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RESUMEN

La actividad física regular y en particular los programas de ejercicios físicos y

recreativos, son componentes importantes de un estilo de vida saludable en personas

que se acogieron a la jubilación, luego de haber permanecido laborando hasta los 65

años de edad. A pesar de esta evidencia, millones de adultos mayores, permanecen en

inactividad física. Los objetivos del proyecto son, promoción de salud y calidad de vida

a través de la práctica regular de programas físicos y recreativos, conformar un grupo de

jubilados, registrar estado de salud y signos vitales, tipo de enfermedad y medicamentos

que se ingieren, al  conocer sus hábitos físicos y elaborar el programa, para fomentar

una mayor participación de los adultos mayores, así como difundir esta temática,

necesarias para la promoción de salud y prevención de enfermedades multifactoriales.

Este estudio fue factible de realizar, por la predisposición del investigador, así como de

varias instituciones y en especial de los adultos mayores, estudiantes universitarios,

familiares (hermanos/as, hijos, nietos), entrenadores personales, preparadores físicos,

metodólogos deportivos, especialistas en recreación, asesores externos, entre otros. En

conclusión, el Cantón Santa Elena, cabecera cantonal y sede de la Provincia de Santa

Elena, es donde se congrega la mayor cantidad poblacional de la misma (111. 671

habitantes), carece de programas de ejercicios físicos y recreativos, dirigidos a los

adultos mayores, sector que en el Ecuador se los considera a partir de los 65 años de

edad. Se recomienda   propiciar el interés y la motivación de autoridades sanitarias,

educativas, deportivas, municipios locales, Consejo Provincial, instituciones militares y

de  policías entre otros, para aplicar un programa de ejercicios para los adultos mayores.

PALABRAS CLAVE:

ADULTO MAYOR CALIDAD DE VIDA PROGRAMA DE EJERCICIOS



ABSTRACT

Regular physical activity and in particular physical exercise programs and recreation are

important components of a healthy lifestyle in people who benefited from retirement

after spending 65 years working until old. Despite this evidence, millions of seniors

remain in physical inactivity. The project objectives are promoting health and quality of

life through the regular practice of physical and recreational programs, form a group of

retirees, health status and record vital signs, type of illness and medications taken,

knowing physical habits and develop the program, to encourage greater participation of

older adults and to disseminate this subject, necessary for the promotion of health and

prevention of multifactorial diseases. This study was feasible in the predisposition of the

researcher as well as several institutions and especially the elderly, students, family

members (brothers / sisters, children, grandchildren), personal trainers, trainers, sports

methodologists, specialists in recreation, outside consultants, among others. In

conclusion, the Canton Santa Elena, cantonal head and seat of the Province of Santa

Elena, is where the widest population congregates in the same (111. 671 inhabitants),

lack of physical exercise programs and recreational target adults larger sector in

Ecuador are seen from 65 years of age. It recommends promoting the interest and

motivation of health authorities, educational, sports, local municipalities, Provincial

Council, military and police institutions and others to implement an exercise program

for older adults.

KEYWORDS:

QUALITY OF LIFE FOR OLDER EXERCISE PROGRAM
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1.- INTRODUCCIÓN

En la actualidad se vive más años que en otras épocas, como resultado de las

mejoras ocurridas en la higiene, por la práctica de ejercicios físicos y programas

recreativos, por los cambios de hábitos, en especial los vinculados con una alimentación

saludable y equilibrada en función de las actividades diarias del adulto mayor, así como

los avances de las ciencias médicas para la prevención y asistencia oportuna en

enfermedades y lesiones propias de esta etapa de la vida, provocando una mejor calidad

de vida y estado de bienestar biopsicosocial (salud).

La práctica regular de actividades físicas y recreativas, plantea un doble reto: la

oportunidad de aprovechar al máximo unos años más de vida y una mayor necesidad de

hacer frente y en mejores condiciones a las incapacidades que surgen en la tercera edad,

propiciando vivir más años, no agregando días a los años, sino placer y confort hasta

donde más se pueda.

El Cantón Santa Elena es donde se congrega la mayor cantidad poblacional de la

misma provincia (111. 671 habitantes), carece de programas de ejercicios físicos y

recreativos dirigidos a los adultos mayores, para que esta población tenga un fácil

acceso a estos programas, en particular el grupo de personas que se encuentran a partir

de los 65 años de edad, franja etaria que en el Ecuador se los considera como

jubilados/as.

El propósito de esta investigación es diseñar un programa de ejercicios físicos y

recreativos para los adultos mayores del cantón Santa Elena, como alternativa para

mejorar la calidad de vida, rehabilitando y previniendo enfermedades de múltiples

orígenes.

En relación a la naturaleza y alcance del problema de la falta de programas de

ejercicios físicos y de recreación, que beneficien a adultos mayores de este sector del

país, se origina por la ausencia de planificación, desidia de los organismos responsables,

y por la escasa o nula actividad física (sedentarismo) regular en este grupo poblacional,

situación que los lleva adquirir enfermedades hipokinéticas por falta de movimiento
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físico en los adultos mayores, lo que se está convirtiendo en uno de los principales

factores de riesgo para adquirir enfermedades cardiovasculares, cerebro vasculares,

metabólicas, entre otras, situación que ha sido considerada en los últimos años, uno de

los mayores problemas de calidad de vida, que afecta la salud pública en el país,

sedentarismo que se lo ha asociado como uno de los principales factores de riesgo para

el desarrollo de las principales enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad,

hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterinemia, trastornos músculo esqueléticos,

entre otras). Diversos estudios epidemiológicos han demostrado con toda claridad que el

riesgo de la inactividad física o sedentarismo para la calidad de vida y la salud es mayor

que el que suponen factores conocidos, como el consumo de tabaco (cigarrillos), niveles

altos de colesterol, presión arterial elevada, sobrepeso u obesidad, diabetes, entre otros.

El presente estudio se fundamenta en la revisión de varios trabajos de

investigación tanto en el país como del exterior, sobre los  beneficios en adultos

mayores de otras provincias que  participan de programas de acondicionamiento físico

y recreativos, como los que se realizan en Quito, Guayaquil, Portoviejo, Manta, y en el

exterior: Brasil (Sao Paulo), EE.UU., Chile, Argentina, entre otros países.

Los métodos de investigación que se aplicaron en el presente trabajo

investigativo fueron: El método no experimental, es decir no hubo manipulación

deliberada de las variables, especialmente de la variable independiente (causa del

fenómeno estudiado), lo que se hizo fue observar el fenómeno (adultos mayores de

ambos sexos) en su contexto o ambiente natural o realidad (lugar de ejecución del

programa físico y recreativo) y luego se los analizó. Fue una investigación de tipo

transversal correlacionar, porque este diseño describe las relaciones entre dos o más

variables en un momento determinado, o relaciones causales. El método inductivo –

deductivo (científico), según el proceso formal, se aplicó partiendo de observaciones de

casos particulares y planteando problemas, y a partir de un proceso de inducción (de lo

particular a lo general) de remitirse a la teoría para formular hipótesis y mediante un

razonamiento deductivo (de lo general a lo particular) se pudo validar la investigación.

Los resultados obtenidos con este proyecto, se aprecian enla conformación del

grupo de jubilados/as y su registro de filiación, mismos que serán parte del Programa de
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ejercicios físicos y recreativos a realizarse en el Cantón Santa Elena de la Provincia de

Santa Elena, así como propiciar el interés y la motivación de autoridades sanitarias,

educativas, deportivas, municipios locales, Consejo Provincial, y también fortalecer el

conocimiento de médicos, profesores y licenciados de Educación Física, Especialistas

en recreación, entre otros, sobre la importancia que tienen los adultos mayores en la

participación de programas de ejercicios físicos y recreativos, en etapas avanzadas del

ciclo de vida evolutivo de las personas, lo cual es una problemática social-educativa-

deportiva-física y recreativa, que es necesario resolverla con el compromiso

interinstitucional, debido a que los programas físicos, y recreativos, son de enorme

beneficio e interés en los adultos mayores y en general en quienes los practican, porque

permiten mejorar la calidad de vida, a través de, iniciar, progresar y mantener las

principales cualidades físicas (resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad, coordinación,

equilibrio, entre otras) y ciertas destrezas y habilidades, en los adultos mayores que se

involucren en estos programas de acondicionamiento, para lograr fitness en salud y

fitness en lo físico.
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el cantón Santa Elena no existe una institución que tenga programas de

ejercicios y recreación para atender al adulto mayor, tendiente a  mejorar su calidad de

vida.

Hay  instituciones que acogen al adulto mayor, para su atención en cuestión de

salud pero no aplican actividades físicas, recreativas y deportivas que le ayuden a

mantener una buena condición física, que será de mucha utilidad para sus actividades

cotidianas.

1.2JUSTIFICACIÓN

El tema del envejecimiento ocupa un espacio significativo en las organizaciones de

Salud en el ámbito internacional dada la tendencia al alargamiento de las expectativas

de vida en muchos países desarrollados e incluso en naciones en vías de desarrollo.

Como tendencia el ser humano vive más años y resulta de importancia que éstos

transcurran con Calidad de Vida.

La tendencia a identificar el envejecimiento con la enfermedad no está totalmente

alejada de la realidad a pesar de que ambos conceptos tengan atributos diferentes. El

envejecimiento es un hecho común en una etapa de la vida del  ser humano y la

enfermedad varía de un individuo a otro.

El propósito de vivir más años debe estar indisolublemente ligado a un estado de

salud que permita el disfrute de las potencialidades del ser humano y su pleno desarrollo

en el campo de la creación y la recreación.

A pesar de las diferentes posiciones sobre las vías de desarrollo de un enfoque hacia

una vida saludable la mayoría de los investigadores coinciden en que dos factores tienen

una relación extraordinaria sobre este propósito:
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La actividad física y la alimentacióndel ser humano determinan en gran medida

que los procesos destructivos de la vida sean frenados y minimizados e incluso

revertidos.

En este sentido hay que destacar que el ejercicio físico no sólo repercute sobre el

proceso de envejecimiento sino además sobre unas 119 enfermedades que pueden ser

evitadas, descartadas o amortiguadas en sus manifestaciones y signos.

Para el ser humano sedentario, bien debido a un déficit de tiempo por sus

numerosas tareas, o porque no han tenido experiencias corporales atractivas sobre la

base de la realización del ejercicio, le resulta difícil tanto comprender la necesidad de su

realización, como iniciar y mantenerse de forma sistemática dentro de un programa de

ejercitación.

La persona que es físicamente activa se enferma menos, se interna menos, consume

menos medicamentos. Vive más.

Las actividades físicas y el deporte son manifestaciones culturales presentes en

todos los grupos y sociedades,y supone una parte importante del bagaje socio-cultural

del individuo. Durante siglos, la evolución del ejercicio físico y del deporte ha sido

lenta, al igual que los progresos tecnológicos. Sin embargo, en el siglo XX, este avance

fue de tal magnitud que los hábitos y costumbres sociales variaron en muy poco tiempo.

Por lo que se puede decir que la práctica de la actividad física y deportiva se ha

popularizado mucho, sobre todo en las sociedades desarrolladas, y más en concreto en

el siglo actual.

Pero la relación que se atribuye entre actividad física y salud suele ser simple y

parcial, centrándose en aspectos muy concretos, no relacionando dicha actividad física

con una noción completa de bienestar, tanto a nivel físico, como psicológico y social.
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1.3OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL:

Proponer medidas educativas relacionadas a la promoción de salud y calidad de

vida a través de la práctica frecuente de programas de ejercicios físicos y recreativos en

adultos mayores del cantón Santa Elena.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Conformar el grupo de jubilados/as que estén predispuestos a recibir un

programa de ejercicios físicos y recreativos, indicando la filiación y

considerando:

 Sexo

 Edad

 Nivel educativo

 Estado civil

 Peso, estatura

 Registrar el estado de salud de los jubilados/as que intervienen en el

programa, tomando en consideración, presión arterial, pulso radial o

frecuencia cardiaca, patologías existentes y tiempo de la enfermedad.

 Registrar el tipo de enfermedad y medicamentos que ingiere y el tiempo

desde que padecen la enfermedad; y determinar los hábitos y criterios

relacionados con la actividad física y recreativa.

 Elaborar un programa de ejercicios físicos y recreativos (Propuesta).

1.3 HIPÓTESIS:

Aplicando programas de ejercicios físicos y recreativos, mejora la calidad de vida en

Jubilados/as del Cantón Santa Elena.
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1.4  VARIABLES

VARIABLE INDEPENDIENTE: Mejorar la calidad de vida en el adulto mayor

VARIABLE DEPENDIENTE: Programa de Ejercicios Físicos y Recreativos.

VARIABLESINTERVENIENTES: Filiación, estado de salud, tipos de enfermedad,

hábitos, entre otras.
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2.- MARCO TEÓRICO

Adulto mayor es el término o nombre que recibe quien pertenecen al grupo

etario que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se

considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de edad, son lo

que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos.

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la última,

en la que los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de

lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente las personas de la tercera

edad han dejado de trabajar, o bien se jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece

en forma considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a la edad

pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida.

Esta situación hace que las personas de la tercera edad muchas veces sean

consideradas como un estorbo para sus familias, por lo que un problema creciente en la

sociedad actual es el abandono. Otra opción muchas veces tomada consiste en los asilos

que se especializan en sus cuidados (de todas maneras hay que considerar en la

actualidad los asilos o casas de reposo para el adulto mayor se han sofisticado

crecientemente debido a la demanda del mercado, y los más sofisticados de entre estos

establecimientos cuentas con comodidades y cuidados envidiables como spas,

gimnasios, televisores de plasma y otros, aunque por supuesto los servicios van en

relación directa con su precio, que puede llegar a ser considerable).

Como se puede apreciar, se trata de un grupo de personas  fuertemente

discriminado, ya que se comete el error de considerarlos como inoperantes o incapaces,

enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más básicas.

Debido a lo anterior, los gobiernos y los municipios se han ocupado de crear políticas y

centros especializados que se preocupan en forma especial de los adultos mayores,

otorgándoles beneficios especiales en relación a los servicios sociales y de salud,

contando además con actividades creadas especialmente para mantener a esta población

activa y partícipe de la sociedad.
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La anterior concepción de la tercera edad en la mayoría de los casos se encuentra

bastante alejada de la realidad que estas personas viven. Muchas veces siguen siendo

personas perfectamente sanas y activas, llenas de vitalidad que disfrutan de la

tranquilidad de haber cumplido con todos los sus proyectos de vida, pudiendo disfrutar

de la familia, los nietos y los triunfos acumulados durante la vida.

CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR

Sin embargo, el que la esperanza de vida haya aumentado no necesariamente

indica que la calidad con la que se vivan los años en la última etapa de la vida haya

mejorado. De ahí que sea necesario buscar estrategias que contribuyan a la mejora de la

calidad de vida de los adultos mayores

(González-Celis, 2002).

El hecho de que la población anciana vaya en aumento deriva en la

necesidad de que se desarrollen planes de acción para la atención

adecuada y necesaria en el ámbito de la salud, en lo social y en lo

económico. Que por un lado se garantice una atención médica y

psicológica de calidad, una sociedad que no los segregue y estigmatice,

sino al contrario, que los dignifique. Y, al mismo tiempo, que el Estado

asuma su responsabilidad en la creación de políticas reales, dirigidas a

garantizar un ingreso económico decoroso que permita a esta población

llevar una vida digna y de calidad.12

Bajo este contexto y debido a las características y cambios asociados al proceso

de envejecer, es importante conocer la calidad de vida con la que se vive esta etapa. Este

conocimiento es de interés principal en el área de la salud, ya que ésta es la más

importante en la percepción de bienestar en los ancianos; sin embargo, la calidad de

vida no sólo está enfocada a evaluar este aspecto, sino que también se incluyen los

factores sociales, económicos y personales.
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Por otro lado, no todas las personas viven la vejez de la misma manera, pues su

funcionamiento durante ésta se encuentra relacionado con las acciones y omisiones que

cada persona realiza durante el transcurso de su vida; es decir, “la vejez se construye

desde la juventud”. Así, a pesar de que el proceso de envejecimiento es normal, natural

inevitable, puede tener distintos resultados, generalmente reflejo de los cuidados o

descuidos tenidos a lo largo de la vida.

El garantizar una vida de calidad a las personas mayores es un nuevo reto que

seguirá cobrando importancia en el contexto de la cooperación internacional y en las

agendas nacionales en la mayoría de los países durante las próximas décadas. En el

plano individual, las personas que ya cumplieron 50 años podrían llegar a cumplir 100;

por ende, es urgente reflexionar sobre la calidad de vida que se quiere tener en la vejez y

tomar medidas encaminadas a proteger la salud y bienestar en el futuro.

Sin embargo, estas medidas tendrán que tomarse a partir del conocimiento que

se derive del estudio de dicho fenómeno.

Por ello, la Psicología promete hacer aportaciones valiosas al estudio del

comportamiento de los ancianos y de su entorno, para contribuir con intervenciones

dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ancianos.

La calidad de vida aparece como objeto de estudio de la Psicología por ser un

componente central del bienestar, que está muy relacionado con otros aspectos del

funcionamiento humano de naturaleza eminentemente psicológica. De ahí que sea

necesario conocer primeramente una definición: ¿Qué se entiende por calidad de vida?,

¿cómo se ha operacional izado dicho constructo?, es decir, ¿Cuáles son las dimensiones

que abarcan la calidad de vida?; ¿Cómo es evaluada la calidad de vida en la vejez?; y

¿Cuál es el impacto de algunas variables psicológicas en la calidad de vida de las

personas mayores? Planteamientos que son complejos y que se abordan a continuación.
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DEFINICIÓN DE CALIDAD DE VIDA

Históricamente, la calidad de vida estaba vinculada a factores económicos y sociales

(Campbelly et al., 1976); 367

CALIDAD EN EL ADULTO MAYOR

Sin embargo, existe evidencia de la participación de diversas disciplinas de las

Ciencias Naturales, Sociales, de la salud y del comportamiento humano que han

contribuido al estudio de la calidad de vida. De ahí que cuando se pretende dar una

definición de calidad de vida, se observan múltiples acercamientos y se encuentra una

indefinición del término, el cual se asocia, por un lado, con nivel de vida o estilo de

vida, y por otro, con bienestar y salud, satisfacción e incluso con felicidad.

Cambridge UniversityPress,( 2006).

Así, para la calidad de vida existe una falta de consenso sobre la definición del

concepto y la mayoría de los autores coinciden en que no existe un enfoque único

que pueda definir y explicarlo totalmente.4

Algunas de las definiciones que se han sugerido son:

Para Velarde-Jurado y Ávila-Figueroa (2002),

La calidad de vida es un estado de bienestar que recibe la influencia de

factores como empleo, vivienda, acceso a servicios públicos, comunicaciones,

urbanización, criminalidad, contaminacióndel ambiente y otros que conforman el

entorno social y que influyen sobre el desarrollo humano de una comunidad.26

Giusti (1991) define la calidad de vida como un estado de bienestar físico,

social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al individuo

satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y colectivas
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Por otro lado, a partir de la propuesta de la Organización de las Naciones

Unidas que plantea la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda,

la seguridad social, el vestido, el ocio y los derechos humanos como los principales

componentes de la calidad de vida,16

Levi y Anderson(1980)

Delimitan el concepto y señalan: “entendemos una medida compuesta de

bienestar físico, mental y social, tal y como la percibe cada individuo y cada grupo,

y de felicidad, satisfacción y recompensa” (p. 7). Por tanto, es indudable que el

concepto calidad de vida va unido a una evaluación del bienestar de los individuos

y del ambiente en que viven las personas.18

De tal suerte, la valoración que cada sujeto hace de su calidad de vida se basa en

gran medida en un proceso cognitivo de comparación, cuyos criterios se relacionan con

el propio nivel de aspiraciones, expectativas, grupos de referencia, valores personales,

actitudes y necesidades.

Nieto etal., 1998.

El concepto de calidad de vida hace referencia a un proceso dinámico que

ha sufrido profundas modificaciones en las tres últimas décadas, evolucionando

desde una concepción sociológica hasta la actual perspectiva psicosocial, en la que

se incluyen los aspectos tanto objetivos como subjetivos del bienestar o de la

satisfacción personal con la vida, siendo estos últimos los que adquieren mayor

relevancia.22

Yasukoetal. (2005) señalan que la satisfacción y la “felicidad” son

indicadores de bienestar subjetivo y que éste está constituido por tres componentes

relacionados entre sí: afecto positivo, ausencia de afecto negativo y satisfacción de

la vida como un todo. La felicidad como apreciación global de la vida involucra

una estimación afectiva y un menor juicio cognitivo y consiste en la

preponderancia del afecto positivo sobre el negativo, al evaluarse afectivamente la
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situación. La satisfacción con la vida, por su parte, es básicamente una evaluación

cognitiva de la calidad de las experiencias.28

.

Por su parte, Vinaccia y Orozco (2005) consideran que la calidad de vida

puede traducirse en términos de nivel de bienestar subjetivo, por un lado, y, por

otro, en términos de indicadores objetivos. El primer aspecto recoge lo que se

denomina “felicidad”, sentimiento de satisfacción y estado de ánimo positivo; el

segundo alude a la noción de “estado de bienestar”.27

Schwartzmann (2003) definió la calidad de vida como un complejo compuesto por

diversos dominios y dimensiones.

La calidad de vida la define como un juicio subjetivo delgrado en que se ha

alcanzado la felicidad, la satisfacción, o como un sentimiento de bienestar personal,

pero también

este juicio subjetivo se ha considerado estrechamente relacionado con indicadores

objetivos biológicos, psicológicos, comportamentales y sociales.24

Una de las propuestas más comprensivas sobre el concepto de calidad de vida es la que

PresentaKatschnig (2000),

Quien la refiere como un término que debiera estar relacionado con el bienestar

psicológico, la función social y emocional, el estado de salud, la funcionalidad, la

satisfacción vital, el apoyo social y el nivel de vida en el que se utilizan indicadores

normativos objetivos y subjetivos de lasfunciones física, social y emocional de los

individuos.19

Sin embargo, se requiere de una definición en la que se incorporen de una

manera integral a la salud física de la persona, el estado psicológico, el nivel de

independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y sus relaciones con los

hechos importantes del medio ambiente.
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De ahí que parece apropiada la propuesta que realiza la Organización Mundial

de la Salud (OMS), que la ha definido de manera incluyente: “La calidad de vida es la

percepción de los individuos de su posición en la vida en el contexto de su cultura y

sistema de valores en la cual ellos viven y en relación a sus metas, expectativas,

estándares e intereses”

Tanto en los medios de comunicación, como en el lenguaje corriente de la gente,

se ha incorporado el término “CALIDAD DE VIDA” que se refiere “a una serie de

factores que contribuyen a mejorar el bienestar de las personas en su actividad habitual.

Es necesario reflexionar en qué consiste, o que elementos integran los componentes de

la calidad de vida, por ello, básicamente se deben nombrar los siguientes: confort,

prevención en salud, equilibrio emocional y tranquilidad espiritual, alimentación

adecuada, aptitud física y descanso y tiempo libre”.

Confort.- Significa poseer tanto en el hogar como en el trabajo (recordar que la

mayoría de personas pasan más del 30% de su vida trabajando), los elementos

necesarios para una vida confortable. Desde ya, no todos pueden tener el trabajo que

más gusta. Ojala se pudiera cumplir esa máxima que dice: “que tu vocación (trabajo)

sea tu vacación”.

Prevención en salud.- Existen tres niveles de prevención a los que las personas

deberían acceder: 1)Prevención primaria que incluye: a) Educación para la Salud: Estar

informado sobre la misma, sobre los que nos daña y lo que nos beneficia, conocer y

practicar hábitos adecuados en cuanto a alimentación, higiene, horas de sueño, evitar

fumar o beber en exceso, entre otros factores. b) Promoción de Salud: Incluye

actividades que promueven la salud como campañas de vacunación, de cuidados

odontológicos, entre otras. 2) Prevención Secundaria que incluye el “diagnóstico precoz

y el tratamiento oportuno” mediante chequeos periódicos se evita el descubrimiento

tardío de enfermedades que pueden ser graves y que tomadas a tiempo pueden ser

perfectamente tratables o curables. 3) Prevención Terciaria que implica la

“rehabilitación” de funciones perdidas por patologías, es decir, devolverle a la persona

la posibilidad de hacer una vida normal, activa, deportiva, recreativa, que ha perdido por
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enfermedades como la obesidad, hipertensión arterial no controlada, diabetes, lesiones

musculares o articulares o por sedentarismo (inactividad física), entre otras.

Equilibrio emocional y tranquilidad espiritual.- Es imposible poseer calidad

de vida, aun en presencia de confort o de salud, sin la tranquilidad del espíritu. No es

posible acceder a este estado en presencia de angustia, de temor por el presente o el

futuro, de ansiedad, de depresión, de estrés o de conflictos emocionales. Tal vez sea lo

más difícil de lograr. ¿Quién está exento de alguna contingencia en el agitado ritmo de

vida que nos toca vivir en el día a día?

Alimentación adecuada.- Hay una frase que dice: “uno es lo que come” o por

lo menos, lo que ha comido. Es difícil mirarse al espejo y no reprocharse a veces,

algunos excesos que se han cometido en este rubro, al menos a partir de cierta edad. Sin

embargo, básicamente existen tres trastornos de la alimentación: 1) Obesidad; 2)

Bulimia y Anorexia; y, 3) Desnutrición. En los niveles socio-económicos elevados

prevalecen los dos primeros y no por ello son menos nocivos. Por otra parte, las modas

alimentarias como la “dieta de la luna” “de la manzana”, entre otras. O directamente

“dejar de comer” para perder peso, puede ser un hábito peligroso. Una alimentación

correcta debe contemplar cuatro “principios”: cantidad, calidad, armonía y adecuación

individual. Debe ser indicada por un médico especializado y/o nutricionista o

nutriólogo, en forma personalizada teniendo en cuenta los análisis bioquímicos, los

datos antropométricos, los hábitos alimentarios y la actividad física de la persona.

Aptitud Física.- Depende de la edad e implica la posibilidad de poder

desarrollar tareas físicas o motoras adecuadas a un estilo de vida sin limitaciones

corporales. Poder participar en actividades deportivas o recreativas, acordes a cada edad

y sexo, sin impedimentos o sin riesgos de lesiones, depende de una buena aptitud física

(correctos niveles de fuerza, flexibilidad, agilidad, entre otras cualidades) ¿Cómo se

logra?: con actividad física moderada y sistémica o general para todo el cuerpo.

Descanso y Tiempo Libre (Recreación).- Una adecuada calidad de vida

también implica cierta cantidad de horas de sueño, tiempo libre para algún hobby,



17

lectura, juegos, recreación, o simplemente para “no hacer nada (tiempo de ocio, o

tiempo libre). La recreación tiene un rol regenerador en el espíritu del ser humano, el

juego no debiera ser sólo cosa de jóvenes. Tal vez sea el principal déficit de los adultos

jóvenes o de los adultos mayores. Por ello, es necesario preguntarse preguntarnos.

¿Ud., cuanto hace que no juega? Para cerrar esta parte, le formulo la siguiente pregunta

para reflexionar: ¿Cuál es nuestra calidad de vida y cómo podemos cambiarla? O

Hagamos, como decía Gandhi: “Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si

fueras a vivir siempre”.

Las Actividades físicas y recreativas en el adulto mayor

La participación de los Adultos Mayores en actividades físicas, recreativas y

deportivas ha evidenciado una preocupación referente a la salud, ya que no basta la

ausencia de enfermedades, más un estado completo de bienestar físico, mental, social y

con la calidad de vida, que propone la condición humana como resultante de un

conjunto de factores individuales y socio ambientales, pudiendo ser modificables o no.

Por eso la prolongación de vida y la capacidad de trabajo de la persona de edad media y

madura es uno de los problemas sociales más importantes que corresponde

fundamentalmente a los profesionales de la Cultura Física y Deporte en la lucha de la

salud y la longevidad.

Importancia de la actividad física en el adulto mayor

Las repercusiones que tiene la actividad física en el organismo, tanto a nivel

físico como psíquico, son muchas, y es en ese aspecto en el que se ha de intervenir,

debe intentarse mantener el máximo de tiempo posible la autonomía física y mental,

conservar la salud, las condiciones físicas y psíquicas. Para ello será necesario adquirir

hábitos de conducta adecuados y una forma de vivir que se relacione con la salud, entre

estos hábitos están los hábitos alimentarios tanto en calidad como en cantidad, realizar
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actividades gratificantes como actividades físicas y recreativas, tratando de mejorar la

calidad de vida.

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

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

está en constante evolución, por lo que las variables que definen la calidad de vida de

cada época también evolucionan. Estss dependen de lo que se defina como calidad de

vida, es decir de los valores culturales de la comunidad en cuestión, Maslow identifica

cuatro campos como indicadores descriptivos de la calidad de vida, los cuales son: (a)

ambiente físico; (b) ambiente social; (c) ambiente psíquico; y (e) seguridad social.

Por ello, se tiene que según:( Dulcey, y Ruiz. 2005). "La mejora de la calidad de vida es

ampliamente suficiente para justificar la difusión de la actividad física, aunque no se

demuestre la capacidad de alargar la vida".10

Beneficios de la práctica regular de ejercicios

Con el envejecimiento sobrevienen una serie de modificaciones en el

funcionamiento de los órganos y sistemas del organismo. En las personas mayores,

suele existir una disminución importante de la fuerza y la masa muscular, como

consecuencia de permanecer en inactividad por períodos prolongados.

Se ha podido calcular que a partir de la adolescencia, según Scharll (2008) se produce

disminución de un 1% anual en la capacidad física, responsable, en gran parte, de las

enfermedades características de este grupo. A continuación se citan algunos beneficios

de la actividad física.

Área física:

 Evita la pérdida de masa muscular.
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 Favorece la movilidad articular.

 Mejora la elasticidad, la fuerza y la agilidad.

 Evita la desmineralización ósea.

 Aumenta la capacidad respiratoria.

 Aumenta la oxigenación de los tejidos.

 Evita el deterioro del rendimiento cardíaco.

 Hace más efectiva la contracción cardiaca.

 Evita la fatiga al mínimo esfuerzo.

 Evita la obesidad.

 Mejora el rendimiento físico global.

 Mejora la capacidad de contracción de la red arterial periférica, disminuye el

riesgo de formación de coágulos y el éxtasis venoso.

 Estimula la eliminación de las sustancias de desecho.

 Marcha más segura y rápida, elimina riesgos de caídas.

Área psíquica:

 Conserva ágiles y atentos los sentidos.

 Aumenta la ilusión de vivir.

 Aumenta la alegría y el optimismo.

 Refuerza la actividad intelectual.

 Mejora la interrelación social.

 Combate la soledad y el aislamiento.

 Mejora la imagen personal.

 Contribuye al equilibriopsicoafectivo.

 Mejora y facilita el sueño.

 El ejercicio es fuente de salud.
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CATEGORÍAS FUNDAMENTALES

PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS: En la actualidad muchos

tratamientos médicos, se hacen a base de ejercicios físicos, actividades físicas,

recreativas y deportivas. La medicina y la educación física son ciencias que cada día se

vienen revolucionando y cada vez un gran número de personas acude a estas formas

para el tratamiento de diversas enfermedades; recordando que anteriormente cuando

alguna persona tenia ciertos problemas de enfermedad o lesión del aparato locomotor,

los especialistas le sugerían estar en cama o reposo absoluto, que no se moviera mucho,

entre otras sugerencias similares, pero actualmente, existen tratamientos que se basan en

los ejercicios físicos, y en la realización de actividades recreativas.

En el sector de los jubilados/as, las actividades recreacionales, las prácticas

deportivas, son las que más están desarrollando estas personas adultas mayores, lo

hacen buscando la manera de mantenerse saludables y entretenidas durante el día.

“En relación a un programa de ejercicios físicos en adultos mayores, se debe

señalar que la capacidad física frente al esfuerzo físico disminuye lentamente conforme

avanza la edad, pero una gran mayoría conserva mucha más capacidad de la que utiliza,

incluso a edades muy avanzadas. Es un error considerar el cuerpo como una máquina

que se desgasta con el uso. No se debe ni es necesario pasar la edad media (50 años) y

los últimos años de la vida pensando en aquello, es una etapa que hay que tomarla con

mucha calma. Por el contrario, cuanto más se ejercite el cuerpo, dentro de unos límites

razonables, más cosas será capaz de hacer y mayor eficiencia adquirirá”.

Los beneficios del ejercicio físico en los adultos mayores y/o jubilados son los

siguientes:

 Se siente mejor (más sano, optimista y confiado/a);

 Mejora su concentración, apetito y sueño;

 El equilibrio y la coordinación mejoran;

 La obesidad o sobrepeso se evita o reduce;

 Tendencia a tener un aspecto más joven, más sano y más activo.
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Evidentemente, todo esto es muy bueno para la autoestima, autoimagen y la

moral del adulto mayor. El ejercicio físico debe ser una actividad placentera y normal,

tan normal como: comer, lavarse, cepillarse los dientes, y no una tarea que hace el

perder el tiempo. Citando al Dr. Robert Butler, “si el ejercicio pudiera concentrarse en

una píldora, sería el medicamento más ampliamente recetado, y beneficioso de un país”.

Quizás vale la pena hacer hincapié para aquellos que tienden a asociar el ejercicio con

los programas de entrenamiento físico y el deporte, en que existen muchas otras formas

de elegir.

La forma física, es concebida como la capacidad para afrontar fácilmente un

esfuerzo físico. Tiene diversos componentes: fuerza, para soportar el esfuerzo;

resistencia o la capacidad para hacer un ejercicio en forma continuada; flexibilidad, o la

capacidad para moverse y doblarse fácilmente; coordinación, o la capacidad para

integrar diferentes movimientos conjuntamente; y el equilibrio, o la capacidad de

permanecer en determinada posición sin caerse.

Lograr y conservar la forma física exige un esfuerzo continuado, pero es mucho

más sencillo si el adulto mayor y/o jubilado/a ha desarrollado el hábito de realizar

ejercicios físicos regularmente. Si está considerando si el esfuerzo vale la pena, recuerde

que el mantenerse en forma puede ser de gran valor para la preservación de la capacidad

física necesaria para llevar a cabo todas las actividades que exige la vida diaria. La

forma física, es un elemento importante de la conservación de la independencia del

adulto mayor. Si todavía no ha logrado una forma física, su objetivo debe ser mejorar su

nivel de capacidad física en forma lenta y gradual.

EL OCIO, EL TIEMPO LIBRE Y LA RECREACIÓN

La recreación es una estrategia integral de enfoque y manejo de los pacientes

adultos mayores que se ha convertido en una nueva alternativa para completar el manejo

de los “ancianos”.

Es de importancia para el adulto mayor no sentirse excluido, los afectos cobran
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extremada importancia en ellos, la forma en que se los tiene en cuenta o se los consulta,

la manera en que son tratados

El ocio es una vivencia que tiene el carácter de experiencia, una dimensión que

es propia del ser humano y por ende considerado como un derecho fundamental e

inalienable; orientado a favorecer al “ser” dinámico, que elige libre, y en forma

autónoma, actividades que le generan placer y disfrute

Entre las actividades más importantes para ocupar los ratos de ocio está la

Recreación, que incluye deportes, recreación física, actividades artísticas, creativas,

culturales, sociales e intelectuales; siendo catalogada por los organismos internacionales

como una necesidad humana fundamental y esencial para el bienestar psicológico,

social y físico del ser humano

La recreación es un servicio social y de la misma manera que la salud y la educación

su propósito es: asistir al desarrollo de los individuos y de la comunidad, para mejorar la

calidad de vida y el funcionamiento social.

El ocio debe ser tratado como un estado del ser personal o colectivo, que debe

mantenerse o acompañarse a través de un entrenamiento racional, disciplina, educación,

gerencia y políticas.

Los adultos mayores de ambos sexos hoy en día, tienen más presencia y

protagonismo en la sociedad ecuatoriana. Papel fundamental para conocer lo que

realizan los jubilados/as, son los medios de comunicación, que cada día se interesan más

por este importante sector de la población nacional.

“Estudios efectuados en el año 2003, por Babb TG, DeLorey DS, Myrick BL, en

doce corredores (10 hombres y 2 mujeres) mayores de edad (63±4 años) para

determinar la respuesta ventilatoria al ejercicio, respirando una mezcla de Helio-O² o

CO², concluyeron en que la respuesta de la ventilación al ejercicio por debajo del

umbral ventilatorio (VT) aumenta con el envejecimiento, mientras que por encima del
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VT la respuesta de la ventilación sólo disminuye ligeramente. Este estudio sugiere que

la respuesta ventilatoria al ejercicio de corredores veteranos o adultos mayores es

adecuada para soportar su mayor capacidad de ejercicio y que el entrenamiento físico no

altera la respuesta de la ventilación al ejercicio al inspirar mezclas de helio, oxígeno o

de anhídrido carbónico (CO²)”.

“Investigaciones realizadas por Maeda S, Tanabe T, Miyauchi T, Otsuki T,

Sugawara J, Lemitsu M, Kuno S, Ajisaca R, Yamuguchi I, y, Mats; sobre el

entrenamiento físico aeróbico como método para reducir la concentración de endotelina-

plasmática en mujeres mayores de edad, concluyeron que el ejercicio aeróbico realizado

regularmente reduce la concentración plasmática de endotelina- en personas mayores de

edad, lo que produce efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular, como la

prevención de la progresión de la hipertensión, y de la arteriosclerosis por efectos de la

endotelina- endógena”.

Se debe recordar que la función endotelial se deteriora con el envejecimiento,

pero por otra parte, el entrenamiento aeróbico produce un aumento en la función de las

células endoteliales vasculares, que a su vez produce la endotelina-1, que tiene una

potente acción constrictora y proliferativa en las células de musculo liso vascular

(arterias, capilares) y ha sido relacionada en la regulación del tono vascular y en la

prevención del progreso de la arteriosclerosis (placas o ateromas que obstruyen las

arterias) causa de las enfermedades cardiovasculares.

De la misma manera “Estudios realizados por Morris N, Gass G, Thompson M y

Conforti D, sobre las respuestas fisiológicas al ejercicio físico intermitente y continuo

(aeróbico) en la misma intensidad relativa de esfuerzo en sujetos de edad avanzada (9

hombres de 70.4±1.2 años), concluyeron en que el ejercicio físico realizado al mismo

porcentaje del VO²maximo (2.21±0.20 l/min) y con la misma cantidad de trabajo total,

el trabajo intermitente provocó menores respuestas fisiológicas que el ejercicio continuo

en personas mayores de edad”.
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Se debe recordar los estudios de Carvalho J, Mota F, y, Soares JM, al investigar

la tolerancia cardiovascular en adultos de edad avanzada (19 sujetos entre 65 a 81 años)

a dos diferentes tipos de ejercicio, como son al entrenamiento de fuerza y al

entrenamiento aeróbico, se concluyó que los resultados no mostraron diferencias

significativas en la frecuencia cardiaca, en la presión arterial sistólica y diastólica, entre

los dos tipos de entrenamiento. Los datos sugieren que, si la técnica utilizada es

apropiada, ambos tipos de programas pueden ser realizados por personas de edad

avanzada.

En la capital del país, Quito, el adulto mayor recibe ayuda a través de acciones

lúdicas. Los martes, miércoles y jueves son los días para que los adultos mayores que

residen en Quito, ejerciten sus cuerpos y se dediquen a acciones lúdicas. “El dispensario

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, de Cotocollao (Quito), destina ese

tiempo para varias actividades divertidas. Los martes desde las 07:00 se desarrollan

clases de Taichí. A las 08:00 se inicia la bailo terapia, a las 09:00 viene la risoterapia y a

las 09:30 hay charlas de nutrición. Los encuentros siguen el miércoles. A las 09:30

funciona el grupo de apoyo contra la obesidad. El jueves a las 09:30 se dictan

conferencias sobre temas de actualidad en salud”. Los domingos están programadas

caminatas ecológicas y además participan en actividades sociales como la celebración

de cumpleaños.

El Taichí es una técnica oriental de relajación que acompañada de una secuencia

de movimientos brinda tranquilidad emocional, descanso al cuerpo y la mente, y,

aumenta la energía física. Médicos del IESS explican que su práctica es buena para

evitar las jaquecas, el asma, la hipertensión, problemas cardiovasculares, depresión,

entre otros males funcionales y orgánicos.

Siempre se ha visto que los medios de comunicación  hacen coberturas de las

actividades realizadas por ellos/as. Los periódicos del país, como el Comercio de Quito,

el Universo de Guayaquil, El Diario (Portoviejo), La Hora (en todo el país), entre otros,

apoyan las acciones que se realizan en todo el Ecuador, o en algún lugar en específico,
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por parte de los Centros de Atención al Adulto mayor, donde se brinda especial cuidado

en el estado de salud, en realizar actividades recreacionales, ocupacionales, productivas,

agricultura orgánica, defensa de los derechos del adulto mayor, entre otras.

En algunos cantones del país, existen centros de atención al adulto mayor, que

cuentan con micro – empresas en producción y los productos se venden al  público. Los

medios de comunicación destacan este trabajo, y esto ha sido un factor muy importante.

En los últimos 8 años, el cambio en los medios de comunicación para visibilizar

a los adultos mayores ha sido enorme. Hay grupos conformados de jubilados o no

jubilados que tienen presencia y espacio en los medios de comunicación. Esa atención y

presencia se ha vuelto más fuerte, desde hace tres años con la aprobación de la nueva

Ley del Anciano.

Se  habla mucho del adulto mayor, por la coyuntura existente, misma “obliga” a

hablar más de este sector importante de la población del país. Las áreas que los medios

de comunicación cubren más, son las relacionadas a los festivales artísticos, teatro,

danza y música, elecciones de reinas, actividades físicas y recreativas, en las cuales cada

día participan más los adultos mayores, jubilados o no.

Pero a pesar de lo señalado,  se debería prestar más atención y darle un

tratamiento más profundo a los temas de educación, los derechos, la seguridad, el

comportamiento ciudadano frente a los adultos mayores, entre otros, debido a que

existen más factores que influyen en la salud y calidad de vida del adulto mayor,

debiendo ser tarea de todos, fomentar una mayor participación de los jubilados o no en

sus diversas actividades físicas y recreativas.

Falta ser más puntuales en los temas referidos al adulto mayor, darle más

continuidad para poder posicionar mejor dentro de la sociedad ecuatoriana a los adultos

mayores como parte de nuestra sociedad. El enfoque debería ser en lo educativo, es

decir, todos debemos educarnos y prepararnos para envejecer con dignidad, salud y

calidad de vida, y por ello, la propuesta de diseñar, ejecutar y evaluar programas de
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ejercicios físicos y recreativos en los jubilados/as del cantón Santa Elena, debe

convertirse en una de las principales alternativas de solución a esta problemática, poco

conocida y difundida en este sector del país.

“Es una gran verdad, no estamos preparados para envejecer, porque se da el caso

de que se llega a los 65 años de edad y no se sabe qué es lo que hay que hacer, y

entonces aparecen los problemas”.

Los programas de los adultos mayores no son respetados, por ello, los medios de

comunicación deben comunicar para que toda esa información llegue a la gran mayoría

de ecuatorianos, porque los medios de comunicación llegan a todos los hogares y

quienes ven o leen son los propios adultos/as mayores (abuelos/as) con sus nietos y

demás familiares.

Es clave que los medios de comunicación (radio, prensa y televisión) participen

más, porque desde allí se puede cambiar el respeto a la edad, aspecto que no se cumple

y por el contrario hay una especie de “burla” hacia este sector. Un adulto mayor no es

respetado en el bus, pues no les dan el asiento. Si se llega a caer, los más jóvenes se

ríen.

Es verdad que existe la Ley del Anciano, pero falta una mayor difusión, y

quienes mejor que los medios de comunicación para proponerlo, ellos son los que tienen

que hablar y escribir sobre los derechos de los adultos mayores, y así educar sobre el

respeto a los jubilados/as.

Sería interesante que los medios se preocupen más, porque cuando hay noticias

de los adultos mayores en los medios escritos, los adultos (viejos o ancianos) recortan

los artículos de los periódicos y los llevan a las reuniones para leerlos a sus compañeros

de edad. Discuten lo que está escrito y es parte de su agenda cuando encuentran noticias

en los medios. Se sienten reflejados, porque son los autores de esos artículos. Eso los

hace identificarse, ya que tienen opinión y es un sector que ha sido visibilizado.
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Es por ello, que se debe enfatizar en no ver a las jubilados/as como algo ajeno y

lejano en las agendas de los sectores que deberían trabajar más por ellos, sino que sean

algo permanente en sus planificaciones.

La falta de actividad física regular, más conocida como sedentarismo, ha sido

considerada en los últimos años uno de los problemas de salud pública más importantes

y prevalentes. Se lo ha asociado como factor de riesgo para el desarrollo de las

principales enfermedades crónicas no transmisibles. Diversos estudios epidemiológicos

han demostrado con toda claridad que el riesgo de la inactividad física para la salud es

mayor que el que suponen factores conocidos, tales como el consumo de tabaco

(cigarrillos), los niveles altos de colesterol, la presión arterial elevada y el sobrepeso.

“Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) de acuerdo a las

variables investigadas en el último VI Censo de Población y V de Vivienda, realizado el

25 de noviembre del año 2001, la provincia del Guayas tiene una población de

3.309.034 habitantes, que corresponde al 27.2 de la población del Ecuador que

comprende 12.156.608 millones de habitantes”. La población guayasense por grandes

grupos de edad estaba distribuida de la siguiente manera: Entre 0 a 14 años el 30%,

entre 15 a 24 años el 20%, entre 24 a 44 años el 29%, entre 45 a 64 años el 14%, y,

mayores de 65 años (adultos mayores) el 7%. La población de la provincia del Guayas

de 12 años y más, por estado civil o conyugal, según grupos de edad, de acuerdo al

censo del 2001 es de las siguiente manera: 12 a 17 años (391.725 personas, es decir el

15.7%); de 18 a 40 años (1.276.231, es decir el 51.2%); y de 41 años en adelante

(825.253, es decir el 33.1%).

Luego de la creación de la nueva provincia de Santa Elena el año 2007, ésta

quedó conformada por los cantones Santa Elena (capital provincial), La Libertad y

Salinas, con una población total de 239.889 habitantes, de los cuales 121.285 son

varones y 117.604 son mujeres.
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La población de la Península de Santa Elena (cantón Santa Elena representaba el

3.4% del total de la Provincia del Guayas; ha crecido en el último periodo intercensal

1990 – 2001, a un ritmo del 2.6% promedio anual.

La distribución de la población del cantón Santa Elena, capital de la provincia de

Santa Elena es  la siguiente: su población total es de 111.671, con una tasa de

crecimiento anual (TCA) 2.6%, de los cuales 57.343 son hombres (51.3%) y 54.328

mujeres (48.7%); y presenta un índice de masculinidad de 105.5 (IM = (H/M)*100). La

escolaridad media, es decir, el número promedio de años aprobados por la población de

10 años y más de edad, en los diferentes niveles de instrucción es de5.6 años.

La población del cantón Salinas representaba el 1.5% del total de la Provincia

del Guayas; ha crecido en el último periodo intercensal 1990 – 2001, a un ritmo del

3.9% promedio anual.

La distribución de la población del cantón Salinas, de la provincia de Santa

Elena es de la siguiente manera: su población total es de 49.572, con una tasa de

crecimiento anual (TCA) 3.9%, de los cuales 25.095 son hombres (50.6%) y 24.477

mujeres (49.4%); y presenta un índice de masculinidad de 102.5 (IM = (H/M)*100). La

escolaridad media, es decir, el número promedio de años aprobados por la población de

10 años y más de edad, en los diferentes niveles de instrucción es de 6.2 años.

La población del cantón La Libertad representaba el 2.3% del total de la

Provincia del Guayas; ha crecido en el último periodo intercensal 1990 – 2001, a un

ritmo del 3.45% promedio anual.

La distribución de la población del cantón La Libertad de la Provincia de Santa

Elena es de la siguiente manera: su población total es de 77.646, con una tasa de

crecimiento anual (TCA) 3.45%, de los cuales 38.847 son hombres (50.0%) y 38.799

mujeres (50.0%); y presenta un índice de masculinidad de 100.1 (IM = (H/M)*100). La

escolaridad media, es decir, el número promedio de años aprobados por la población de

10 años y más de edad, en los diferentes niveles de instrucción es de 6.4 años.
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El Cantón Santa Elena de la Provincia de Santa Elena, donde se congrega la

mayor cantidad poblacional de la misma (111. 671 habitantes), carece de programas de

recreación, para que la población de jubilados/as y de todos los grupos de edades tenga

acceso, en particular el grupo de personas de la tercera edad, que en el Ecuador se los

considera a partir de los 65 años en adelante.

La falta de información y de un mayor conocimiento de quienes están al frente

en las Ligas Deportivas Cantonales de la Provincia de Santa Elena (Santa Elena, La

Libertad y Salinas) y de la nueva Federación Deportiva de Santa Elena, posiblemente

por no tener dentro de su directorio y comisiones a verdaderos profesionales en el área

de la Educación Física, Deportes y Recreación, es una de las principales razones para la

falta de ejecución, diseño y evaluación, así como de una verdadera planificación

deportiva y dentro de éstas, la ausencia de programas recreativos para mejorar la calidad

de vida en el adulto mayor del Cantón Santa Elena, capital provincial de Santa Elena.

La Liga Deportiva Cantonal de Santa Elena, fundada el 10 de julio de 1929, tuvo

como su primer presidente al Sr. Luís Felipe Neira Murga, y en la actualidad el

Economista. Justo Bolívar Panchana Rodríguez, ejerce las mismas funciones. Los

deportes que se practican en esta institución deportivas cantonal son los siguientes:

Tenis de Mesa, Ajedrez, Básquet, Kárate Do, Levantamiento de Potencia y Físico –

Culturismo, Fútbol, Ciclismo y Atletismo. Existen 27 clubes afiliados a esta liga

cantonal: Sucre, Fénix, Corinthians, Colon del Valle, California, Simón Bolívar, Santos

Fútbol Club, Rocafuerte, Alberto Spencer, Olimpia, Virgilio Drouet, Guayaquil,

Babogua, Estudiantes de la Plata, Chimborazo, Vencedores, Atlético Independiente, Los

Cavernícolas, Alianza, Venus, Santa Elena S.C.; Los Chicos del Parque, Jefferson,

Diablos Rojos, Gremio, Independiente, y, San Vicente. Ninguno de los clubes

mencionados ejecuta programas de ejercicios físicos y de recreación para jubilados/as

y/o adultos mayores.

Otras de las razones, es que en el cantón Santa Elena, ha existido descuido de los

gobiernos locales como el municipio, para brindar atención al adulto mayor, por ello es

que no existen programas de recreación, o como la misma Universidad Península de
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Santa Elena, que no le dio la continuidad a la Carrera de Educación Física, Deportes y

Recreación, para formar los profesionales que se necesitan en este importante campo del

conocimiento, y que deberían ser los encargados de llevar adelante este tipo de

programación, tendente a mejorar la salud y calidad de vida de los jubilados/as y de

todos los peninsulares y de quienes nos visitan, tanto nacionales como extranjeros. Estas

observaciones empíricas producto de la experiencia del investigador, son las que a

criterio de muchas personas, inciden entre otras razones, para que las autoridades

sanitarias (IESS), deportivas, municipales, educativas, del cantón y de la nueva

provincia no se hayan preocupado de diseñar, ejecutar y evaluar programas de ejercicios

físicos y recreativos, además masificar ciertas actividades deportivas para brindar horas

de esparcimiento y abrir espacios para la ocupación del tiempo libre, del ocio, de la

recreación y del deporte para todos en general.

“De allí la necesidad de elaborar el presente proyecto, “Programas de ejercicios

físicos y recreativos”, que deberían ser asumidos por los organismos antes

mencionados, a través de la creación de Centros Recreativos para los jubilados/as y/o

adultos mayores, en donde también los niños y niñas, jóvenes y adolescentes como

poblaciones vulnerables, deberían tener acceso y facilidades con profesores idóneos

para esas edades, para que puedan desarrollar y/o mantener sus condiciones físicas,

mentales y emocionales de la mejor manera, para prepararlos a la vida futura del adulto

mayor”.

La carencia de Programas de ejercicios físicos y Recreativos en el Cantón Santa

Elena de la Provincia de Santa Elena, así como el desinterés del Ministerio de Bienestar

e Inclusión Social, del Ministerio del Deporte, del de Salud, y también por la falta de

motivación de autoridades educativas, deportivas, municipios locales y el nuevo

Consejo Provincial, y también por el desconocimiento de los profesores y licenciados de

Educación Física, sobre la importancia que tienen los ejercicios físicos y la recreación,

así como la práctica frecuente de actividades físicas en edades a partir de los 65 años de

edad, o en etapas más avanzadas del ciclo de vida evolutivo de las personas, es una

problemática social-educativa-deportiva- recreativa, que es necesario resolverla de

manera urgente y obligatoria.
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Las actividades físicas, deportivas y recreativas, son de gran beneficio e interés

para quienes las practican, porque permiten desarrollar y mantener destrezas,

habilidades y cualidades físicas básicas y específicas, como la velocidad, resistencia

general, flexibilidad, fuerza, coordinación, equilibrio, agilidad, potencia, muchas de

ellas que son innatas y que deberían ser mantenidas hastaquemás se pueda, y otras que

son adquiridas a través de la práctica regular durante toda la vida, en beneficio de los

jubilados/as o personas de la tercera edad que se involucren en estos programas.

Las limitaciones principales para promover programas de ejercicios físicos y

recreación en el cantón Santa Elena de la Provincia de Santa Elena, es la falta de

conciencia sobre cultura deportiva; la no existencia de escenarios deportivos -

recreativos; la falta de espacios físicos y lugares definidos donde la gran mayoría de

jubilados/as y de toda la población tenga fácil acceso, pero que estén bajo la

responsabilidad de personas especializadas en el área; así como la existencia en el

cantón Santa Elena, de escasos profesionales especializados en el área de la Cultura

Física tanto a nivel de pre - grado como de post - grado, podrían ser entre otras, las

principales causas que  incidan en la aplicación de programas de recreación, que

permitirían favorecer y mantener las aptitudes y cualidades físicas y orgánicas –

funcionales, de los jubilados/as y/o personas de la tercera edad, así como también de

niños y niñas, jóvenes y adolescentes que viven en el cantón Santa Elena.

Es necesario reseñar que las Autoridades de Educación de la Provincia, del

Cantón (Dirección Provincial de Educación, Universidad), y del Departamento de

Educación, Cultura y Deporte del Municipio del cantón Santa Elena, así como la Liga

Deportiva Cantonal y/o Federación Deportiva de Santa Elena, del IESS (Departamento

de Gerontología), entre otras, no le han dado la importancia necesaria que tiene el

deporte, la educación física, y la recreación en la formación integral de los niños,

niñas y la juventud, para abarcar la parte física e intelectual, así como alejarlos de los

vicios y malos hábitos que cada día se ensañan con la niñez y adolescencia, lo cual

repercute al llegar a la fase del adulto mayor (65 años en adelante). Es decir, no se está

educando para saber lo que hay que hacer cuando se llegue a los 65 años.
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Es necesario señalar que como resultado de este trabajo se espera lograr resolver

lo siguiente:

Que las Autoridades del Cantón se interesen por el deporte, la educación física, y

la recreación en beneficio de jubilados/as, mediante la consecución de recursos

económicos para la apertura de programas de ejercicios físicos y de recreación, nuevos

espacios físicos, así como el mantenimiento y mejoramiento de los escenarios

deportivos existentes.

Con la práctica del deporte y la recreación lograr desarrollar en los niños y

niñas, jóvenes y adultos mayores, destrezas y habilidades, cualidades innatas y

adquiridas, para su mejor desenvolvimiento, así como para preservar la salud y la

calidad de vida, y educarlos para que lleguen en mejores condiciones a ser adultos

mayores.

Lograr una cultura deportiva-educativa-recreativa en las autoridades, padres de

familia, jóvenes, y niños, medios de comunicación, y comunidad en general, en especial

los jubilados/as y/o adultos mayores, o grupos de la tercera edad.

Mantener y mejorar el aspecto emocional e intelectual, necesario para el

proceso evolutivo de los jubilados/as y adultos mayores del cantón Santa Elena.

La elaboración y ejecución del programa de ejercicios físicos y recreativos, a

través de la creación de un Centro de Recreación – Deportivo, facilitará el desarrollo y

mantenimiento físico y mental y la calidad de vida de los jubilados/as o adultos

mayores del Cantón Santa Elena en la Provincia de Santa Elena.

LA RECREACIÓN

“El concepto de recreación históricamente ha pasado por muchos estados no

necesariamente asociados a desarrollos académicos y científicos que se han dado

alrededor del mismo. Al  Revisar la literatura se comprueba que el ocio y la recreación

son actividades humanas que en un sentido muy esencial son democráticas y libertarias.
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Sin embargo, la aplicación práctica de estos conceptos ha conducido a tergiversaciones

provenientes del recreacionismo, la industria del entretenimiento y hegemonías

culturales que presionan por una validación no ajustada a lo que ha sido su devenir

teórico y metodológico y las especificidades regionales y culturales que demandan la

calidad de la vivencia”.

Los conceptos esenciales de esta recreación se inscriben dentro de un concepto

integral e integrador de la recreación en la medida que:

El hecho de asumirla como un proceso de acción participativa implica que se

debe formar al individuo con la autonomía y criterio para decidir el qué, el cómo y el

para qué de la actividad;

El no inscribirlo como una actividad exclusiva del tiempo libre, sino como “una

forma de entender la vida como vivencia de disfrute, creación y libertad”, la potencia

como un satisfactor en todos los ámbitos de interacción del ser humano y no exclusivo

de las actividades de ocio;

El plantearse como un medio para el mejoramiento de la calidad de vida, lo

inscribe en la categoría de un servicio esencial para el hombre y la mujer, puesto que el

concepto de calidad abarca todas las áreas de ajuste de la persona: psicológico,

individual, social, familiar, político y educativo.

El concepto moderno de la recreación se define con un sentido más social, en la

medida que considera su impacto no únicamente sobre el desarrollo de la personalidad

individual sino que busca que este desarrollo trascienda al ámbito local y propicie

dinámicas de mejoramiento y auto dependencia de las comunidades, a partir de unos

indicadores y beneficios que deben ser garantizados en la calidad de vivencia, la cual

debe respetar su dimensión humana esencial: la lúdica, las actitudes y la libertad de

elección por parte de quien ser recrea o entretiene.
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Lo fundamental es asumir que la recreación es un satisfactor que contribuye a

que el participante a diferentes niveles, intensidades y formas, pueda satisfacer

necesidades humanas prioritarias. La programación en recreación debe sustentarse en

una metodología participativa y democrática, que puede y debe generar procesos de

empoderamiento y auto dependencia local, impulsar procesos que hagan de la

recreación un satisfactor endógeno, donde la comunidad tenga autonomía en el qué y

cómo de los programas.

Las diferentes manifestaciones de la recreación pueden constituirse en

satisfactores en relación con el individuo, el grupo social y el medio ambiente, y

correlativamente pueden adquirir carácter singular o sinérgico. El propósito en todo

caso es que paralelo al desarrollo económico de las comunidades (cantón Santa Elena),

los protagonistas de los programas, es decir los jubilados/as o adultos mayores, sean

partícipes del surgimiento mismo de tales procesos, y que la realización de las

necesidades sea el motor del desarrollo y estimule la solidaridad social y el crecimiento

de los adultos y de la comunidad.

Este valor potencial de la recreación ha sido observado en varios países

latinoamericanos, donde se han llevado a cabo investigaciones con el fin de argumentar

el impacto de los servicios y programas de recreación en cuanto a los beneficios que

logran los participantes y las comunidades. Dentro de los beneficios que ofrece la

recreación para los adultos mayores, se dan en todas las esferas: física, psicológica,

biológica, social y cultural.

Los especialistas de las actividades físicas y del ejercicio, así como las personas

involucradas en esta problemática, necesitan comprender la relación existente entre la

actividad física, la salud, la tercera edad y las enfermedades. Es importante clasificar el

estado de salud y el estilo de vida de cada adulto mayor, antes de valorar el perfil de

aptitud física (fitness). Es importante utilizar la información de las evaluaciones del

estado de salud y del estilo de vida de cada adulto mayor que se va a inscribir en un

centro de recreación, para poder orientarlo a las diferentes actividades que se ofrezcan

en este centro. Los resultados de las evaluaciones de la aptitud física (fitness) se



35

emplearán entonces para planificar científicamente programas de recreación y/o de

actividades físicas o de ejercicios que satisfagan las necesidades individuales.

“Se debe tener conocimientos y apoyo para informar sobre la nutrición

adecuada, el control del peso, el abandono del hábito de fumar, el control del estrés y las

modificaciones de la conducta. Con los conocimientos de los especialistas y encargados

del centro de recreación, éstos deberán convertirse en guías y líderes, para que los

adultos mayores inscritos, puedan mejorar sin riesgos y de modo eficaz el nivel de su

estado de salud y aptitud física o fitness en general”

Para muchos, la vejez es una etapa de la vida a la que jamás quisieran llegar,

pero para otras personas, como las damas que integran el Centro de Geriatría

“Renovación” de la ciudad de Portoviejo (Provincia de Manabí) es todo lo contrario,

pues la tercera edad les ha permitido encontrar la plenitud. Es un centro social, que fue

creado para adultos mayores el 18 de julio del 2003, acoge a más de 100 señoras. Las

jubiladas y amas de casa, se reúnen de lunes a viernes para ser capacitadas en diferentes

áreas que contribuyen a mantener la estabilidad en su salud y les permite además llevar

un estilo de vida activo a pesar de la avanzada edad de algunas.

“La actividad física regular ha sido considerada por mucho tiempo como un

componente importante de un estilo de vida saludable. Recientemente, esta impresión

ha sido reforzada por nueva evidencia científica que vincula la actividad física regular

con un amplio conjunto de beneficios de salud físicos y mentales. A pesar de esta

evidencia y la aparente aceptación de la gente acerca de la importancia de la actividad

física, millones de adultos estadounidenses, así como latinoamericanos y ecuatorianos,

permanecen esencialmente sedentarios”

Si la sociedad sedentaria ecuatoriana y en especial la del cantón Santa Elena

cambiara a una que sea físicamente más activa, las organizaciones de salud e

instituciones educacionales, deportivas, entre otras, deberían comunicar al público las

cantidades y los tipos de actividad física necesarios para prevenir enfermedades y

promover la salud. Estas organizaciones e instituciones, proveedores de servicio de
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salud, comunidades e individuos también deben implementar estrategias eficaces que

promuevan la adopción de estilos de vida físicamente activos.

“LA EDAD NO CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA EL

HOMBRE EMPRENDEDOR”

PROGRAMAS DE RECREACIÓN

Los espacios verdes son ideales para recrearse, por ello es importante para los

adultos mayores o personas de la tercera edad, realizar actividades recreativas en

sectores, barrios, espacios públicos, privados, donde existan obras de infraestructura

deportiva, como canchas de básquet, de voleibol internacional o ecua vóley, terrenos

para fútbol, áreas para caminatas, juegos recreativos, paseos, espacios para bailes y

danzas, parques, espacios para gimnasia aeróbica, patio de comida e hidratación, área de

juegos infantiles, entre otros.

Se debe recordar, que la práctica recreativa o deportiva en la calle o avenidas es

muy peligroso para la integridad física de los participantes, por ello, las áreas

recreativas son ideales para brindar seguridad a los adultos mayores que realizan

actividades recreativas. Se debe cuidar y mantener los espacios verdes, para que la

comunidad se apropie de un bien que siendo público, debe ser protegido, mantenido y

cuidado como si fuera algo propio, y no permitir que estos espacios sean guarida de

antisociales, como sucede con algunos espacios de recreación.

Las conclusiones a las que llego el XVI Congreso Panamericano de Educación

Física, celebrado en Quito – Ecuador en el año 1997, entre otras fueron las siguientes:

“Que se debe revitalizar la aplicación de programas físicos, deportivos y recreativos

para la atención de todas las personas en diferentes etapas de la vida por medio de la

Educación Física, el Deporte y la Recreación, sobre todo en aquellos lugares en donde

no existe.
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Que el mejoramiento de la calidad de vida sólo se logrará con un trabajo

conjunto y permanente difundiendo y sensibilizando a los gobiernos y a la sociedad de

la necesidad de acciones conjugadas para lograr hacer del niño/a base fundamental del

desarrollo del adulto y adulto mayor; Que se ratifica que la recreación es un elemento

fundamental para lograr el mejoramiento de la calidad de vida; Que la vida del ser

humano moderno debe ser una conjugación armónica entre lo biológico, psicológico y

social, que permita a éste ser un individuo predispuesto a vencer los problemas cada vez

más acuciantes que el presente siglo enfrenta y los que tendrá que resolver en el futuro;

Recomendar que los profesionales de la Educación Física, el Deporte y Recreación,

identifiquen las necesidades, los intereses y las motivaciones de los niños/as para

elaborar programas, tomando como base la Recreación”.

“Los propósitos de los programas de recreación para adultos mayores, es

fomentar una participación mayor en la actividad física y recreación entre los

ecuatorianos de todas las edades mediante la publicación de una recomendación de

salud pública acerca de los diferentes programas de recreación, y de los tipos de

actividad física y la cantidad de ésta que se necesitan para la promoción de la salud y la

prevención de enfermedades”.

Este proyecto pretende aplicar programas de recreación centrados en la actividad

física y los beneficios para la salud que se asocian con la recreación y la actividad física

regular de intensidad moderada. La actividad física se ha definido como “cualquier

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que produce un gasto

energético”. La actividad física moderada es la actividad realizada a una intensidad de 3

– 6 MET (índice metabólico de trabajo/índice metabólico de reposo): el equivalente a

caminar rápidamente 4-6 kilómetros en una hora, en el caso de la mayor parte de adultos

saludables. La actividad física está estrechamente relacionada con el ejercicio y la

aptitud física, pero es distinta de éstos. El ejercicio es un subconjunto de actividad física

definido como “movimiento corporal planificado, estructurado y repetitivo realizado

para mejorar o mantener uno o más componentes de la aptitud física”. La aptitud física

es “un conjunto de atributos que las personas poseen o alcanzan, relacionados con la

capacidad de realizar actividad física”.
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“Los especialistas del ejercicio (Médicos del deporte, entrenadores, preparadores

físicos, Licenciados en Educación Física, Deportes y Recreación, entre otros) son los

responsables de la planificación de un programa de ejercicio o de recreación que

desarrolle y mantenga la capacidad aeróbica del adulto mayor, un programa diseñado

para satisfacer las necesidades e intereses de las personas, teniendo en cuenta la edad, el

sexo, el nivel de aptitud física (fitness) y los hábitos de ejercicio. Es necesario evaluar el

estilo de vida que tiene cada adulto mayor participante de programas físicos o de

recreación en el centro a crearse, lo cual ayudará a determinar los modelos y

preferencias del tipo de ejercicio”.

La utilización de un enfoque personalizado para la prescripción del ejercicio

aumenta la probabilidad de convertir ejercicio físico, deporte y la recreación en una

parte integral del estilo de vida de un adulto mayor. La clave de una programación con

éxito se halla en el liderazgo, la educación y la motivación proporcionada por el

especialista del ejercicio, del deporte, y de la recreación.

El liderazgo lo proporciona un profesional bien entrenado que posee el

conocimiento y la experiencia necesarios para educar al adulto mayor en el porqué el

ejercicio regular y la recreación es absolutamente necesario para permanecer en forma y

en el cómo se ejecuta el ejercicio y la recreación con seguridad y efectividad. Ésto

puede lograrse mediante libros, películas, videos, talleres, conferencias, discusiones y

demostraciones, entre otras estrategias metodológicas y pedagógicas (didácticas).

Fundamentalmente, lo que se quiere es que los jubilados/as o adultos mayores

incluyan la recreación, y la actividad física regular en sus estilos de vida. El especialista

del ejercicio (médicos del deporte y profesores de Educación Física) deben ayudar al

adulto mayor a crear una actitud positiva hacia la recreación y la actividad física y a

comprometerse seriamente en un programa de recreación y de ejercicios. Las sesiones

deben programarse con regularidad y posponerse únicamente en caso de alguna

emergencia. Dicho de otro modo, la recreación, el ejercicio debe convertirse en algo

muy prioritario en la vida del jubilado/a o adulto mayor.
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JUBILADOS/AS o ADULTOS MAYORES:

En el contexto actual, que implica un predominio del enfoque profiláctico,

promocionador de salud, más que “curador” o restaurador, surge el concepto de

“resiliencia”, para referirse a la “capacidad de las personas para afrontar y salir airosas y

más fortalecidas de las adversidades, así como más plenas de recursos…y sin perder la

capacidad de ser un buen ser humano”. En este contexto aparece el envejecimiento

como uno de los procesos inevitables, asociados al ciclo vital humano, que comienza al

nacer y termina con la muerte. En el Ecuador, lleno de diversidad y constante cambio, el

envejecimiento es una de las pocas características que nos definen y nos unifican a

todos. Estamos envejeciendo y esto debe celebrarse. Tenga usted 25 o 65 años, 10 o

120, igualmente está envejeciendo.

“Un gran error generalizado con el que viven muchas personas, entre ellas

muchos jubilados/as o viejos/as, es el prejuicio de creer que la vejez es un periodo

necesario y fatalmente de declinación, deterioro y caos, en todos los sentidos. Los

resultados de las investigaciones actuales en el campo de la Gerontología han

demostrado lo incierto y falso de esta idea. ¡Que todos vivan una larga vida y nunca

lleguen a ser “VIEJOS” y el que está viejo…Que aprenda a disfrutar como “MAYOR”,

cada minuto de su día!!!”.

Algunos todavía teorizan a partir de criterios en los que se resaltan únicamente

los aspectos de deterioro y pérdida de las capacidades físicas, mentales y sociales del

individuo en el proceso de envejecimiento. Pero la imagen no es sólo lo que ofrece el

espejo del estado físico personal, donde pueden verse arrugas y canas, mire fijo a los

ojos de una persona saludable y observará el brillo de la vida. Es cuestión entonces de

modificación de enfoques, cambio de conceptos, cambio de actitudes frente al

envejecimiento. En este sentido, esta etapa de la vida tiene que ser vivida

saludablemente a plenitud.

La Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 23, numeral,

dispone “Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los
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instrumentos internacionales vigente, el Estado reconocerá y garantizara a las personas

lo siguiente: El derecho a una calidad de vida que asegure la salud”.

El artículo 47 de la Carta Magna establece que las personas de la tercera edad

son un grupo vulnerable y en consecuencia, ordena que “En el ámbito público y privado

recibirán atención prioritaria, preferente y especializada”.

El artículo 2 de la Ley del Anciano, establece como objetivo fundamental el

garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la

asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales

necesarios para una existencia útil y decorosa.

La Política Nacional de Salud para el grupo de adultos y adultos mayores,

pretende optimizar las competencias y responsabilidades de los Ministerios de Salud

Pública como Rector de la Salud, del Ministerio de Bienestar Social, del Ministerio de

Educación, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Institutos de Seguridad

Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y Policía Nacional (ISSPOL), Municipios,

Consejos Provinciales y demás actores del Sistema nacional de Salud, que facilitaran las

intervenciones que promueven el bienestar de estos grupos de edad, tomando en cuenta

las políticas nacionales y acuerdos internacionales, la prestación de servicios,

desarrollando acciones para alcanzar un envejecimiento activo y saludable, con

dignidad, que incluye el intercambio generacional, las consideraciones socio

demográficas y el perfil epidemiológico.

El crecimiento demográfico acelerado de este grupo etario en el Ecuador,

plantea muchos cuestionamientos sobre el cumplimiento del marco legal y su relación

con la prestación de servicios y la protección social, en esta línea de pensamiento y

acción se considera imperioso desarrollar los mecanismos necesarios para la difusión

del marco jurídico vigente y lograr la sensibilización social y comunitaria requerida para

que los servicios y el recurso humano están preparados para brindar una atención

integral e integrada con participación de equipos trans - interdisciplinarios

(institucional, intersectorial y comunitario), tomando como eje transversal la promoción
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y prevención en salud, así como, compartir el cuidado y la asistencia en salud de forma

equilibrada entre la familia, la comunidad y el estado.

La política de salud desde la perspectiva del envejecimiento activo, señala los

caminos posibles para abordar la problemática de las personas adultas y adultas

mayores, relacionadas con la salud, educación, deportes, recreación, y la lucha contra la

pobreza y la prevención de largas agonías y muertes evitables.

En relación a los cuidados, las personas de edad adulta y adultas mayores

deberán tener acceso a servicios sociales de atención de salud que les ayuden a

mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como

a prevenir o retrasar la aparición de las enfermedades.

En relación a la autorrealización, las personas de edad deberán tener acceso a los

recursos educativos, culturales, espirituales y RECREATIVOS de la sociedad.

“Los conceptos sobre envejecimiento parten de los enfoques biologista, cultural

y activo. El enfoque biologista manifiesta, que el proceso de envejecimiento humano

implica deterioro orgánico progresivo, disminución de la habilidad de mantener la

constancia de las funciones biológicas, aumento progresivo de la incapacidad,

interacción genética – ambiental y socio económica”.

Las diferentes culturas alrededor del mundo han impuesto una forma de expresar

actitudes de tipo biologista relacionadas a la edad de las personas en donde se encuadran

diferentes acepciones que traducen inhabilidad, deterioro, y otras de tipo narcisista que

modifica la conducta de quienes la tienen y de quienes los miran, y al encontrar la

acepción VEJEZ; que traduce el paso del tiempo sobre cualquier organismo o materia,

envejecimiento, es aquello que ocurre durante la existencia. Anciano, es el ser humano

que llegó a una edad avanzada; Tercera edad, es un concepto que atañe a quienes

cumplieron más de 65 años por beneficios, esto en el Ecuador tiene que ver con el

momento de la jubilación por causas naturales, acepción por demás incorrecta pues las
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expectativas de vida han cambiado este concepto; Vejecimos y gerontofobia, es la

conducta en la que se exterioriza rechazo a todo lo que es, o se ve viejo.

En el enfoque cultural, la apreciación transcultural permite acercarse a conocer

cómo la sociedad ha enfocado la vejez en términos relacionados con el tiempo, así se

encuentran tendencias que califican a quienes llegaron a envejecer como: decrepitud,

caducidad, vetustez, ocaso, antigüedad, que traducen un sentimiento de desvalorización,

cuando en culturas ancestrales ubicaban este hecho como de mucha importancia y

respeto.

En el enfoque del envejecimiento activo, conforme a la definición de la OMS

que dice “Es el proceso de optimizar las oportunidades para la salud, la participación y

la seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas

envejecen”. El envejecimiento activo aplica tanto a los individuos como a los grupos de

población, permite a las personas desarrollar su potencial de bienestar físico, social,

mental y espiritual a lo largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo

con sus necesidades, deseos y capacidades mientras les proporciona protección,

seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia.

El término “activo” hace referencia a una participación continua en los aspectos

intelectuales, sociales, económicos, culturales, espirituales, cívicos y funcionales. El

envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de

vida para todas las personas a medida que envejecen incluyendo las personas

discapacitadas, frágiles, deterioradas y moribundas. El objetivo es mantener la

autonomía e independencia con el apoyo integral e intergeneracional, a medida que se

envejece.

Las personas mayores no son un grupo homogéneo, la diversidad del individuo

tiende a aumentar con la edad; las intervenciones que crean ambiente de ayuda y que

fomentan opciones saludables son importantes en todas las etapas de la vida.
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El enfoque de envejecimiento activo en la presente política ofrece la

posibilidad de afrontar muchos retos tanto de las personas, de las poblaciones, del

Estado ecuatoriano y las instituciones, garantizando el derecho a la salud.

“La situación mundial de adultos y adultos mayores, tiene relación con el

proceso de envejecimiento de la población el cual carece de precedentes y no tiene

paralelos en la historia de la humanidad, afecta a todos los hombres, mujeres, con

influencia directa en la igualdad y la solidaridad entre generaciones”.

En los países en vías de desarrollo (como en el Ecuador), el 42% de las muertes

de adultos tienen lugar después de los 60 años, mientras en los países desarrollados ese

porcentaje asciende a 78 años. En términos mundiales, las personas de 60 años tienen

un 55% de posibilidad de morir antes de cumplir los 80 años.

Según el informe de Naciones Unidas, en 1950 había en el mundo 200 millones

de personas de 60 años y más. En la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento,

celebrada en Madrid en abril del 2002, se estimó que las personas de 60 años y más,

llegaban a 600 millones para el año 2000, es decir el 10% de la población mundial.

“Para el año 2025, esta cifra se incrementará a 1.200 millones de personas equivalentes

a un 20% de la población mundial. El 25% de ellas en los países en vías de desarrollo,

es decir, 300 millones de personas. En América Latina, para el año 2025, se proyecta un

incremento al 14% de personas adultas mayores”.

En el país existen varios Centros Gerontológicos a cargo de instituciones

públicas como el Ministerio de Bienestar Social, el Ministerio de Salud, Municipios,

entre otros, así también de carácter privado en un número aproximado de 116 en el

ámbito nacional, correspondiendo a la Dirección de Atención Integral de las personas

mayores del MBS, otorgar su calificación y los respectivos permisos de operación, por

ser el ente regulador de toda actividad gerontológico, de conformidad con lo que

dispone la normativa vigente.
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“La situación en el Ecuador de los adultos entre 20 a 64 años, según el Censo

del 2001, la población del país proyectada para el 2005 es de 13´215.089 habitantes de

los cuales 752.154 son personas mayores de 65 años de edad, que corresponden al

5.69%. Distribuido en 351.729 varones que corresponde al 46.76% y 400.425 de sexo

femenino que es el 53.23%. Se estima que para el año 2025 llegará a ser 1´592.232 que

correspondería al 9.30% de la población ecuatoriana de esa fecha”.

Según el INEC en la elaboración de proyección de población de adultos y

adultos mayores, la población del Ecuador en el grupo entre 20 a 64 años es de

6´988.421, y la de 65 años en adelante es de 779.770 habitantes, dando un total de

7´768.191.

“En el año 2004, las principales causas de morbilidad (enfermedad) en adultos

de 20 a 64 años en el Ecuador, se relacionan con enfermedades respiratorias, diarreicas,

accidentes, hipertensión arterial”.

“La mortalidad en personas de 20 a 64 años en el Ecuador se relacionan con

violencia, accidentes de tránsito, intoxicaciones accidentales, suicidios, VIH,

enfermedades cardiovasculares, tuberculosis, enfermedades neurológicas, entre otras”.

Los cambios más notorios durante el ciclo vital sobre materia del envejecimiento

se presentan alrededor de los 40 años, mediado por los cambios biológicos normales y

de adaptación de las personas, el riesgo de enfermar y morir, el riesgo de presentar

discapacidades como producto de enfermedades o lesiones laborales que

frecuentemente perduran por largos años, con alto consumo de recursos económicos. La

población de esta edad es el centro de atención de todos los sistemas privados de salud,

son el eje productivo que utiliza menos recursos en salud que los adultos mayores y

además son los pagadores de la seguridad social y otros rubros.

Las personas de edad han perdido paulatinamente su autoestima, toda vez que, la

sociedad las ha relegado, porque existe restricción y discriminación para desarrollar

actividades económicas acorde a su edad. Esta situación sumerge paulatinamente a
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partir de los 65 años en una situación de pobreza que no tiene cobertura social y que se

agrava con el estado de necesidad dentro de su fragilidad, por la presencia creciente de

condiciones negativas para su salud, así como el aparecimiento de enfermedades que se

cronifican, abandono familiar y deterioro mental. No todos tienen acceso a los servicios

básicos en el área rural y tampoco a la propiedad de la vivienda.

En relación a las recomendaciones de programas de recreación y de actividad

física para los adultos mayores, se debe recordar, que el actual índice de baja

participación de éstos, puede ser en parte debido al concepto erróneo de muchas

personas que para obtener beneficios en la salud deben participar en ejercicios continuos

y vigorosos. En la evidencia científica se demuestra claramente que la actividad física

regular de intensidad moderada proporciona beneficios a la salud sustanciales. Luego de

revisar evidencia fisiológica, epidemiológica y clínica un panel de expertos formuló la

siguiente recomendación:

“Cada adulto mayor debería acumular 30 minutos o más de actividad física de

intensidad moderada en la mayor parte de, aunque de preferencia todos los días de la

semana. Esta recomendación enfatiza los beneficios de la actividad física de intensidad

moderada y de aquella que se puede acumular en sesiones relativamente cortas. Los

adultos mayores que participen en actividad física moderada, es decir, lo suficiente

como para gastar aproximadamente 200 calorías diarias, pueden esperar lograr muchos

de los beneficios para la salud descritos en innumerables artículos científicos. Para

gastar o quemar estas calorías, se deberían acumular aproximadamente 30 minutos de

actividad física moderada durante el transcurso del día. Una manera de cumplir esta

cantidad es caminando en dos o tres sesiones de 15 o 10 minutos por cada sesión en

diferentes horas del día, o realizando actividades físicas de intensidad moderada.

SALUD:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de

bienestar físico, mental, espiritual, y social, y no solamente como la ausencia de

enfermedad o padecimientos”. Para llegar a la vejez gozando de buena salud y bienestar
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requiere un esfuerzo durante toda la vida y un entorno en el que ese esfuerzo pueda

tener éxito. La responsabilidad de las personas consiste en tener un modo de vida

saludable; la de los gobiernos crear un entorno saludable con salud y bienestar incluso

en la vejez. Tanto por razones humanitarias y económicas es necesario brindar a las

personas de edad el mismo acceso a la atención preventiva, curativa y de rehabilitación

que gozan los otros grupos.

Características psicológicas y funcionales.

Adulto Mayor: condición psicosocial cultural que forma parte del ciclo vital de

la vida del ser humano y en la que están implícitas de manera natural, varias situaciones

de desgaste o cambios degenerativos los cuales pueden sufrir un refrenamiento si la

persona opta por una actitud positiva ante sí, esto se puede expresar en la mirada del ser

humano hacia nuevos estilos de vida.

Personas Adultas Mayores se refieren a las personas mayores de 60 años,

quienes representan un grupo heterogéneo de diversas edades, antecedentes,

necesidades y capacidades. Actualmente representan un 8% de la población total de

América Latina y el Caribe, y un 16% en los Estados Unidos y Canadá. Para el 2025, el

14% de la población en América Latina y el Caribe tendrá más de 60 años. Durante los

próximos 25 años la población Adulta Mayor en la región aumentará de 91 millones a

194 millones, llegando a 292 millones para el 2050.

El incremento acelerado en la proporción de ancianos en el mundo, hace

necesario una preparación a corto, mediano y largo plazo para ocuparnos de este

incremento, situación está que repercute en los servicios sociales y de salud en gran

escala.

La atención psicológica al anciano surge tardíamente en la ciencia Psicológica, siendo

tanto en la Gerontología como en la Geriatría, objeto de interés actual por innumerables

autores.
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En general el problema de la vejez tiene en cada Sociedad sus características

peculiares y es la adecuada comprensión de las situaciones sociales, psicológicas y

biológicas de cada una de ellas, la que puede permitir ahondar en esta etapa de la vida

del ser humano.

Cada Sociedad aporta elementos fundamentales y múltiples enfoques sobre la

atención psicológica del anciano por ser lo psíquico, resultado de lo biológico y lo

social será siempre como un espejo en el que se reflejan ambos aspectos del der

humano. Por una parte lo biológico, mantiene sin dudas, por el medio natural en el que

se ha desarrollado el ser humanoy por la otra, lo social, con instituciones legales y

tradiciones que rigen flexible o estrictamente la conducta humana.

El anciano sano y el paciente anciano, pueden abordarse separadamente pero no

por ello dejarán de estar íntimamente relacionados ya que por las numerosas

circunstancias por las que atraviesa el ser humano y que moderan su vida en general

crean una línea divisoria tenue en muchos casos.

La mayor parte de la patología habitual en el anciano va unida a la situación

social, problemas morales internos y relaciones familiares y es con esta consideración

con la que se enfoca su atención psicológica. A medida que las personas envejecen se

producen evidencias de modificaciones y alteraciones en su estado de salud física y

psicológica.

Estos cambios son progresivos e inevitables pero se ha demostrado en varias

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

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

mental.

El Programa de Atención Integral al Adulto Mayor, utiliza sólo el criterio de la

edad y se consideran como ancianos a todos los comprendidos en los grupos etáreos a

partir de 60-65 años
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A la ancianidad se llega con limitaciones de orden físico y de orden psicológico, que

son la base de los problemas de salud y fuentes de riesgo en esta etapa de la vida.

Limitaciones en el orden psicológico:

 Atención

 Concentración

 Memoria

 Humor

 Carácter

 Comunicación

-Atención:

El debilitamiento de la atención puede comenzar en la quinta década, se hace difícil

mantenerla y dificulta el trabajo intelectual y la distracción, la lectura agota rápidamente

y el anciano culto puede ir abandonando la lectura, las conferencias, los intercambios de

experiencia y conocimientos de la vida, ésta entonces se vuelve monótona.

-Concentración:

Se hace más difícil y la producción intelectual declina.

-Memoria:

Las alteraciones de la memoria, son bien conocidas: recuerda los hechos de infancia y

juventud con nitidez, por el contrario olvida lo acontecido en los días anteriores, esta

peculiaridad desconocida por familiares, es causa de confrontaciones desagradables

entre él y los miembros de su familia.

-Humor:

Este se hace muy cambiante, alterna entre la gran jovialidad en ocasiones y concentrado

o huraño en otras, comunicativo y locuaz algunas veces y hermético otras, alegre y

optimista por momentos, triste y taciturno en otros.
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-Comunicación:

Se hace difícil en el ámbito familiar y genera la marginación impuesta por la familia o

auto impuesta. El anciano se aísla, se retrae y cada vez es mayor su incomunicación y

sus insatisfacciones espirituales aumentan gradualmente.

- Carácter:

La vejez no modifica en sí el carácter, sólo lo agudiza, lo hace ostensible, el anciano que

en su juventud fue majadero en su vejez es más, quien fue suave y apacible continúa así

pero en mayor grado. Lo que si hace la vejez es desestabilizar el carácter y hacerlo

cambiante, pasando de una fase a otra rápidamente, a veces en forma inesperada. La

irritabilidad aumenta y a veces la ira se adueña del anciano ante cualquier mal entendido

o alusión que él considera ofensiva o falta de respeto.

Todo lo expuesto pone de manifiesto lo difícil que resulta tratar con un anciano en el

seno de una familia, con diversos caracteres, distintos niveles culturales, mayor o menor

comprensión y afectividad.

La Psicoactivación:

La activación psicológica lleva al anciano a mirar el futuro evitándole de modo

eficaz la soledad como función de advenimiento. Conviene crearle un programa de

hábitos que organicen su vida diaria además de un acontecimiento semanal que lo

proyecte a la consecución de un objetivo. Al abordarse la actividad psíquica, como

forma terapéutica de atención al anciano, se ha tratado de valorar en primer término lo

conservado a nivel cognoscitivo, afectivo, volitivo, esfera motivación al y otros

aspectos que son el punto de partida para ayudar a la reorganización de la conducta que

por disímiles factores puede afectarse por un desajuste orgánico en familia, la

jubilación, pérdidas afectivas, entre otros.

La psicoactivación sobre la base de una dinámica psíquica ya sea individual o en

grupo brinda un amplio campo de trabajo psicológico que va encaminado a la mejoría
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del concepto de sí mismo, de pertenencia a un grupo social, adaptándose a sus

limitaciones orgánicas, disminuyendo hasta hacer desaparecer la inseguridad, la

desconfianza, la intranquilidad, las dificultades en la comunicación intergeneracional,

los sentimientos de minusvalía y tristeza, la hipo dinámica o inmovilidad, hostilidad y

otras conductas.

Los métodos utilizados demuestran la capacidad de las personas de la tercera

edad, para adaptarse a las distintas dinámicas y hacer de sus últimos años un período

digno de ser vivido. El trabajo específico del personal especializado se realiza de varias

formas, con enfoques, que aunque pueden ser diferentes, tienen como objetivo común,

la actividad en los grupos de ancianos, tanto en salas, hogares, casas y círculos de

abuelos como en las distintas áreas de salud y orientación a sus familiares.

Los juegos contribuyen a una forma importante a activar conocimientos en el

anciano, juegos de mesa como el ajedrez, dominó, damas, etc., sobre todo cuando se

sienten presionados por el grupo por ser un horario fijo y en un lugar adecuado. La

actividad física y las excursiones ayudan al esparcimiento y mantenimiento del estado

psicológico de forma adecuada ya que les proporciona seguridad, confianza tanto en sí

mismo como en los seres que les rodean.

Crear un sistema de actividades que propicien el bienestar de la sociedad en la

comunidad, demostrar que a través del colectivo y el intercambio se pueda realizar un

trabajo de integridad social e intelectual.

Para la ejecución del presente trabajo es imprescindible conocer las diferentes

problemáticas que existen en la comunidad partiendo de ejemplos concretos que

permiten conocer las barreras del estrés dado por razones psicológicas, sociales,

culturales y laborales

 Psicológicas:
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Personas afectadas por diferencias de convivencias, aparecen individuos de la

edad medio adulto mayor con diferentes grados de escolaridad con problemas

que se encierran en círculos viciosos de alcoholismo, drogadicción, juegos

etc.

 Estrés de cultura

Es el más fácil de suprimirse la persona interioriza la necesidad de superarse

y avanzar de acuerdo al medio donde se desempeña.

 El laboral:

Está dado por diferencias en cuanto al colectivo donde se desempeña y como

el individuo es capaz de acercar a la mayoría y sus normas establecidas por

no existir un proyecto integrador para estas edades se afecta el estrés de estas

personas poniéndose de manifiesto lo incompatible del carácter, cierta falta de

comunicación por querer poner como premisa sus conocimientos y

experiencias, al no aceptar las ideas que surgen al compás de cambios y

transformaciones sociales y educativas.

Sistemas específicos que se deben trabajar con el Adulto Mayor:

Sistema Cardiovascular.- Con la edad se ve una disminución de los latidos Cardiacos.

Sistema Respiratorio.- Los alvéolos pulmonares están más grandes lo que produce que

el área de superficie, para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono sea menor;

hay un llamado "espacio muerto más grande", lo cual significa que se usa menos que

nuestra capacidad pulmonar total, que cuando fuimos más jóvenes.

Sistema Músculo Esquelético.- Las fibras musculares se disminuyen en número y se

hacen más pequeñas, las articulaciones se endurecen y tienen una menor capacidad de

absorción de shock; los tendones y ligamentos se hacen más rígidos restringiendo el
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movimiento y disminuyendo el radio de movilidad, los huesos se vuelven quebradizos y

frágiles pues están porosos y menos tensos (osteoporosis).

La actividad física como componente para la salud es importante y no puede ser

reemplazada por la medicina, ni por conferencias, ni por lecturas. Por eso:

La UNESCO declaró en 1978 a la Educación Física y el Deporte como derechos

humanos que deben ser ejercidos como parte de la educación permanente para el

desarrollo humano .y la calidad de vida.

La Organización Mundial de la Salud en 2004 puso la actividad física al mismo nivel de

importancia que la alimentación, porque la mala alimentación y la falta de ejercicios

físico son factores de riesgo para la salud.

La ONU en el plan de acción internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (2002 en

el párrafo 67), recomienda alentar a las personas de edad avanzada que mantengan o

adopten modos de vida activos y saludables que incluyan actividades físicas y deporte.

Las personas mayores pierden todos los días un poco de sus habilidades física,

dando como resultado que la capacidad operativa y funcional de su cuerpo se vaya

deteriorando en un viaje lento pero inexorable hacia la invalideZ como parte del proceso

natural de envejecimiento.

Se dice que el envejecimiento comienza al nacer. Asoma cuando aparecen las arrugas o

necesitamos anteojos o el cabello se pone blanco y se cae, se le reconoce ya instalado en

el adulto mayor porque el efecto acumulativo hace que su caminar sea lento, sus

articulaciones se atrofien y su elasticidad y equilibrio disminuyan, entre otras cosas.

Beneficios psicosociales de la actividad física en los adultos mayores. .

 Mejor calidad de vida

 Mejor salud mental
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 Más energía y menos estrés

 Mejor postura y equilibrio

 Mejora la autonomía

 Vida más independiente

Se debe recordar siempre, que la actividad física se debe desarrollar en un lugar

seguro. Se deben evitar los espacios en mal estado, para no maltratar a los huesos. En

relación a la vestimenta, el deportista o la persona practicante debe proveerse de ropa

cómoda y zapatos deportivos antideslizantes antes de iniciar con la jornada de

entrenamiento. Una caída puede terminar en una fractura, y en el caso de alimentación,

las personas que sufren de osteoporosis deben mantener una dieta rica en calcio. Se

recomienda alimentar con rigurosidad a los niños/as, para que en la edad adulta no

sufran desfases en su estado de salud.

“Para los especialistas en Medicina y Ciencias del Deporte, como los médicos

del deporte, entrenadores, preparadores físicos, psicólogos, fisioterapeutas, cardiólogos,

médicos clínicos o internistas, flebólogos, reumatólogos, entre otros, una caminata corta

combate la embolia. Según estudios realizados, los hombres con buen estado físico y

que fueron analizados, mostraron 40% menos posibilidad de sufrir embolias”.

El ejercicio moderado, incluso caminar media hora por día, puede disminuir el

riesgo de sufrir embolia tanto en los hombres como en las mujeres, según dicho estudio.

Steven Hoocker, del Centro de Investigación Preventiva de la Universidad de Carolina

del Sur, y su equipo, estudiaron a más de 61.000 adultos en el Centro Aeróbico Cooper

de Dallas - Texas. Dentro del estudio se observó a los participantes trotando en

caminadoras para calibrar su estado.

El análisis comprobó que los hombres con mejor condición física tenían un 40%

menos posibilidades de sufrir embolias que los que están en peor estado físico. Entre las

mujeres, en mejores condiciones, tenían un 43% menos probabilidad de padecerlas que

las que están en peor forma.
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Con una condición física moderadamente buena, el riesgo de embolias

disminuyo entre un 15 y un 30% entre los hombres y entre un 23 y un 57% entre las

mujeres. Además del estado físico, también inciden otros factores como el peso, la

presión arterial, los antecedentes familiares y consumo del cigarrillo, entre otros.

“

“El 11 avo Congreso Mundial de Deporte para Todos tuvo lugar en la Habana –

Cuba del 1 al 3 de noviembre de 2006. En su declaración final, el Congreso destacó que,

en beneficio de la juventud, ha llegado el momento de tomar urgentes medidas, a nivel

de la sociedad y de los gobiernos, en el ámbito de la salud, la educación y el deporte”.

En consecuencia, el Congreso hizo un llamamiento a los gobiernos y a las

autoridades públicas para que, en colaboración con las organizaciones no

gubernamentales (ONG) y otras:

 Se promulguen directrices y objetivos para las actividades físicas a nivel

nacional (en cada país);

 Se prevean instalaciones deportivas y de recreo, que incluyan espacios

abiertos, limpios y accesibles;

 Se promuevan actividades físicas a nivel personal gracias a un compromiso,

un apoyo y una dirección firmes;

 Se aumenten las previsiones para la Educación Física;

 Se reconozca que todas estas medidas constituyen una inversión positiva

que reduce sensiblemente los costos de la sanidad (salud) pública y

producen importantes beneficios sociales.

Teniendo en cuenta que se ha organizado bajo el patrocinio del COI,

concretamente de su comisión de deporte para todos, el Congreso:

1. Hace un llamamiento a los Comités Olímpicos Nacionales (CON), Federaciones

Deportivas Internacionales (FI) y demás componentes del Movimiento Olímpico

que trabajan con las autoridades educativas, sanitarias y deportivas, y con las
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organizaciones no gubernamentales (ONG) y privadas para que procuren

desarrollar por lo menos una campaña importante de deporte para todos, que

tenga en cuenta los factores y necesidades locales, centrándose especialmente

en:

Un programa deportivo y de recreo comunitario a través de los clubes;

 La educación y la concienciación del público, que incluya la promoción del

deporte a todos los niveles;

 La promoción de instalaciones y espacios abiertos y limpios para el deporte

para todos;

 La educación y la promoción de un estilo de vida sano en las escuelas;

 La garantía de que esta campaña sea sostenible.

Estimula a los Comités Olímpicos Nacionales, Federaciones Internacionales y

demás componentes del Movimiento Olímpico con objeto de que hagan presión ante los

gobiernos y otras organizaciones para llevar a cabo esta campaña, especialmente en los

países en vías de desarrollo.

Pide a los Comités Olímpicos Nacionales, Federaciones Deportivas

Internacionales, y demás componentes del Movimiento Olímpico que establezcan como

plazo límite para la puesta en marcha de dicha campaña el 12 Congreso Mundial de

Deportes para Todos previsto en Malasia en noviembre de 2008, fecha en que el

Congreso escuchará, revisará y hará el balance del resultado de los esfuerzos realizados,

sobre todo en relación con la juventud mundial

“Los principales cometidos o Misión de la Medicina del Deporte son tres:

Misión preventiva, orientadora y curativa”.

“El Dr. HolfdanMahler, ex – director de la Organización Mundial de la Salud

(OMS), propuso el lema “Vida Sana: Todo el mundo gana” y, para lograr ese modo
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de vida sana sugirió tres elementos principales para lograrlo: (1) el ejercicio físico y el

deporte, (2) la nutrición; y, (3) la responsabilidad personal”.

En la actualidad es muy necesario saber cuál es la función de la dieta y la

nutrición, y estimular conscientemente los hábitos de alimentación que contribuyen al

buen rendimiento en los deportes y en el bienestar en general.

La cantidad de alimento necesario para cada día depende de las necesidades

energéticas de la persona, lo que está en relación directamente con: (1) periodos de

crecimiento rápido, (2) edad, y, (3) actividad física.

“Para la dieta son esenciales: (1) Carbohidratos, (2) grasas, (3) proteínas, (4)

vitaminas, (5) minerales, y, (6) agua. Los carbohidratos o hidratos de carbono y, las

grasas o lípidos, son las únicas fuentes de energía alimenticia; por ello, son

denominados nutrientes energéticos. Al no poseer carbono, los minerales y el agua,

constituyen los nutrientes inorgánicos. Las vitaminas desempeñan un papel

metabólico en todas las células del organismo, como el complejo B, que es una vitamina

muy importante para el metabolismo energético”.

“Los antioxidantes como complemento de la atención primaria en nutrición,

deben ser muy considerados, en razón a que son definidas como las sustancias que

retardan o bajan las concentraciones de radicales libres. Muchos de los antioxidantes

son nutrientes esenciales o están presentes en los mismos, formando parte importante de

sus moléculas. La capacidad del cuerpo para combatir los radicales libres puede resultar

comprometida como consecuencia de: ingesta de ácidos grasos poli insaturados y

colesterol en su forma oxidada y de hierro, hábito de fumar, polución ambiental (ríos,

mares, ambiente), drogas, pesticidas y consumo de alcohol, y, realizar ejercicio aeróbico

(de resistencia) no controlado”.

“La mayoría de las vitaminas funciona como partes esenciales de las enzimas y

coenzimas, que son vitales para el metabolismo de las grasas y carbohidratos. Por lo
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tanto, a pesar de que las vitaminas en si no producen energía, ellas son esenciales para la

vida, ya que son nutrientes. Se clasifican en hidrosolubles (vitamina C o ácido ascórbico

y las vitaminas del complejo B, que no son almacenadas en el cuerpo y deben ser

ingeridas constantemente en la dieta, y que si son ingeridas en exceso son eliminadas

por la orina) y liposolubles (vitaminas A, D, E, y, K, que son almacenadas en el cuerpo,

especialmente en el hígado y en el tejido adiposo o graso, esto significa que estas

vitaminas no deben ser ingeridas diariamente en la dieta, aunque al ingerirse alimentos

que contengan en excesos esas vitaminas, estas pueden producir efectos tóxicos”.

Una deficiencia vitamínica puede acarrear enfermedades graves, dolencias crónicas

y hasta la misma muerte. En la actualidad las deficiencias vitaminas son poco comunes,

especialmente en países desarrollados. Las demandas vitamínicas diarias son mínimas y

pequeñas y pueden ser satisfechas fácilmente a través de una dieta y/o alimentación

variada. La mayoría de las grasas, carbohidratos y proteínas contienen vitaminas,

aunque las fuentes más ricas son los vegetales de hojas verdes.

“Los minerales son compuestos inorgánicos que se encuentran en cantidades

mínimas en el cuerpo y también son importantes para su buen funcionamiento. Ellos

son: calcio, fósforo, potasio, sodio, hierro y yodo, entre los más necesarios. En la

actualidad, las deficiencias por minerales es poco común”.

“Con relación al ejercicio, parece no existir una demanda excesiva de vitaminas

y minerales durante los periodos de mayor actividad física. La única excepción es por la

demanda de hierro, que se encuentre en los glóbulos rojos o hematíes, y que es

responsable del transporte de oxígeno de la sangre hacia todos los tejidos corporales.

Kilbom y Saltin, constataron que los niveles de hierro en la sangre de las mujeres

deportistas, se reducen después de un entrenamiento físico muy intenso”.

En relación a la actividad física, programas de recreación y salud, se debe

manifestar que en estudios epidemiológicos de una muestra representativa e

investigaciones experimentales controladas se ha demostrado que los adultos
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físicamente activos, al contrario de sus homólogos sedentarios, tienden a desarrollar y

mantener niveles más altos de aptitud física.

En investigaciones epidemiológicos se han demostrado los efectos protectores

de intensidad variable entre la actividad física y el riesgo de varias enfermedades

coronarias, hipertensión, diabetes mellitas insulinodependiente, osteoporosis, cáncer de

colon, ansiedad, y en otros estudios epidemiológicos se ha mostrado que niveles bajos

de actividad física habitual y niveles bajos de aptitud física están asociados con un

considerable aumento de la mortalidad general. Un aumento a mediana edad en la

actividad física se asocia con una disminución del riesgo de mortalidad. “Se ha

estimado que de hasta 250.000 muertes por año en EE.UU., aproximadamente un 12%

del total es atribuible a la falta de actividad física regular”.

“Las recomendaciones sobre recreación y programas de actividad física en

HealthyPeople 2000, son aumentar hasta al menos 30% la proporción de personas de 6

años en adelante que participan regularmente, de preferencia todos los días, en actividad

física liviana a moderada por al menos 30 minutos diarios”. Sin embargo, sólo

aproximadamente 22% de los adultos son activos en este nivel recomendado para

obtener beneficios en la salud, 54% son de alguna manera activos pero no cumplen este

objetivo, y el 24% o más son completamente sedentarios (es decir, no informan que

realizan actividad física en tiempo libre durante el mes pasado). La participación en

actividad física regular aumentó gradualmente durante los años sesenta, setenta y a

principios de los ochenta, pero parece haber experimentado una estabilización en los

años recientes.

“Los patrones de actividad física varían según las características demográficas.

Los hombres tienen más probabilidad que las mujeres de participar en actividad regular,

ejercicios vigorosos y deportes. La cantidad total de tiempo ocupado en participar en

actividad física disminuye con la edad. Los adultos en edad de jubilación (65 años)

muestran un aumento en la participación en actividades de intensidad liviana o

moderada, pero en general, la actividad física disminuye continuamente a medida que

aumenta la edad”.
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Según un ensayo efectuado por “Jane E Brody, el ejercicio es una poderosa

medicina, tal como lo asevera Randi, quien considera al gimnasio, como su salvación,

aunque ella pesa más de 136 Kg. y tiene principios de diabetes, ha logrado controlar su

nivel de azúcar en sangre (glicemia) y mantiene su enfoque optimista gracias a nadar

todos los días durante 45 minutos”. En aras de su salud, superó la timidez por su peso y

sus compañeros nadadores están orgullosos de ella. Si tan sólo los millones de personas

con problemas crónicos de salud reconocieran el valor del ejercicio regular para su

bienestar físico y emocional, el número de personas con problemas de salud fuera muy

inferior a lo existente a la fecha.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL:

“Según la Constitución de la República del Ecuador”. A los jubilados/as hay que

ofrecerles mejores condiciones para que se beneficien de los derechos del buen vivir,

contemplado en la constitución de la República del Ecuador vigente desde el año 2008,

donde el Art. 14 “reconoce el derecho de la población  a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir”.

El Art. 36 manifiesta “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 consideran

personas adultas mayores, aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco

años de edad”

El Art. 38 manifiesta “El Estado establecerá políticas públicas y programas de

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

especificas 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, fomentara el mayor grado posible de autonomía personal y participación en

la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomara medidas,

entre otras de: Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud,

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de sus derechos;
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desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal,

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.
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3.MATERIALES Y MÉTODOS

3.1LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se realizará con los jubilados/as del cantón Santa Elena; para

ésto se obtendrá de la sección Estadística del Seguro Social la nómina de los mismos.

Según el número, estadísticamente se obtendrá la muestra que estará constituida por

personas de ambos sexos y que tengan una edad comprendida a partir de los 65 años en

adelante.

A cada uno de los sujetos de estudio se les aplica un cuestionario, donde deberán

estar los datos de edad, peso, talla, sexo y otra información socioeconómica cultural. Se

incluirá también una serie de preguntas abiertas y/o cerradas sobre ítems de interés para

la investigación.

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN

El periodo de investigación es durante el período lectivo 2010-2011

3.3 RECURSOS EMPLEADOS

3.3.1 Recursos Humanos

Investigador; Tutor de la Tesis; Asesores externos; Directivos; profesionales de

la Educación Física,  deportes  Recreación; entrenadores; nutricionistas; médicos del

deporte y de otras especialidades; adultos mayores de ambos sexos y/o jubilados del

cantón Santa Elena; esposos/as; hijos/as y familiares cercanos de los adultos mayores de

Santa Elena; autoridades educativas, municipales y gubernamentales, entre otras
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3.3.2 Recursos Físicos

Instalaciones de la Federación Deportiva de Santa Elena y/o Liga Deportiva

Cantonal; Universidad de la Península; Municipio local; espacios verdes de recreación,

salas de entrenamiento, departamento médico y nutricional; Computadora personal y/o

Laptop, entre otros.

3.4UNIVERSO

El universo o población de la investigación lo constituyen todos los jubilados del

cantón Santa Elena pertenecientes a la Asociación de Jubilados y Pensionistas “18 de

Agosto” fundada el 6 de marzo de 1990 con Acuerdo Ministerial No. 3594 (existen 352

jubilados/as en total, 226 varones y 126 mujeres).

La selección de los diferentes sujetos de estudio (métodos) se lo realizó a través

de los procedimientos del método probabilístico de tipo aleatorio simple, basado en el

principio de equis - probabilidad o procesos al azar, donde todos los jubilados /as

(adultos mayores) de la población o universo estudiado, tuvieron la misma probabilidad

de formar parte de la muestra. La muestra es no probabilística, no se utiliza fórmula

3.5 MÉTODOS

3.5.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN

La modalidad básica de esta investigación fue de campo, bibliográfica, de

intervención social y no experimental. El nivel o tipo de investigación fue de tipo

descriptivo (clasificar elementos y estructuras, modelos de comportamiento, según

ciertos criterios; caracterizar a la comunidad de los jubilados/as, generar hipótesis); y

correlacional (medir el grado de relación entre variables; determinar tendencias).
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El método no experimental.- Es decir no hubo manipulación deliberada de las

variables, especialmente de la variable independiente (Mejorar la calidad de vida en el

adulto mayor), lo que se hizofue observar el fenómeno (Jubilados /as y/o adultos

mayores de ambos sexos) en su contexto o ambiente natural o realidad (lugar de

reunión) y luego fueron analizados.

Fue una investigación de tipo transaccional o transversal correlacional, porque el

diseño describe las relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, o

relaciones causales.

El método inductivo – deductivo (científico).- Según el proceso formal, se

aplicó el método hipotético – deductivo (método científico), partiendo de observaciones

de casos particulares y planteando problemas, y a partir de un proceso de inducción (de

lo particular a lo general),remitirse a la teoría para formular hipótesis y mediante un

razonamiento deductivo (de lo general a lo particular) validar la investigación.

3.5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

 Observación. Según los medios a utilizarse (guías de observación) fue

estructurada o sistemática, y se contó con la participación activa o directa

del investigador, utilizando una guía o formulario de observaciones directas,

para jubilados/as y población en general;

 Encuesta o Cuestionarios de tipo explicativa (averiguar causas) y por

muestreo (recoger información de los jubilados/as y/o adultos mayores del

Cantón Santa Elena), a través de la modalidad auto administrada.

 Técnicas Bibliográficas:Fichas Bibliográficas y Nemotécnicas, revisión de

bibliografía, Internet, páginas Web;

 Estadísticas: Paramétricas y no Paramétricas;
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3.5.3DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Fue el plan o estrategia utilizada por el investigador para obtener la información

en relación al tema a investigar, donde se orienta el investigador sobre lo que tenía que

realizar para poder alcanzar los objetivos planteados y para contestar las interrogantes o

preguntas planteadas.

Como fue una investigación de campo, se estudiaron los hechos en el lugar en

que se produjeron, estando en contacto con la realidad para obtener la información

acorde a los objetivos.

Se utilizaron documentos bibliográficos con el propósito de conocer, ampliar,

profundizar, deducir, todo lo relacionado a los jubilados/ o adultos mayores, a partir de

fuentes primarias y secundarias.

Fue una investigación con diseño no experimental de tipo transeccional, porque

analizó el nivel o estado o la presencia de una o dos variables en un momento dado,

evaluando una situación en un punto del tiempo, así como determinando o ubicando la

relación de las variables en un solo momento, a través de la recolección única de datos.

Recolección de información: A través de observaciones, cuestionarios, técnicas

bibliográficas, entre otras.

Procesamiento de la información. A través de técnicas estadísticas, cuadros y

gráficos

3.6 DEFINICIÓN DE PLABRAS CLAVES

Adulto Mayor:"Proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios

en las características de las especies durante todo el ciclo de la vida, esos cambios
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producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio.

Los ritmos a que estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo

individuo o en distintos individuos no son iguales".

Calidad de vida: “la calidad de vida del adulto mayor es una vida satisfactoria,

bienestar subjetivo y psicológico, desarrollo personal y diversas representaciones de lo

que constituye una buena vida, y que se debe indagar, preguntando al adulto mayor,

sobre cómo da sentido a su propia vida, en el contexto cultural, y de los valores en el

que vive, y en relación a sus propios objetivos de vida”.

Programa de Ejercicios:La Actividad Física, definida como todo movimiento

corporal producido por los músculos esqueléticos con gasto de energía; en tanto, el

Ejercicio Físico es la actividad física realizada de forma planificada, ordenada, repetida

y deliberada. Por el contrario se denomina Sedentarismo a la no realización de

actividad física o su práctica con una frecuencia menor de 3 veces a la semana y/o

menos de 20 minutos cada vez.

Es un hecho conocido que tanto la vida sedentaria como la falta de actividad física son

factores determinantes en la aparición de ciertas patologías (hipertensión, osteoporosis,

hipercolesterolemia, debilidad muscular, depresión, cáncer de colón, diabetes) o de

agravamiento de las mismas una vez presentes, fundamentalmente en la población

adulta mayor. Cada vez resulta más evidente que una parte importante del deterioro

físico se debe a las complejas interacciones establecidas entre los determinantes

genéticos del envejecimiento, enfermedades a menudo subclínicas y al desuso.
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4.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Conformar un grupo de jubilados para realizar un programa de ejercicios físicos y

recreativos

Cuadro No. 1

JUBILADOS

Alternativas Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 67

De acuerdo 10 33

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 30 100
Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio  Pinoargote

Análisis    y discusión

El 70 % de los encuestados considera que  está muy de acuerdo en asistir a un programa  de

ejercicios físicos y recreativos. Y, el 30% está muy de acuerdo.

Gráfico No. 1

JUBILADOS

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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Programa de ejercicios y recreación  para mejorar la calidad de vida de los jubilados?

Cuadro No. 2

CALIDAD DE VIDA

Alternativas Frecuencia %

Muy de acuerdo 30 100

De acuerdo 0 0

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 30 100
Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

El 100  % de los encuestados que está muy de acuerdo en  queal aplicar un programa de

ejercicios y recreación mejorará las condiciones de vida en ellos

Gráfico No. 2

CALIDAD DE VIDA

Fuente:         Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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Su estado físico  mejorará al ingresar a un programa de ejercicios y recreación

Cuadro No. 3

MEJORAR ESTADO DE SALUD

Alternativas Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 67

De acuerdo 10 33

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 30 100
Fuente: Encuesta dirigida  a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

El 67 % de los encuestados contestó  que está muy de acuerdo en que al ingresar a un programa

de ejercicios  mejorará   su estado físico. Y el 33% está de acuerdo.

Gráfico No. 3

MEJORAR ESTADO DE SALUD

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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En el  programa debe registrar su estado de salud considerando la presión arterial, pulso

radial, o frecuencia cardiaca, patologías existentes y tiempo de enfermedad para mejorar

sus condiciones de salud?

Cuadro No. 4

ESTADO DE SALUD

Alternativas Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 67

De acuerdo 10 33

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 30 100
Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

El 67 % de los encuestados contestó  que está  muy de acuerdo  en la importancia de registrar su

estado de salud para ingresar a un programa de ejercicios y mejorar sus condiciones de vida. Y

el otro  33% está de acuerdo.

Gráfico No. 4

ESTADO DE SALUD

Fuente: Encuesta dirigida a

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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Al ingresar al programa de ejercicios físicos y recreativos deberá registrar el tipo de

enfermedad que padece y los medicamentos que ingiere

Cuadro No. 5

MEDICAMENTOS

Alternativas Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 67

De acuerdo 6 20

Indiferente 4 13

En desacuerdo 0 0

Total 30 100
Fuente: Encuesta dirigida a  jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y  discusión

El 67 % de los encuestados contestó  que está muy de acuerdo en registrar el tipo de enfermedad

y los medicamentos para poder realizar los ejercicios debidos y mejorar su salud.  El otro 20%

está de acuerdo y el 13% es indiferente

Gráfico No. 5
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El programa de ejercicios y recreación debe ser de acuerdo a la enfermedad que usted

tiene

Cuadro No. 6

ENFERMEDAD

Alternativas Frecuencia %

Muy de acuerdo 30 100

De acuerdo 0 0

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 30 100
Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

El 100 % de los encuestados contestó  que está  muy de acuerdo en que el programa de

ejercicios y recreación debe ser de acuerdo a la enfermedad que tienen.

Gráfico No. 6
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La nutrición es importante para mejorar su estado físico y de salud

Cuadro No. 7

NUTRICIÓN

Alternativas Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 67

De acuerdo 10 33

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 30 100
Fuente: Encuesta dirigida   a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

El 67 % de los encuestados contestó  que está muy de acuerdo en que la nutrición es importante

para mejorar su estado de salud y el 33% contesto que esta de acuerdo.

Gráfico No. 7

NUTRICIÓN

|

Fuente: Encuesta dirigida  a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

0

10

20

30

40

50

60

70

Po
rc

en
ta

je

72

La nutrición es importante para mejorar su estado físico y de salud

Cuadro No. 7

NUTRICIÓN

Alternativas Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 67

De acuerdo 10 33

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 30 100
Fuente: Encuesta dirigida   a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

El 67 % de los encuestados contestó  que está muy de acuerdo en que la nutrición es importante

para mejorar su estado de salud y el 33% contesto que esta de acuerdo.

Gráfico No. 7

NUTRICIÓN

|

Fuente: Encuesta dirigida  a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

0

10

20

30

40

50

60

70

Muy de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En
desacuerdo

67

33

0 0

72

La nutrición es importante para mejorar su estado físico y de salud

Cuadro No. 7

NUTRICIÓN

Alternativas Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 67

De acuerdo 10 33

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 30 100
Fuente: Encuesta dirigida   a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

El 67 % de los encuestados contestó  que está muy de acuerdo en que la nutrición es importante

para mejorar su estado de salud y el 33% contesto que esta de acuerdo.

Gráfico No. 7

NUTRICIÓN

|

Fuente: Encuesta dirigida  a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

En
desacuerdo

0



73

Aplicar  un programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar su calidad de vida

Cuadro No. 8

APLICAR EL PROGRAMA

Alternativas Frecuencia %

Muy de acuerdo 20 67

De acuerdo 10 33

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 30 100
Fuente: Encuesta dirigida   a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

El 67 % de los encuestados contestó  que está muy de acuerdo en que se debe  aplicar un

programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar las condiciones de vida del jubilado. Y

el 33% contestó que está de acuerdo

Gráfico No. 8

APLICAR EL PROGRAMA

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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Este programa se lo aplique en el cantón Santa Elena de la Provincia de Santa Elena

Cuadro No.9

CANTÓN SANTA ELENA

Alternativas Frecuencia %

Muy de acuerdo 30 100

De acuerdo 0 0

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 30 100
Fuente: Encuesta dirigida   a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

El 100 % de los encuestados contestó que está de acuerdo en que este programa se lo aplique en

el cantón Santa Elena Provincia de Santa Elena

Gráfico No. 9

CANTÓN SANTA ELENA

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargot
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Le gustaría que se elabore este proyecto de creación de un programa de ejercicios

físicos y recreativos para mejorar las condiciones de vida en el adulto mayor.

Cuadro No. 10

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alternativas Frecuencia %

Muy de acuerdo 30 100

De acuerdo 0 0

Indiferente 0 0

En desacuerdo 0 0

Total 30 100
Fuente: Encuesta dirigida   a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

El 100 % de los encuestados contestó  que está muy de acuerdo en la elaboración del proyecto

de un programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar las condiciones de vida en el

adulto mayor.

Gráfico No. 10

ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Fuente: Encuesta dirigida a Jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE JUBILADOS POR SEXO

Tabla No. 1

GRUPO DE JUBILADOS POR SEXO

SEXO Cantidad Porcentaje

MUJERES 9 30%

HOMBRES 21 70%

TOTAL 30 100%

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

De un total de 30 jubiladas/os (universo o población), 9 de ellas pertenecen al

sexo femenino, que representa el 30% del total de la población o universo investigada y

21 de ellos pertenecen al sexo masculino, que representa el 70% del total de la

población.

Gráfico No. 11

GRUPO DE JUBILADOS POR SEXO

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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CONFORMACIÓN  DEL GRUPO DE JUBILADOS POR EDAD

Tabla No. 2

GRUPO DE JUBILADOS POR EDAD

Por Rango Cantidad Porcentaje

65 – 68 3 10%

69 – 72 4 13,33%

73 – 76 11 36,66%

77 – 80 6 20%

81 – 84 4 13,33%

85 – 88 1 3,33%

89 – 90 1 3,33%

Total 30 100%

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

De un total de 30 jubilados/as (universo o población),  3 de ellos corresponden al

rango comprendido entre 65 – 68 años y representa el 10% del total de la población

investigada; 4 de ellos corresponden al rango comprendido entre 69 – 72 años y

representa el 13,33 % del total de la población investigada; 11 de ellos corresponden al

rango comprendido entre 73 – 76 años y representa el 36,66 % del total de la población

investigada; 6 de ellos corresponden al rango comprendido entre 77 – 80 años y

representa el 20% del total de la población investigada; 4 de ellos corresponden al rango

comprendido entre 81 – 84 años y representa el 13,33% del total de la población

investigada; 1 de ellos corresponde al rango comprendido entre 85 – 88 años y

representa el 3,33% del total de la población investigada; 1 de ellos corresponde al

rango comprendido entre 89 – 90 años y representa el 3,33% del total de la población

investigada.
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Gráfico No. 12

GRUPOS DE JUBILADOS POR EDAD

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

65
–

68

10%

78

Gráfico No. 12

GRUPOS DE JUBILADOS POR EDAD

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

69
–

72

73
–

76

77
–

80

81
–

84

85
–

88

89
–

90

10%
013%

037%

20%

013%

003% 003%

78

Gráfico No. 12

GRUPOS DE JUBILADOS POR EDAD

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

89
–

90

003%



79

CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE JUBILADOS POR NIVEL EDUCATIVO

Tabla No. 3

GRUPO DE JUBILADOS POR NIVEL EDUCATIVO

Nivel Educativo Cantidad Porcentaje

Primario 19 63,33%

Secundario 10 33,33%

Superior 1 3.33%

PHD 0 0%

Total 30 100%

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

De un total de 30 jubilados/as (universo o población),  19 de ellos tienen

educación primaria, es decir el 63,33%; 10 de ellos tienen educación secundaria, es

decir el 33,33%; 1 de ellos tiene educación superior, es decir el 3,33%; y el 0%

corresponde a PHD.

Gráfico No. 13

GRUPO DE JUBILADOS POR NIVEL EDUCATIVO

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE JUBILADOS POR ESTADO CIVIL

Tabla No. 4

GRUPO DE JUBILADOS POR ESTADO CIVIL

Estado Civil Cantidad Porcentaje

Soltero 2 6,66%

Casado 18 60%

Viudo 10 33,33%

Separado 0 0%

Total 30 100%

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

De un total de 30 jubilados/as (universo o población),  2 de ellos son solteros, es

decir el  6,66%; 18 de ellos son casados, es decir el 60%; 10 de ellos son viudos, es

decir el 33,33% y el 0% corresponde a Separado.

Gráfico No. 14

GRUPO DE JUBILADOS POR ESTADO CIVIL

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE JUBILADOS POR PESO

Tabla No. 5

GRUPO DE JUBILADOS POR PESO

Rango Peso Cantidad Porcentaje

49 Kg. – 59 Kg. 11 36,66%

60 Kg. – 69 Kg. 12 40%

70 Kg. – 79 Kg. 6 20%

80 Kg. – 89 Kg. 1 3,33%

90 Kg. – 99 Kg. 0 0%

Total 30 100%

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

De un total de 30 jubilados/as (universo o población), 11 de ellos corresponden

al rango comprendido entre 49 Kg. – 59 Kg. y representa el 36,66% del total de la

población investigada; 12 de ellos corresponden al rango comprendido entre 60 Kg. –

69 Kg. y  representa el 40 % del total de la población investigada; 6 de ellos

corresponden al rango comprendido entre 70 Kg. – 79 Kg. y representa el 20 % del total

de la población investigada; 1 de ellos corresponden al rango comprendido entre 80 Kg.

– 89 Kg. Y representa el 3,33% del total de la población investigada; y el 0%

corresponde al rango comprendido entre 90 Kg. – 99 Kg.
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Gráfico No. 15

GRUPO DE JUBILADOS POR PESO

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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Gráfico No. 15

GRUPO DE JUBILADOS POR PESO

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE JUBILADOS ESTATURA

Tabla No. 6

GRUPO DE JUBILADOS POR ESTATURA

Por Rango Cantidad Porcentaje

140 cm. – 149 cm. 4 13,33%

150 cm. – 159 cm. 8 26,66%

160 cm. – 169 cm. 14 46,66%

170 cm. – 179 cm. 4 13,33%

180 cm. – 189 cm. 0 0%

Total 30 100%

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

De un total de 30 jubilados/as (universo o población), 4 de ellos corresponden al

rango comprendido entre 140 cm. – 149 cm. y representa el 13,33% del total de la

población investigada; 8 de ellos corresponden al rango comprendido entre 150 cm. –

159 cm. y  representa el 26,66 % del total de la población investigada; 14 de ellos

corresponden al rango comprendido entre 160 cm. – 169 cm. y representa el 46,66 %

del total de la población investigada; 4 de ellos corresponden al rango comprendido

entre 170 cm. – 179 cm. y representa el 13,33% del total de la población investigada; y

el 0% corresponde al rango comprendido entre 180 cm. – 189cm.
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Gráfico No. 16

GRUPO DE JUBILADOS POR ESTATURA

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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Gráfico No. 16

GRUPO DE JUBILADOS POR ESTATURA

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE JUBILADOS POR ESTADO DE SALUD

Tabla No. 7

GRUPO DE JUBILADOS POR ESTADO DE SALUD

Por Rango Cantidad Porcentaje

Excelente 2 6,66%

Bueno 12 40%

Regular 16 53,33%

Malo 0 0%

Total 30 100%

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

De un total de 30 jubilados/as (universo o población), 2 de ellos presentan un

estado de salud “Excelente”, es decir el 6,66% del total de la población investigada; 12

de ellos presentan un estado “Bueno”, es decir el 40% del total de la población

investigada; 16 de ellos presentan un estado de salud “Regular”, es decir el 53,33% del

total de la población investigada; y el 0% corresponde al estado de salud “Malo”.

Gráfico No. 17

GRUPO DE JUBILADOS POR ESTADO DE SALUD

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE JUBILADOS POR ESTADO DE SALUD
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de ellos presentan un estado “Bueno”, es decir el 40% del total de la población

investigada; 16 de ellos presentan un estado de salud “Regular”, es decir el 53,33% del
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE JUBILADOS POR ESTADO DE SALUD

Tabla No. 7

GRUPO DE JUBILADOS POR ESTADO DE SALUD

Por Rango Cantidad Porcentaje
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Bueno 12 40%

Regular 16 53,33%
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Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

De un total de 30 jubilados/as (universo o población), 2 de ellos presentan un

estado de salud “Excelente”, es decir el 6,66% del total de la población investigada; 12

de ellos presentan un estado “Bueno”, es decir el 40% del total de la población

investigada; 16 de ellos presentan un estado de salud “Regular”, es decir el 53,33% del

total de la población investigada; y el 0% corresponde al estado de salud “Malo”.

Gráfico No. 17
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Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE JUBILADOS POR TIPO DE
ENFERMEDAD, MEDICAMENTOS Y ACTIVIDAD FÍSICA

Tabla No. 8

GRUPO DE JUBILADOS POR TIPO DE ENFERMEDAD, MEDICAMENTOS Y

ACTIVIDAD FÍSICA

Orden Enfermedad Medicamento
Actividad

Física
Jubilados %

a Corazón Losartan Caminar 2 6,69

b Artritis, artrosis Diclofenaco Caminar 3 10

c Diabetes Insulina Caminar 3 10

d Sueño Sonoterapia Ciclismo 1 3,33

e Colesterol Ajo natural Caminar 1 3,33

f Diabetes Glucovance Trotar 1 3,33

g Hipertensión Enalapril Caminar 9 30

h Gastritis Ranitidina Ciclismo 1 3,33

i Cefalalgia Paracetamol
Subir y bajar

escaleras
1 3,33

j No recuerda No ingiere nada No hace nada 6 20

k Dermatitis Corticostiroides Trotar 1 3,33

l Conjuntivitis Colirio ciclismo 1 3,33

Total 30 100

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

De los 30 jubilados/as (universo o población), 2 de ellos responden que están

tomando Losartan  para problemas cardiacos tipo taquicardia, es decir el 6,67% de la

población investigada; 3 de ellos responden que están tomando Diclofenaco para

problemas inflamatorios de las articulaciones (artrosis, artritis, reumatismo, entre otros),

es decir el 10% de la población investigada; 3 de ellos responden que están tomando

Insulina para la diabetes, es decir el 10%; el resto de jubilados toman diferentes

medicamentos para enfermedades como colesterol elevado, gastritis, cefalalgia,

dermatitis, conjuntivitis, entre otras dolencias o sintomatología clínica.
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Estos resultados se interpretan como desfavorables para la salud y calidad de

vida de los jubilados/as, por lo cual es importante iniciar programas de

acondicionamiento físico a través de ejercicios y actividades físicas, con la orientación

profesional por parte de personal especializado en Educación Física o en Medicina del

Deporte, para disminuir estas dolencias y/o prevenir la aparición de otras lesiones o

enfermedades.

Gráfico No. 18

GRUPO DE JUBILADOS POR TIPO DE ENFERMEDAD Y MEDICAMENTOS

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote
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Gráfico No. 19

GRUPO DE JUBILADOS POR TIPO DE ENFERMEDAD Y ACTIVIDAD

FÍSICA

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados
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CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE JUBILADOS POR EL TIPO DE
HÁBITOS RECREACIONALES

Tabla No. 9

GRUPO DE JUBILADOS POR EL TIPO DE HÁBITOS RECREACIONALES

Orden Alternativa Jubilados %

a Jugar naipes 5 16,67

b Leer libros 1 3,33

c Bailar 9 30,00

d Cantar 2 6,67

e Mirar tv 12 40,00

f Tocar un instrumento 1 3,33

g Pasear 0 0,00

Total 30 100

Fuente: Encuesta dirigida a jubilados

Elaborado por: Manlhio Pinoargote

Análisis y discusión

De un total de 30 jubilados/as (universo o población), 5 de ellos tienen el hábito

recreacional de “Jugar naipes”, es decir el 16,67% del total de la población investigada;

1 de ellos tiene hábito recreacional de “Leer libros”, es decir el 3,33% del total de la

población investigada; 9 de ellos tienen el hábito recreacional de “Bailar”, es decir el

30% del total de la población investigada; 2 de ellos tienen el hábito recreacional de

“Cantar”, es decir el 6,67% del total de la población investigada; 12 de ellos tienen el

hábito recreacional de “Mirar TV”, es decir el 40% del total de la población investigada;

1 de ellos tiene el hábito recreacional de “Tocar un instrumento”, es decir el 3,33% del

total de la población investigada; y el 0% corresponde al hábito recreacional de

“Pasear”.
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

La Hipótesis general: “Aplicando programas de ejercicios físicos y recreativos,

mejora la salud y calidad de vida en jubilados/as del cantón Santa Elena” se la verifica a

través de lo expresado y graficado en las tablas y gráficos No. 7; 8; y 9, donde de

manera general se aprecia esta hipótesis, donde se demuestra que si se efectuaran o

aplicaran programas de actividad física, las condiciones de vida y el estado de salud de

los jubilados/as mejoraría, y se prevendría la aparición de casos de sedentarismo o

inactividad física y de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial que los están

afectando, la diabetes , trastornos digestivos como la gastritis, problemas del aparato

locomotor como el reumatismo, la artrosis, entre otras. Es decir, ahora que realizan

actividades físicas y recreativas por su propia cuenta, ellos han observado los enormes

beneficios de estas actividades, y mejor sería si estos programas son aplicados y

ejecutados por profesionales e instituciones del cantón que ofrecerían mejores

condiciones a los jubilados/as y demás personas adultas mayores.

La teoría que confirma y fundamenta esta hipótesis se la puede encontrar en el

marco teórico, donde se teoriza sobre la importancia de la aplicación de programas de

ejercicios físicos y recreativos para mejorar la salud y calidad de vida de los

jubilados/as, tal como sucede en otras ciudades del país, como Quito, Guayaquil, Manta,

Portoviejo, entre otras.
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PROPUESTA: PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS Y

RECREATIVOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN EL

ADULTO MAYOR DEL CANTÓN SANTA ELENA

Para llevar a cabo con éxito un programa continuado con grupos de adultos

mayores y/o jubilados, es imprescindible la elaboración de un plan de trabajo adecuado

(programación técnica) que debe tener en cuenta todos los aspectos, pero además, debe

contemplar también su desarrollo en el tiempo. Atendiendo a este aspecto, se propone

las siguientes fases de aplicación:

 Fase previa: El trabajo a realizar en esta fase es de suma importancia, ya que a

partir de él se abordan todos aquellos aspectos técnicos y teóricos que darán

viabilidad al plan de trabajo. Respetando el orden de exposición, es necesario

realizar las siguientes actuaciones: Estudio de la población hipotética que ha de

configurar el grupo (jubilados/as del cantón Santa Elena); revisión de los

locales, instalaciones y espacios al aire libre susceptibles de ser usados para la

realización de las sesiones; relación con los asistentes sociales del lugar,

servicios sanitarios (dispensarios médicos, centros de salud, hospital, clínicas) y

responsables de instalaciones o entidades a fin de poder establecer los vínculos

necesarios para el posterior desarrollo del plan de trabajo; divulgación del

programa de actividades; configuración real de los grupos de trabajo con

adultos mayores y/o jubilados/as; elaboración del proyecto pedagógico.

 Fase de familiarización: En esta fase tiene lugar el primer contacto del grupo

de adultos mayores con la actividad, y del profesor de Educación Física –

recreador (animador) con el grupo. Su duración aproximada es de 3 meses.

Objetivos: Conseguir que cada adulto mayor se sienta seguro y confiado

realizando la actividad; Provocar el reencuentro y/o descubrimiento del placer

por el movimiento; Crear una dinámica de grupo en torno a la actividad

corporal. Métodos de trabajo: El método a utilizar será la pedagogía del modelo,

ya que es el camino más rápido para conseguir los objetivos propuestos.

Actividades: SerealizarÁ actividades de estructura sencilla: paseos, ejercicios

utilitarios, formas jugadas y juegos simples, gimnasia, expresión corporal y
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baile. El material será familiar, ligero y atractivo. La música de cadencia muy

marcada y ya conocida será la más adecuada. Otras actuaciones (acciones):

control médico de los participantes, reajuste del proyecto pedagógico mediante

el conocimiento más amplio de los participantes; reajuste de los aspectos

técnicos.

 Fase de consolidación: En esta fase se afianza el programa. Su duración

aproximada es de un año. Objetivos: Iniciar a los adultos mayores y/o jubilados

en la exploración de las posibilidades del cuerpo y del movimiento; Consolidar

la dinámica del grupo de adultos mayores; Potenciar paulatinamente la

independencia del grupo respecto del profesor de educación física y/o recreador

(animador); Crear hábitos diarios de práctica corporal. Método: Se avanzará

progresivamente de la pedagogía del modelo a la pedagogía de la situación.

Actividades: En función de la capacidad organizativa y las posibilidades

motrices o motoras (movimientos) del grupo de adultos mayores, se

introducirán actividades más estructuradas: circuitos, juegos, danzas colectivas

y populares, enseñanza de la natación y juegos en el agua, entre otros. Se

iniciará a los participantes en técnicas simples de relajación y masaje, todo ello

sin olvidar las prácticas ya conocidas en la fase anterior. La aportación y/o

confección del material por parte de los participantes será un elemento más de

motivación. Se puede empezar a hacer uso de la música como fondo sonoro.

Otras actuaciones (acciones): Durante este periodo o fase se realizará,

paralelamente a la actividad y con un  carácter abierto, 2 o 3 charlas-coloquios

sobre temas relacionados con la higiene de vida (nutrición, aseo personal, el

sueño, beneficios que reporta la práctica corporal en la vida cotidiana, entre

otros) o sobre aspectos  culturales – recreativos que posibilita la actividad

corporal (excursiones con un cariz distinto de las organizadas habitualmente,

colonias deportivas, entre otras); de esta forma se fomentará la Gerontología

educativa.

 Fase de mantenimiento: En esta fase se pretende que el programa prosiga sin

solución de continuidad, es decir, que sea el propio programa el que actúe de

“feed-back o retroalimentación” positivo para que el grupo continúe

practicando. Su duración es ilimitada. Objetivos: Potenciar la exploración y el
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trabajo creativo de los adultos mayores, no solo en lo que se refiere al acto

motor, sino también respecto a la propia organización de la actividad;

Conseguir la autonomía plena de los adultos mayores. Método de Trabajo: Se

continúa trabajando con la pedagogía de la situación pero se introducen ya los

métodos no directivos. Actividades: Se pueden utilizar todo tipo de actividades,

incluso las más complejas (paseos de orientación, juegos deportivos, entre

otros), siempre en función de las posibilidades del grupo. Sera este, una vez

conocido el amplio abanico de posibilidades, el que escoja, según sus intereses

y motivaciones.

Como dice Y. Camus (1986) “si la práctica de actividades corporales no

pretende retornar a la juventud permanente con el paso de los años, si

puede servir para ayudar a que los adultos mayores y/o jubilados/as o el

grupo se integren en su nueva condición social con mayor satisfacción y

bienestar, conservando aquello que es esencial en la vida: la libertad de

actuar. Envejecer quiere decir –quizás más que en otros momentos de la

vida- escoger. Otras actividades: seguimiento médico al inicio de cada

programa o curso; mantenimiento de las charlas o coloquios.29

“Si se consigue alcanzar la fase de mantenimiento, se puede valorar positivamente

el trabajo desde un inicio ya que, muy probablemente, el grupo de adultos mayores y/o

jubilados habrá adquirido su propia dinámica y autonomía. Habrá conseguido

cohesionarse como tal, y sus componentes, por el hecho de haber seguido este programa

de actividades físicas y recreativas corporales, se sentirán mucho más identificados con

su cuerpo. En definitiva, nuestro planteamiento pedagógico y/o programa de actividades

físicas y recreativas habrá cumplido su finalidad última”.

Los componentes esenciales de esta definición se inscriben dentro de un concepto

integral e integrador de la Recreación en la medida que: a) el hecho de asumirla como

un proceso de acción participativa implica que se debe formar al individuo con la

autonomía y criterio para decidir el qué, el cómo y el para qué de la actividad; b) el no

inscribirlo como una actividad exclusiva del tiempo libre, sino como “una forma de
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entender la vida como vivencia de disfrute, creación y libertad”, la potencia como un

satisfactor en todos los ámbitos de interacción del hombre y no exclusivo de las

actividades de ocio; c) el plantearse como un medio para el mejoramiento de la calidad

de vida, lo inscribe en la categoría de un servicio esencial para el hombre, puesto que el

concepto de calidad abarca todas las áreas de ajuste del ser humano: psicológico

individual, social, familiar, político y educativo.

El concepto moderno de la recreación la define con un sentido más social, en la

medida que considera su impacto no únicamente sobre el desarrollo de la personalidad

individual sino que busca que éste desarrollo trascienda al ámbito local y propicie

dinámicas de mejoramiento y auto dependencia de las comunidades, a partir de unos

indicadores y beneficios que deben ser garantizados en la calidad de vivencia, la cual

debe respetar su dimensión humana esencial: la lúdica, las actitudes y la libertad de

elección por parte de quien se re-crea.

En este sentido se asume el reto de aportar a la construcción de modelos desde la

recreación pero recogiendo el conocimiento que aportan las diferentes disciplinas, y

tomando una posición frente a él. En esta tarea se ha articulado en términos

propositivos, y sometidos a discusión, el Modelo de Desarrollo a escala Humana de).

La elección de este modelo responde a varias razones: por el mismo argumento

de sus autores en cuanto a que no se presenta como una verdad terminada sino como un

modelo en construcción, susceptible de adaptar y mejorar a través de su estudio y

aplicaciones; es una propuesta nacida del interés latinoamericano y sus problemas,

aunque no se abstrae de los aportes científicos de otros continentes; supone como base

un modelo de desarrollo que intenta superar propuestas mecanicistas, desarrollistas y

monetarias, que han tenido un impacto principalmente negativo sobre Latinoamérica.

La propuesta es fundamentalmente asumir que la recreación es un satisfactor que

contribuye a que del ser humano a diferentes niveles, intensidades y formas pueda

satisfacer necesidades humanas fundamentales. La programación en recreación

sustentada en una metodología participativa y democrática, puede y debe generar
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procesos de empoderamiento y auto dependencia local, impulsar procesos que hagan de

la recreación un satisfactor endógeno, donde la comunidad tenga autonomía en el qué y

cómo de los programas.

Las diferentes manifestaciones de la recreación pueden constituirse en

satisfactores en relación con el individuo, el grupo social y el medio ambiente, y

correlativamente pueden adquirir un carácter de singulares o sinérgicos. El propósito en

todo caso es que paralelo al desarrollo económico de las comunidades, los protagonistas

de los programas sean partícipes del surgimiento mismo de tales procesos, que la

realización de las necesidades sea el motor del desarrollo y estimule la solidaridad

social y el crecimiento de las personas.

Este valor potencial de la recreación se observa en estudios realizados en otros

países donde se han llevado a cabo investigaciones con el fin de argumentar el impacto

de los servicios y programas de recreación en cuanto a los beneficios que aporta a las

personas y comunidades.

Los beneficios que ofrece la recreación para los adultos mayores se dan en todas

las esferas: física, psicológica, biológica, social y cultural (Cuadro 1).

Los beneficios de la recreación, son el punto de partida de su denominación

RECREACCION – Recreación con un propósito, en la medida que sin perder su

carácter lúdico y libertario pretende constituirse como ya lo ha logrado en otros países y

aún en algunos espacios locales de nuestra geografía en una estrategia de acción social.

LAS ÁREAS DE EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA DE RECREACIÓN

El Programa de Recreación desde su concepción, se articula para su crecimiento en

cuatro áreas de efectividad: Investigación, Formación, Gestión y Vivencia, los objetivos

de cada una de estas áreas en el marco de las necesidades de las personas adultos

mayores se muestran en la figura 1.
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Cuadro 1: Beneficios que ofrece la recreación a los adultos mayores
OBJETIVO DE DESARROLLO ÁREA: DINAMIZACION OCUPACIONAL

Propiciar el desarrollo de habilidades como medio para la integración social, el desarrollo
psicomotriz, y la integración y trabajo en equipo

 Potenciar la creatividad y la capacidad artística y estética
 Favorecer la psicomotricidad y la coordinación mente-manos
 Fomentar la interrelación humana y la integración social
 Promover la integración intergeneracional
 Sostener la capacidad productiva

OBJETIVO DE DESARROLLO ÁREA: DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL
Propiciar el desarrollo y mantenimiento físico y psicológico, mediante la enseñanza de

rutinas tanto psicológicas como físicas que fomenten el bienestar integral y el
mantenimiento/fortalecimiento de estilos de vida saludables

 Hacer frente a las disminuciones y limitaciones físicas
 Conseguir equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal
 Promover la conciencia de utilidad y autoestima
 Lograr la distensión, la relajación y el escape de tensiones frente al estrés y el cansancio de la

vida moderna
 Recuperar saberes y tradiciones que potencien en el adulto mayor su percepción de autoestima.
 Prevención de problemas físicos o neutralización de las consecuencias del envejecimiento.

OBJETIVO DE DESARROLLO AREA: FORMATIVO-CULTURAL
Contribuir a los procesos de democratización cultural de la localidad mediante la inserción

de los ancianos a la producción local a través de la generación de productos culturales como
medio para la integración social y desarrollo humano de las personas adultos mayores

 Fomentar la creatividad y el uso constructivo de tiempo libre a través de actividades
intergeneracionales.

 Desarrollar la capacidad lúdica, la espontaneidad y la apertura hacia nuevas formas artísticas y
artesanales.

 Transmitir sus saberes y experiencias, contribuyendo a su propia formación personal, estímulo
de procesos psicológicos superiores y aporte a nuevas generaciones.

OBJETIVO DE DESARROLLO AREA: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Contribuir a los procesos de fortalecimiento del tejido social rescatando el protagonismo de

las personas adultos mayores y como un medio para la defensa y protección de sus
derechos

 Fomentar la participación social y comunitaria mediante la enseñanza de los mecanismos de
participación y características del tejido social local.

 Favorecer el bienestar y la satisfacción personal.
 Fomentar la comunicación, la amistad y las relaciones interpersonales.
 Empoderar a las personas de la tercera edad para defender sus derechos y aportar a la dinámica

social local.

Como se puede observar, lo que se pretende es que la recreación como un todo

aporte al desarrollo del conocimiento en la relación recreación – adulto mayor, por

ejemplo, avanzando en la medición de los beneficios que ofrece, su relación costo-

utilidad, costo.-efectividad y costo-eficiencia a nivel de programas, que forme talento

humano capaz de formular, ejecutar y evaluar programas específicos, con base en una

gestión interinstitucional que neutralice la lluvia indiscriminada de programas con

resultados de bajo impacto.
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PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE RECREACIÓN:

En sus principios, el plan se orienta a ofrecer programas y servicios al adulto

mayor, considerando sus condiciones y características y teniendo como eje central de su

actuación el ámbito local.

Para que el sector como tal pueda cumplir con tales principios es fundamental

que las instituciones del sector y de fuera de él logren acuerdos comunes respecto al

cómo y para qué de los servicios recreativos que ofrecen. Todos sabemos que existen

multiplicidad de entidades e instituciones públicas, privadas, ONG, que orientan sus

objetivos hacia las necesidades de las personas adultas mayores; sin embargo, aún falta

avanzar en la construcción de objetivos colectivos que permitan aunar esfuerzos y

recursos
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Figura 1:
Las áreas de efectividad del Programa de Recreación en relación con los adultos

mayores

Esto exige  una mirada horizontal que permita hacer invisibles los límites y

llegar a acuerdos fundamentales, que pueden ser formalizados a través de convenios de

colaboración y otro tipo de relaciones de cooperación.

Las instituciones necesitan desarrollar formas de asociación para que los

programas y servicios sean vistos como servicios básicos en relación con su

contribución a la calidad de vida, además ayudan a responder a las presiones para

“hacer más con menos” - económicamente, viables -.

Algunos de los aspectos a considerar en una alianza o asociación orientada a brindar

beneficios a las personas adultas mayores se presentan en la figura 2. El propósito es
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supeditar los intereses institucionales verticales y tener en cuenta que el único objetivo

que debe orientar las acciones conjuntas son las personas que participarÁ del servicio.

Figura 2:
Elementos a considerar en los establecimientos de acuerdos interinstitucionales

para la formulación e implementación de programas

El establecimiento de acuerdos de cooperación, convenios o alianzas estratégicas

requiere de una comunicación honesta entre las instituciones participantes; aspectos

tales como la imagen corporativa de los programas, flujo en la toma de decisiones,
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ganancias para cada entidad participante, contribuciones al cumplimiento de los

objetivos, entre otras, son aspectos que se deben discutir abiertamente, con miras más a

superar los celos institucionales a favor de un segmento poblacional específico. Todos

los actores han de estar convencidos que la única meta que convoca es el servicio al

público y que intereses más allá de ello deben quedar fuera de la mesa de concertación.

LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN:

Las estrategias propuestas en el Plan Nacional de Recreación son: Sectorización,
segmentación poblacional y zonificación.

La sectorización se refiere a que la recreación en sus diferentes manifestaciones

tiene la posibilidad de estar presente en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana del

ser humano. Vinculada históricamente al tiempo libre, la propuesta es que la dimensión

lúdica del ser humano esté presente en el tiempo como un continuo, en su tiempo libre y

no libre, en su periodo productivo y no productivo, como preparación para la vejez y

durante ella, de ahí que a nivel de segmentación se consideren todos los ciclos de vida

del ser humano, en cualquier condición y zona geográfica en la que se desarrolle.

Recreación Comunitaria: En este sector los programas actúan como metodología

de participación comunitaria para que a partir de la sensibilización y formación
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permanente de la comunidad, ésta se movilice conscientemente en pos de la realización de

acciones colectivas que tiendan a afrontar la situación y problemática particular que vive.

Para el desarrollo de este sector son fundamentales los espacios recreativos y públicos

como elemento integrador de los miembros de la comunidad en su entorno.

Recreación Cultural y Artística: posibilita que las artes plásticas y escénicas y las

actividades culturales no se les presenten al ciudadano simplemente como espectáculo o

actividad exclusivamente de diversión, sino como objeto de participación creadora; así, la

recreación cultural y artística contemplará eventos que realizados con base en talleres

formativos, didácticos y de manifestación grupal de capacidades creadoras, procuran para

el participante en ellos la vivencia del proceso creativo con la connotación lúdica que le da

el ornamentar, construir y reproducir o ejecutar una obra enraizada bien sea en la cultura

universal o en los valores y tradiciones autóctonos.

Recreación Deportiva: Aquella en que partiendo de la actividad física implícita en

el deporte, procura que éste se aborde por el goce y desarrollo que permite su práctica y no

por el vencer y establecer marcas; así, la recreación deportiva contempla los programas y

actividades físicas deportes, gimnasia, que le posibilitan a quienes participan en ellos

divertirse - cambiando de actividad, adquiriendo voluntaria y placenteramente estilos de

vida saludables -, sociabilizarse - tomando pautas de trabajo en grupo y equipo,

solidarizándose en pos de un objetivo general: la salud integral de quienes la vivencian.

Recreación Laboral: Agrupa los programas y eventos originados en las políticas

de bienestar social de las empresas y procura que sea ésta una forma alternativa de

desarrollo integral de los trabajadores tal, que complementaria al proceso de trabajo,

genere simultáneamente una mayor integración de los empleados y sus familiares entre sí y

con la empresa y, en consecuencia, un fortalecimiento del sentido de pertenencia y

permanencia. Este sector abarca igualmente los programas y actividades que con base a la

recreación tienden a la preparación integral - física, social y mental - de los funcionarios

próximos a la jubilación.

Recreación Pedagógica: En este sector la recreación se incorpora en el proceso de

enseñanza, dándole a éste una nueva dimensión, bien por actuar como metodología de
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educación no formal o por constituirse en un proceso liberador que simultáneamente educa

para el tiempo libre. Si se considera que la base de la demanda por servicios recreativos

está dada por el nivel de educación para el ocio que tenga la persona, el campo de acción

del sector no se reduce exclusivamente al segmento preescolar sino que, en consistencia

con la naturaleza humana que no condiciona el aprendizaje a la edad, abarca todos los

niveles y formas de educación.

Recreación Terapéutica: Aquella en que se involucra bien como un medio en el

proceso de rehabilitación – sea éste físico, social y/o mental -, o como un complemento en

cuanto a alternativa de utilización de tiempo libre que disponen las personas sometidas a

dicho proceso. Considerando el carácter integral del ser humano, el cual como totalidad

integrada por sus esferas físicas, social y mental es quien se recrea, la aplicación de la

recreación en el proceso terapéutico estará signada no sólo por su contribución a la

rehabilitación de la esfera afectada por la patología originaria, sino que prevendrá y

solucionará posibles patologías accesorias en otras esferas.

Recreación Turística - ambiental: A partir del desplazamiento largo o corto, en el

tiempo libre procura al turista la vivencia y relación de y con el entorno visitado. Fomenta

a través de las actividades recreativas una cultura sostenible y habilidades para la

preservación del medioambiente.

Avanzar en la conceptualización de cada uno de los sectores y los beneficios

específicos que ofrece, es uno de los retos que se tienen planteados dentro del Plan

Nacional de Recreación. Consecuente con ello se propone generar dinámicas orientadas

a la producción de modelos y de conocimiento teórico aplicado en el área de la

programación y operación de programas en recreación
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Figura 3:
Aproximación de las estrategias del Plan de Recreación al segmento poblacional del

adulto mayor

LOS PROGRAMAS DEL PLAN:

En la figura No. 4, se presentan los aportes de los programas del plan

relacionados directamente con las personas adultas mayores. No sobra recalcar que la

posibilidad de tales logros es directamente proporcional a los esfuerzos que

instituciones y profesionales como los asistentes a este evento hagan para lograr

consolidar un propósito común en torno a este segmento poblacional.
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ADULTOS MAYORES
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Figura No. 4:
Programas sectoriales

Los programas sectoriales apuntan como un todo al fortalecimiento del sector de

la recreación, lo cual requiere del conocimiento y aceptación pública de sus beneficios.

La evidencia sugiere que los beneficios derivados de las oportunidades de ocio son

iguales o exceden a los beneficios que producen los servicios públicos como la policía,

los bomberos, el transporte, la comunicación, los servicios sanitarios, de salud y

educación, sólo que mientras éstos últimos están claramente fundamentados desde las

políticas estatales, los servicios de ocio han recibido atención de pocos gobiernos a

nivel de políticas y recursos.

Esto parece ser consecuencia que en los ámbitos políticos y de planificación no

se le da la misma valoración a los servicios de ocio y recreación en relación con otros

servicios públicos porque tienen la creencia errónea que la mayoría de los beneficios de

ocio son realizados por los individuos más que por los grupos tales como la familia, las

comunidades y la sociedad como un todo. Si Esto es así se supone que los individuos

deben encontrar los recursos para pagar su propia recreación así como pagan su propia

comida.

La mayoría de los beneficios del ocio se acumulan individualmente en quien se

recrea y usa las oportunidades de ocio. Sin embargo, la mayoría conduce a ganancias de
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carácter social o mérito colectivo y también muchos de los beneficios inmediatos del

ocio son de hecho sociales en el individuo.

Los estudios reflejan los altos niveles de beneficios económicos percibidos de

los consumidores, lo que muestra que la industria del ocio no es una de las más grandes

sino la más grande industria en el mundo en términos del flujo de efectivo, la

generación de ingresos y la creación de oportunidades de empleo. El turismo ahora es el

generador más grande del mundo de flujo de efectivo entre las naciones. Todos estos

beneficios son acumulativos para colectivos más que para individuos.

Por otra parte, los beneficios del ejercicio regular también están documentados

científicamente, probablemente mejor que los económicos. La práctica regular de

aeróbicos ofrece beneficios cardiovasculares por la reducción de los niveles de

colesterol y triglicéridos y el incremento de altas densidades de lípidos en la sangre y

ayuda a prevenir y controlar la hipertensión. El ejercicio también reduce los problemas

espinales, mejora el funcionamiento neurofisiológico, incrementa la masa muscular y

fuerza en los niños y crea mejor tejido conectivo, reduce la incidencia de enfermedades

y contribuye a mejorar la percepción de bienestar en las personas; también promueven

beneficios psicofisiológicos, incluyendo reducción de la tensión y la ansiedad,

relajación mental y física, reducción de las hormonas del estrés en la sangre y en la orina,

cambios positivos en el estilo de vida y estimula el mejoramiento del desempeño en el

trabajo y de las relaciones sociales.

Aunque no está tan bien documentado empíricamente como los anteriormente

mencionados, se infiere que también hay beneficios ambientales, pero no es común

encontrar evidencia acerca de la contribución del ocio a la protección del ambiente. No

obstante, la preservación y creación de oportunidades para la recreación es una de las

múltiples vías para proteger no solamente el ambiente natural sino también el urbano,

las zonas verdes en las ciudades y también los sitios culturales e históricos. Es lógico

asumir que los estudios de la recreación en sitio y fuera de él contribuyen a promover el

aprendizaje medioambiental y una ética orientada a la sostenibilidad y aún ayuda a

generar conductas ambientalistas tales como el reciclaje. Además los impuestos y

algunos equipos en recreación ayudan a mantener sitios dedicados a este fin.
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Entre los beneficios psicológicos se encuentran algunos que se atribuyen al ocio

y la recreación, por ejemplo, la percepción de un sentido de libertad, independencia y

autonomía, mejoramiento de la autoestima, autoeficacia, autoconfianza y auto

seguridad, mejoramiento de las habilidades de liderazgo, mejor habilidad para

relacionarse con los otros, tolerancia y comprensión y mejoramiento de la capacidad

para ser miembro de un equipo; clarificación de valores, mayor creatividad, expresión y

reflexión espiritual, valores y orientación, incremento de la eficiencia cognitiva,

incluyendo mayor capacidad para resolver problemas, mayor adaptabilidad y

elasticidad, mayor sentido del humor, mayor disfrute de la vida y mejor percepción de la

calidad de vida, mayor aprendizaje de la historia, la cultura, las ciudades, una mirada

más positiva, cambio de actitudes negativas y reducción del sentido personal de

alienación social.

Por último, pero no por eso menos importante, están los beneficios sociales y

culturales. Quizá lo mejor documentado es la contribución significativa del ocio en

relación con el sentido de orgullo y satisfacción de las comunidades y la nación, de sus

monumentos, equipos deportivos.

Además la infraestructura recreativa y las actividades pueden mantener y

mejorar la identidad étnica, el encuentro de necesidades de segmentos particulares de la

sociedad, que no pueden ser cubiertas de otra manera. El espacio de tiempo recreativo

facilita una mayor integración familiar y otros tipos de cohesión social e integración que

le adicionan mayor significado a la vida.

La evidencia muestra que el sistema social de soporte y la compañía contribuyen

a mayores expectativas de vida, menos enfermedades y mayor calidad de vida.

Ciertamente muchos de estos sistemas dependen de manera importante de las

oportunidades, lugares y conductas recreativas de las personas.

Consecuente con lo anterior, los programas de las áreas de formación e

investigación buscan contribuir a fortalecer la capacidad de respuesta de las
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instituciones y personas que ofrecen programas y servicios de recreación y

retroalimentar al área de vivencias, para que la calidad y accesibilidad de los mismos

sea mejor.

Otra herramienta del plan es el voluntariado. El posicionamiento a partir de los

beneficios requiere de agentes educativos y personas solidarias con los problemas

sociales por los que pasa la sociedad, esto requerirá de procesos de formación y de un

sistema de incentivos que en conjunto con otras instituciones estimulen la participación

del común de las personas, estudiantes, profesionales, líderes comunitarios, para que

como colectivo generen acciones sociales en sus barrios y vecindarios.

Por último la Red Nacional de Recreación como mecanismo funcional de

integración y comunicación del Sistema Nacional del Deporte, ha logrado convocar a

más de 600 instituciones y personas. La red se ha convertido gradualmente en un

espacio para quienes “creen” en la recreación. Los problemas a superar para su

fortalecimiento, se orientan más hacia generar una cultura de la participación y el

compromiso, y entender que una red es un intangible donde se unen voluntades e ideas,

se crean espacios de diálogo, se construye una sociedad del conocimiento, y donde por

encima de intereses y protagonismo se privilegia la premisa ganar-ganar.

El área de vivencias en su conjunto busca incrementar las oportunidades para

que la población tenga acceso a la recreación; el supuesto metodológico del cual se

parte es que, a partir de lineamientos derivados de la teoría y la práctica y de procesos

investigativos en cada localidad, comunidad o municipio, se haga un ajuste de los

mismos, con base en los aportes de la comunidad en relación con lo que les gusta y

necesitan. Nuevamente se reitera la necesidad de diagnósticos específicos para la

recreación.

La propuesta no es sobre diagnosticar, sino acumular datos en una base común a

partir de los estudios que se han hecho en los diferentes sectores, de modo que las

entidades y profesionales interesados en trabajar con el segmento poblacional que hoy

nos ocupa, lo hagan bajo criterios similares, pero flexibles y adaptables a la realidad

cercana de cada contexto
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Figura 7:
Áreas de desarrollo y acciones globales
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PROCESO METODOLÓGICO PARA LA ARMONIZACIÓN DE LOS
PROGRAMAS

El proceso de ajuste de los programas de recreación a los sectores de la salud y

la educación, entre otros, requiere de unos momentos y procedimientos innovadores y

con el respaldo de la actitud, la intención y el compromiso para hacerlo, como se ha

reiterado a través de este documento.

En términos generales, se consideran los siguientes momentos:

Momento de los acuerdos: Programas Sociales, es un espacio creado para este

momento. Aquí se sugiere la construcción de un plan de trabajo común alrededor de la

atención de los adultos mayores, especificando objetivos, estrategias, metas, recursos;

los requerimientos de información son los planes y programas de las entidades; la

herramienta de análisis, los puntos de convergencia y divergencia para llegar a los

acuerdos desde el nivel nacional; el producto, un documento de trabajo técnica y

prácticamente viable, formalizado con compromisos institucionales; sistema de

mejoramiento, el monitoreo y la evaluación permanentes; participantes, representantes

de las instituciones con capacidad de toma de decisiones.

Momento de armonización: Una vez logrado un acuerdo supra institucional, se

debe generar un verdadero proceso de descentralización. La condición básica sugerida

es que se aprovechen los espacios departamentales ya creados para los programas

sociales en cada región, y que sea éste el ámbito que informe sobre la pertinencia de los

programas o proyectos de acuerdo a sus planes de desarrollo y prioridades. En este

espacio se debe replicar el momento de los acuerdos pero con los entes departamentales,

asesorados por instancias como la Consejería para la Política Social, Planeación

Territorial y demás entes supra sectoriales que está en capacidad de orientar

técnicamente el proceso con un conocimiento de la región.
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Momento de municipalización – participación: El proceso de

municipalización requiere como condición una concepción de gerencia social flexible

desde el ámbito macro institucional; en este sentido, los diseños técnicos deberán ser lo

suficientemente flexibles y adaptables a la realidad municipal, replicando el momento

de acuerdos pero desde lo local. Experiencias en este sentido son los modelos de

servicios integrados que se han aplicado desde la recreación en otros contextos y que

vincula a todas las entidades a través de prioridades concretas.

El problema de la priorización debe responder a una decantación de los

diagnósticos desde lo nacional hasta lo local, de modo que se mantenga coherencia en la

relación problemas – recursos y deberá fortalecer los mecanismos de participación de

las comunidades para avanzar con ellos, no sólo en la determinación de las necesidades,

sino en el compromiso con tales prioridades y una construcción de metodologías que

tengan en cuenta las dinámicas y vías de participación ya establecidas.

MODELO DIAGNÓSTICO EN RECREACIÓN

Como se puede observar en la figura 8, es necesario acercarse a un conocimiento

específico de las condiciones de los adultos mayores con el propósito de realizar planes

indicativos conjuntos que nos permitan construir indicadores comunes desde todos los

ámbitos de ejecución de la política social y valorar su impacto sobre el mejoramiento en

la calidad de vida de las personas de la tercera edad, tanto en el municipio y en la

región, como en el país.
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Figura No. 8:
Modelo diagnóstico de programa de ejercicios físicos y recreativos

La categoría composición de la comunidad permitirá determinar cómo se

distribuye la población, cuáles son las tendencias en su composición familiar (viudez,

soltería, familia nuclear, familia extensa, etc.), raza, etnia, lo que permitirá direccionar

los servicios teniendo en cuenta sus condiciones particulares y la cultura en la cual vive;
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las condiciones de la comunidad se refieren al estado de salud biopsicosocial, educativo,

en vivienda y trabajo de los adultos mayores. Una política en recreación desde lo

nacional hasta lo local deberá atender a estas necesidades articulada a las instituciones

que ofrecen este tipo de servicios.

Una valoración de la tecnología permitirá determinar e identificar los recursos en

conocimiento y tecnología aplicada que está disponible para la ejecución de los

programas, partiendo de la base de un uso social del capital social de las comunidades,

En resumen los aspectos relevantes para realizar el ajuste de los programas de

ejercicios físicos y recreativos de las personas adultos mayores se concreta en:

- - Aspectos demográficos: Sexo, edad, residencia, empleo y nivel educativo

- - Situación familiar: Composición familiar y rol del mismo dentro del sistema

familiar.

- - Aspectos sociales: Organizaciones a las que pertenece, tiempo libre disponible,

actividades de tiempo libre, redes sociales, seguridad social.

- - Estado de salud: Percepción estado de salud

- - Recreación: Conceptos, necesidades y expectativas en recreación

- - Participación: Niveles de participación en las actividades de la localidad, el barrio

o el vecindario.

- - Programas: (Objetivos, cobertura, resultados, debilidades y fortalezas)

- Auto gestionados por la comunidad

- Entidades locales

- Contribución de otras organizaciones

- - Contexto social y ambiental: Identificar las características ambientales y

humanas de los espacios donde viven (casas geriátricas, hogar, sitios de encuentro -

Recreativos y culturales)

LAS ACTIVIDADES COMO UNA FUNCIÓN RECREATIVA

¿Cuándo una actividad se considera que cumple una función recreativa?
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Partiendo de la interrogante anterior se puede enunciar que cualquier actividad

puede cumplir una función recreativa, siempre que satisfaga los principios siguientes:

Lo recreativo de una actividad no está en la actividad misma sino en la actitud con la

que enfrenta el individuo.

Se quiere decir con esto que el tipo de actividad, su oportunidad y duración lo

define el individuo, según sus intereses, habilidades, capacidades, experiencia y nivel de

información, ya que la opción habilidad es una característica propia de la actividad

recreativa, aunque esta elección se realiza sobre la base de intereses individuales, es

condicionada socialmente, con esto se  quiere enfatizar que las características propias

de la actividad a realizar son determinadas por el individuo y no desde fuera de él, por

lo que una misma actividad puede constituir una actividad recreativa o laboral a razón

de cómo se enfrente.

Debe ser realizado en el tiempo libre

Si se  retoma aspectos tratados anteriormente resulta una lógica consecuencia

plantear lo anterior, ya que como se encuentra planteado en la definición de tiempo

libre, las actividades pueden ser elegidas libremente sobre la base de su grado bajo de

obligatoriedad, son las consideradas actividades de tiempo libre.

Teniendo como base la función de auto desarrollo que cumpla la Recreación

(formación integral), cualquier actividad que se realice en el tiempo libre y aporte

características positivas a la posibilidad, es considerada como recreativa.

Muy interesante por consiguiente con los principios antes planteados resulta lo

que presenta el profesor argentino Manuel Vigo sobre las características que debiera

reunir una actividad para ser considerada recreativa, éstas son según él, cuando:

 Es voluntaria, no es compulsiva.

 Es una actitud de participación gozosa, de felicidad.

 No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución o ventaja material.
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 Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, porque

produce distensión y descanso integral.

 Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida contemporánea

al posibilitar la expresión creadora del ser humano a través de las artes, las

ciencias, los deportes y la naturaleza.

 Es saludable porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del hombre.

 Es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y positiva de

utilizar el tiempo libre.

 Es un derecho humano que debe ser válido para todos los periodos de la vida

y para todos los niveles sociales.

 Es parte del proceso educativo permanente por el que se  procura dar los

medios para utilizar con sentido el tiempo libre.

 Es algo que puede ser espontáneo u organizado, individual o colectivo.

Dada la variedad de actividades recreativas resulta necesario clasificarlas,

aunque dicha clasificación sea de forma operacional, ya que con relación a este aspecto

también hay diferencias entre los investigadores.

Es posible clasificarlas con relación al interés predominante que satisfacen en el

individuo en cuatro grandes grupos.

1. Grupo I. Actividades Artísticas y de Creación

Satisface un interés estético de expresión, son las actividades de la creación

literaria de las artes plásticas, el teatro y la danza, la música, etc. en estas se pone de

relieve el matiz placentero que del ser humano deriva de los esfuerzos por crear algo

propio, que consiste en el cultivo de la habilidad y el intelecto, en la búsqueda de

formas que den cabal cumplimiento a las necesidades expresivas individuales.

2. Grupo II. Actividades de los Medios de Comunicación masiva

Satisfacen un interés de comunicación de información, son el conjunto de

actividades que el hombre realiza mediante la lectura (periódicos, revistas, libros, etc.)
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oyendo la radio, viendo la televisión, o alguna otra forma informativa de la

comunicación.

3. Grupo III. Actividades Educativo Físico Deportivas

Satisfacen un interés motriz. Son el conjunto de actividades en las que juegan

papel fundamental los ejercicios físicos, entre éstas se encuentran los distintos deportes,

la educación física, el campismo, la pesca, la caza, .

4. Grupo IV. Actividades de Alto Nivel de consumo.

Satisfacen un interés de placer, de esparcimiento, son el conjunto de actividades

que implican en el hombre una actividad de consumo superior, exigen de este una

relación distinta frente a ella, tanto en el orden financiero, como en el aspecto social,

entre estas tenemos en el turismo hotelero, los espectáculos, actividades que incluyen

con forma recreativa propia el consumo de servicios hoteleros y gastronómicos, a la vez

que en si, ellas representan la suma e integración de más de un grupo de las actividades

señaladas.

A1 plantear el interés que satisface cada grupo, se  hace énfasis en que es el

interés predominante por cuanto los distintos grupos presentan todos en alguna forma o

medida los intereses o funciones de los demás. No es difícil reconocer lo estético en el

deporte y en las actividades educativas físicas, ni la comunicación en el arte.

A continuación se presenta una muestra de algunas de las actividades que contiene el

trabajo.

Objetivo: Fortalecer la memoria y el pensamiento lógico

 Actividad 1

o Título: A formar cifras.

o Forma organizativa: equipos

o Medios: Tarjetas enumeradas

o Método: Juego
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o Descripción: Se formarán equipos donde habrá equivalencia entre sí.

Cada instructor dirá una cifra, los integrantes de cada equipo formarán su

cifra a una distancia de cinco a seis metros frente a su hilera. Ganará el

equipo que primero termine correctamente.

 Actividad 2

o Título: A formar palabras.

o Forma organizativa: equipos

o Medios: Tarjetas con letras

o Método: juego

o Descripción: Se equipos donde habrá equivalencia entre sí. Cada

jugador tendrá varias tarjetas con letras equivalentes a sus adversarios

ganará el equipo que primero termine correctamente.

 Actividad 3

o Título: Caminatas

o Forma organizativa: equipos

o Medios: Tarjetas con pistas y señales.

o Método: Juego

o Descripción: Se dividirá el grupo en equipos, según la cantidad de

participantes, existiendo equivalencia según las edades. Para este juego

se requiere de los activistas de la comunidad u otro personal de apoyo

como el médico de la familia, trabajador social, familiares de los

abuelos. En cada equipo estará un compañero de apoyo con el objetivo

de controlarlos y cuidarlos. Se hará el recorrido apoyado por las dieciséis

pistas y señales establecidas en la recreación y pioneros exploradores.

El juego se desarrollará en un lugar apropiado de la comunidad (parque, lugar

histórico, bosque martiano, instalaciones deportivas…). Cada equipo tendrá en su poder

una tarjeta con el significado de las pistas para que les sea más fácil la tarea y puedan

hacer el recorrido exitosamente, saliendo con una diferencia de dos a tres minutos según

convenga. Ganará el equipo que más rápido realice el recorrido y logre llegar a la meta
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Beneficios de la práctica corporal sobre el envejecimiento del aparato

locomotor:

 Evita la descalcificación ósea.

 Favorece la movilidad articular y, por tanto, la amplitud y naturalidad de

los movimientos.

 Detiene la atrofia muscular.

 Conserva la fuerza muscular.

 Conserva la máxima flexibilidad y tono posible de la musculatura.

 Controlar el aumento de peso, frecuente en los adultos mayores debido a

la disminución del gasto energético y efecto negativo coadyuvante a todo

el proceso de envejecimiento del aparato locomotor.

Aspectos a tener en cuenta en la práctica de actividades corporales:

 Asegurarse de que el suelo del local sea antideslizante. Igual al trabajar al

aire libre.

 Eludir los desplazamientos hacia atrás o por lugares con obstáculos, así

como situaciones complejas de equilibrio, a fin de evitar caídas.

 No realizar saltos continuados ya que pueden ocasionar pequeños

traumatismos  en articulaciones artrosicas.

 Fomentar la movilidad articular buscando la mayor amplitud posible de

los movimientos, pero sin sobrepasar ni mantener nunca el límite

marcado por el dolor. No hacer uso de rebote ni manipulaciones.

 Movilizar las vértebras cervicales pero sin llegar al límite de amplitud

posible; realizar preferentemente micro movimientos.

 No forzar jamás las vértebras lumbares, evitando la flexión del tronco

hacia adelante y las torsiones.

 Potenciar el trabajo de fuerza muscular con ejercicios isotónicos,

evitando en lo posible los ejercicios isométricos (proscritos en adultos

mayores cardiacos).
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Beneficios de la práctica corporal sobre el envejecimiento del aparato

cardio – vascular:

 Favorece una mayor eficacia en la contracción cardiaca, lo cual asegura

que el bombeo de la sangre sea más enérgico y más regular.

 Facilita una mayor fluidez en la circulación sanguínea, que favorece el

retorno venoso atemperando problemas de varices.

 Contribuye a minimizar el riesgo de arteriosclerosis e hipertensión.

 Facilita la eliminación de las sustancias de desecho de la sangre.

 Reduce el riesgo de formación de coágulos en los vasos sanguíneos y,

por tanto de sufrir trombosis o embolias.

 Potencia la resistencia al cansancio, con lo cual se lucha directamente

contra el sedentarismo y todos sus efectos negativos sobre la salud,

bienestar general y calidad de vida.

 Mejora el funcionamiento general del aparato cardio – vascular.

Aspectos a tener en cuenta en la práctica de actividades corporales:

 Los ejercicios isotónicos o dinámicos aumentan considerablemente el

gasto cardiaco. Su intensidad debe ser moderada, no sobrepasando las

120 pulsaciones por minuto (frecuencia cardiaca máxima).

 Los ejercicios isométricos o estáticos provocan cambios en la tensión

muscular arterial y, por consiguiente elevaciones bruscas de la tensión

arterial. Este tipo de ejercicios no está indicado para los adultos mayores

y/o jubilados/as y especialmente para aquellos que hayan sufrido un

infarto.

 El cambio brusco de la posición de tumbados (decúbito dorsal o decúbito

ventral) o en pie provoca cambios en la tensión arterial debido a la

disminución del consumo cardiaco. Estos cambios de posición deben ser

siempre graduales.
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 Una presión continuada en los capilares cerebrales puede producir la

rotura de los mismos debido a su fragilidad. Por ello no se mantendrá la

cabeza agachada por debajo de la cintura.

 En venas varicosas o ulceradas, es fácil que se produzcan derrames. En

este caso se tendrá especial cuidado con los roces, golpes y caídas.

Cuando existan ulceras varicosas, la zona afectada debe estar vendada

durante la práctica corporal de actividades físicas o recreativas.

 Si en la sesión se observa a un adulto mayor sudoroso, jadeante o con los

labios afinados y amoratados (morados o azules – cianóticos) debe

recomendársele inmediatamente descanso.

Beneficios de la práctica corporal sobre el envejecimiento del aparato

respiratorio:

 Aumenta la capacidad respiratoria.

 Garantiza una mejor oxigenación de la sangre.

 Relaja física y psíquicamente.

 Estimula y facilita la respiración.

Aspectos a tener en cuenta en la práctica de actividades corporales:

 Es preciso que cada adulto mayor tome conciencia de su propio ritmo

respiratorio.

 Cada adulto mayor y/o jubilado/a debe ser consciente de la importancia

de todas y cada una de las partes del mecanismo respiratorio. Muchas

veces se obsesionan por tomar aire cuando están cansados y se olvidan de

liberarlo o expulsarlo.

 Es desaconsejable mantener tiempos de apnea (sin respirar). Los efectos

positivos que supone este tipo de acción quedan contrarrestados por el

elevado aumento de tensión arterial que implican. Cuando se propongan

tareas que puedan inducir a mantener tiempos de apnea (ejercicios
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defuerza muscular), se aconsejará a los adultos mayores que hablen, con

la cual se asegura una respiración fluida.

 Se debe insistir especialmente en la respiración abdominal para

garantizar el control del movimientos del diafragma, pero sin olvidar por

ello la respiración costal y clavicular.

 Es imprescindible realizar la actividad física en un ambiente donde se

respire aire puro.

 Se debe interpretar el jadeo de los adultos mayores, sus sofocaciones o su

voz temblorosa, y sus deseos de toser repetidamente como un indicio de

que la respiración no está bien controlada ni adaptada al ejercicio.

Beneficios de la práctica corporal sobre el envejecimiento del sistema

nervioso:

 Mantener ágil y dinámico el funcionamiento del sistema nervioso central

con lo que se favorece la emisión de estímulos, la interconexión

neuronal, la disminución del tiempo de reacción, entre otros.

 Se mantienen vivos los reflejos.

 Potenciar el sentido kinestésico (movimiento).

 Mantener la capacidad de coordinación de los movimientos y de la

agilidad.

 Potenciar la seriación de movimientos.

 Mantener la capacidad de atención y concentración.

 Facilitar la reconstrucción del esquema corporal.

 Mantener la capacidad de orientación en el espacio y en el tiempo.

 Mantener estables los actos cotidianos tales como lavarse, peinarse,

limpiar el reloj por fuera, entre otras.., y en caso de no poderse realizar

de la forma habitual, posibilitar nuevos aprendizajes para la búsqueda de

soluciones alternativas.

 Potenciar la capacidad de adaptabilidad frente a cualquier situación.

 Potenciar la capacidad de aprendizaje en general, reforzando la actividad

intelectual.
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Aspectos a tener en cuenta en la práctica de actividades corporales:

 El ambiente de trabajo debe facilitar la atención y concentración. Por

ello, se evitará el uso indiscriminado de material y música en la sesión.

 Las consignas u órdenes serán claras y precisas para facilitar su

comprensión, aunque deberán favorecer las respuestas diversificadas

pero también sin dar pie a conclusiones.

 Se pondrá un énfasis especial en los trabajos de seriación, pero teniendo

en cuenta que enlazar más de 2 o 3 movimientos empieza a ser costoso

para la ejecución por parte del adulto mayor.

 Se solicitará la velocidad de reacción y los reflejos, pero evitando

aquellas propuestas de trabajo que impliquen cambios bruscos de

posición, ya que ello puede ocasionar desequilibrios y, por tanto, caídas.

 Se dejará a cada adulto mayor el tiempo que necesite para elaborar sus

propias respuestas. En caso contrario se producen frustraciones y el

deseo de volver a conductas rutinarias.

 Se utilizará formas de organización y orientación en el espacio muy

simples, ya que la complejidad puede dificultar en gran medida la

realización de la tarea.

 Se deberá tener especial cuidado en las correcciones; muchas veces los

adultos mayores no son capaces de dar las respuestas adecuadas.

Beneficios de la actividad corporal sobre el envejecimiento de los órganos

sensoriales (visión, audición, tacto, gusto, olfato):

 Conservar más ágiles y atentos los sentidos, factor indispensable para el

buen funcionamiento del sistema nervioso y de los órganos sensoriales.

 Facilitar la vida de relación con los demás y con el entorno o medio

ambiente.

 Potenciar la capacidad de orientación en el espacio.
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 Facilitar formas de comunicación no verbal sino gestual o mímicas.

Aspectos a tener en cuenta en la práctica de actividades corporales:

 La sala donde se realice la actividad física debe estar muy bien

iluminada, sin contraluces ni zonas más oscuras.

 Se debe evitar la existencia de objetos dispersos por el suelo, que pueden

no ser vistos y provocar caídas (atención con las salidas al campo o

terreno).

 La voz del profesor de Educación Física y/o recreador (animador) debe

ser clara y bien modulada. Además, durante la sesión no debe haber

ruidos de fondo, ya que ello dificultará la comprensión del mensaje.

 Hay que asegurarse de que, de ser necesario, se lleven las prótesis

oculares y/o auditivas adecuadas. De no ser así, o en caso de que los

adultos mayores y/o jubilados/as no las tuvieran, es importante

informarles de la utilidad de las mismas y de los beneficios que conllevan

para una buena vida de relación.

“El deporte, la educación física y la practica general de actividades físicas sirven

para fortalecer entre otros órganos, aparatos y sistemas, al sistema óseo o esquelético.

Por ello, pensar que un hueso se fracture o rompa durante una jornada de entrenamiento,

es el mayor temor de aquellas personas que sufren de osteoporosis, enfermedad

frecuente en personas adultas mayores, más frecuente en mujeres que en varones. Sin

embargo, estudios realizados han demostrado que la actividad física y deportiva es el

complemento ideal para la prevención y tratamiento”.

El programa de recreación física para la tercera edad, es difícil hablar de un

programa recreativo moderno, adecuado para las personas después del retiro, sin

embargo se hace necesario el establecimiento de estas programaciones. En la actividad

se  considera la importancia de este grupo y la expectativa de la población se valora

altamente. Así como el nivel de vida, por eso las personas en edad de jubilación irán en
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aumento y la preocupación de este grupo se hace mayor. El programa para las personas

en edad avanzadas se debe realizar en lugares especiales, por ejemplo, centros

recreativos y deportivos, plazas, casa de abuelos, centros de jubilados entre otros.

El conocimiento e interés de las organizaciones e instituciones recreativas por

éste grupo de edades se observan por todo el mundo y la causa de esto en primer lugar

está dado en cómo se había planteado el aumento de esta población así como el cambio

de vida al jubilarse. Este estilo de vida se caracteriza por un aumento considerable del

tiempo libre, por lo que da al grupo particularidades especiales .Este tiempo libre debe

ser en este caso utilizado para conservar la salud y las capacidades para la diversión y

lograr realizar actividades independientes.

Para las personas de la tercera edad el programa debe ser flexible y poco intenso,

esto significa que debe ser extendido con el tiempo e incluir las actividades recreativas

físicas para esta edad. Muchas veces en combinación con el médico las ocupaciones

activas deben ser interrelacionadas con otras formas las cuales no exigen esfuerzo

físico.

Teniendo en cuenta la importancia para el presenteproyecto, es que se hace

necesario reflejar las características morfofuncionales del Adulto Mayor, así como las

diferentes barreras psicológicas y la utilización de un lenguaje comunicativo correcto

para ese grupo etareo.

La conceptualización y definición de principios son recursos indispensables para

interpretar y asumir conscientemente cualquier herramienta metodológica. Por eso a

partir de las premisas planteadas en la misión y la visión del Programa de Recreación

Física en nuestro país, se  aborda resumidamente y de modo sistémico, este campo del

conocimiento, con el fin de actualizar y enriquecer la formación de base de los

especialistas.

Según Aldo Pérez Sánchez y colectivo de autores manifiestan que:
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Recreación Física: es el proceso de renovación consciente de las capacidades

físicas, intelectuales y volitivas del individuo, mediante acciones participativas ejercidas

con plena libertad de elección y que en consecuencia contribuyen al desarrollo humano.

No se impone o administra la recreación de las personas, pues son ellas quienes han de

decidir cómo desean recrearse. La labor es facilitar y promover las ofertas recreativas a

fin de que constituyan opciones para la libre elección de quienes se recrean.

Creación Física: Campo de la recreación como también lo son la Recreación

Artístico Literaria y la Recreación Turística donde se combinan acciones de las demás

que transitan por la práctica de actividades lúdico recreativas, de deportes recreativos y

del espectáculo deportivo, como uno de los componentes de la Cultura Física, junto a la

Educación Física Escolar y de adultos para la ocupación placentera, sana y provechosa

del tiempo libre.

Deporte Recreativo: Disciplinas deportivas, autóctonas o foráneas que no

forman parte del programa olímpico pero que responden a gustos y preferencias de las

personas para la ocupación del tiempo libre, generalmente organizando clubes

asociaciones o federaciones. Muchas disciplinas actualmente en el calendario olímpico

comenzaron como deporte recreativo, por lo que ésta es una vía adecuada para la

difusión y masificación de toda novedosa propuesta deportiva.

Beneficios de la Recreación: Son aquellos resultados que la práctica de

actividades recreativas contribuyen a alcanzar y consolidar entre las personas desde el

punto de vista de su calidad de vida como expresión concreta del desarrollo humano, lo

cual significa principalmente: Hábitos saludables, altos niveles de socialización , auto

estima ,sentido de pertenencia , capacidad de razonamiento y toma de decisiones ,entre

oros valores y aportes individuales y sociales , mediante la placentera ocupación del

tiempo libre
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¿Qué es la Actividad Física?

Son movimientos que incluyen, actividades referentes a una gama amplia de

actividades cotidianas, {caminar, jardinería, tareas domésticas, bailar, entre otras. El

ejercicio también es un tipo de actividad física, el cual se define como movimientos

corporales planificados estructurados y repetitivos, con el propósito de mejorar o

mantener un componente específico del estado físico.

¿Quién y Por qué?

Toda persona debe tener la oportunidad de participar en actividades físicas,

independiente de su edad, limitaciones socioeconómicas y/o físicas, incluyendo las que

ya sufren enfermedades crónico degenerativas y discapacidades.

El grado y el esfuerzo de la actividad recomendada deben adaptarse según las

capacidades y condición de salud.

Retarda el envejecimiento y modifica condiciones crónicas que afectan a las personas

Adultas Mayores, tales como la HTA, en Frecuencia .Cardio Vascular, cerebro

Vascular, Diabetes, Cáncer, Artritis.

Actividad Física y el Envejecimiento

Según la Organización Mundial de Salud, en el año 2002, la Directora General de la

Organización Mundial de Salud Gro Harlem Brundtland señalaba- "Tenemos un

remedio inmediato, seguro y confiable para algunos de los principales riesgos de salud

relacionados al consumo insalubre. Funciona para ambos: ricos y pobres, para hombres

y mujeres, para jóvenes y mayores. Es la actividad física. Al menos 30 minutos todos

los días.
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Ejercicios de Equilibrio. Beneficios y Precauciones

 Se pueden realizar en cualquier momento.

 Incluyen ejercicios con apoyo afianzando primero el talón y luego la punta de

los pies, pararse primero en un pie y luego el otro, ponerse de pie y sentarse en

una silla sin utilizar las manos.

 Mejora el equilibrio y la postura, ayuda a prevenir caídas.

 Si se carece de buena estabilidad se debe ayudar con una silla o una mesa, o una

pared o con alguien cerca.

Ejercicios de Flexibilidad. Beneficios y Precauciones

 Los ejercicios de estiramiento mejoran la flexibilidad.

 Ayudan a mantener flexible el cuerpo y a mejorar el rango de movilidad.

 Dan más libertad de movimiento para AVD.

 Previenen lesiones.

 Tienen efecto relajante.

 Deben hacerse regularmente después de otra actividad.

 Ideal tres veces por semana 15 minutos.

 Debe mantenerse entre 10 y 30 segundos.

 Los movimientos deben ser lentos y nunca forzados.

 Puede causar molestia breve o tensión pero nunca dolor.

Contraindicaciones Agudas a tener en cuenta

 Infecciones e Inflamaciones Agudas

 Procesos tumorales malignos

 Insuficiencia cardiaca, Respiratoria, Hepática o Renal,

 Estenosis Coronaria Grave.

 Angina de pecho inestable

Contradicciones Relativas (preceptivo control médico).

 Enfermedades vasculares compensadas
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 Arritmias que no aumenten con el ejercicio

 Bloqueo de rama izquierda.

 Marcapasos cardiacos.

 varices graves (TBF).

 Alteraciones neuromusculares, artritis deformantes.

Barreras en la actividad física de los adultos mayores

 Impedimentos estructurales

 Insuficiente información

 Comunidad (faltan ámbitos seguros, establecimientos y personal que le dé

continuo seguimiento).

 Individuo (temor, falta de apoyo, motivación o condición orgánica necesaria).

 Ocupación en el seno del hogar de quehaceres cotidianos

 Lejanía hacia las áreas establecidas.

Condiciones que se deben de tener en cuenta para el desarrollo de las

actividades.

 Examen médico previo complaciente.

 Participación de equipo interdisciplinario.

 Dirigida por personal técnico especializado.

 Debe ser regulada, progresiva y continua.

 Fomentar y mantener el carácter lúdico, al aire libre si es posible y no exceder

una hora.
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PROGRAMA DE EJERCICIOS FÍSICOS

Los ejercicios físicos ocupan un lugar importante en el programa de actividad

física para adultos mayores y/o jubilados del cantón Santa Elena. Las actividades físicas

básicas para mejorar la movilidad articular o mantener: fuerza, flexibilidad, resistencia y

coordinación, entre otras. “Se debe tener en cuenta que a los 80 años apenas se cuenta

con el 50% de la fuerza que se tenía a los 20 años. En general, las funciones no

envejecen simultáneamente; en conjunto, la regresión comienza a los 30 años, es más

rápida a partir de los 50 y se acentúa a los 70 años. Ya en los 80 años, el bajón alcanza

al 50% de la capacidad física que se tenía a los 20 juveniles años”.

Se inició toda actividad física con la movilidad articular, en forma ordenada, de

arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba durante 10 minutos. Primero en posición de

pie empezamos inclinando la cabeza adelante hacia atrás en diez tiempos, luego giramos

la cabeza de izquierda a derecha en diez tiempos, después con los brazos horizontales

hacemos movilidad de las muñecas, codos y hombros en diez tiempos cada uno,

pasamos a la cadera haciendo rotación al lado derecho y rotación al lado izquierdo,

además flexionamos el tórax a la izquierda y a la derecha en diez tiempos, luego diez

tiempos flexionando el tórax hacia delante y luego en diez tiempos hacia atrás.

A continuación pasamos a las articulaciones de las rodillas, flexionándola en

media sentadilla en veinte tiempos y concluimos con la movilidad de la articulación de

los tobillos.  A continuación realizamos el calentamiento, estiramiento y flexibilidad

durante 10 minutos, después la actividad específica durante 20 minutos y concluimos

con 10 minutos de estiramiento y flexibilidad.

Es interesante tener en cuenta que el nivel de instrucción incide en todo este

proceso. Los adultos mayores educados, por lo general, “retardan” el proceso de

envejecimiento en unos 5 años, frente a aquellos de bajo nivel cultural. La instrucción

educativa y las ocupaciones intelectuales permanentes hacen que se mantengan la

riqueza del vocabulario y la facilidad en la lectura. A continuación se enumera una serie

de ejercicios que deben servir de guía a la estructuración de la clase del programa de

ejercicios físicos en adultos mayores y/o jubilados del cantón Santa Elena
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Cuadro de entrenamiento físico para el adulto mayor

Tiempo
Días

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10' Mobilidad Mobilidad Mobilidad Mobilidad Mobilidad
articular articular articular articular articular

Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento
10' estiramiento estiramiento estiramiento estiramiento estiramiento

flexibilidad flexibilidad flexibilidad flexibilidad flexibilidad

20' Caminata Juego Caminata Juego Caminata
continua recreativo continua recreativo continua

Vuelta a la Vuelta a la Vuelta a la Vuelta a la Vuelta a la
10' calma calma calma calma calma

oxigenación oxigenación oxigenación oxigenación Oxigenación

EJERCICIOS DE FUERZA: La fuerza muscular tiene un valor de primera

línea, especialmente para las extremidades inferiores, que contribuyen al mantenimiento

del pie o a realizar desplazamientos cómodamente. Incide también en el retorno venoso

regular.

EJERCICIOS DE RESISTENCIA GENERAL: Son aquellos que requieren

además un estricto control, de manera que vayan pautando el trabajo en su optima

ejecución. “En general, para los adultos mayores y/o jubilados/as, interesa más la

resistencia general o aeróbica. Significa, el esfuerzo dinámico de grandes masas

musculares durante un tiempo de 5 a 10 minutos, por lo menos a un nivel de carga física

mínima del 50% de la capacidad de rendimiento circulatorio individual.

Se debe realizar un esfuerzo dinámico, es decir, que haya trabajo motor

(movimientos generales) en oposición a un trabajo de sostenimiento; que intervengan

grandes grupos musculares, como por ejemplo, en el trabajo simultaneo de ambas

piernas o masas musculares aun mayores; el 50% de la capacidad circulatoria individual

supone en el hombre y la mujer entre 20 y 30 años, una frecuencia cardiaca de 130

pulsaciones o latidos por minuto”. Puesto que el número máximo alcanzable de latidos

(igual a frecuencias de pulsaciones) disminuye con el avance de la edad, puede valer,

entonces, la siguiente regla



132

El equipo redactor de la Consumer Guide, en su libro “Footing”, detalla los

valores ideales y máximos en pulsaciones durante el ejercicio.

EDAD Máximo Ritmo

cardiaco (latidos x

minuto)

Ritmo cardiaco

Ideal (el 75% del

máximo latidos por

minuto)

Zonas del Objetivo

del Ritmo Cardiaco

(entre 75-85% del

máximo de latidos

por minuto)

20 200 150 140 a 170

25 195 146 137 a 165

30 190 142 133 a 162

35 185 139 130 a 157

40 180 135 126 a 153

45 175 131 123 a 149

50 170 127 119 a 145

55 165 124 116 a 140

60 160 120 112 a 136

65 155 116 109 a 132

70 150 112 105 a 128

Fuente: Footing Consumer Guide.

Mantener el ritmo cardiaco ideal es la clave del Programa de la “Consumer

Guide”. “El máximo ritmo cardiaco es el máximo número de latidos que el corazón

puede efectuar en un minuto.

Durante la ejecución de un ejercicio el ritmo cardiaco debería ser el 75% de ese

máximo”. Para obtener los beneficios cardiovasculares de la carrera, natación o

cualquier otro ejercicio, debe mantener el ritmo cardiaco entre un 70% y un 85% de su

máximo durante 15 minutos. Si el ritmo cardiaco está por debajo del 70% del máximo,

no va a mejorar el estado de su sistema cardiovascular. Si, en cambio, excede el 85% de

su máximo, está sobrepasado su límite de resistencia, debiendo disminuir la intensidad

del ejercicio inmediatamente.
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Entrenamiento para la marcha, trote, ciclismo y la natación, en lo que a la

resistencia aeróbica se refiere.

PRESIÓN ARTERIAL EN EL ADULTO MAYOR

Los valores de normalidad tensional han  variado en los últimos años hacia cifras más

bajas. En este momento y para adultos mayores de 18 años, se consideran cuatro niveles

de tensión arterial:

 TA optima (< 120/80)

 TA normal (< 130/85)

 TA normal-elevada (130-139/85-89)

 Hipertensión (> 140/90)

Hay que tener en cuenta que la TA sigue un ritmo circadiano con dos periodos mas

elevados (de 09:00 a 12:00 y de 19:00 a 21:00) y dos periodos más bajos (de 15:00 a

17:00 y de 02:00 a 04:00).

EXISTEN NUEVE PUNTOS ANATÓMICOS PARA LA PALPACIÓN
DEL PULSO.
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TABLA 1. VALORES NORMALES DE FRECUENCIA CARDIACA

EDAD PULSACIONES POR MINUTO

Recién nacido 120 – 170

Lactante menor 120 – 160

Lactante mayor 110 – 130

Niños de 2 a 4 años 100 – 120

Niños de 6 a 8 años 100 – 115

Adulto 60 – 80

ACTIVIDADES A REALIZARSE:
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 Primera Semana: movilidad articular, calentamiento, caminar 3 sesiones de

500 metros; 3 días a la semana, juego recreativo, caminando a ritmo ágil; 3

días a la semana (Lunes, miércoles y viernes). Controlar siempre una buena

postura.

 Segunda semana: Igual a la primera.

 Tercera semana: movilidad articular; calentamiento, caminar 3 sesiones de

800 metros a paso largo 3 días a la semana, juego recreativo.

 Cuarta semana: movilidad articular, calentamiento, caminar 3 sesiones de

1000 metros, 3 días a la semana, juego recreativo.

 Quinta semana: movilidad articular, calentamiento, caminar 3 sesiones de

1200 metros, 3 días por semana, juego recreativo

 Sexta semana: movilidad articular, calentamiento, caminar  5 sesiones de

1500 metros, 5 días a la semana, juego recreativo.

 Séptima semana: movilidad articular, calentamiento, caminar 5 sesiones de

1600 metros, a paso rápido, juego recreativo.

 Octava semana: movilidad articular, calentamiento, caminar 5 sesiones de

1800 metros, 5 días a la semana, juego recreativo.

 Novena semana: movilidad articular, calentamiento, caminar 5 sesiones de

2000 metros, 5 días a la semana, juego recreativo.

 Décima semana: movilidad articular, calentamiento, caminar 5 sesiones de

2500 metros, 5 días a la semana, juego recreativo.

 Decima primera semana: movilidad articular, calentamiento, caminar 5

sesiones de 3000 metros, 5 días a la semana, juego recreativo.

 Decima segunda semana: movilidad articular, calentamiento, caminar 5

sesiones de 3500 metros, 5 días a la semana, juego recreativo.

 Decima tercera semana: movilidad articular, calentamiento, caminar 5

sesiones de 4000 metros, 5 días a la semana, juego recreativo.

 Decima cuarta semana: movilidad articular, calentamiento, caminar 5

sesiones de 4200 metros , 5 días a la semana, juego recreativo.

 Decima quinta semana: movilidad articular, calentamiento, caminar 5

sesiones de 4500 metros, 5 días a la semana, juego recreativo.
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De la primera a la quinta semana, las sesiones de trabajo deben ser en días

alternados: lunes, miércoles y viernes o  martes, jueves, sábado.

Y de la sexta a la decima quinta semana: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.

Cuadro de entrenamiento físico para el adulto mayor

Tiempo
Días

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10' Mobilidad Mobilidad Mobilidad Mobilidad Mobilidad
Articular articular articular articular articular

Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento
10' Estiramiento estiramiento estiramiento estiramiento estiramiento

Flexibilidad flexibilidad flexibilidad flexibilidad flexibilidad

30' Caminata Caminata Caminata Caminata Caminata
Continua continua continua continua continua

Vuelta a la Vuelta a la Vuelta a la Vuelta a la Vuelta a la
10' Calma calma calma calma calma

Oxigenación oxigenación oxigenación oxigenación oxigenación

1. Tomar pulsaciones y ritmo cardiaco antes y al término de cada sesión.

1. El caminar implica poner en movimiento una serie de músculos,

articulaciones y el aparato cardio respiratorio. Esto se dará en forma fluida,

en terrenos flexibles, con un buen apoyo de pie;

2. Los pasos serán largos, rápidos, manteniendo siempre el mismo ritmo;

3. Las sesiones se realizan siempre por el mismo recorrido, este puede y debe

tener desniveles (terreno irregular);

4. Enseñar la correcta respiración, toma aire por la nariz y expulsar por la boca

en un ritmo que tienda a llegar a tres pasos para la inspiración y seis para la

espiración

PROGRAMA DE TROTE:

Cuadro de entrenamiento físico para el adulto mayor



137

Tiempo
Días

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

10' Mobilidad Mobilidad Mobilidad Mobilidad Mobilidad
Articular articular articular articular articular

Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento Calentamiento
10' Estiramiento estiramiento estiramiento estiramiento estiramiento

Flexibilidad flexibilidad flexibilidad flexibilidad flexibilidad

10-30' Trote Trote Trote Trote Trote
Lento Lento Lento Lento Lento

Vuelta a la Vuelta a la Vuelta a la Vuelta a la Vuelta a la
10' Calma calma calma calma calma

Oxigenación oxigenación oxigenación oxigenación oxigenación

1. Primera etapa: Caminata.- Para acostumbrar el cuerpo a los esfuerzos

inherentes al correr, se debe preparar lentamente mediante caminatas que se

realizará enérgicamente. De este modo se podrá practicar muy bien las

técnicas de toma de pulso radial (frecuencia cardiaca). Una vez alcanzado el

pulso de esfuerzo (180 menos la edad) seguir caminando en forma lenta

hasta que el pulso haya descendido en pulsaciones, aproximadamente a 120

latidos por minuto. Una vez descendidas las pulsaciones, se está listo para un

nuevo esfuerzo. Se ha alcanzado una buena adaptación orgánica cuando

pasando de caminatas enérgicas de 15 minutos se ha prolongado el tiempo 3

veces y finalmente a 60 minutos. El progreso del entrenamiento no debe ser

forzado, lo cual deberá ser logrado mediante un trabajo lento y constante.

2. Segunda etapa: Se debe comenzar con un trote de 10 segundos de duración

a una velocidad constante. El ritmo ha sido elegido cuando después de este

tiempo se ha alcanzado el pulso de esfuerzo. Se realizará, entonces, un

intervalo caminando (recuperación) hasta que se alcance el valor de pulso

inicial para iniciar un nuevo esfuerzo, según este esquema: 10 segundos

corriendo y 10 segundos caminando, durante 10 minutos, en primera

instancia; cuando se resista la carrera de 10 segundos, sin intervalos y sin

fatiga, recién se está en condiciones de pasar a un esfuerzo de 20 y 30

segundos caminando y luego trotando y/o corriendo. De los 10 minutos, se

pasara luego (respetando la frecuencia cardiaca en segundos) a 15, 20, 25 y
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30 minutos por cada sesión de trabajo. El objetivo final será de 30 veces de 5

segundos cada adulto mayor (es decir, 15 minutos) trotando lentamente,

realizando entre cada uno de ellos 30 segundos caminando.

3. Tercera etapa: Trotes de un minuto, según el sistema piramidal. Se

comienza trotando durante 10 segundos. Después se caminara 10 segundos.

Se aumentara la duración del trote a 20 segundos, de igual modo que el

intervalo posterior caminando. 1.5 segundos se aumenta el tiempo de trote

caminata en 10 segundos adicionales cada vez, hasta que finalmente el trote

será de 60 segundos y de igual tiempo la caminata. Luego se disminuye la

cuota nuevamente en forma escalonada en 10 segundos hasta que al final se

ha llegado trotar 10 segundos y caminar 10 segundos nuevamente.

Tener una actitud positiva ante la vida, es una de las mayores ventajas de las

personas adultas mayores. Uno de los ingredientes fundamentales para el

envejecimiento satisfactorio es aceptar que las distintas edades conllevan diferentes

calidades de roles y satisfacciones. Si existe un consejo apropiado, este es: no actuar de

acuerdo a su edad cronológica (años de edad), sino de acuerdo a como se siente.

“La aplicación del programa de ejercicios físicos y recreativos, debe tener una

duración, intensidad, frecuencia tipo de actividad y evaluación del programa, de acuerdo

a lo establecido por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, para los adultos

mayores y/o jubilados”. Si puede acompañar este programa con música de su agrado, en

el devenir del programa se estará comprobando el cambio positivo en su calidad de

vida, se sentirá más flexible, fuerte, resistente, en resumen, más apto para continuar con

este programa, debido a que el sistema músculo esquelético o todo el aparato locomotor

estará en mejores condiciones para prolongar su juventud.

Las precauciones son importantes y deben estar presentes en todos los adultos

mayores que inicien programas de ejercicios físicos y recreativos:

 Si no está acostumbrado al ejercicio físico, pero ha decidido iniciar una tabla

o programa de ejercicio en forma regular, es preferible que consulte al
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médico del deporte o su médico personal, en especial, si es mayor de 60 años

padece alguna enfermedad, tiene alguna incapacidad física o  recibe algún

tipo de medicamentos;

 Si es fumador de tabaco, es decir, consume un promedio o una cantidad alta

de cigarrillos, tiene sobrepeso u obesidad, es decir, tiene dos factores de

riesgo para contraer enfermedades cardiovasculares, cerebro vascular,

metabólico y circulatorio. Se aconseja que deje de fumar o trate de disminuir

el consumo de cigarrillos al día, así como iniciar un control dietético para

disminuir progresivamente un promedio de 1-2 kilos por semana;

 No debe practicar ejercicios físicos si se siente fatigado, no se encuentra

bien, así como no realizarlo cuando haya tenido una comida abundante, debe

reposar por lo menos 2 – 3 horas;

 Elaborar gradualmente una tabla de ejercicios regular. Evitar realizar

ejercicios extenuantes, anaeróbicos (rapidez y potencia), así como ejercicios

a los que no está acostumbrado su cuerpo. Este aspecto es muy importante;

 No se impaciente. En un promedio de 6 a 12 semanas (1.5 - 3 meses) usted

empezara a observar los resultados, así como encontrarse en mejor forma

física, en relación al principio cuando tomó la positiva decisión.

Se recomiendan las siguientes sugerencias generales, a todos los adultos

mayores y/o jubilados del cantón Santa Elena que van a iniciar Programas de ejercicios

físicos y recreativos:

 Aprovechar todas las actividades diarias que realiza para ejercitarse.

Muévase tanto como pueda y haga tantos movimientos diferentes como le

sea posible;

 Adquiera el hábito de realizar movimientos suaves, como por ejemplo,

realizar un “muelle”, en lugar de movimientos violentos y bruscos;

 Haga algún tipo de ejercicio físico cada día, al menos el suficiente para

estirar o elongar (elasticidad y flexibilidad) todos los músculos, tendones y

ligamentos, así como activar las articulaciones, y aumentar la frecuencia del

pulso (latidos cardiacos) y de la frecuencia respiratoria. Esto se puede lograr



140

de varias formas, desde cavar en el jardín o dar un paseo a un paso

razonable, hasta jugar un partido de tenis de campo;

 Trate de hacer algo más allá de lo fácil y cotidiano, en lugar de pararse

inmediatamente a descansar, después de terminar la sesión de actividad

física, es decir, se sugiere la vuelta a calma activa, en vez de la pasiva, con

esto, se logra disminuir la posible cifra de lactato (acido láctico) que se haya

acumulado en los músculos, así como favorecer el mecanismo de

recuperación y reposición de sustratos energéticos gastados durante la

actividad física;

 Algunas personas consideran preferible fijarse una rutina diaria. Por

ejemplo, 10 minutos dedicados a una tabla de ejercicios a la media mañana

(10:00 horas) o un paseo a paso rápido por la tarde (16:00 horas). Algunas de

las personas adultas mayores que trabajan deben practicar el programa de

ejercicios físicos al levantarse por las mañanas, sin embargo, el cuerpo tarda

unas cuantas horas en alcanzar su nivel de rendimiento máximo, y por tanto,

es preferible hacer el ejercicio algo más tarde.

 Utilice los medios que le resulten más agradables y satisfactorios, póngase y

manténgase en mejor forma física. Afortunadamente, hay una gran variedad

de tipos e intensidades de ejercicios físicos (anaeróbicos, aeróbicos y

mixtos), para satisfacer la más amplia gama de necesidades y capacidades

físicas que tengan los adultos mayores. Si usted ha estado practicando algún

tipo de actividad física con regularidad, no importa cuán enérgica sea,

continúe practicándola durante tanto tiempo como desee, siempre y cuando

pueda hacerlo, sin tomar en consideración su edad.

Ver algunos ejemplos de cómo realizar ejercicios físicos:

1. Si la distancia no es excesiva, vaya a realizar compras al micro mercado o a la

oficina de su trabajo caminando, en lugar de hacerlo en algún tipo de móvil:

autobús, auto, metro, entre otros;

2. Aumente gradualmente la velocidad de la marcha (caminata) o la distancia

recorrida, y añada algunos metros en especial en pendientes (subidas o bajadas);
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3. Cuando deba subir unos pocos pisos (edificios) acostúmbrese a hacerlo por la

escalera, en lugar de utilizar el ascensor. Esto es bueno para el corazón,

circulación y respiración y metabolismo en general, así como para activas los

músculos de las extremidades inferiores. “Quien mueve las piernas, mueve al

corazón”. Sin embargo, tenga cuidado si sufre algún tipo de problemas de las

rodillas o del equilibrio;

4. Tanto las labores o tareas del hogar como la jardinería proporcionan buenas

ocasiones para practicar ejercicios físicos. Solo debe tener la precaución de

evitar las posturas o posiciones perjudiciales, tales como permanecer en pie

durante largos periodos de tiempo (se propicia trastornos circulatorios por

dificulta del retorno venoso y aparición de varices en extremidades inferiores

entre otros problemas circulatorios periféricos), así como evitar esfuerzos

excesivos al levantar grandes pesos en especial en posiciones incorrectas o al

cavar (hacer huecos u hoyos) en el jardín con algún material o lampa.

“El ejercicio constituye una parte esencial de recuperación para el paciente,

sostienen los especialistas del ejercicio, entre ellos, los médicos del deporte,

entrenadores, preparadores físicos, traumatólogos, reumatólogos, y ortopedistas,

fisiatras y fisioterapeutas, entre otros”.

La osteoporosis es una enfermedad que se caracteriza por la falta de calcio en los

huesos. Estos empiezan a deteriorarse paulatinamente con el tiempo. Afecta a mujeres y

hombres (andropausia). Sin embargo, es más frecuente en las mujeres, pasados los 35

años de edad (menopausia).

Las personas más vulnerables son aquellas que durante su infancia carecieron de

una buena alimentación. De ahí que, cuando el dolor y las fracturas aparecen en la edad

adulta, es necesario iniciar un tratamiento. Este tiene como fin facilitar el paso del calcio

de la sangre a los huesos.
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Dentro del tratamiento médico de la osteoporosis, debe constar el consumo de

medicamentos y alimentos ricos en calcio. Además de la ejercitación física, afirma el

especialista en medicina del deporte José Reinhart (Quito – Ecuador).

Los deportes que se recomiendan realizar para cumplir con dicha finalidad (paso

del calcio de la sangre a los huesos), son aquellos denominados de impacto o alto

impacto, como el vóley (internacional y nacional o ecua vóley), tenis de campo, básquet

y el trote o caminar, entre otros, son algunas de las opciones deportivas recomendadas.

Con la práctica de estas disciplinas, las extremidades de las personas con osteoporosis

sufren un “golpe” que favorece el tránsito del calcio a los huesos, manifiestan los

especialistas médicos del deporte.

Se recomienda que la actividad física y deportiva sea constante, al menos tres

días a la semana. Sin embargo, no se deben sobrepasar los 45 minutos de entrenamiento

en los que sufren de osteoporosis. El exceso de ejercicio podría generar dolor en

determinadas partes del organismo. Al igual que sucede con la falta de actividad física o

sedentarismo.
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5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES:

De los diferentes resultados alcanzados, se puede determinar:

El logro del objetivo general: Proponer medidas educativas relacionadas a

la promoción de salud y calidad de vida a través de la práctica de ejercicios físicos

y recreativos en adultos mayores del cantón Santa Elena.

Se están proponiendo las medidas educativas a los jubilados/as, es decir, iniciar

programas de ejercicios físicos y recreativos, a través de la Federación Deportiva de

Santa Elena y/o Universidad Estatal “Península de Santa Elena” a través del área de

Cultura Física, mediante la realización de estas actividades durante tres días a la semana

como mínimo.

El logro del objetivo específico No. 1: “Conformar el grupo de jubilados/as

que estén predispuestos a recibir un Programa de Ejercicios Físicos y Recreativos,

indicando la filiación y considerando edad, nivel educativo, estado civil, peso,

estatura, entre otras variables”, se lo alcanza a través de lo expresado y graficado en

las tablas y gráficos #1; 2; 3; 4; 5 y 6. Se concluye con estos resultados, que del grupo

de jubilados por sexo, el 70% representa al sexo masculino del total de la población

investigada; que del grupo de jubilados/as por edad, el 36.66%  representa al  rango

comprendido entre 73 - 76 años, del total de la población investigada; que del grupo de

jubilados/as por nivel educativo, el 63.33% representa al nivel primario del total de la

población investigada; que del grupo de jubilados/as por estado civil, el 60% se está

casado; que del grupo de jubilados/as por peso, el 40% representa al rango comprendido

entre 60 kg. – 69kg. del total de la población investigada; que del grupo de jubilados/as

por estatura, el 46.66% representa al rango comprendido entre 160 cm. – 169 cm. del

total de la población investigada.
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El logro del objetivo específico No. 2 “Registrar el estado de salud de los

jubilados/as que intervendrán en el programa, tomando en consideración, presión

arterial, pulso radial o frecuencia cardiaca, patologías o enfermedades existentes y

tiempo de presentar la enfermedad”, el mismo se lo demuestra en la tabla y gráfico

No. 7, explicada en el párrafo anterior, de datos generales de los jubilados/as.

Se concluye con este resultado,  que  el 53.33% de los jubilados/as tienen un

estado de salud “Regular”.

El logro del objetivo No. 3 “Registrar el tipo de enfermedad y

medicamentos que ingiere y el tiempo desde que padecen la enfermedad y

determinar los hábitos y criterios relacionados con la actividad física” el mismo se

lo demuestra en la tabla y gráfico No. 8, explicada en el párrafo anterior, de datos

generales de los jubilados/as. En la tabla N° 8, se registra que los jubilados/as tienden a

la diabetes (10%) y la hipertensión (30%) como la enfermedad predominante en la

mayoría, y que el 80% del total de la población investigada realizan actividad física

“Caminar”.

Se concluye con estos resultados, la determinación de las principales

enfermedades  que presentan  jubilados / as así como el tipo de medicamentos que

vienen reciben  y la actividad física que realizan.

En la tabla No. 9, se determina que entre los hábitos recreacionales más

frecuentes en su orden son los siguientes: mirar TV el 40%, bailar el 30%, jugar naipes

el 16.67%, cantar 6.67%, tocar un instrumento musical 3.33% y leer algún libro 3.33%.

Se concluye entonces por los resultados obtenidos en las tablas y gráficos

señalados, que los jubilados/as: 1. Si realizan  actividad física en la actualidad; 2.Que el

tipo de actividad física o recreativa predominante es la aeróbica (caminar, bailar, subir y

bajar escaleras, ciclismo y natación).
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El objetivo No. 5 “Elaborar un programa de ejercicios físicos y recreativos

(Propuesta)”, el mismo se lo demuestra con la presentación de la propuesta del

Programa de Actividades Físicas y Recreativas. (Tabla N° 10.)

5.2 RECOMENDACIONES:

 Las enfermedades de los jubilados/as pueden prevenirse y/o aliviarse con la

participación inmediata en programas de actividades físicas y recreativas, y

con un control médico permanente, todo bajo la orientación de profesionales

en cada una de las áreas.

 Retomar la puesta en práctica del Programa de Actividades física y

Recreativa, bajo la orientación de la propuesta del investigador.

 La realización de actividades físicas, deportivas y recreativas, debe ser bajo

la orientación y supervisión de personal especializado en el área de la

Medicina del Deporte, Geriatría, Licenciados en Educación Física,

Nutricionistas, Rehabilitadores físicos, Terapistas ocupacionales, entre otras,

es decir, este trabajo debe estar a cargo de un equipo médico y paramédico

interdisciplinario.

 El ejercicio físico debidamente realizado mejora el promedio de vida de los

habitantes, como tal deben seguirse las opiniones de los expertos en el tema.

 Efectuar medidas educativas y de difusión a la población, para hacerles

llegar el mensaje de los beneficios e importancia de la realización de

actividades físicas y recreativas para mejorar el estado de salud y la calidad

de vida.

 Aplicar la propuesta del investigador.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTE Y RECREACIÓN

ENCUESTA DIRIGIDA  A  LOS ADULTOS MAYORES

El Formulario presentado es un documento de investigación el cual servirá

para recolectar datos referentes un Programa de Ejercicios Físicos y

Recreativos para mejorar la calidad de vida en el adulto mayor en el Cantón

Santa Elena.

Objetivo: Conformar un grupo de jubilados que estén dispuestos a recibir un

programa de ejercicios físicos y de recreación.

Instrucciones. Por favor conteste según corresponda a la columna del

número que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes parámetros:

Sexo: F M Edad:

1.- Muy de acuerdo (MA)

2.- De acuerdo (DA)

3.- Indiferente (I)

4.- En desacuerdo (ED)
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N° PREGUNTAS MA DA I ED

1
¿Desearía conformar un grupo de
jubilados para realizar un programa de
ejercicios físicos y recreativos?

2
Aplicando un programa de ejercicios y
recreación mejorará la calidad de vida
de los jubilados?

3 Su estado físico  mejorará al ingresar a
un programa de ejercicios y recreación?

4

¿ Es importante que en este programa
usted registre su estado de salud
considerando la presión arterial, pulso
radial, o frecuencia cardiaca, patologías
existentes y tiempo de enfermedad para
mejorar sus condiciones de salud?

5
¿ Al ingresar al programa de ejercicios
físicos y recreativos deberá registrar el
tipo de enfermedad que padece y los
medicamentos que ingiere?

6
¿ El programa de ejercicios y recreación
debe ser de acuerdo a la enfermedad
que usted tiene?

7 ¿La nutrición es importante para mejorar
su estado físico y de salud?

8
¿Apoyaría usted que se aplique un
programa de ejercicios físicos y
recreativos para mejorar su calidad de
vida?

9
¿Está de acuerdo en que este programa
se lo aplique en el cantón Santa Elena
de la Provincia de Santa Elena?

10

¿Le gustaría que se elabore este
proyecto de creación de un programa de
ejercicios físicos y recreativos para
mejorar las condiciones de vida en el
adulto mayor?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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EJERCICIOS FÍSICOS Y DE RECREACIÓN PARA EL ADULTO MAYOR
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