvenes en su educación. A 

diferencia de los griegos adoradores de la belleza, que consideraban la vejez 

como un castigo para el ser humano.  

 

En la cultura  asiática, impera una costumbre milenaria de reverencia y 

culto por la longevidad, honrando a sus adultos mayores por ser fuente de 

conocimientos y experiencias. Las personas de edad avanzada disfrutan 

de una inmensa consideración, son contemplados como seres de 

sabiduría, gozan de un lugar representativo en la familia y en la sociedad. 

Mientras en América Latina, por medio del fenómeno de la jubilación se relegan 

de sus trabajos a personas que rodeen o sobrepasen los 70 años de edad. En 

los países orientales sí aprovechan a sus ancianos usándolos 

laboralmente como guía consejera o asesora.  

Es en el siglo XIX, que el ejercicio físico, la gimnasia  y el deporte se 

encontrarían en su máximo apogeo. La obligación de remediar la ausencia de 

actividad física combinado con el excesivo sedentarismo, fueron los factores 

principales que elevaron considerablemente el crecimiento de los diferentes 

tipos de prácticas deportivas y ejercicios en la sociedad. Los científicos al 

momento de realizar sus investigaciones vinculaban erróneamente a las 

actividades físicas con las competiciones,  pero fue hasta la década de los 80 

que se comienza a relacionar el ejercicio físico como un aporte a la salud, 

impulsándose de esta manera las investigaciones sobre este tema. Arrojando 

en las indagaciones, datos que señalan que el ejercicio físico previene, alivia y 

aumenta la sensación de bienestar en la salud de las personas de cualquier 

edad, especialmente en la vejez  
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La ONU efectuó la Primera Asamblea Mundial del Envejecimiento en la capital 

de Austria en el año 1982, donde el secretario aclaraba que la vejez debería 

considerarse como un logro de la sociedad en todas las naciones. 20 años más 

tarde se llevó a cabo en Madrid la Segunda Asamblea Mundial del 

Envejecimiento en el año 2002, dando como resultado el Plan de Acción 

Internacional de la Vejez, el mismo que se preocupa porque se cumplan los 

derechos y las necesidades básicas de la tercera edad como la atención en 

salud, la alimentación, la satisfacción en el entorno que lo rodea, la familia,  y la 

educación. Uno de los motivos de esta asamblea fue dar hincapié en el 

establecimiento de los parámetros que contribuirán con los derechos de los 

adultos mayores en los países desarrollados. Estos planes de acción creados 

por la asamblea, sirvieron mucho ya que educaron y cambiaron la perspectiva 

de la vejez  en los últimos 20 años, colaborando con el propósito de reconocer 

que el envejecimiento no es la peor fase de la vida, sino una etapa que brinda 

experiencia y una existencia virtuosa que se relaciona con su comunidad.  

 

En 1990 la Organización de las Naciones Unidas, declaró al 1 de Octubre como 

el Día Internacional de los adultos mayores con la intención  de  conmemorar y 

celebrar a nivel mundial los derechos de la tercera edad. La misma 

organización, estima que dentro de 2 décadas más, la cantidad de adultos 

mayores en América Latina aumentará el 4.5 por ciento. 

Se debe considerar que la población adulto mayor, en los próximos años 

crecerá significativamente, y es en ese momento donde se pondrá a prueba  la 

aptitud y las facultades de las autoridades para cubrir las necesidades en 

cuanto a salud y bienestar social que demandan las personas de tercera edad.

  

La Organización Mundial de la Salud, OMS, sugiere a los adultos mayores 

invertir 150 minutos a la semana, a la práctica de actividades físicas 

aeróbicas moderadas. Los adultos mayores que presentan 

imposibilidades  físicas no están excluidos a la participación de la misma, 

pues a la medida  que el individuo  se vaya familiarizando con la rutina  

en facultad de sus capacidades y sus limitaciones, seguirá contando con 

los mismos beneficios que brindan los ejercicios físicos en la salud de 

cualquier adulto mayor.  
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La última y vigente Carta Magna de la República del Ecuador señala en el 

artículo 36 que a toda persona de la tercera edad le corresponde por ley 

disfrutar de “atención prioritaria y especializada en los espacios públicos y 

privados, en especial en los campos de inclusión social y económica”, 

citando de más un repertorio de derechos básicos como la gratuidad en la 

salud y medicamentos, descuentos en el uso de medios de transporte y 

redención en la cancelación de impuestos. La población de adultos mayores 

en el Ecuador incrementará notablemente dentro de once años llegando a los 

1,8 millones de  personas que pasen los 65 años, según estima el Gobierno 

ecuatoriano 

En Guayaquil existen lugares de reposo comúnmente llamados hogares, como  

el Hogar del Corazón de Jesús y el Asilo del Bien Público pertenecientes a la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil, cuya labor es ofrecer un área de atención 

y cuidado al adulto mayor, facilitándoles hospedaje, alimento, servicio médico y 

cuidados a un aproximado de 500 adultos mayores desamparados que cuentan 

con la atención de expertos, e instalaciones apropiadas que proporcionan una 

vida digna. Su labor en general es socorrer adultos mayores abandonados por 

sus familiares tratando de mejorarle  su calidad de vida. 

La Fundación Clemencia, situada en la av. Honorato Vásquez en el kilómetro 

26 de la vía Perimetral, acoge adultos mayores abandonados en las calles, 

donde son cuidados y alimentados. 

  
En la urbe porteña, funciona el Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre 

Marcillo, que pertenece al Municipio de Guayaquil, este a diferencia de los ya 

mencionados, no es un asilo que atiende ancianos abandonados, es una 

institución especializada en terapia ocupacional, cerebral y bailoterapia para los 

adultos mayores donde asisten a voluntad y los mantiene física y mentalmente 

estables.  
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2.3 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMÓLOGICA  

Como ven los diferentes autores y entendidos del tema, su punto de vista y 

apreciación sobre la actividad física en los adultos mayores.  

 

Para el PHD en Medicina del instituto de Massachusetts  J.K. Belsky (1996)      

“La inactividad debilita a los ancianos y acelera 

su declive biológico. El hecho de despojar a los 

ancianos del control y la autonomía puede, en    

sí mismo, acelerar la incapacidad y la muerte”  

La falta de actividad física perjudica totalmente la salud de las personas que 

llegan a la vejez, es preferible incluirlos en los quehaceres de la vida cotidiana 

para no convertirlos en seres no útiles. 

 

 

Según los especialistas Rosenfeld y Tanembaum (1992),  “Las actividades de 

tipo aeróbico pueden reducir los niveles de ansiedad, depresión, tensión y 

estrés e incrementar los de energía”. Queda confirmado una vez más que los 

ejercicios físicos ayudan a mantener a los adultos mayores libres de problemas 

que afecten sus emociones.  

 

 

Para McPherson (1994) 

“Las personas mayores que practican ejercicio 

físico regularmente participan más en la 

sociedad, aumentan el núcleo de la relación 

social y aprenden a adquirir una actitud más 

positiva frente a la vida. También les ayuda a 

adoptar un estilo de vida más saludable”  

McPherson corrobora con la idea de este proyecto, de que las actividades 

físicas mejoran la calidad de vida a los adultos mayores, los desinhiben y les 

ayuda a integrarse a la sociedad. 
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Según Sonstroem (1984). “El aumento de experiencias sociales es lo que les 

hace continuar en los programas para, así estar cerca de los otros”. Cuando los 

adultos mayores empiezan a recurrir a sitios donde se practican ejercicios 

físicos, no solo encuentran un lugar donde eliminar el sedentarismo sino que 

encuentran un lugar de camaradería y amistad donde pueden relacionarse 

socialmente y sentirse comprendidos. 

 

Para el célebre gerontólogo español Ricardo Moragas (1991)  

 

“Aquellas personas que se mantienen más 

activas disfrutan de una mayor satisfacción vital 

y ajuste personal, pues la actividad es 

beneficiosa para que las personas mayores 

mantengan el rol social”   

Moragas se suma a la idea de una vejez más sociable e integrada con la  

práctica de actividades físicas. Los ejercicios físicos son indispensables para el 

desenvolvimiento social con su entorno, deja a un lado la inhibición y dota de 

energía al adulto mayor, regalándole lo más preciado para ellos, su inclusión y 

participación en su comunidad. 

 

Pescatello y Di Pietro (1993)   

 

“El ejercicio físico previene las enfermedades 

crónicas ligadas al envejecimiento, aumenta las 

expectativas de vida activa y el mantenimiento 

de la independencia y contribuye a disfrutar de 

un mayor bienestar funcional psicológico”  

Si de evitar los males que trae las enfermedades de la vejez se trata, pues la 

opción más idónea y más favorable es la de practicar ejercicios físicos dejando 

a un lado el sedentarismo. 
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Para los especialistas  Birren y Rener (1977)    

 

“En la vejez como en otras edades de la vida, la 

secreción de endorfinas que provoca la práctica 

de ejercicio físico, aumenta la sensación de 

placer y bienestar, mejorando el estado 

psicoafectivo y el funcionamiento general” 

Los vínculos que tienen los aeróbicos o actividades físicas con el bienestar 

físico y la salud de los abuelitos son impresionantes.  

 

El psicólogo español L. Salvarezza (1998), declara:  

  

“Es que el ser que envejece, al contrario que el 

niño o el adulto, debe hacer un doble esfuerzo, 

porque debe adaptarse no solo al medio sino, 

además, a su propia vejez”. 

Los achaques mismos de la vejez significan un trajín en la vida, ya que el 

cuerpo no responde igual y el entorno se vuelve complejo. 

 

 

Para la master en Gerontología Social, Ángeles Soler Vila (1998)      

“El cuerpo envejecido denota menor vitalidad, y 

unos gestos menos amplios y espontáneos, 

Hemos de aprender a leer en el cuerpo 

envejecido como en el del niño muy pequeño, 

antes de decir que es un cuerpo apagado”  

Como lo afirma la Socióloga española Soler Vila, el cuerpo del adulto mayor es 

frágil y denota mucho cuidado, deben recibir atenciones especiales y 

adecuadas para ellos, para no concebir un cuerpo apagado. 
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Según la socióloga española, Ángeles Soler Vila (2009): 

 “El perfil de un varón de 62 años practicando 

ejercicio aeróbico durante 5 años, es más 

parecido al de un varón de 30 años que al de un 

varón de 62 años sedentario” 

Ángeles Soler Vila corrobora los beneficios que ofrece  los ejercicios físicos en 

los adultos mayores que los mantienen saludablemente jóvenes y activos. 

 

 

Para los especialistas en Ciencias Gerontológicas Netz y Tamar (1994):     

“La participación en programas bien 

estructurados de actividad física no solo mejora 

el estado fisiológico sino también su capacidad 

cognitiva y su estado emocional y afectivo”  

Netz y Tamar reconocen los beneficios que brindan los programas que 

involucren la actividad física con personas de edad, no solo enriquecen el 

estado físico, sino de la misma manera el estado emocional y su raciocinio. 

 

 

Según la psicóloga Geriatra Brasileña, Anita Liberalesso (1999): 

 “Envejecer satisfactoriamente depende de un 

delicado equilibrio entre las limitaciones y las 

posibilidades de la persona, lo que permitirá 

manejarse con las pérdidas inevitables del 

envejecimiento, con diferentes grados de 

eficacia” 

Para tener conocimiento si el  envejecimiento de una persona será favorable o 

desfavorable, depende mucho de las circunstancias de la vida y del modo de 

vivir que empleó a lo largo de la misma.  
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2.4 FUNDAMENTACIÓN  LEGAL  

La constitución de la Republica del Ecuador del 2008 declara lo siguiente: 

Principios de Aplicación de los Derechos del Ecuador 

Artículo 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades. 

Adultas y adultos mayores 

Sección primera  

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.  

 

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 entidades públicas y privadas para que 
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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. 

 

PLAN DEL BUEN VIVIR 

 

OBJETIVO  2: 

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad. 

 

2.5 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura 

de paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia.  

 

2.5. b. Generar acciones de difusión, concienciación, fomento y respeto de los 

derechos humanos, con énfasis en los derechos de niños y niñas, adolescentes 

y jóvenes, personas  adultas mayores, mujeres, personas GLBTI y personas 

con discapacidad.  

 

2.6 Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo de 

vida, a personas en situación de vulneración de derechos 

2.6.d. Generar e implementar un sistema integral de referencia de víctimas de 

violencia, maltrato, abuso y otras formas de vulneración de derechos, con 

pertinencia cultural y énfasis en niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas 

GLBTI, adultos mayores  y personas con discapacidad. 
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LEY ORGÁNICA DE LA COMUNICACIÓN 

TÍTULO  I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DEFINICIONES 

Prevalencia en la difusión de contenidos.-   

Los medios de comunicación generalistas difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos 

fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  

 

TÍTULO II  

PRINCIPIOS Y DERECHOS 

De los principios deontológicos.-   

Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 

comunicacional deberán considerar los siguientes principios mínimos, de 

acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir 

información y opiniones: 

 

 2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

f) Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 
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2.5 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

GERIATRÍA: Rama de la Medicina que se dedica a estudiar la vejez y todas las 

complicaciones que trae la misma, profundizándose en el campo preventivo, y 

en la recuperación de las enfermedades que sufran los adultos mayores. 

 

JUBILADO: Persona que recibe una pensión mensual al haber alcanzado la 

edad máxima para seguir laborando.  

 

PENSIÓN JUBILAR: Monto que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

paga a una persona cuando se jubila.  

 

ADULTO MAYOR: Calificativo que las personas de 65 años de edad en 

adelante  reciben. Calificada como la última etapa de la vida que surge 

posteriormente de la adultez  

 

ACTIVIDADES FÍSICAS: Se refiere a la movilidad del cuerpo que permite 

funcionar los músculos y huesos del mismo, provocando beneficios saludables 

en los aspectos físicos y sociales de la persona que lo ejerce.  

 

DIFUSIÓN: Comprende la función y la actividad misma de difundir, propagando 

información de comunidad en comunidad.   

 

PROMOCIONAR: Proporciona la divulgación de un producto o servicio a un 

sector que lo urja, con el fin de ser notoriamente identificado en el mismo. 

 

SOCIEDAD: Agrupación de individuos que frecuentan y comparten el mismo 

entorno y ambiente social  

 

DERECHOS: se refiere a los reglamentos que presiden la atribución de dar a 

cada persona lo que merece por ley, recibiendo garantías como ciudadanos y 

seres humanos.  
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GRUPO VULNERABLE: Individuo o conjunto de personas que conviven con 

denominadas subordinaciones impuestas por la sociedad, lográndoles dificultar 

al momento de relacionarse y desenvolverse con normalidad en el ambiente 

que se encuentre.   

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN:   Es la que se encarga de planificar y 

enlazar de forma razonable los propósitos principales, las actividades, las 

herramientas y los periodos de tiempo que una institución tomará, para lograr 

posicionar un producto en un sector establecido.  

 

INTEGRACIÓN SOCIAL: Involucra la interacción de personas que atañen 

distintos círculos sociales que se congregan bajo un mismo ideal.  

 

CASAS DE REPOSO: Establecimientos que brindan cuidado y estancia para 

adultos mayores que condicionen atención. De manera provisoria o definitiva 

 

DESCONOCER: Compromete a la poca referencia que se tenga de algo, de 

alguien, una verdad, un hecho o una situación . 

 

SERVICIO: Ofrecer alguna atención o asistencia.  Ejercer actividades o acatar 

obligaciones para un sujeto o una comunidad . 

 

IMPORTANCIA: Que es demasiado relevante o beneficioso, que posee nutrida 

transcendencia, destacándose únicamente por las virtudes que presenta. 

 

SEDENTARISMO: Se refiere al acontecer de una vida privada de cualquier 

actividad física.  

 

BENEFICIO: Es toda acción que implica prestar o adquirir un privilegio, cuyo 

fin es solucionar cualquier privación.  
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                                         CAPÍTULO III 

                                         METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

En la metodología utilizaré los diferentes tipos de investigación: 

 

INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA . 

Con esta investigación obtendremos una visión amplia sobre el tema en 

estudio, formulando problemas y detectar próximos temas de investigación. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA  

Plantea conocer grupos equilibrados utilizando criterios constantes que 

permitan dejar en claro su estructura y comportamiento. En pocas palabras se 

trata de la descripción de  los hechos.  

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO  

Es la investigación que permite obtener los datos que presentan los resultados 

de la indagación misma.   

 

3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN   

A continuación se detallará los métodos que se utilizarán en este trabajo de 

investigación: 

MÉTODO DEDUCTIVO  

Método basado en el razonamiento  designado a adquirir conclusiones 

generales para explicaciones específicas.    

 

MÉTODO INDUCTIVO  

El método surge de un estudio característico de los hechos formulando 

conclusiones universales.  

En el presente trabajo se aplicarán las técnicas de la entrevista y la encuesta.  
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ENTREVISTA:  

La entrevista se le realizará al personal que labora en el Departamento de 

Geriatría del hospital del día Efrén Jurado López, específicamente en la 

sección de ejercicios físicos recreativos para adultos mayores, como la doctora 

geriatra Cristina Hidalgo, la instructora de ejercicios físicos Lcda. Norma 

Gallegos y a los asistentes que frecuentan este servicio.  

 

ENCUESTA: 

La encuesta se la realizó a las personas que habitan y transitan en los 

alrededores del hospital Efrén Jurado López, específicamente en las calles 

Eloy Alfaro, interceptando las calles General Gómez, Argentina, San Martin y 

Letamendi. Se conformarán por 10 PREGUNTAS  que nos darán las 

respuestas a esta problemática. 

 

 

Fuente: Google Maps. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

POBLACIÓN: 

Es el conjunto establecido por todos los elementos a estudiar. Esta 

investigación se la desarrolló en las calles aledañas al hospital del día Efrén 

Jurado López, específicamente en la calle Eloy Alfaro, intersectando las calles 

General Gómez, Argentina, San Martin y Letamendi el número de la población 

es de 110 personas que habitan en las calles vecinas al inmueble. 

MUESTRA: 
 
Parte de una población que se considera representativa de la misma. 
 
 
3.4 CÁLCULO MUESTRAL SIMPLE  
 
Formula cálculo muestral  
 
n= Muestra   
 
N= Población  
 
pq= Varianza poblacional =0,25  
 
E= Error máximo admisible = 0,05  
 
K= Coeficiente de corrección de error = 2  
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                      n=                                   N (pq) 

----------------------------------  
(N-1) (E/K)2 + pq 

 

Para sacar la muestra se realizó el cálculo muestral simple: 

 

                     n=                              110 (0.25) 
----------------------------------  
(110-1) (0.05/2)2 + 0.25 

 
 

                     n=                                     27.5 
----------------------------------  

(109) (0.025)2 + 0.25 
 

                    n=                                       27.5 
----------------------------------  
(109) (0.000625) + 0.25 

 
                    n=                                         27.5 

----------------------------------  
0.068125+ 0.25 

 
 

                    n=                                        27.5 
----------------------------------  

0.318125 
 
 

                    n=                                   86 
 

 

 

3.5 ESTADÍSTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar esta encuesta se recurrió a los programas Microsoft Word y 

Microsoft Excel permitiendo hacer un análisis cualitativo de la información 

empírica que se recoja durante el proceso de investigación. 
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                                                  CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Resultados de las encuestas realizadas a las personas que habitan en los 

alrededores del hospital Efrén Jurado López específicamente en las calles Eloy 

Alfaro, General Gómez, Argentina, San Martín y letamendi de la parroquia 

Ayacucho donde habita una considerable cantidad de adultos mayores. Para 

discernir el nivel de conocimiento que tienen los habitantes sobre el servicio de 

actividades físicas recreativas para adultos mayores que ofrece el hospital y de 

la importancia del mismo para una vida saludable en la tercera edad. 

El adulto mayor al alcanzar los 70 años de edad se lo corresponde a jubilar, 

tomando como primera opción, recluirse en sus hogares sin ninguna actividad, 

abandonándose en el sedentarismo, la depresión y la soledad. La actividad 

física es la mejor herramienta para incluirlos, y mantener su capacidad física y 

mental en óptimas condiciones. Pero muchos de ellos no lo saben. La encuesta 

arroja que un 76% desconoce totalmente los beneficios de practicar actividades 

físicas en la adultez mayor, y tan solo el 17%  tiende a saberlo. 

Por otra parte al preguntar si le interesaría conocer la importancia y los 

beneficios que denotan la práctica de actividades físicas el 79% de 

encuestados optó por el sí,  21% contestó tal vez, y nadie contestó en negativa.  

Dejando en evidencia el interés por el mismo, más sin embargo el servicio de 

actividades físicas encargado por el hospital Efrén Jurado López no ha llegado 

a oídos de los moradores que habitan en calles muy próximas al 

establecimiento, ya que  el  77% sostiene que dicho Centro de Salud no se ha 

dirigido formalmente  con la promoción del mismo, por lo que una exuberante 

cantidad del  92% promueve  la promoción y una difusión más detallada  para 

que puntualice con más relevancia el servicio en cuestión y sus beneficios. 

El 81% de encuestados aprueban que se convoquen y se den charlas de 

inducción sobre  los beneficios de los ejercicios físicos en el mantenimiento de 

una salud estable en la tercera edad, para que la gente conozca más sobre el 

tema y el servicio en cuestión, como as vez la aprobación de herramientas 

como volantes, proyección de videos para su promoción.  
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1. ¿Usted sabía que la práctica de actividades físicas como bailoterapias y 

aeróbicos son importantes para la salud física y mental del adulto mayor? 

Cuadro # 1  

Fuente: Encuesta a las personas que habitan y transitan por los alrededores 

del hospital Efrén Jurado López, en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, 

Argentina, San Martín y Letamendi, de la parroquia Ayacucho. 

Autor: Daniel Barahona  

Gráfico # 1  

Autor: Daniel  Barahona Gutiérrez    

Análisis: el 76 % de los encuestados evidencian la existencia de un gran 

desconocimiento  sobre  las virtudes que ofrece la práctica de actividades 

físicas en la tercera edad, para una salud estable tanto física, mental y social. 

 

 

¿Usted sabía que la práctica de actividades físicas como bailoterapias y 
aeróbicos son importantes para la salud física y mental del adulto mayor? 

OPCIONES ENCUESTADOS % 

1. SÍ 13         17 % 

2. NO 68       76  %  

3. POCO 5      7 % 

TOTAL 86         100% 

SÍ 
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2. ¿Conoce sitios en donde se practiquen actividades físicas para los 

adultos mayores en beneficio de su salud? 

Cuadro # 2 

¿Conoce sitios en donde se practiquen actividades físicas para los adultos 
mayores en beneficio de su salud? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. SÍ 22 27 % 

2. NO 58          59 % 

3. POCO 6                14 % 

TOTAL 86 100 % 

Fuente: Encuesta a las personas que habitan y transitan por los alrededores 

del hospital Efrén Jurado López, en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, 

Argentina, San Martín y letamendi, de la parroquia Ayacucho. 

Autor: Daniel Barahona Gutiérrez  

27%

59%

14%

2. ¿Conoce sitios en donde se practiquen 
actividades físicas para los adultos mayores 

en beneficio de su salud?

SI

NO

POCO

Gráfico  # 2  

Autor: Daniel Barahona Gutiérrez  

Análisis: El 59 % ignora totalmente los lugares donde puedan practicarse 

actividades físicas recreativas para los adultos mayores, El 14 % poco y un     

27 % afirma conocer. Esta información da entender que una mayoría no 

conocen si quiera el servicio que ofrece el hospital Efrén Jurado López, pese a 

que se encuentra en la misma parroquia. 

SÍ 
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3. ¿Le importaría conocer más sobre la importancia y los beneficios que 

confiere la práctica de actividades físicas en la etapa de la vejez?  

Cuadro # 3  

Fuente: Encuesta a las personas que habitan y transitan por los alrededores 

del hospital Efrén Jurado López, en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, 

Argentina, San Martín y Letamendi, de la parroquia Ayacucho. 

Autor: Daniel Barahona Gutiérrez 

 

Gráfico  # 3 

Autor: Daniel Barahona Gutiérrez 

Análisis: Existe una exuberante cantidad de interesados en conocer la 

importancia, beneficios y virtudes que ofrecen las actividades físicas cuando se 

llega a la adultez mayor, siendo este el 79% de encuestados. Dándole valía a 

la investigación. 

 

 ¿Le importaría conocer más sobre la importancia y los beneficios que confiere la práctica 

de actividades físicas en la etapa de la vejez?  

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. SÍ 68        79 % 

2. NO  0  0% 

3. TALVEZ 18   21 % 

TOTAL 86      100 % 

SÍ 
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4. En este sector que habita una considerable cantidad de adultos 

mayores, ¿Cree que les podría interesar este servicio?  

Cuadro # 4  

Fuente: Encuesta a las personas que habitan y transitan por los alrededores 

del hospital Efrén Jurado López, en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, 

Argentina, San Martín y Letamendi, de la parroquia Ayacucho. 

Autor: Daniel Barahona    

 

Gráfico  # 4 

Autor: Daniel Barahona Gutiérrez 

Análisis: Una sobresaliente mayoría de adultos mayores habitan en las zonas 

aledañas al hospital,  estableciendo urgentemente la necesidad de hacer llegar 

a oídos de ellos, el servicio que presta esta institución en beneficio de los 

mismos. 

 

En este sector que habita una considerable cantidad de adultos mayores, ¿Cree que 

les podría interesar este servicio? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. SI 65 83 % 

2. NO 6 1 % 

3. MUY PROBABLE 15 16% 

TOTAL 86 100 % 
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5. ¿Sabía que el Hospital Efrén Jurado López cuenta con un programa de 
actividades físicas para adultos mayores? 
 

Cuadro # 5 

 ¿Sabía usted  que el “Hospital del Día”  Dr. Efrén Jurado López cuenta con un 
salón de actividades físicas para las personas de edad avanzada? 
 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. SÍ 23 18 % 

2. NO 63 82 % 

TOTAL 86 100 % 

Fuente: Encuesta a las personas que habitan y transitan por los alrededores 
del hospital Efrén Jurado López, en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, 
Argentina, San Martín y letamendi, de la parroquia Ayacucho. 
Autor: Daniel Barahona    
                

Gráfico  # 5 
Autor: Daniel Barahona Gutiérrez 

Análisis: El 82 % representando la mayoría, afirma no conocer el servicio que 

ofrece el Hospital Efrén Jurado López, dejando en evidencia la poca difusión 

del programa de actividades físicas para adultos mayores.  Dando entender 

que si no lo conocen si quiere los habitantes cercanos al hospital, mucho 

menos lo ha de conocer el resto de la ciudad.  
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6. ¿Ha escuchado de manera formal, información sobre el servicio de 

actividades físicas para adultos mayores por parte del hospital?  

Cuadro # 6  

¿Ha escuchado de manera formal, información sobre el servicio que presta el 
hospital del día a los adultos mayores? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. SÍ 0 0 % 

2. NUNCA 70 77 % 

3. POCO 16  23 % 

TOTAL 86   100  % 

Fuente: Encuesta a las personas que habitan y transitan por los alrededores 

del hospital Efrén Jurado López, en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, 

Argentina, San Martín y Letamendi, de la parroquia Ayacucho. 

Autor: Daniel Barahona Gutiérrez 

Gráfico  # 6  
Autor: Daniel Barahona  Gutiérrez 

Análisis: El 77 % de encuestados, afirman no haber visto un pronunciamiento 

de forma oficial sobre el servicio de actividades físicas geriátricas por parte del 

hospital. Dejando en evidencia, que no existe una campaña de difusión oficial y 

efectiva que promocione el mismo. 

 

 

SÍ 
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7. ¿Cree usted que el hospital necesita difundir con más notoriedad el 

servicio que ofrece a favor de los adultos mayores?  

Cuadro # 7 

¿Cree usted que el hospital necesita difundir con más notoriedad el servicio 
que ofrece a favor de los adultos mayores?  

 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1.SI 72 83 % 

2,NO 14 18 % 

TOTAL 86                 100 % 

Fuente: Encuesta a las personas que habitan y transitan por los alrededores 

del hospital Efrén Jurado López, en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, 

Argentina, San Martín y Letamendi, de la parroquia Ayacucho. 

Autor: Daniel Barahona Gutiérrez 
 

 

Gráfico  # 7  

Autor: Daniel Barahona Gutiérrez  

Análisis: Una exuberante mayoría encabezada por el 83%, les urge conocer 

más a fondo servicio de actividades físicas geriátricas para adultos mayores, 

está claro que les interesa saber de qué se trata, su función y ser partícipe de 

la misma. 
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8) ¿Estaría de acuerdo que se realice una promoción más detallada sobre 

el programa de actividades físicas en el hospital Efrén Jurado López? 

Cuadro # 8 

Fuente: Encuesta a las personas que habitan y transitan por los alrededores 

del Hospital Efrén Jurado López, en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, 

Argentina, San Martín y letamendi, de la parroquia Ayacucho. 

Autor: Daniel Barahona  

 

 

Gráfico # 8 

Autor: Daniel Barahona Gutiérrez 

Análisis: Una vez más la mayoría de encuestados coinciden y les agrada la 

idea de que se ejecute una promoción más profunda y eficaz, dejando en claro 

el interés por su salud y por un servicio que promete un estilo de vida estable.  

 

 
 

¿Estaría de acuerdo que se realice una promoción más detallada sobre el programa 

de actividades físicas en el hospital Efrén Jurado López ? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1.MUY DE ACUERDO 75 92 % 

2.DE ACUERDO  7       5  % 

3.EN DESACUERDO   4  3  % 

TOTAL 86    100 % 
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9. ¿Ve conveniente que la promoción de este servicio se lleve a cabo por 
medio de volantes, videos, perifoneos y charlas de inducción 
planificadamente?  
  

Cuadro # 9  

¿Ve conveniente que la promoción de este servicio se lleve a cabo por medio 
de volantes, videos, perifoneos y charlas de inducción planificadamente?  
 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. EFECTIVAMENTE  75   81% 

2. DE NINGUNA MANERA  15       19 % 

TOTAL  86                 100% 

Fuente: Encuesta a las personas que habitan y transitan por los alrededores 

del hospital Efrén Jurado López, en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, 

Argentina, San Martín y Letamendi, de la parroquia Ayacucho. 

Autor: Daniel Barahona Gutiérrez  
 

81%

19%

9. ¿Ve conveniente que la promoción de 
este servicio se lleve a cabo por medio de 
volantes, videos, perifoneos y charlas de 

inducción planificadamente? 

EFECTIVAMENTE

DE NINGUNA MANERA

Gráfico  # 9  

Autor: Daniel Barahona Gutiérrez  

Análisis: Una excesiva mayoría apuesta por una difusión detallada del servicio 

en conjunto con la comunidad  aplicada a videos, volantes informativos, 

perifoneos en el sector y charlas de inducción sobre el servicio siendo este el 

81 % de encuestados que opinaron a favor, un 19 % contestó  en negativa. 

Dejando en claro que la gente quiere tener conocimiento respecto a este 

servicio beneficioso para los adultos mayores a como dé lugar. 
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10. ¿Usted cree  que la promoción de este servicio debe ser efectuado 

tanto dentro como fuera del hospital? 

Cuadro # 10 

¿Usted cree  que la promoción de este servicio debe ser efectuado tanto dentro 

como fuera del Hospital? 

OPCIONES FRECUENCIA % 

1. SÍ 70 82 % 

2. DE NINGUNA MANERA 0 0   % 

3. NO ES NECESARIO  16 18 % 

TOTAL 86     100 % 

Fuente: Encuesta a las personas que habitan y transitan por los alrededores 

del hospital Efrén Jurado López, en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, 

Argentina, San Martín y Letamendi, de la parroquia Ayacucho. 

Autor: Daniel Barahona  

 

82%

0%

18%

10. ¿Usted cree que la promoción de este 
servicio debe ser efectuado tanto dentro 

como fuera del hospital?

SÍ

DE NINGUNA MANERA

NO ES NECESARIO

 

Gráfico # 10 

Autor: Daniel Barahona Gutiérrez 

Análisis: Una mayoría que involucra el 82%  de encuestados, afirman que es 

necesario que la promoción del servicio de actividades físicas se aplique tanto 

interna como externamente. Dando a entender que adentro del hospital no 

proporcionan una información amplia sobre el programa a favor de los adultos 

mayores, 
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4.2. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

La entrevista se la realizó a la Dra. Cristina Hidalgo, directora del Departamento 

de Gerontología del hospital del día y, directora del servicio de ejercicios físicos 

geriátricos de la misma entidad. De la misma forma será entrevistada  la Lcda. 

Norma Gallegos, instructora de gimnasia gerontológica del hospital Efrén 

Jurado López. Y  la Dra. Pilar Villavicencio geriatra y psicóloga del 

Departamento de Geriatría. Ellas darán su punto de vista sobre la información 

que se maneja en este tipo de programas a la vez el por qué la poca difusión 

de este reclamado servicio. A continuación se establecerá el cuestionario de 

preguntas y respuestas, realizadas a los entrevistados. 

DRA. CRISTINA HIDALGO  (DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE 

GERIATRÍA DEL HOSPITAL EFRÉN JURADO LÓPEZ)  

 

1.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿EN QUÉ CONSISTE EL 

SERVICIO DE EJERCICIOS FÍSICOS GERIÁTRICOS PARA ADULTOS 

MAYORES QUE OFRECE ESTA ENTIDAD Y CUÁL ES SU FIN? 

Dra. Cristina Hidalgo: Es un servicio creado por el Departamento de Geriatría 

del hospital Efrén Jurado López, en interés de la salud de los adultos mayores, 

con el fin de prolongar su vida útil, mantener estable su estado físico y mental 

y, prevenir el deterioro de su cuerpo y cerebro. Son terapias físicas que 

incluyen ejercicios de bailoterapia y aeróbicos que muy aparte de ser una 

práctica netamente corporal, recrea de la misma forma la mente y eleva su 

autoestima, los pacientes se distraen y socializan en dinámicas de grupo 

pasando un buen momento y manteniendo su estado físico activo.  

 

2.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿CUÁLES SON LOS 

BENEFICIOS RESPECTO EN SALUD QUE RECIBEN LOS ADULTOS 

MAYORES AL PRACTICAR ESTOS EJERCICIOS?  

 

Dra. Cristina Hidalgo: Bueno, los ejercicios son concebidos para evitar la 

artrosis, osteoporosis, ayudar a  las articulaciones, los músculos, combatir la 

depresión, la ansiedad y mantener su cerebro y físico en dinamismo. Hay que 
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prolongar la vida útil, la salud dentro de lo que cabe, porque ya pasada cierta 

edad hay una dolencia, pero si la persona recibe la atención médica y todos los 

cuidados que necesitan pueden salir adelante mientras Dios nos dé vida.  

 

3.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿DESDE QUÉ TIEMPO 

FUNCIONA ESTE SERVICIO? ¿CUÁNTAS PERSONAS ASISTEN 

NORMALMENTE? 

Dra. Cristina Hidalgo: Hace 3 años creamos el programa de Actividades 

Físicas Geriátricas. Asiste una cantidad considerable pero no la que 

esperábamos, unos 23 pacientes. 

 

4.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿CRÉE QUE ESTE SERVICIO 

CUENTA CON LA DIFUSIÓN SUFICIENTE?   

 

Dra. Cristina Hidalgo: Lamentablemente, no tiene la difusión suficiente como 

la que debería acontecer, lo más cercano a la promoción de este servicio es 

una casa abierta que se realiza por el día del Adulto Mayor el 1 de octubre de 

cada año, donde se expone la importancia y beneficios de esta actividad en 

ellos y de la misma forma la labor y el servicio que ofrecemos, pero no es de 

mucha ayuda, ya que se lo hace una vez por año. 

 

5.- (OFF)  DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿DE QUÉ MANERA LOS QUE 

ACUDEN A ESTOS TALLERES DE ACTIVIDADES FÍSICAS PARA 

ADULTOS MAYORES SE ENTERARON DE SU EXISTENCIA? 

 

Dra. Pilar Villavicencio: Las personas llegan a conocer este servicio cuando 

asisten a  una consulta general, los doctores le informan que este sitio cuenta 

con terapias de actividades físicas geriátricas que ofrece el Departamento de 

Geriatría del Hospital. De la misma forma, la gente que asiste difunde de boca 

en boca, y trae a alguien un familiar o un amigo adulto mayor a ser partícipe de 

este servicio.  
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6.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿EXISTE UN ÁREA QUE SE 

ENCARGUE DE LA DIFUSIÓN Y PROPAGACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE 

OFRECE ESTA ENTIDAD?  

 

Dra. Cristina Hidalgo: No, dentro de este establecimiento no. El departamento 

de comunicación no logra abastecer lo suficiente este programa por diversas 

razones, ya que no se encuentra en el mismo establecimiento, sino en la caja 

de pensiones y porque tiene que abastecer a otros centros de salud 

pertenecientes al seguro social como lo son: el Centro de Atención Ambulatoria 

Central de  Guayaquil, el Centro de Atención Ambulatoria Norte de Guayaquil y 

el Centro de Atención Ambulatoria Sur Valdivia, Guayaquil.  

 

7.-(OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿CREE USTED, DESDE SU 

PUNTO DE VISTA, QUE ES CONVENIENTE DIFUNDIR CON MÁS 

NOTORIEDAD ESTE SERVICIO BENEFICIOSO PARA LOS ADULTOS 

MAYORES DENTRO Y FUERA DE ESTA INSTITUCIÓN Y DE QUÉ 

MANERA? 

Dra. Cristina Hidalgo: Sí, por supuesto que sí, este servicio fue creado para 

que los adultos mayores se integren y sean partícipes del cambio positivo que 

brinda los ejercicios físicos geriátricos a su vida y salud. Es necesario que se 

que se conozca un servicio que ofrece algo positivo para las personas de la 

tercera edad. Yo creo que todo medio bien empleado servirá, a mi criterio se 

puede empezar por un correcto uso de volantes, con proyección de videos y se 

podría sumar de la misma forma  la utilización del perifoneo en diferentes 

lugares de la ciudad. Ayudaría mucho al conocimiento de esta labor en 

beneficio de los adultos mayores.  

 

LCDA. NORMA GALLEGOS   (INSTRUCTORA DE GIMNASIA 

GERONTOLÓGICA DEL HOSPITAL EFRÉN JURADO LÓPEZ)   
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1.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: BUENAS TARDES 

LICENCIADA ¿POR QUÉ LOS ADULTOS MAYORES DEBEN PRACTICAR 

ACTIVIDADES FÍSICAS?  

 

Lcda. Norma Gallegos: Buenas tardes, Pues es precisamente en la vejez  

donde se genera un marcado estilo de vida sedentario, que es el principal 

causante  de la disminución de las habilidades y capacidades del adulto mayor. 

El ejercicio físico en adultos mayores es imprescindible para contrarrestar los 

achaques mismos del envejecimiento y garantizar una capacidad funcional 

óptima. 

 

2.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿POR QUÉ RECOMENDARÍA 

ASISTIR A LOS TALLERES DE ACTIVIDADES FÍSICAS QUE OFRECE 

ESTE HOSPITAL?  

 

Lcda. Norma Gallegos: Bueno, primero porque en esta institución se respeta 

ante todo las necesidades, capacidades y limitaciones de un adulto de 65 años, 

al momento de realizar ejercicios muy dinámicos que requieren movimiento 

como aeróbicos y bailoterapia. Segundo porque los asistidos mantienen joven 

el espíritu, que en vez de quedarse en casa y quejarse de los dolores, prefieren 

venir a hacer actividades físicas e involucrarse y compartir con gente de su 

misma edad. Y, tercero, porque el Hospital, especialmente el Departamento de 

Geriatría, cuenta con un equipo de expertos, médicos geriatras, que velan por 

la salud del adulto mayor donde se analizan sus necesidades, capacidades y 

limitaciones, para ajustarlos en estas actividades que los van a beneficiar. 

 

3.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿USTED CREE QUE LAS 

PERSONAS CONOCEN LA IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

EN LA TERCERA EDAD? 

Lcda. Norma Gallegos: En mi criterio personal, creo que muy poco. No existe 

una cultura de valoración y preocupación por el bienestar y los derechos de los 

adultos mayores hoy en día. 
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4.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿CREE QUE ESTE SERVICIO 

RELEVANTE DISPONE DE LA DIFUSIÓN SUFICIENTE EN LA CIUDADANÍA 

EN GENERAL?  

 

Lcda. Norma Gallegos: Con el respeto del caso creo que no, creo que debe 

ser más difundido y llegar a los oídos de los adultos mayores que no lo 

conocen todavía, para que se sume más gente a esta actividad que lo único 

que busca es su salud y bienestar. Una capacidad para recibir a 200 adultos 

mayores, existe. Un servicio que ofrezca algo positivo, debe ser difundido con 

más prominencia y mayor relevancia. 

 

DRA. PILAR VILLAVICENCIO (DOCTORA GERIATRA Y PSICÓLOGA DEL 

DEPARTAMENTO DE GERIATRÍA DEL HOSPITAL EFRÉN JURADO LÓPEZ) 

 

1.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿EN QUÉ CONSISTE EL 

SERVICIO DE EJERCICIOS FÍSICOS GERIÁTRICOS PARA ADULTOS 

MAYORES? 

Dra. Pilar Villavicencio: Son ejercicios para mantener  el equilibrio, la buena 

postura, ejercicios con las manos, con las piernas y cabeza. 

 En un alrededor de 14 a 20 personas asistan bailoterapia, aeróbicos, con un 

equipo interdisciplinario que ve por el adulto mayor con servicio de geriatría, 

nosotros evaluamos donde el paciente se lo chequea, y luego de analizar sus 

necesidades, enfermedades, parte física, psicológica y problemas sociales, se 

lo integra a las actividades físicas.  

2.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿QUÉ BENEFICIOS  RECIBEN 

LOS ADULTOS MAYORES EN SU SALUD AL PRACTICAR ESTOS 

EJERCICIOS?  

 

Dra. Pilar Villavicencio: Los esenciales beneficios de las actividades físicas 

en los adultos mayores son: el control del peso corporal, fuerza corporal, 

flexibilidad, consumo máximo del oxígeno, regulación de la frecuencia cardiaca, 

y la presión arterial, disminución del estrés, el insomnio y la ansiedad; aumento 



51 
 

de la densidad ósea.  

 

3.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿DESDE QUÉ TIEMPO 

FUNCIONA ESTE SERVICIO?  

 

Dra. Pilar Villavicencio: 3 años tiene aproximadamente este programa de 

ejercicios físicos que ha ido progresando de a poco, la intención de este 

programa es servir al adulto mayor, integrarlo y rescatarlos del sedentarismo 

causante de un sinnúmero de enfermedades, provocados por  la falta de 

actividad y la ausencia de aspiraciones de vida cuando  se llega a una edad 

avanzada.  

 

4.- (OFF) DANIEL BARAHONA GUTIÉRREZ: ¿CREE USTED DESDE SU 

PUNTO DE VISTA QUE ES CONVENIENTE DIFUNDIR ESTE SERVICIO 

DENTRO Y FUERA DE ESTA INSTITUCIÓN DE MANERA OFICIAL, Y DE 

QUÉ FORMA? 

Dra. Pilar Villavicencio: Si, evidentemente que sí, desde un principio debió ser 

conocido por toda la ciudadanía, una conveniente forma sería, empezar en los 

interiores de la misma institución donde principalmente lo necesita y por ende 

continuar con la difusión en los exteriores, para que este sea de conocimiento 

público. La forma pueden ser muchas, la intención y la buena voluntad es la 

que cuenta. 
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                                        CAPÍTULO V 

 PROPUESTA: 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL E 

IMPRESOS 

5.1 INTRODUCCIÓN   

La labor que ejecuta el Departamento de Geriatría del Hospital Efrén Jurado 

López que crea el servicio de actividades físicas recreativas para adultos 

mayores, velado por médicos geriatras e instructores especializados en el 

mismo, refleja importantes cambios positivos en la salud de los asistidos donde 

participa una cantidad considerable, pero no muy amplia, de adultos mayores 

de la que debería acontecer, por la importancia que representa esta 

conveniente iniciativa en su bienestar físico y social.  

Este importante servicio no posee la promoción y difusión del caso interna y 

externamente, donde ni siquiera las personas que habitan en las zonas 

aledañas a la institución tenían conocimiento del funcionamiento del mismo 

según lo arrojado en las encuestas. El departamento de comunicación no logra 

abastecer lo suficiente este programa por diversas razones, ya que no se 

encuentra en el mismo establecimiento y porque tiene que abastecer a otros 

centros de salud pertenecientes al seguro social. Por eso surge la necesidad 

de colaborar con el Departamento de Geriatría e implantar Estrategias de 

Comunicación planificadas para lograr promocionar y difundir con éxito el 

Programa de actividades físicas recreativas para adultos mayores que ofrece el 

hospital Efrén Jurado López interna y externamente. Implementando la 

elaboración y el uso de cápsulas informativas audiovisuales, volantes y el 

perifoneo en las zonas importantes de la ciudad. Con el fin de sumar a mas  

adultos mayores, a cambiar positivamente sus vidas asistiendo al servicio de 

actividades físicas recreativas para el adulto mayor del hospital Efrén Jurado 

López que se preocupa por el bienestar de este grupo vulnerable que ha sido 

olvidado últimamente por la sociedad. 

Se toma como referencia el diagnóstico arrojado por la investigación de campo 

establecida en el capítulo 3 del presente proyecto, para analizar la situación 
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comunicacional actual del programa de ejercicios físicos recreativos para los 

adultos mayores del hospital Efrén Jurado López y promover el desarrollo y 

cumplimiento de las normas creadas para la buena salud de los ciudadanos. 

5.2 OBJETIVO GENERAL 

Colaborar con el Departamento de Geriatría del hospital Efrén Jurado López 

Implantando Estrategias Comunicacionales planificadas, con el fin de 

promocionar y difundir con éxito el Programa de Actividades Físicas 

Recreativas para adultos mayores. 

5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Sumar a más  adultos mayores, a cambiar positivamente sus vidas asistiendo 

al servicio programa de ejercicios físicos recreativos para los adultos mayores 

del hospital Efrén Jurado López.  

-Disminuir el riesgo de enfermedades de adultos mayores en la ciudad de  

Guayaquil. 

- Dar a conocer los beneficios de las actividades físicas en los adultos mayores. 

5.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

El Departamento de Geriatría del hospital Efrén Jurado López creó hace 3 años 

el Programa de ejercicios físicos para adultos mayores, el mismo que consta de 

un equipo interdisciplinario de doctores que ve por el adulto con un impecable 

servicio de geriatría, donde se evalúa y chequea al paciente, y luego de 

analizar sus necesidades, enfermedades, parte física, psicológica y problemas 

sociales, se lo integra a las actividades físicas, las mismas que brindarán 

provechosas ventajas en el bienestar corporal y mental, permitiéndoles llevar 

una vejez digna y saludable. Ya que está comprobado que la actividad física 

recreativa eleva el ánimo y la autoestima ayudándolos a socializarse y 

vincularse con los demás.  

Con tan buenos beneficios en la salud que presiden los ejercicios físicos en los 

adultos mayores, como el servicio que presta esta institución, es ideal que el 

mismo se conozca con más notoriedad. Pues las encuestas que se realizaron 

en las calles Argentina, Eloy Alfaro, General Gómez y Letamendi, calles 

aledañas al hospital arrojaron un fuerte interés por parte de los adultos 
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mayores por participar en este servicio y a la vez se registró un 

desconocimiento general del mismo. Por eso para emprender en la promoción 

del mismo se pensó en crear estrategias comunicacionales que servirán para 

promocionar y difundir planificadamente el programa de actividades físicas 

recreativas para adultos mayores que ofrece el Departamento de Geriatría del 

hospital Efrén Jurado López .  

 

5.5 CONTENIDO DE LA PROPUESTA  

Se propone colaborar con el Departamento de Geriatría implantando 

Estrategias Comunicacionales planificadas que buscarán promocionar y 

difundir con éxito el programa de actividades físicas recreativas para adultos 

mayores que ofrece el hospital Efrén Jurado López, con la elaboración y 

utilización de herramientas de comunicación como cápsulas informativas 

audiovisuales, volantes y el perifoneo en el sector y en zonas importantes de la 

ciudad. Con el fin de sumar a mas  adultos mayores, a cambiar positivamente 

sus vidas asistiendo a este servicio, que se preocupa por el bienestar de este 

grupo vulnerable que ha sido olvidado últimamente por la sociedad. 

 

5.6 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA   

Se ejecutará la producción de capsulas informativas que serán proyectados en 

los monitores de las salas de espera del hospital, para su promoción interna. 

Se utilizarán imágenes y testimonios de las personas mayores de 65 años en 

adelante que frecuentan este servicio en dicho establecimiento contando su 

experiencia a lo largo del mismo y se mencionará la importancia de las 

actividades físicas en una vejez saludable. Las capsulas informativas durarán 4 

minutos.   

Asimismo, se elaborará volantes informativas y promocionales utilizando 

fotografías que detallen el servicio y la importancia del mismo en la salud de las 

personas de tercera edad, éstas se repartirán internamente y externamente. 

Se voceará en los lugares de integración más populares de la ciudad, con una 

camioneta de la institución y con la ayuda de las volantes.  
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Con el siguiente plan de estrategia de socialización de actividades:  

1.- Se invitarán vía perifoneo y volantes a los habitantes del sector a las charlas 

de inducción de las actividades físicas en la etapa de la vejez, que se dictarán 

en las salas del Departamento de Geriatría del hospital Efrén Jurado López. 

(Lunes – miércoles –viernes y sábados)  encargado por la doctora Geriatra. 

Cristina Hidalgo. 

2.- Se procederá a transmitir videos informativos sobre el servicio de 

actividades físicas en las salas de espera del hospital.  

3.- Se repartirán volantes con información sobre la importancia y los beneficios 

que brindan las actividades físicas en los adultos mayores y volantes que 

detallen el horario del servicio de actividades físicas que ofrece el hospital, en 

las principales despensas de la parroquia (Ayacucho). Que amablemente nos 

colaborarán con la distribución del mismo. 

4.- Se hará una campaña por medio de perifoneo en los lugares con más 

circulación en la ciudad de lunes a viernes, por un mes. 

5.- Se invitará a las casas de reposo, asilos, a ser parte del programa de 

actividades físicas del hospital Efrén Jurado López 

6.- En un futuro se hará una campaña en los medios de comunicación radiales 

durante 1 mes, 3 veces al año  

 

5.7 FACTIBILIDAD  

TÉCNICA  

El hospital Efrén Jurado López cuenta con Tv plasmas donde se proyectará 

este video promocional (cápsulas informativas), además de tener una buena 

relación con los medios de comunicación estatales quienes aportarán a la 

difusión del mismo.   

La institución facilitará camioneta de la misma entidad, para el uso del 

perifoneo y volanteo en las zonas más importantes de la ciudad.  
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LOGÍSTICA  

RECURSOS HUMANOS:  

1 Persona (Camarógrafo y editor)  

1 Locutor 

RECURSOS MATERIALES:  

Videocámara                  Computadora 

Micrófono                       Papel couché                  Megáfono 

FINANCIERA 

(*) Materiales que sí tiene el Hospital  

El paquete mensual del video y las volantes promocionales tendrán una 

inversión de 925 dólares, que serán financiados por el Departamento de 

Geriatría del hospital Efrén Jurado López.  

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Camarógrafo 

Editor 

350 350 

1 Locutor 200 200 

1 Videocámara *  

1 Micrófono *  

500 Papel couché 0,75 375 

1 Computadora *  

1 Megáfono *  

TOTAL   $ 925 
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IMPACTO 

La ciudadanía tendrá mayor información del servicio de actividades físicas 

geriátricas del hospital. Se sumarán más adultos mayores a un servicio que 

busca desinteresadamente su bienestar físico y mental. 

5.8. CRONOGRAMA/PLANIFICACIÓN 

 
                             TIEMPO 

# 

 
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

1 
Preproducción del 
video 

  
X                           

2 
Grabación del 
video     X                       

3  Edición del video       X                      

4 
Creación de las 
volantes         

  
X                       

5 
Establecer zonas 
de perifoneo        

  
X                           

6 

Proyección del 
video en el 
hospital      X X X X X X X X X 

7 

Entrega de 
volantes en 
despensas           X X  X  X  X X  X  X  

8 

Perifoneo en 
zonas 
estratégicas de la 
ciudad      X X X X X X X X 

9 

Charlas de 
Inducción a las 
actividades 
físicas        X X X X X X X X 
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                                            CAPÍTULO VI 

                    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

 

1. Está comprobado que  las actividades físicas como  aeróbicos, bailoterapia o  

gimnasia, son importantes y necesarias para mantener la salud estable y 

prolongar la vida útil del adulto mayor.  

 

2. La encuesta demuestra un excesivo desconocimiento de las personas que 

habitan en los alrededores del hospital Efrén Jurado López, sobre el programa 

de actividades físicas geriátricas que ofrece el mismo. 

 

3. Un servicio que promueva y garantice  el bienestar de un sector de la 

población que la urja, debe ser conocido. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

 

1. Implantar estrategias de comunicación para promocionar los beneficios que 

prestan las  actividades físicas en la salud de los adultos mayores y el servicio 

que ofrece el  hospital sobre el mismo.  

 

2. informar los beneficios de las actividades físicas en los adultos mayores  y 

de la misma forma promocionar el servicio que ofrece el departamento de 

geriatría del hospital Efrén Jurado López a favor de ellos. 

 

3. Tener una población  informada y comprometida con la salud y el bienestar 

de los adultos mayores.  
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                                 MODELO DE ENCUESTA 

                  

                      UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   
 *ENCUESTA A LAS PERSONAS QUE HABITAN EN LOS ALREDEDORES DEL HOSPITAL 

EFREN JURADO LÓPEZ ESPECÍFICAMENTE EN LAS CALLES ELOY ALFARO, GENERAL 

GÓMEZ, ARGENTINA, SAN MARTIN Y LETAMENDI, PARA CONOCER SI LAS PERSONAS 

ESTÁN ENTERADAS DEL SERVICIO DE EJERCICIOS FÍSICOS RECREATIVOS QUE 

OFRECE EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES. 

 

Nombres  y  Apellidos: 

________________________________________________________ 

 1) ¿Usted sabía que la práctica de actividades físicas como bailoterapias y 

aeróbicos son importantes para la salud física y mental del adulto mayor? 

 

a) SÍ 
b) NO 
c) POCO 
 
 
2) ¿Conoce sitios en donde se practiquen actividades físicas para los adultos 
mayores en beneficio de su salud? 
 
a) SÍ 
b) NO 
c) POCO 

 
 
3) ¿Le importaría conocer más sobre la importancia y los beneficios que confiere 
la práctica de actividades físicas en la etapa de la vejez?  
 
a) SÍ 
b) NO 
c) POCO 
 
 
4) ¿En este sector habitan adultos mayores a quienes les podría interesar este 
servicio? 
 
a) EFECTIVAMENTE 

b) DE NINGUNA MANERA 

c) PROBABLEMENTE 
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5) ¿Sabía que el hospital Efrén Jurado López cuenta con un programa de 

actividades físicas para adultos mayores? 

 

a) SÍ  
b) NO  
 
 
6) ¿Ha escuchado de manera formal, información sobre el servicio de 
actividades físicas para adultos mayores por parte del hospital?  

 
a) SÍ 
b) NUNCA 
c) POCO 
 
 
7) ¿Cree usted que el hospital necesita difundir con más notoriedad el servicio 
que ofrece a favor de los adultos mayores?  
 
 
a) EFECTIVAMENTE 
b) DE NINGUNA MANERA 
c) NO ES NECESARIO 
 
 
8) ¿Estaría de acuerdo en que se realice una promoción más detallada y con más 
alcance sobre el programa de actividades físicas del hospital Efren Jurado 
López y de la importancia de su práctica en la salud de los adultos mayores? 

 
 
a) MUY DE ACUERDO 
b) DE ACUERDO 
c) EN DESACUERDO 
 
 
9) ¿Ve conveniente que la promoción de este servicio se lleve a cabo por medio 

de volantes, videos, perifoneos y charlas de inducción planificadamente?  

 

a) EFECTIVAMENTE  

b) DE NINGUNA MANERA  

 

 
10) ¿Usted cree  que la promoción de este servicio debe ser efectuado tanto 
dentro como fuera del hospital?  

 
a)SÍ 

b)DE NINGUNA MANERA  

c)NO ES NECESARIO 
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MODELO DE ENTREVISTA 

 

Nombre: Dra. Cristina Hidalgo  

Cargo: Doctora geriatra y directora del Departamento de Geriatría 

Institución: Hospital Efrén Jurado López  

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿En qué consiste el servicio de ejercicios físicos geriátricos para 

adultos mayores? 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que reciben los adultos mayores al 

practicar estos ejercicios?  

 

3.- ¿Desde qué tiempo funciona este servicio?  

 

4.- ¿Cree que este servicio cuenta con la difusión suficiente?  

 

5.- ¿Existe un área que se encargue de la difusión y propagación de los 

servicios que ofrece esta entidad?  

 

6.- ¿Cree usted desde su punto de vista que es conveniente difundir este 

servicio dentro y fuera de esta institución y de qué manera? 
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MODELO DE ENTREVISTA 

 

Nombre: Lcda. Norma Gallegos  

Cargo:   Instructora de gimnasia gerontológica  

Institución: Hospital Efrén Jurado López  

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Es necesario que los adultos mayores practiquen ejercicios físicos en 

esta etapa de su vida?  

 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que reciben los adultos mayores al 

practicar estos ejercicios?  

 

3.- ¿Usted cree que las personas conocen la importancia de las 

actividades físicas en la tercera edad? 

 

4.- ¿Por qué recomendaría asistir a los talleres de actividades físicas que 

ofrece este hospital y cuáles serían los horarios de atención? 

 

5.- ¿Cree que este servicio relevante dispone de la difusión suficiente a la 

ciudadanía y zonas aledañas al hospital?  

 

6.- ¿De qué manera los que acuden a estos talleres de actividades físicas 

para adultos mayores se enteraron de su existencia? 
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MODELO DE ENTREVISTA 

 

Nombre: Pilar Villavicencio 

Cargo:    Doctora geriatra y psicóloga 

Institución: Hospital Efrén Jurado López 

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿En qué consiste el servicio de ejercicios físicos geriátricos para 

adultos mayores? 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que reciben los adultos mayores al 

practicar estos ejercicios?  

 

3.- ¿Desde qué tiempo funciona este servicio?  

 

4.- ¿Cree que este servicio cuenta con la difusión suficiente?  

 

5.- ¿Existe un área que se encargue de la difusión y propagación de los 

servicios que ofrece esta entidad?  

 

6.- Desde su punto de vista, ¿Es conveniente difundir este servicio dentro 

y fuera de esta institución? 
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INFOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Visita a la Biblioteca Municipal de Guayaquil para obtener información de 

la práctica de actividades físicas en la vejez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2 Visita a la Biblioteca Municipal para obtener información de autores que 

refieran a la práctica de actividades físicas en la vejez. 
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Fig. 3 Entrevista a la Lcda. Norma Gallegos, instructora de ejercicios 

gerontológicos del programa de actividades físicas del hospital Efrén Jurado 

López. 
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Fig. 4 Entrevista a la Dra. Cristina Hidalgo – geriatra y directora del 

Departamento de Geriatría del hospital Efrén Jurado López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Entrevista a la Dra. Pilar Villavicencio – psicóloga del departamento de 

geriatría del hospital Efrén Jurado López. 
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Fig. 6  Encuesta realizada en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, Argentina, 

San Martín y Letamendi de la parroquia Ayacucho. Alrededor del hospital Efrén 

Jurado López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7  Encuesta realizada en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, Argentina, 

San Martín y Letamendi de la parroquia Ayacucho. Alrededor del Hospital Efrén 

Jurado López. 
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Fig. 6  Encuesta realizada en las calles Eloy Alfaro, General Gómez, Argentina, 

San Martín y Letamendi de la parroquia Ayacucho. Alrededor del hospital Efrén 

Jurado López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9  Adultos mayores que asisten al programa de actividades físicas del 

departamento de geriatría del hospital Efrén Jurado López. 
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Fig. 10  Adultos mayores que asisten al programa de actividades físicas del 

Departamento de geriatría del hospital Efrén Jurado López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11  Adultos mayores que asisten al programa de actividades físicas del 

Departamento de geriatría del hospital Efrén Jurado López 
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DISEÑO DE LA VOLANTE INFORMATIVA  

SERVICIO DE ACTIVIDADES FÍSICAS DEL HOSPITAL DEL DÍA 

DR. EFRÉN JURADO LÓPEZ. 
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GUION DEL VIDEO INFORMATIVO 

  
VIDEO 

 
  AUDIO 

1 
Tomas de 
adultos mayores 
Sedentarios  

El adulto mayor al alcanzar los 70 años de 
edad se lo corresponde a jubilar, lo que 
implica desligarse de la vida social 
acostumbrada, tomando como primera opción,  
recluirse en sus hogares sin ninguna actividad. 
Abandonándose  en la soledad y la depresión, 
factores principales  del declive en su salud. 

2 
 

Imágenes de 
adultos mayores 
activos y con 
vitalidad 

La mejor herramienta para mantenerlos 
activos e incluidos, son las actividades físicas 
ya que los conserva, con una salud física y 
mental estable. Si oscila los 65 años de edad, 
no crea que el tiempo para realizar ejercicios 
físicos ya culminó. Al contrario, es el momento 
indicado para llevar una vejez sin malestares y 
dolencias. 

3 
Tomas de los 
adultos mayores 
del programa de 
actividades 
físicas del 
H.E.J.L. 

Está comprobado que  la participación en 

programas bien estructurados de actividad 

física no solo mejora el estado fisiológico sino 

también su capacidad cognitiva y su estado 

emocional y afectivo 

4 
 
Imágenes de las 
partes del 
cuerpo, 
articulaciones, 
extremidades, 
músculos. 

Las actividades físicas reducen, las dolencias 

en las articulaciones, aumenta la agilidad del 

cuerpo, forma músculos y huesos más 

resistentes, aporta el retraso de las 

enfermedades propias de la vejez. Eleva el 

autoestima, combate la depresión e integra 

con la sociedad 

5 
Tomas del salón 
de actividades 
físicas del 
hospital Efrén 
Jurado López, 
sus médicos 
especialistas, 
sus pacientes y 
testimonios 

El Departamento de Geriatría del Hospital 
Efrén Jurado López pone a su disposición  el 
Programa de ejercicios físicos para adultos 
mayores, el mismo que consta de un equipo 
interdisciplinario de doctores que velan por la 
salud del  adulto con un impecable servicio de 
geriatría, donde se evalúa y chequea al 
paciente y luego de analizar sus necesidades, 
enfermedades, parte física, psicológica y 
problemas sociales, se lo integra a las 
actividades físicas. Horarios de atención 
(lunes, miércoles y viernes) de 9h00 – 10h00 
Bailoterapia, aeróbicos e integración social. TE 
ESPERAMOS!! 
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CAPTURA DEL PORCENTAJE DEL PLAGIO 


