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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación va encaminado, a conocer el tipo de Actividades 

Físicas y Recreativas para mejorar la calidad de Vida en el Centro de Adultos Mayores de 

Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. La metodología utilizada, que es muy 

importante ya que ayuda a la formación correcta integral de los Adultos Mayores y al desarrollo 

de sus capacidades. El tipo de investigación es cuali-cuantitativa, el tipo de estudio es 

longitudinal y el diseño pre-experimental. El objetivo está dirigido a determinar si la práctica de 

las actividades físicas y recreativas en el centro antes mencionado mejora la calidad de vida.  

En la investigación para efectos de la presente tesis hemos utilizado algunos métodos de 

investigación científica: inducción, deducción, análisis-síntesis, lógico, métodos empíricos, 

observación, encuesta, tests, métodos teóricos modelación, enfoque de sistema, probabilístico, 

matemático, análisis de contenidos, cibernéticos, la evidencia empírica se basa en el trabajo de 

campo con el apoyo de diferentes instrumentos entre ellos la encuesta, que  nos permitió la 

recolecta de datos. Se pudo comprobar que los adultos mayores de la comunidad en cuestión no 

practican actividades físicas y recreativas. Llegando a la conclusión, que no existe alternativa 

alguna dirigida a estas personas para mejorar su calidad de vida. Por lo que recomiendo elaborar 

una propuesta alternativa para dar solución a ésta problemática, contribuyendo a la sociedad a 

contrarrestar en parte sus necesidades.  
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SUMMARY 

 

This research work is aimed to know the type of physical and recreational activities to 

improve the quality of life in the Older Adult Center Changaimina, Canton Gonzanamá. The 

appropriate methodology is very important as it will help correct the integral formation of Aging 

and the development of their capabilities. The research is qualitative and quantitative. The type of 

study was longitudinal and pre -experimental design. The objective is aimed at determining 

whether the Practice of Physical and Recreational Activities Center on Aging Changaimina, 

Canton Gonzanamá, Province of Loja, improves quality of life. In research for the purposes of 

this thesis we have used some research methods such as scientific methods induction, deduction, 

-synthesis analysis, logical, empirical methods observation and survey, theoretical methods 

modeling, system approach, probabilistic, mathematical, analysis content cyber, empirical 

evidence is based on field work with the support of different instruments including the survey 

that allowed us the collection of data.  

It was found that seniors in the community in question do not practice physical and 

recreational activities. Concluding that there is no alternative directed to these people to improve 

their quality of life. So I recommend developing an alternative proposal to solve this problem, 

contributing to society to partly offset their needs. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre la Calidad de Vida a través de Actividades Físicas y 

Recreativas en El Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia de 

Loja, el lector encontrará sus referentes teóricos sobre la importancia e incidencia que tiene la 

práctica de estas actividades en la salud de las personas. 

El problema enmarcado en el adulto mayor, del cual se podrá emitir criterios 

fundamentados sobre el tema, ya que estos trabajos investigativos cuentan con el permiso y 

aceptación del Director del centro antes mencionado, por lo tanto la problemática central que se 

investiga tiene el sustento en analizar. 

Cómo las Actividades Físicas y Recreativas está incidiendo a este tipo de personas, 

problemas derivados que hacen relación a, cómo las actividades físicas y recreativas inciden en 

mejorar el estilo de vida de ésta comunidad vulnerable y cómo la utilización de los diferente 

medios didácticos y metodológicos coadyuvan al mejoramiento. 

El objetivo general es, Determinar si la Práctica de las Actividades Físicas y Recreativas 

mejora la Calidad de Vida de los gerontes en estudio, entre los objetivos específicos tenemos: 

Conocer los beneficios, ventajas y desventajas que comprende la práctica de las actividades 

físicas y recreativas, Diagnosticar si los Adultos Mayores Practican Actividades Físicas y 

Recreativas, Elaborar, aplicar y evaluar el plan, para el desarrollo de las Actividades Físicas y 

Recreativas. 

La revisión de la literatura se la desarrolló en relación con la variable de Calidad de Vida, 

se establece conceptualizaciones, Calidad de vida en el Adulto Mayor, en la variable Actividades 

Físicas y Recreativas, se considera; a la actividad física, beneficios de la actividad física, la 

consecuencias de la falta de actividad física, las actividades físico – recreativas, la recreación, y 

actividades lúdico-recreativas, tiempo de ocio:  y finalmente en la tercera variable que es: 
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Adultos Mayores se trata sobre conceptualizaciones de: Adulto Mayor, Los principales 

beneficios, Actividades físicas recreativas en el adulto mayor. 

La metodología que se utilizó fue a través, del método analítico-sintético para la 

descripción de los principales referente teóricos y variables como; Calidad de Vida, Actividades 

Físicas y Recreativas, Adulto Mayor, facilitó el logro de las conclusiones y recomendaciones. El 

método inductivo-deductivo permitió realizar la redacción de los resultados de los instrumentos 

aplicados. El método descriptivo para la redacción del informe final de tesis en lo que se detalla 

en forma cuantitativa en frecuencia y porcentaje representado en gráficos estadísticos. 

Las técnicas utilizadas en la investigación fueron: la encuesta aplicada a los Adultos 

Mayores lo cual facilitó determinar los conocimientos que tenían de la Calidad de Vida a través 

de Actividades Físicas y Recreativas y recabar la información. Entre los resultados más 

relevantes se encuentran las actividades empleadas por los adultos mayores con las cuales no 

tienen ninguna relación con la mejoría de la calidad de vida. 

La ficha de observación que se empleó a las actividades físicas que realizan los Adultos 

Mayores, la población total fue de 13 personas. Los resultados de los instrumentos aplicados 

determinaron que no existen programas de actividades físicas y recreativas en los que participen 

en su centro o comunidad.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

CALIDAD DE VIDA 

Conceptualizaciones 

 La calidad de vida es el objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo de un país que 

se preocupe por el ser humano integral. Este concepto alude al  bienestar en todas las facetas del 

hombre, atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, 

psicológicas, sociales y ecológicas. 

 

La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos del Buen Vivir: agua, 

alimentación, salud, educación y vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones 

y el fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales. 

La Constitución, en el artículo 66, establece “el derecho a una vida digna, que asegure la 

salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y 

otros servicios sociales necesarios”. Por ello, mejorar la calidad de vida de la población es 

un proceso multidimensional y complejo. (buen vivir plan nacional, 2016, pág. 136) 

Al bienestar de las personas se lo considera como calidad de vida, y para ello debe contar 

previamente con los servicios básicos, derechos garantizados en la constitución de la república 

del Ecuador, mientras no se parta desde esas garantías no se podría hablar de una calidad de vida 

o peor aún de una mejoría. 

 

“Esta organización 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” (ONU, 2012, pág. 12). 
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En esta definición podemos rescatar el valor agregado que propone: como la educación, 

seguridad social, el vestido, el ocio como parte anexa del mejoramiento de la condición de vida de 

las personas o mejor dicho de la calidad de vida. 

 

Por su parte, considera 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”. (Orozco, 

2005, pág. 28) 

El estado de ánimo, las emociones, los sentimientos, la felicidad son indicadores que se 

está llevando una vida psicológicamente saludable, y esta se complementa con el bienestar de la 

persona en aspectos materialistas, desde un punto de vista objetivo. 

 

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico (con 

conceptos como salud, seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a ingresos, 

pertenencias, vivienda, transporte, etc.), bienestar social (relaciones personales, amistades, 

familia, comunidad), desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar 

emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad). 

(Fundación Wikipedia, Inc, 2014, pág. 1) 

Para decir que se está llevando una vida de calidad se debe contar con un bienestar físico, 

mental, material, social, y tener plenitud en su desarrollo, en otras palabras debe permanecer en 

armonía consigo mismo y con su entorno y la sociedad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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Otros elementos que contribuyen a la calidad de vida, que son materiales, pueden ser por 

ejemplo el acceso a una vivienda digna, a servicios como agua potable, alimentos incluso 

electricidad. Todas estas cuestiones obviamente suman para poder determinar la calidad 

de vida de una persona. Finalmente, otros elementos que también tienen que ver con el 

estilo de vida que una persona lleva son la posibilidad de tener una identidad (es decir, 

una nacionalidad), educación, que se respeten sus derechos civiles, religiosos y de género, 

no tener que soportar situaciones de agresión, violencia o xenofobia, discriminación. 

(definición ABC, 2007, pág. 3) 

Hay que tomar en cuenta que para que se dé la calidad de vida en las personas se debe contar 

con lo esencial, los servicios básicos, y no solo centrarnos en los estados emocionales o de salud 

de las personas, sino también sus necesidades vitales en cuanto a su formación y desarrollo.  

 

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 que está influido de un modo complejo por la 

salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones 

sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno. (OMS, 2005, 

pág. 4) 

Por lo general no se toma en cuenta una adecuada formación axiológica, y como 

consecuencia de ello obtenemos individuos sin conciencia en la toma de decisiones, lo cual agrava 

la situación en cualquier comunidad. Debido a esto debemos actuar proponiendo soluciones para 

evitar estos antecedentes y mantener una buena relación con la sociedad. 

 

http://www.definicionabc.com/general/electricidad.php
http://www.definicionabc.com/social/discriminacion.php
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El concepto de calidad de vida es aquel que se utiliza para determinar el nivel de ingresos 

y de comodidades que una persona, un grupo familiar o una comunidad poseen en un 

momento y espacio específicos. Así, el concepto tiene que ver en un sentido con 

cuestiones estadísticas (es decir, establecer el nivel de calidad de vida de las poblaciones a 

través de la observación de datos específicos y cuantificables) así como también con una 

cuestión espiritual o emotiva que se establece a partir de la actitud que cada persona o 

cada comunidad tiene para enfrentar el fenómeno de la vida. (definición ABC, 2007, pág. 

3) 

Desde el punto de vista económico la calidad de vida se determina por la cantidad de 

ingresos y comodidades que la comunidad posee, siendo estos necesarios en su vida diaria para 

su respectiva sustentación y solvencia de sus necesidades. 

 

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. 

Debemos ser conscientes y apegarnos a la realidad que se está atravesando como es el alto 

índice de persona Adulta Mayores, que deben ser tratadas adecuadamente en el ámbito social, 

económico, y salud sin ningún tipo de segregación, al contrario darles la mejor acogida posible, a 

la vez comprometiéndole al estado de mejorar su situación financiera lo que les va a permitir 

tener una vida digna y de calidad. 

http://www.definicionabc.com/general/observacion.php
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El concepto de calidad de vida representa un término multidimensional de las políticas 

sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de 

bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de  necesidades a través 

de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de  necesidades. (Palomba, 

2002, pág. 3) 

No se debe dejar de lado el más mínimo detalle sea de responsabilidad de la persona 

misma o de la sociedad hacia las demás personas, porque nos debemos para el logro de nuestro 

objetivo de las personas que nos rodean y de nosotros mismos, además de ello los beneficios que 

nos brinda el estado al cual pertenecemos. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 23, numeral 40, dispone “Sin 

perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales 

vigente, el Estado reconocerá y garantizara a las personas lo siguiente: El derecho a una calidad 

de vida que asegure la salud”. Este apartado nos da a conocer, el derecho que tenemos los 

ecuatorianos pero a pesar de ello no todos lo percibimos a plenitud, debido a la falta de 

cumplimiento de los gobernantes de todos los tiempos y en parte nuestra por la no exigencia de 

los mismos..  

La calidad es el grado de bondad de las cosas en general. La calidad de vida designa las 

condiciones en que vive una persona que hacen que su existencia sea placentera y digna de ser 

vivida, o la llenen de aflicción. Es un concepto extremadamente subjetivo y muy vinculado a la 

sociedad en que el individuo existe y se desarrolla. En un ambiente rural, sin adelantos técnicos, 

donde las personas viven una vida más de acuerdo con la naturaleza y alejados del progreso, 

sentirán satisfechas sus necesidades con menores recursos materiales. En las modernas 

sociedades urbanas, un individuo se sentirá insatisfecho y con poca calidad de vida si no puede 

http://deconceptos.com/general/condiciones
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/afliccion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/naturaleza


 

11 

 

acceder a las innovaciones tecnológicas que lo dejan relegado del mundo globalizado y 

competitivo. 

El aumento de la esperanza de vida también trajo consigo otro problema. Las sociedades 

actuales no están aún preparadas para brindarles a los cada vez más numerosos ancianos que 

existen, la calidad de vida que se merecen. Muchos llegan a edades avanzadas, pero alejados del 

núcleo familiar, recluidos en asilos, soportando una salud deficiente, que los hace “aguantar” en 

este mundo unos años más 

 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad 

personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones 

armónicas con el ambiente físico, social, con la comunidad, y la salud objetivamente 

percibida (Ardila, 2013, pág. 163) 

Uno de los cuadros críticos en las personas y motivo de exclusión o discriminación es la 

pérdida de ciertas capacidades físicas básicas, pueden ser de carácter intrínseco o extrínseco y 

que no deberían ser limitantes para estas personas sino más bien un motivo de superación o de 

mayor cuidado por medio de ejercitaciones, además nos menciona que el estilo de vida que 

tengamos también depende de cada persona, siendo productivos en las capacidades, habilidades 

que poseemos.  
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Calidad de vida en el Adulto Mayor 

La calidad de vida del adulto mayor se da en la “medida en que él logre reconocimiento a 

partir de relaciones sociales significativas; esta etapa de su vida será vivida como 

prolongación y continuación de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá como una fase 

de declinación funcional y aislamiento social del adulto mayor” (Vera, 2008, pág. 285) 

La mentalidad del Adulto Mayor debe saber que la etapa que está pasado es una más de la 

vida por las que se debe de llegar y que lo debe vivir a plenitud, de no ser el caso desde ese punto 

de vista, llegándose a acomplejar, será una etapa de sufrimiento y aislamiento, porque se va a 

sentir inútil, cansado, no va ser falta que la sociedad lo discrimine sino él mismo se va ir aislando 

destruyendo emocional y por consiguiente físicamente. 

 

Otro elemento significativo en la calidad de vida del adulto mayor es que él siga teniendo 

una participación social significativa, la misma que para él “consiste en tomar parte en 

forma activa y comprometida en una actividad conjunta, la cual es percibida por el adulto 

mayor como beneficiosa”. (Vera, 2008, pág. 285) 

Debe ser este grupo etario que tenga la iniciativa de participar, predisposición, de estar 

inmiscuido, de estar en actividad todo el tiempo y que lo tome como beneficiosas para su calidad 

de vida, como parte de recreación, no la tome como una obligación o imposición. 

 

La calidad de vida se expresa a través de las conductas que el adulto mayor tiene para sí 

mismo y para con la comunidad. Investigaciones han demostrado que en el área 

intelectual, si el estado de salud es bueno, no hay declinación. (González, 2012, pág. 6) 

Aquí uno de los motivos o explicación de mayor acogida que debe tener para la práctica 

de actividades físicas recreativas, que mientras realiza estos trabajos su cuerpo se mantendrá sano 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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no repercutirá negativamente en su diario vivir y no sufrirá la normal picada descendiente de 

desmotivación que sucede en esta comunidad, en ciertas ocasiones puedan llegar a agresiones 

debido a su cambio de conducta. 

 

Sostiene que “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 (Vera, 2008, pág. 285) 

Una de las formas sencillas de la obtención de información acerca de la calidad de vida o 

no vivida por parte del Adulto Mayor es preguntándole al protagonista, para saber qué cosas son 

las que le han hecho falta para la complementación de este estilo de vida si ese fuera el caso, y 

para obtener mejores resultados, se debe indagar de su entorno también. 

 

Tabla 1. Diversas definiciones para el concepto de calidad de vida. 

Referencia            Definición Propuesta 

Ferrans (1990b)    Calidad de vida general definida como el bienestar personal derivado de la satisfacción o 
insatisfacción con áreas que son importantes para él o ella. 

Hornquist (1982)   Define en términos de satisfacción de necesidades en las esferas física, psicológica, social, de 
actividades, material y estructural. 

Shaw (1977)        Define la calidad de vida de manera objetiva y cuantitativa, diseñando una ecuación que 
determina la calidad de vida individual: QL=NE x (H+S), en donde NE representa la dotación natural del paciente, 
H la contribución hecha por su hogar y su familia a la persona y S la contribución hecha por la sociedad. Críticas: 
la persona no evalúa por sí misma, segundo, no puede haber cero calidad de vida. 

Lawton (2001)     Evaluación multidimensional, de acuerdo a criterios intrapersonales y socio-normativos, del 
sistema personal y ambiental de un individuo. 

Haas (1999)       Evaluación multidimensional de circunstancias individuales de vida en el contexto cultural y 
valórico al que se pertenece. 

Bigelow et al., (1991)       Ecuación en donde se balancean la satisfacción de necesidades y la evaluación 
subjetiva de bienestar. 

Calman (1987)      Satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar… medición de la diferencia,  en un 
tiempo, entre la esperanza y expectativas de una persona con su experiencia individual presente. 
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Martin & Stockler (1998)      Tamaño de la brecha entre las expectativas individuales y la realidad a menor 
intervalo, mejor calidad de vida. 

Opong et al., (1987)      Condiciones de vida o experiencia de vida. 
Fuente: tomado de Sociedad Chilena de Psicología Clínica ISSN 0716-6184 (impresa) · ISSN 0718-4808 

(Alfonso Urzúa, 2012) 

 

 

 

ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA 

La actividad es un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad, 

condicionadas por los intereses y propósitos personales, es la acción y operaciones que 

como parte de un proceso de dirección organizada, desarrollan  la materialización 

enseñanza- aprendizaje. La acción que deviene como relación sujeto-objeto y está 

determinada por leyes adecuadas a fines y cumple determinadas funciones. (Rodríguez, 

2012, pág. 12) 

La actividad es un conjunto de acciones o tareas de un individuo o instituciones, limitadas 

por los propósitos de las personas involucradas. Es un proceso organizado con cierta finalidad a 

darse cumplimiento tomando en cuenta sus respectivas normativas o leyes que les rige. 

 

“Define como actividad, a aquellos procesos mediante los cuales las personas, respondiendo 

a sus necesidades, se relaciona con la realidad, adoptando determinada actitud hacia la misma” 

(Ponce R. , 2011, pág. 5). 

Según Ponce se refiere, que la actividad es una respuesta a los cuadros que presenta a 

realizar, previo a la ejecución de una acción prioritaria que se requiera.  

 

La actividad física  

Se ha entendido solamente como "el movimiento del cuerpo". Sin embargo, debemos 

superar tal idea para comprender que la actividad física es el movimiento humano intencional que 
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como unidad existencial busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no sólo 

físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado. 

Consideramos que la práctica de la actividad física, tanto de juego como formativa o 

agonística, tiene gran importancia higiénica preventiva para el desarrollo armónico del sujeto, 

para el mantenimiento del estado de salud del mismo. La práctica de cualquier deporte conserva 

siempre un carácter lúdico "y pudiera ser una buena medida preventiva y terapéutica, ya que 

conlleva aspectos sociales, lúdicos e incluso bioquímicos que favorecen el desarrollo de las 

potencialidades del individuo". 

 

La actividad física es aquella que se realiza dirigida al trabajo del desarrollo, tanto de 

habilidades como de capacidades físicas, para lograr objetivos encaminados a mejorar el 

nivel de vida de las personas. Es la facultad de moverse, obrar, trabajar o realizar una 

acción. Constituir un nivel de integración mucho más concreto que el de otras formas 

colectivas tales como la clase social, la región, la denominación religiosa o la nación, y a 

la vez más amplia que un grupo primario. (JIMENEZ, 2011) 

La actividad física es una acción mediante la cual podemos desarrollar o potencializar en 

las personas sus capacidades como habilidades físicas, con la finalidad de mejorar su estatus de 

vida. Además permite la facilidad para realizar movimientos ya sean estos de labores cotidianas o 

la práctica de deportes. También la actividad física es un medio para la integración de las 

personas sin distinción o discriminación alguna que se pueda encontrar en otros ámbitos en la 

sociedad.   

 

El término “actividad física” se refiere a una gama amplia de actividades y movimientos 

que incluyen actividades cotidianas, tales como caminar en forma regular y rítmica, 
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jardinería, tareas domésticas pesadas y baile. El ejercicio también es un tipo de actividad 

física, y se refiere a movimientos corporales planificados, estructurados y repetitivos, con 

el propósito de mejorar o mantener uno o más aspectos de la salud física. (OPS, 2002, 

pág. 7) 

La actividad física está involucrada en la mayor parte de las acciones, movimientos o 

labores diarias que se realiza por no decir en todas como; correr, caminar, trabajar, bailar. El 

mínimo movimiento que se realice con algún segmento de nuestro cuerpo o con su totalidad será 

actividad física, no es necesario realizar deporte aficionado o de élite para decir que se está 

realizando actividad física. 

 

La actividad física, se define como, todo movimiento corporal producido por el sistema 

músculo esquelético con gasto de energía, abarca a una amplia serie de actividades y  

movimientos que incluyen las actividades cotidianas, como caminar en forma regular,  

tareas domésticas, jardinería, etc. (Castro, 2010, pág. 4) 

Para que haya actividad física o movimiento entran en funcionamiento dos sistemas el 

muscular y el esquelético u óseo a más de ellos también el nervioso, con los que es posible la 

realización de las labores diarias y actividades básicas del ser humano. 

 

La actividad física  no debe confundirse con el ejercicio. Este es una variedad de actividad 

física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la 

mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física. La actividad 

física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento 

corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de 
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transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas. (OMS, 2014, pág. 

1) 

Se puede decir que la actividad física no es lo mismo que ejercicio, ya que el ejercicio es 

parte de la actividad física o en cierta forma es parte del desarrollo de la actividad previamente 

planificada o estructurada. En cambio la actividad física abarca el ejercicio pero no es solo eso 

sino también hay otras actividades que de igual forma son parte de ésta, y que provocan 

movimientos activos para de ésta manera cumplir con el objetivo o finalidad de mejora o 

mantenimiento de nuestro organismo saludable, se puede añadir que la actividad física es 

espontánea y se lo puede hacer de diferente formas, mientras que el ejercicio es más específico 

éste se basa en una periodización o planificación para cierta actividad determinada. 

La actividad física para los adultos de este grupo de edades, consiste en actividades 

recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), 

actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad laboral), tareas 

domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las actividades 

diarias, familiares y comunitarias, con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias 

y musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de ENT, depresión y 

deterioro cognitivo (OMS, 2014, pág. 2) 

Las actividades físicas a desarrollarse en los Adultos Mayores deben ser de carácter 

recreativas o de ocio, desplazamientos, juegos, deportes, actividades ocupacionales diarias, 

familiares o comunitarias, es decir acorde a la capacidad que les permite su cuerpo, siempre en 

busca de un mejoramiento en su salud integral. 

La actividad física es cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo más fuerte de lo 

normal. Sin embargo, la cantidad real que se necesita de actividad física depende de los 
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objetivos individuales de salud, ya sea que se esté tratando de bajar de peso y que tan sano 

se esté en el momento. (actividadfisica.net, 2014, pág. 1) 

Para tener mejoría en nuestro cuerpo mediante la actividad física debemos aumentar cierto 

grado de trabajo del normal o acostumbrado en las actividades que realicemos, deben estar acorde 

a la finalidad que buscamos y tomando en cuenta el estado del cuerpo en que nos encontremos. 

 

Se dice que realizar actividad física es perder el tiempo: Las población que nosotros 

atendemos en los centros de salud se caracteriza por pasar gran parte de su tiempo 

encerrados en sus casas, negándose a compartir diferentes actividades con sus pares y 

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

“personas ociosas”. Esto se debe principalmente a la cultura donde no se ha inculcado la 

importancia de la actividad física y donde las actividades de esparcimiento no están 

dentro de sus prioridades. (Pizarro, 2008, pág. 8) 

Hay ciertos prejuicios, estereotipos que por medio de nuestra cultura se nos ha ido 

inculcando equívocamente o la persona al verse incapaz de realizar la tarea encomendada, a 

manera de rechazo vocifera que realizar actividad física es perder el tiempo, y por ese tipo de 

pensamientos no salen de sus hogares, se van aislando poco a poco y llegan al abandono por parte 

de la demás sociedad, si analizamos de una forma correcta es un manera de ganar tiempo de vida 

a largo plazo, es decir prolongar nuestros años de vida en las etapas finales. 

 

Beneficios de la actividad física 

La actividad física regular de intensidad moderada como caminar, montar en bicicleta o 

hacer deporte tiene considerables beneficios para la salud. En todas las edades, los beneficios de 

la actividad física contrarrestan los posibles daños provocados, por ejemplo, por accidentes. 
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Realizar algún tipo de actividad física es mejor que no realizar ninguna. Volviéndonos más 

activos a lo largo del día de formas relativamente simples podemos alcanzar fácilmente los 

niveles recomendados de actividad física.  

La actividad física regular y en niveles adecuados: 

Mejora el estado muscular y cardiorrespiratorio; 

Mejora la salud ósea y funcional; 

Reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, 

diabetes, cáncer de mama y colon y depresión; 

Reduce el riesgo de caídas y de fracturas vertebrales o de cadera; y 

Es fundamental para el equilibrio energético y el control de peso. (OMS, 2014, pág. 2) 

Otros beneficios 

Orgánicos: Aumento de la elasticidad y movilidad articular. Mayor coordinación, 

habilidad y capacidad de reacción. Ganancia muscular la cual se traduce en aumento del 

metabolismo, que a su vez produce una disminución de la grasa corporal (Prevención de 

la obesidad y sus consecuencias).  

Aumento de la resistencia a la fatiga corporal (cansancio). 

A nivel cardíaco: se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, mejoría de la 

circulación, regulación del pulso y disminución de la presión arterial. 

A nivel pulmonar: se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y consiguiente 

oxigenación. 

Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez condiciona un aumento de la fuerza ósea 

(aumento de la densidad óseo-mineral) con lo cual se previene la Osteoporosis. Mejoría 

de la posición corporal por el fortalecimiento de los músculos lumbares. Prevención de 
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enfermedades como la Diabetes, la Hipertensión Arterial, la Osteoporosis, Cáncer de 

Colon, lumbalgias, etc.  

A nivel cardiovascular:- Disminuye la frecuencia cardiaca y la presión arterial, mejora la 

eficiencia del funcionamiento del corazón y disminuye el riesgo de arritmias cardiacas 

(ritmo irregular del corazón). 

A nivel pulmonar: Aumenta su capacidad, el funcionamiento de alvéolos y el intercambio 

de gases, y mejora el funcionamiento de los músculos respiratorios. 

A nivel metabólico: Disminuye la producción de ácido láctico, la concentración de 

triglicéridos, colesterol y LDL (colesterol malo), ayuda a disminuir y mantener un peso 

corporal saludable, normaliza la tolerancia a la glucosa (azúcar), aumenta la capacidad de 

utilización de grasas como fuente de energía, el consumo de calorías, la concentración de 

HDL (colesterol bueno) y mejora el funcionamiento de la insulina. 

A nivel de la Sangre: Reduce la coagulabilidad de la sangre 

A nivel neuro-endocrino: Disminuye la producción de adrenalina (catecolaminas), 

aumenta la producción de sudor, la tolerancia a los ambientes cálidos y la producción de 

endorfinas (hormona ligada a la sensación de bienestar). 

A nivel del sistema nervioso: Mejora el tono muscular, los reflejos y la coordinación 

A nivel gastrointestinal: Mejora el funcionamiento intestinal y ayuda a prevenir el cáncer 

de colon. 

A nivel osteo-muscular: Incrementa la fuerza, el número de terminaciones sanguíneas en 

el músculo esquelético, mejora la estructura, función y estabilidad de ligamentos, 

tendones y articulaciones, previene la osteoporosis y mejora la postura. 

A nivel psíquico: Incrementa la capacidad de fuerza de voluntad y de autocontrol, 

disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y la depresión, estimula la creatividad, la 
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capacidad afectiva y mejora la memoria y autoestima de la persona. También la práctica 

regular del ejercicio conlleva a hábitos sanos de alimentación, disminuye la percepción 

del esfuerzo físico, mejora la resistencia.  

Además, estudios científicos han demostrado su efecto positivo en la prevención del 

cáncer de seno y como ayuda en el tratamiento del tabaquismo. Es decir que el deporte 

regular causa cambios en el estilo de vida de la persona. Previo al inicio de un programa 

de ejercicio es importante realizar una especializada valoración médica con el fin de 

conocer el estado de salud de la persona, conocer los requerimientos, protecciones y 

demandas del deporte e investigar factores de riesgo para lesiones. Recuerde la práctica 

regular de ejercicio lo conducirán a una vida sana, antes de comenzar un práctica del 

ejercicio es necesario asesorarse de un profesional. (Albelo, 2008, pág. 6) 

 

La falta de actividad física trae como consecuencia: 

El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el gasto de calorías, que 

puede alcanzar niveles catalogados como Obesidad.  

Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia muscular, disminución de 

la habilidad y capacidad de reacción.  

Enlentecimiento de la circulación con la consiguiente sensación de pesadez y edemas, y 

desarrollo de dilataciones venosas (varices).  

Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al poco desarrollo 

del tono de las respectivas masas musculares.  

Tendencia a enfermedades como la Hipertensión arterial, Diabetes, Cáncer de Colon.  

Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca autoestima relacionada con la 

imagen corporal, etc. 
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Las actividades físico - recreativas  

Ha sido científicamente comprobado que aquellas personas que se ven inmersas en sus 

rutinas laborales y que no dedican espacios a experiencias de recreación, suelen sufrir por lo 

general mayores niveles de stress, angustia y/o ansiedad. Por tanto, la recreación sirve al ser 

humano no sólo para activar el cuerpo, sino también para mantener en un sano equilibrio a la 

mente. 

La recreación  

Es una integración consciente de la salud física, mental y emocional del hombre en su 

desarrollo ontogénico y su función social, tiene especial importancia en estos tiempos 

cuando el progreso de la ciencia y la técnica, las condiciones variables y las tendencias de 

vida amenazan la integridad biológica del organismo humano, debido a la sobre carga de 

su resistencia. (Rodriguez, 2012, pág. 2) 

La recreación toma en consideración el bienestar de las tres esferas del ser humano para 

un mejor proceso de desarrollo y mantenimiento, debido a que en la actualidad se ha invadido en 

nuestro diario convivir la ciencia y la tecnología, alejándonos de las actividades que benefician a 

nuestro cuerpo, y por consiguiente perjudicando nuestra salud. 

 

Dentro de los distintos tipos de actividades recreativas se encuentran las dinámicas, que 

contribuyen en forma directa en el crecimiento y desarrollo físico de la persona, entre las 

que se encuentran los deportes, juegos y actividades físicas, pasatiempos, música, artes y 

manualidades, danza, drama y la recreación al aire libre, mental y social. (Albelo, 2008, 

pág. 5) 

A pesar de contar con una gran variedad de alternativas que ofrece la recreación, son 

pocas las personas que las disfrutan, con el resto de la población van a repercutir negativamente  

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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en la vida de una persona, ya que, debido a esa carencia, pueden aparecer factores de riesgo que 

afectan la salud física y mental. 

 

Las actividades recreativas.- son aquellas con flexibilidad de interpretación y cambios de 

reglas que permiten la continua incorporación de formas técnicas y de comportamientos 

estratégicos, con capacidad de aceptación por parte de los participantes de los cambios de 

papeles en el transcurso de la actividad, constitución de grupos heterogéneos de edad y 

sexo, gran importancia de los procesos comunicativos y de empatía que se puede generar 

aplicación de un concreto tratamiento pedagógico y no especialización, debido a que no se 

busca una competencia ni logro completo. (Ponce R. R., 2011, pág. 2) 

Son actividades en las que se busca confraternizar, integrar y para ello se permiten 

cambios en sus reglas o normativas y que luego de un consenso y de aceptación por los 

participantes se las incorpora en el desarrollo del ejercicio, además con la flexibilidad de 

interpretación y por medio de los procesos comunicativos de los ejecutores se hace llegar las 

respectivas sugerencias o apoyos para las modificaciones.  

 

La Recreación es un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender la 

vida como una vivencia de disfrute, creaciones y libertad, en el pleno desarrollo de las 

potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 

individual y social, mediante la práctica de actividades físicas, intelectuales o de 

esparcimiento. Es el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso de 

aprovechamiento del tiempo libre mediante la actividad terapéutica, profiláctica, 

cognoscitiva, deportiva o artístico–cultural, sin que para ello sea necesario una 
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compulsión externa y mediante el cual se obtiene felicidad, satisfacción inmediata y 

desarrollo de la personalidad. (Rodríguez, 2012, pág. 1) 

La recreación es un medio de esparcimiento, disfrute y goce en la realización de 

actividades como juegos, dinámicas, caminatas, actividades lúdicas en donde se necesita de la 

colaboración, participación activa con la finalidad de mantener esos lazos de amistad, 

cooperación y de mejorar su ocupación de su tiempo libre con actividades que potencialicen sus 

capacidades motrices e intelectuales. 

 

La actividad físico-recreativa cabe en toda las edades, desde el niño al anciano pasando, 

por el joven y adulto, entra en el campo de lo primordial asegurar esta extensión 

cronológica, es fundamental, ya que el recreo forman parte de los fines esencial del ocio. 

(Albelo, 2008, pág. 4) 

Como nos menciona Albelo la actividad físico-recreativa no tiene edad para la práctica y 

de fundamental importancia, además sería de mayor impacto en la sociedad de implementarlo y 

darle continuidad, seguimiento a los proyectos de recreación que se pongan en marcha tomando 

como punto de inicio el sistema educativo, para lo futuro no tener que lidiar con las personas a 

que formen parte de este tipo de actividades. 

 

Actividades lúdico-recreativas 

Aquéllas presididas por el ejercicio de la libertad de elección, como es característico en la 

actividad lúdica por excelencia: el juego en su diversidad de formas, a través del cual es 

posible lograr resultados educativos y formativos, como valores agregados a la obtención 

del placer. Lo lúdico es una condición inseparable del juego, por lo que es erróneo 

emplear el término de "juegos lúdicos", ya que no existen juegos que no lo sean, según el 
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Manual Metodológico del Programa Nacional de Recreación Física. (Ponce R. R., 2011, 

pág. 1) 

Mediante las actividades lúdicas-recreativas se pretende obtener en las personas, 

resultados educativos y formativos mediante el placer de la realización de las diferentes formas 

de juegos los cuales son de espontánea elección. 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte 

constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a 

la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres 

humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente 

generadora de emociones. La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

 

La recreación física en el desarrollo local, entiéndase en las comunidades, no puede 

asumirse solo en el esparcimiento de los participantes de su tiempo libre con actividades 

simples, sino que debe concebirse dentro de un proyecto de desarrollo integral, que 

reporte bienestar, desarrollo multilateral, un nivel de preparación física general superior y 

la incorporación de hábitos socialmente aceptables, tales como: la disciplina, el 

autocontrol, el colectivismo, el sentido de la responsabilidad. (Avilés, 2010, pág. 1) 

Se debe concientizar en las personas que las actividades de carácter recreativas no solo es 

para el disfrute o goce en la realización de actividades en el tiempo libre, además es para el 

mejoramiento de su fisiología, vitalidad, es decir, va en beneficio de las personas que lo practican 
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y se lo debe realizar con cierta disciplina, responsabilidad y hacer de ello un hábito con el que 

vamos a mejorar gradualmente nuestra condición de vida. 

 

La recreación que como proceso de renovación constante de las actividades físicas, 

intelectuales y volitivas del individuo, mediante acciones participativas ejercidas con 

plena libertad de elección y que en consecuencia contribuyen al desarrollo humano, sirve 

a su integración comunitaria y al encuentro de su propio yo, y que contribuyan a su 

plenitud y su felicidad. (Avilés, 2010, pág. 2) 

La recreación como actividad física se puede decir que son acciones con participación de 

libre elección y que mediante ésta se está logrando una mejor forma de integración comunitaria, 

tomando en cuenta que se tiene como finalidad el bienestar de las personas que lo practican 

siendo esto un motivo de felicidad para ellas y su familia.  

 

La recreación física son las actividades que transita por la práctica de actividades lúdico-

recreativas, de deportes recreativos y de espectáculos deportivos, como uno de los 

componentes de la Cultura Física, que se realizan durante el tiempo libre de las personas, 

de forma voluntaria y opcional, al producir placer, diversión o enriquecimiento, que 

cumple una función educativa y de auto educación, a la vez que su ejecución conlleva al 

desarrollo psíquico, físico, social de la personalidad del hombre, por lo que debe estar al 

alcance de todos independientemente de la edad, sexo, talento y capacidad (Avilés, 2010, 

pág. 3) 

Una de las características de las actividades físicas recreativas son las de integración, 

inclusión, de masiva participación, lo que queremos decir es que para la práctica de estas 

actividades no hay ningún tipo de obstáculos o limitaciones o peor aún de discrimen, lo que 
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permite en las personas el regocijo y disfrute a plenitud de su tiempo de ocio beneficiándose a sí 

mismos. Para que se concrete esto se debe elaborar proyectos con estas actividades en los cuales 

se tome en cuenta a todas las personas en lo posible. 

 

Las Actividades Físico-Recreativas: Son todas las actividades físicas que pueden 

desarrollarse en el tiempo libre con diversas finalidades; recreativas, lúdicas, educativas, 

compensatorias, deportivas, competitivas sin importar el espacio en que se desarrollen, el 

número de participantes y el cuadro o nivel de organización. (Rodríguez, 2012, pág. 1) 

Todas las actividades que se puedan desarrollar en el tiempo de ocio o tiempo libre como; 

recreativas, lúdicas, educativas, compensatorias, deportivas, competitivas se las conoce como 

actividades físicas recreativas, éstas se las puede poner en práctica en cualquier lugar y con un 

número indeterminado de participantes, con la finalidad de incentivar y fomentar a la práctica de 

este tipo de interrelación. 

 

De forma general las actividades físico- recreativas son aquellas que se realizan por vías 

espontáneas u organizadas que tiene valor, psicológico, socio-cultural y recreativo, ya que 

a través de ellas el Adulto Mayor puede desarrollar cualidades físicas; adquirir 

conocimientos; valores a través del acercamiento mutuo, también provoca placer. (Ponce 

R. R., 2011, pág. 1) 

Los movimientos o ejercicios que se realiza espontánea y libremente se lo determina 

como actividades físicas recreativas porque son acciones que se ejecutan y se llevan a cabo sin 

imposición alguna y son de libre elección, través de estas se puede desarrollar capacidades y 

cualidades físicas en la comunidad Adulta Mayor. 
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Características de la recreación Física: 

Ocupación voluntaria: Dependiendo del tipo de actividad física, la actitud y asiduidad 

con que se realice, alcanzará un nivel de intensidad determinado. 

Nos encontramos con una realidad, y es que la práctica de actividad física conlleva generalmente 

un estímulo a la entrega, a la donación de energías gratuita, afición, esfuerzo, pasión. 

Una forma de hacer activo el ocio, es ocupándolo voluntariamente, de forma que el 

individuo se sienta identificado con su propia persona como principal protagonista. 

5.1.5.3.2. Descanso: Debemos entenderlo más como descanso psíquico que físico. 

La evolución surgida por el trabajo en la civilización industrial ha tendido hacia tipos más 

o menos sedentarios en los que el cansancio es fundamentalmente emocional, psíquico, 

nervioso. 

El ejercicio físico recomienda como forma de descarga de las tensiones y acumulaciones, 

saca al hombre de la rutina, del hábito., de los estereotipos. 

5.1.5.3.3. Diversión, recreo: Es de todos conocida la importancia que la diversión, 

esparcimiento, recreo, distracción tienen para la vida del hombre, y como son 

constitutivos esenciales de la forma de vida (juego) de los adolescentes. 

Como dice Cagigal: “Baste el recuerdo de la nota esencial, especificadora de la función de 

divertir, recrear, que ha de tener el ocio: es el disfrute producido por un cambio de 

actividad, por una percepción estética, o emocional, o pasional. 

El deporte, actividad física - recreativa, constituye un importante agarradero como salida 

de todo tipo de trabajos, ocupación mental sedentariamente desarrollada. Como posible 

disfrute emocional o pasional, encuentran en su carácter competitivo, al que ya hemos 

aludido, una gran posibilidad de realización”. 
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5.1.5.3.4. Formación (Información): El deporte recreativo desde el punto de vista físico 

es imprescindible ante el sedentarismo que se presenta en la actualidad, pero también a 

nivel intelectual, emocional, aprendemos jugando, sin resentimientos, nuestros límites 

personales. Es una espontánea educación libre y permanente. 

5.1.5.3.5. Participación social: El tipo de trabajo colectivista que se va imponiendo en la 

sociedad actual da lugar al mismo tiempo a una mayor integración social. El hombre 

como un elemento más de este entretejido va ganando su propia identidad. 

5.1.5.3.6. Desarrollo de la capacidad creadora: En la actividad física - recreativa el 

hombre ha de poner en juego sus propios recursos, discurrir y ejecutar multitud de 

acciones no automatizadas, solucionar los problemas...; en cada jugada existen 

posibilidades de creativas. El hombre necesita esta sensación de iniciativa, sentirse 

protagonista. 

5.1.5.3.7. Recuperación: Esta característica es incluida por Cagigal, y supone la 

recuperación de los estragos del sedentarismo que origina y favorece cardiopatías, 

anomalías vasculares, enfermedades respiratorias, reumáticas y malformaciones del 

aparato locomotor, así como también implica la recuperación del cansancio psíquico, 

canalizado y descargando toda la ansiedad. (Ponce R. , 2011, pág. 2) 

Tiempo de ocio:  

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. 
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Momento en el que el ser humano puede ejercer su libertad de elección para la acción 

participativa según sus intereses y necesidades. Comúnmente se le identifica con el ocio, 

cuando en realidad puede transcurrir tanto dentro como fuera del tiempo de ocio. Es, por 

definición, un momento de recreación, de crecimiento y desarrollo personal. (Ponce R. R., 

2011, pág. 1) 

Es el momento en el que la persona toma la decisión de la actividad que desea realizar y 

debe ser de acuerdo a sus necesidades e intereses, también se puede decir que es el tiempo de 

recreación, desarrollo personal. 

 

El tiempo de ocio es aquel que resta luego de desconectar la realización de un conjunto de 

actividades biológicas o socialmente admisibles de inclusión propia de un día natural que 

se agrupan bajo los indicadores: Trabajo, transportación, tareas domésticas, necesidades 

bío-fisiológicas de obligación social. (Ponce R. R., 2011, pág. 1) 

El tiempo de ocio es aquel que queda disponible luego de terminar con la rutina diaria es 

decir luego del término de su jornada laborable, ya sea en el trabajo, en los quehaceres de la casa 

o la función que realice, es decir su momento de receso. 

 

 Objetivos del Sistema de Acciones Físico Recreativo y Educativo 

Fomentar hábitos de salud, disciplina, compañerismo, responsabilidad. 

Desarrollar la agilidad mental. 

Estimular la capacidad para la solución de problemas. 

Favorece la creatividad, imaginación y curiosidad 

Desarrollar destrezas físicas. 
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ADULTO MAYOR 

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. 

Existe un día al año en el cual en el mundo entero se homenajea a los adultos mayores: el 1 de 

octubre. 

 

Este es el término o nombre que reciben quienes 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 (mis respuestas.com, 2014, pág. 1). 

Las personas de la tercera edad o ancianos, son aquellas personas que están pasando por 

una etapa más de vida, que a veces no todas las personas llegamos, en la actualidad se la conoce 

como personas adultas mayores a partir de los 65 años de vida en adelante. Esta época coincide 

con la edad de retiro laboral en la mayoría de los países. 

 

Las “personas adultas mayores” se refiere a las personas de 60 años y más, quienes 

representan un grupo heterogéneo de diversas edades, antecedentes, necesidades y 

capacidades. Actualmente, las personas adultas mayores representan un 8% de la 

población total en 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 60 años o más. 
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 En el Ecuador hay 1’229.089 adultos mayores, la mayoría reside en la sierra del país 

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

cantidad está en el rango entre 65 - 70 años de edad. 

El 11% de los adultos mayores vive solo, esta proporción aumenta en la costa ecuatoriana 

(12,4%); mientras que los adultos mayores que viven acompañados en su mayoría viven 

su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%). 

Durante los próximos 25 años la población adulta mayor en la región de las Américas 

aumentará de 91 millones a 194 millones, y para el 2050, alcanzará los 292 millones. 

Aumentar la actividad física después de los 60 años tiene un impacto positivo notable 

sobre estas condiciones y sobre el bienestar general. (OPS, 2002, pág. 7) 

Las personas Adultas Mayores son aquellas que van entre los 60-65 años en adelante en 

las que se nota una disminución en sus capacidades físicas e intelectuales, es una comunidad 

vulnerable en lo social, cultural, económico y en su salud. En algunos casos por sus diversas 

limitaciones son víctimas de discriminación, agresión, maltrato, abusos, abandono, exclusión de 

la sociedad y de las familias por enfermedades, esto a su vez conlleva a que la persona se sienta 

sola, angustiada, con baja autoestima, molesta, con mala conducta, intolerante, deprimida, aislada 

aspectos negativos que repercute en las personas de ésta comunidad etaria, en algunas de ellas 

refugiándose en acilos, en las calles como indigentes, en vicios como el alcohol, drogas y en el 

peor de los casos llegando a suicidarse debido a la falta de atención de no ser tomados en cuenta 

por la demás sociedad. Incluir a todas estas personas mediante actividades de esparcimiento, 

ocupacionales, recreativas, actividades físicas, se estaría rescatando a estas personas del 

sufrimiento y pasándoles al goce y disfrute que produce el convivir por medio de estas 

actividades.   
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“Se trata de un grupo de personas que son fuertemente discriminados, 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” (mis respuestas.com, 2014, pág. 1) 

Es el grupo de personas que por su avanzada edad son víctimas de discriminación, porque 

se piensa que ya no son capaces de responder al darles una responsabilidad y se los califica de 

inútiles o incapaces, vagos, debido a esto se los llega a maltratos psicológicos, indiferencias y al 

abandono.  

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir Ecuador 2013-2017 “Generar mecanismos de 

corresponsabilidad social, familiar y comunitaria en la gestión de los ámbitos de salud, 

educación, participación ciudadana y cuidado a grupos prioritarios” (MIES, 2014, pág. 15). 

Según la normativa del estado Ecuatoriano todas las personas debemos velar por la 

integridad de estas personas, buscar formas de cooperación institucional, familiar por este grupo 

de cuidado prioritario en salud, educación, y participación, además organizaciones privadas 

deberán contribuir con el cuidado. 

 

En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la 

vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es 

precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se 

van deteriorando. (definición ABC, 2007, pág. 1) 

Ésta etapa de la vida debe ser la que mayor atención se la debe dar porque son quienes 

debido a su avanzada edad van perdiendo ciertas capacidades como físicas, cognitivas, 

funcionales, y de no ser el caso se los debe de integrar e incluir en las actividades que estén al 

alcance de ellos. 
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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. 

Constitución de la República del Ecuador, “Art. 36.- Las personas adultas mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los campos público y privado, en especial 

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

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta 

y cinco años de edad....” (Ecuador, 2008, pág. 47) 

Según la Constitución del Ecuador menciona: las personas Adultas Mayores son quienes 

hayan cumplido los 65 años y obtendrán atención prioritaria, preferente y especializada en 

instituciones públicas como privadas en los campos de inclusión económica y social, y se los 

protegerá contra la violencia. 

  

Al ser el envejecimiento un proceso multidimensional que tiene incidencia en la persona, 

la familia y la comunidad, implica la puesta en marcha de acciones integrales, solidarias, 

que contribuyan a revalorizar el rol de las personas adultas mayores en la sociedad. 

(Ecuador, 2008, pág. 48) 

El envejecimiento no le afecta solo a la persona que lo está atravesando sino también tiene 

que estar directamente relacionado en primera instancia con la familia y luego viene la sociedad 
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en general, es decir es un proceso que repercute en todo la sociedad, no desvalorizar por el simple 

hecho de pasar por una etapa más de vida que se está cumpliendo. 

 

En cuanto al adulto mayor se refiere, es necesario establecer sub-clasificaciones, ya que 

dentro de este grupo, por la diversidad de factores que inciden negativa o positivamente 

en su estado de salud y capacidad de rendimiento físico, se encuentran adultos mayores 

con características físico-funcionales particulares, independientemente de su edad 

cronológica. Se considera adulto mayor teóricamente sano, a quien ha logrado una “Vejez 

exitosa”, ya que conserva totalmente su independencia, aun cuando pueda sufrir algún 

padecimiento crónico-degenerativo, pero que por su propia naturaleza no representa una 

limitación para la realización de las actividades de la vida diaria y que es fácilmente 

controlable médicamente. 

Adulto mayor enfermo. Es portador de uno o varios padecimientos crónico-degenerativos 

inestables, que requieren de un estricto control médico, sin complicaciones graves, con 

algunas limitaciones para la realización de las actividades diarias, pero que mantienen 

cierta independencia social y familiar. 

Adulto mayor frágil, es una persona que sufre una o varias enfermedades crónico 

degenerativas, por lo regular complicadas, que ha perdido su independencia y permanece 

recluido en el seno familiar o se encuentra institucionalizado. (JORGE, 2014, pág. 2) 

Es acertado el dicho que todas las personas no somos iguales, cada uno es un mundo 

diferente, y por ello cada quien tiene sus enfermedades o discapacidades o limitaciones físicas o 

funcionales, de esto se parte para hacer referencia al grado de dependencia que tiene el Adulto 

Mayor en su familia o sociedad.  
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Actividades físicas recreativas en el adulto mayor 

Se deben desarrollar no sólo con vistas al mantenimiento de la salud física y mental de los 

adultos mayores, sino también como un medio de prevención contra el envejecimiento prematuro 

del organismo, siendo una necesidad corporal básica. 

 

La recreación artística, cultural, deportiva y pedagógica tiene como fin el mantenimiento, 

desarrollo y recuperación de habilidades diversas; pueden servir de estímulo de la 

creatividad, posibilitar experiencias que contribuyan al bienestar y autoestima de los 

adultos mayores. Estas actividades logran las relaciones interpersonales y la integración 

social de las personas, con independencia de sus efectos sobre la salud y el bienestar 

psicológico. (Ramos, 2008, pág. 9) 

Las actividades físicas recreativas en los Adultos Mayores son de gran ayuda tanto para el 

mantenimiento y mejoramiento de su salud tanto física como mental, también se evita el 

envejecimiento prematuro del organismo, estimulando la creatividad, mejorando su autoestima, 

con lo que logran mayor independencia en sus quehaceres. 

 

Esto nos permite reflexionar la importancia de la actividad física, si logramos la toma de 

conciencia en las personas del beneficio de la actividad físico- recreativa que tiene sobre 

la salud, permitirá que ellos sean los portadores de una postura crítica sobre el 

sedentarismo, que hoy día llevan los adultos y los gerontes, y en especial los adultos 

mayores, debido a que la sociedad toma en esta etapa de la vida como pasiva y es una 

imagen errónea. (Albelo, 2008, pág. 10) 

Debemos reflexionar de una manera crítica con respecto a los beneficios que nos brinda 

las actividades físicos recreativas en la etapa de la senectud y también analizar las repercusiones 
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que acarrea la inactividad física como lo es el sedentarismo. Y que la etapa de vida del Adulto 

Mayor debe de ser concebida como activa y propositiva 

 

Las actividades físico-recreativas en el individuo se minimiza con la edad y constituye un 

factor de salud, la reducción del movimiento, junto con la reacción lenta de los reflejos y 

descenso del tono muscular en reposo entre otros factores provocan poca coordinación y 

torpeza motriz, la inmovilidad y la inactividad es el mejor agravante del envejecimiento y 

la incapacidad de tal forma que, lo que deja de ejecutarse, fruto del envejecimiento pronto 

será imposible de efectuar. (Querales, 2011, pág. 1) 

Todas las actividades que se realizan con pasar del tiempo y conforme va avanzando la 

edad se nos va  haciendo más difícil el cumplimiento de las mismas, para evitar caer en un cuadro 

crítico de dependencia debemos de realizar en la medida que se pueda actividades físicas sea de 

alta intensidad o de carácter recreativas, con miras a un mejor estatus de vida  

La dedicación a la actividad físico- recreativa, mejorar el funcionamiento fisiológico del 

organismo, favorecer el contacto social o lo más importante la satisfacción que produce el 

aprendizaje de una nueva destreza, mejorar la que poseen o por algo mucho más simple 

por haber realizado dicha la actividad y si buscamos la causa fisiológica de esta 

satisfacción, es producida por la endorfina liberada a través de la acción motriz. Es por 

ello que debemos transferir la importancia de la buena condición física en todas las etapas 

de la vida y en especial en la adulto y tercera edad, esto radica fundamentalmente en las 

acciones que producimos para obtenerla, debido a que el sedentarismo la va deteriorando, 

quien la contrarresta es el movimiento este la recupera y la mejora. (Albelo, 2008, pág. 9) 

Existen múltiples mejoramientos en nuestra salud con la práctica de este tipo de actividad 

física, aparte de favorecernos es una forma de aprender nuevas destrezas o habilidades en esta 
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realización y más aún en este grupo vulnerable que poco a poco se va debilitando y que mediante 

este programa va a retardar ese proceso y va a vivir  mejor  su etapa final, pero si no lo realiza va 

a acelerar su degeneración acortándosele sus años de vida.  

 

Durante la última etapa del ciclo de vida, que a veces coincide con el retiro de la actividad 

laboral remunerada, las personas se encuentran con mayor tiempo libre, el cual puede ser 

utilizado de forma útil y apropiada. Sin embargo, en nuestra sociedad ese tiempo libre no 

es bien aprovechado ya que no existen lugares de distracción y entretenimiento para estas 

personas. Un modo de enriquecer esta etapa de la vida consiste en fomentar un apropiado 

uso del tiempo, que para muchas personas de edad es el recurso más abundante. (Burgos, 

2010, pág. 1) 

Hay que concientizar a las personas Adultas Mayores a realizar actividad física en su 

tiempo libre, es decir, aprovecharlo bien, pero hay algo que quizá no se ha tomado en cuenta es la 

infraestructura, el lugar adecuado donde se puede realizar con libre acceso y con la mayor 

cercanía posible estas actividades y de esta forma obtener una masiva concurrencia de las 

personas  que luego de cumplidos sus años de servicio en sus labores tengan donde ir a disfrutar 

de la ejercitación de su cuerpo. 

 

Los principales beneficios  

Evidenciados científicamente, que ocasiona la práctica regular  de ejercicio físico en la 

persona mayor son los siguientes:  

Disminuye la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares.  

Reduce el riesgo de síndrome metabólico.  

Desciende la incidencia de obesidad y diabetes tipo II.  
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Disminuye la pérdida mineral ósea.  

Previene el riesgo de fracturas.  

Favorece el fortalecimiento muscular mejorando la funcionalidad física del individuo.  

Disminuye el riego de caídas.  

Refuerza el sistema inmune.  

Reduce la incidencia de algunos tipos de cáncer (especialmente los de mama, colon y 

páncreas) y mejora la recuperación física y emocional tras la superación del mismo.  

Desciende el dolor musculo esquelético asociado al envejecimiento.  

Protege frente la osteoartritis.  

Conserva e incrementa la función cognitiva.  

Protege frente al riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer. 

Incrementa la funcionalidad física favoreciendo una mejora de la autoeficacia y 

autoestima.  

Disminuye la prevalencia de depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales.  

Favorece la cohesión e integración social. (Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte, 2010, pág. 

13) 

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. 
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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. 
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Objetivo de desarrollo área: 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 área: 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.                                                                                                     

Tomado de  (VELOZ, 2013, pág. 107) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales 

Para el presente trabajo investigativo se utilizó diferentes materiales tanto bibliográficos, 

de escritorio, computadora, internet, cámara de fotografía, lápices, esferográficos, impresiones, 

copias, cronómetro, silbato, báscula,  conos, aros, balón, entre otros. Estos materiales fueron de 

gran importancia ya que facilitó realizar adecuadamente el trabajo de investigación. 

 

Métodos 

Tipo de enfoque 

El presente trabajo de investigación acción titulada, Calidad de Vida  a través de 

Actividades Físicas y Recreativas en el Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón 

Gonzanamá, Provincia de Loja, se la realizará desde un enfoque cuanti-cualitativo, tomando en 

cuenta que por medio de estos, podemos profundizarnos de la mejor forma y poder obtener mejores 

resultados 

La investigación descriptiva busca especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden o evalúan 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el 

punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así y valga la 

redundancia describir lo que se investiga. 

Es 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. 
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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. 

Para desarrollar el presente trabajo se utilizó el enfoque mixto, en virtud de que ambos se 

entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos para obtener 

información  que  permita  triangularla.  Esta  triangulación  aparece  como  alternativa  en  esta 

investigación a fin de tener la posibilidad de encontrar diferentes caminos para conducirlo a una 

comprensión e interpretación lo más amplia del fenómeno en estudio. 

Concluyendo, el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y  cualitativos  en  un  mismo  estudio  o  una  serie  de  investigaciones  para  responder  

a  un planteamiento. En esta investigación el enfoque cuantitativo se aplica al determinar resultados 

numéricos utilizando la técnica de la encuesta y la  tradición de estudio de caso al explicar, describir 

y explorar información de un programa específico de política pública, que es único y particular en 

su género y que resulta de vital importancia para la sociedad. 

El periodo de investigación es durante el lapso de Marzo - Julio 2015 

 

Fases de la Investigación 

1. Fase: Precisión del problema 

Una vez declarada la problemática a cerca de La Calidad de Vida a través de Actividades Físicas 

y Recreativas en El Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia de 

Loja 

2. Fase: Diagnóstico Actual 

Por medio de la aplicación de la encuesta se determinó que el antes mencionado Centro de 

Adultos Mayores no se realiza actividades físicas y recreativas, y por consiguiente no hay la  



 

44 

 

mejora de la Calidad de Vida en estas personas, tampoco cuenta con programas relacionados a 

esta temática.  

3. Fase: Elaboración y Aplicación de una Propuesta Alternativa 

A través de un Programa de Actividades Físicas y Recreativas para mejorar la Calidad de Vida 

del Centro de Adultos Mayores  

4. Fase: Valoración final de resultados 

Ésta se lo realiza una vez aplicada la Propuesta Alternativa 

 

Tipo de Estudio  

Tipo de Estudio 

 El tipo de estudio es longitudinal por el tiempo que dura la investigación. 

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. 

Recolección de información: A través de observaciones, cuestionarios, técnicas bibliográficas, 

entre otras. 

Procesamiento de la información.- Se la llevará a través de técnicas estadísticas, cuadros y 

gráficos, con sus respectivos análisis. 

 

Tipo de Diseño 

El diseño que se utilizó es pre-experimental, porque se trabaja con un solo grupo y se les 

realiza un pretest y un postest. 

No existe la posibilidad de comparación este diseño no cumple con un verdadero 

propósito en donde no haya manipulación de la variable independiente por la cual este tipo de 
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diseño consiste en un tratamiento, estímulo, modalidad o post test prueba o la de pre prueba y 

post prueba.  

 

Método Teórico 

Análisis – Síntesis 

Se utilizó durante toda la consulta o bibliografía  de la literatura científica, para el análisis 

y síntesis de extractos de documentos y citas o comentarios, de documentación especializada así 

como la elaboración de la información obtenida relacionado con la Calidad de Vida a través de 

Actividades Físicas y Recreativas en El Centro de Adultos Mayores Changaimina. 

Inductivo – Deductivo 

  Me sirvió para poder determinar el proceso que se debe seguir para llegar al objeto o 

fenómeno estudiado sin omitir algún paso. 

Método Deductivo 

Este método me sirvió para partir de lo general a lo particular. Pasos que sigue el método 

deductivo: observación, hipótesis, deducción y experimentación,  y poder establecer el tema de 

estudio  

El método deductivo se basa en ir encadenando conocimientos que se suponen verdaderos 

de manera tal que se obtienen nuevos conocimientos. Se valida de la lógica. Combina principios 

necesarios y simples. 

Permitió interpretar los datos empíricos así como establecer los vínculos, nexos y 

relaciones entre dos conocimientos obtenidos su significación e influencia en el desarrollo de los 

conocimientos obtenidos.  
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Conocimiento Lógico 

Estudia la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el curso de la historia 

lógica, que investiga el conocimiento de las leyes 

Éste método se refiere a que en la sociedad los diversos problemas no se presentan en 

forma acerosa sino que es el resultado de un largo proceso que los motiva a dar lugar a su 

existencia. Esta evolución de otras partes no es riguroso o repetitiva de manera similar sino que  

va cambiando de acuerdo a determinadas tendencias o expresiones que determinan de una manera 

secuencial. La lógica se refiere entonces a aquellos resultados previsibles y la historia o la 

cuestión evolutiva de los fenómenos.  

Lógico: existe la relación causa efecto 

Este método se aplicó atendiendo a la necesidad de revisar toda la información obtenida 

 

Técnicas e Instrumentos 

Observación 

Esta técnica me sirvió para recoger información sobre el objeto que se toma en 

consideración. Esta recogida implica una actividad de codificación: la información bruta 

seleccionada se traduce mediante un código para ser transmitida a alguien; como uno mismo u 

otros. También se la utilizó para diagnosticar y detectar problemas. 

 

Encuesta 

Me permitió recopilar información, obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Se 

utilizó para valorar los resultados esperados, lo que permitió valorar el avance obtenido en la 

Calidad de Vida a través de Actividades Físicas y Recreativas en el Centro de Adultos Mayores 

Changaimina. 
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Tests: Test inicial, test final; me sirvieron para valorar el grado de avance o de efectividad que se 

tuvo para antes y  después de la aplicación de la Propuesta Alternativa 

 

Población y Muestra 

La población de Adultos Mayores son 13 personas con las que se trabajó con la Propuesta 

Alternativa. 

 

Caracterización del Grupo 

 Los Adultos Mayores: son personas que oscilan  entre los 65 y 90 años de edad entre hombres y 

mujeres, son de clases sociales medias y bajas, muy colaboradores, respetuosos, participativos y 

responsables.  

NOMBRE DEL 

CENTRO 

POBLACIÓN INFORMANTES 

Centro de Adultos 

Mayores 

Changaimina 

13 personas Adultos mayores 

Director del 

Centro  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA EN EL CENTRO DE ADULTOS MAYORES CHANGAIMINA, 

CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA 

Tabla 1 

1) ¿Considera usted que la Calidad de Vida es determinante en los Adultos Mayores? 

INDICADORES f % 

SI 9 69 
NO 4 31 

TOTAL 13 100 
Fuente: Centro de Adultos Mayores Changaimina 
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA Año: 2015 

 

Análisis 

Para decir que El Adulto Mayor está llevando una vida de calidad se debe contar con un 

bienestar físico, mental, material, social, y tener plenitud en su desarrollo, en otras palabras debe 

permanecer en armonía consigo mismo y con su entorno y la sociedad. 

Según los resultados obtenidos de los encuestados el 69% consideran que la calidad de vida 

si es determinante en los adultos mayores, y un 31% consideran que no lo es, de esto llegamos a 

concluir que la gran mayoría prioriza tener una calidad de vida, por ello recomiendo mayor difusión 

de la temática, para que toda la población conozca y considere optar  por el cambio.   
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Tabla 2 

2) ¿Cree que la Calidad de Vida es un factor fundamental para la Práctica de 

Actividades domésticas o cualquier otra? 

INDICADORES f % 

SI 8 62 
NO 5 38 

TOTAL 13 100 
Fuente: Centro de Adultos Mayores Changaimina 
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA Año: 2015 
 

 

Análisis   

Uno de los cuadros críticos en las personas y motivo de exclusión o discriminación es la 

pérdida de ciertas capacidades físicas básicas, y que no deberían ser limitantes para estas personas 

sino más bien un motivo de recuperación por medio de ejercitaciones o actividades físicas para 

mejorar su Calidad de Vida. 

Según los resultados el 62% creen que la calidad de vida es un factor fundamental para la 

práctica o realización de las actividades domésticas u otras, y un 38% no lo creen así, por lo que 

concluyo que se cuenta con una mayoría de personas predispuestas a mantener su calidad de vida, se 

recomienda orientar y profundizar con los conocimientos necesarios a todas las personas del centro, 

para que sepan que pueden contar con las mismas posibilidades de labores en su diario vivir.  
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Tabla 3 

3) ¿Conoce sobre la Actividad Física y Recreativa y su Importancia para los Adultos 

Mayores? 

INDICADORES f % 

SI 8 62 
NO 5 38 

TOTAL 13 100 
Fuente: Centro de Adultos Mayores Changaimina 
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA Año: 2015 
 

 

Análisis  

La dedicación a la actividad físico- recreativa, mejora el funcionamiento fisiológico del 

organismo, favorecer el contacto social o lo más importante la satisfacción que produce el 

aprendizaje de una nueva destreza, mejorar lo que poseen. 

Según los resultados obtenidos el 62% conocen sobre la Actividad Física y Recreativa, y su 

importancia para los Adultos Mayores, y un 38% no conocen. Puedo decir que no toda la población 

conoce la importancia de estas actividades en los adultos mayores. Recomiendo socializar, para de 

ésta forma cambiar el punto de vista de las actividades físicas y recreativas en estas personas. 
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Tabla 4 

4) ¿Usted realiza alguna Actividad Física y Recreativa en su comunidad? 

INDICADORES f % 

SI 7 54 
NO 6 46 

TOTAL 13 100 
Fuente: Centro de Adultos Mayores Changaimina 
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA Año: 2015 
 

 

Análisis  

Se deben realizar Actividades Físicas y Recreativas  no sólo con vistas al mantenimiento de 

la salud física y mental de los adultos mayores, sino también como un medio de prevención contra el 

envejecimiento prematuro del organismo, siendo una necesidad corporal básica. 

Según los resultados obtenidos el 54% mencionan realizar Actividades Físicas y Recreativas 

en su comunidad, y un 46% no realizan, de esto puedo concluir que no toda la comunidad participa 

de las actividades antes mencionadas. Recomiendo diagnosticar, indagar el motivo de la baja 

participación en sus comunidades de tales actividades que van en su propio beneficio. 
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Tabla 5 

5) ¿Considera usted que la Práctica de Actividades Físicas y Recreativas contribuye e 

influye en el mejoramiento de la Calidad y Estilo de Vida del Adulto Mayor? 

INDICADORES F % 

SI 10 77 
NO 3 23 

TOTAL 13 100 
Fuente: Centro de Adultos Mayores Changaimina 
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA Año: 2015 

 

Análisis   

Ha sido científicamente comprobado que aquellas personas que se ven inmersas en sus 

rutinas laborales y que no dedican espacios a experiencias de recreación, suelen sufrir por lo general 

mayores niveles de stress, angustia y/o ansiedad. Por tanto, la recreación sirve al ser humano no sólo 

para activar el cuerpo, sino también para mantener en un sano equilibrio a la mente. 

Según los resultados obtenidos el 77% consideran que la práctica de actividades físicas y 

recreativas contribuye e influye en el mejoramiento de la calidad y estilo de vida del adulto Mayor, 

y un 23% considera que no contribuye, a raíz de esto puedo concluir que la mayoría de la 

comunidad está consciente de la mejora que trae consigo las actividades físicas. Recomiendo a toda 

la comunidad realizar actividades que vayan en beneficio de su estilo de vida. 
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Tabla 6 

6) ¿Conoce los Beneficios que brinda la Práctica de Actividades Físicas y Recreativas 

en la Calidad de Vida del Adulto Mayor? 

INDICADORES f % 

SI 6 46 
NO 7 54 

TOTAL 13 100 
Fuente: Centro de Adultos Mayores Changaimina 
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA Año: 2015 

 

Análisis   

Los beneficios que brinda esta actividad son las de mantenimiento, desarrollo y recuperación 

de habilidades diversas; pueden servir de estímulo de la creatividad, posibilitar experiencias que 

contribuyan al bienestar y autoestima de los adultos mayores. Estas actividades logran las relaciones 

interpersonales y la integración social de las personas, con independencia de sus efectos sobre la 

salud y el bienestar psicológico. 

Según los datos obtenidos el 46% conocen los beneficios que brinda la práctica de 

actividades físicas y recreativas en la calidad de vida del adulto mayor, y un 54% dijeron que no 

conocen, de ello se puede decir que existe un alto nivel de desconocimiento de estos beneficios.  
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Por ello se recomienda capacitar a las personas que practican estas actividades en cuanto a 

los beneficios que van a conseguir de la misma. 

 

Tabla 7 

7) ¿Está de acuerdo en que al aplicar un programa de ejercicios Físicos y 

 Recreativos mejorará su estado físico? 

INDICADORES f % 

SI 7 54 
NO 6 46 

TOTAL 13 100 
Fuente: Centro de Adultos Mayores Changaimina 
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA Año: 2015 

 

Análisis   

La Actividad Física es una actividad que demanda de constante movimiento corporal y no 

sedentario y como consecuencia de ello al practicar de forma continuada esto lo conllevará a 

fortalecer su fisiología y su condición física y capacidades físicas. 
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Con los resultados obtenidos el 54% afirman que al aplicar un programa de ejercicios físicos 

y recreativos mejorarán su estado físico, y un 46% no están de acuerdo. Como conclusión puedo 

acotar que un buen porcentaje está consciente del mejoramiento de su estado físico al aplicar el 

antes mencionado programa. Al respecto recomiendo incentivar al resto de la comunidad adulta 

mayor a participar, a cambiar de actividad con fines meramente saludables. 

    

Tabla 8 

8) ¿Considera importante que al ingresar a un programa de Ejercicios Físicos y 

Recreativos deberá registrar el tipo de enfermedad que padece y los medicamentos 

que ingiere? 

INDICADORES f % 

SI 11 85 
NO 2 15 

TOTAL 13 100 
Fuente: Centro de Adultos Mayores Changaimina 
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA Año: 2015 
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Análisis 

Al iniciar alguna actividad por más sencilla que se la vea ésta se la debe realizar con las 

respectivas prevenciones como es en este caso el de manifestar al encargado del programa de 

actividades físicas y recreativas de sus patologías o enfermedades que padezca y de los 

medicamentos que ingiera, para un mejor resultado y una correcta planificación de las actividades. 

Según los resultados obtenidos el 85% manifiestan su aprobación de la importancia que se 

debe tener  al ingresar a un programa de Actividades Físicas y Recreativas de hacer registrar el tipo 

de enfermedad que padece y el tipo de medicamento que para ella ingiere, y un 15% considera no 

importante. En conclusión para cualquier tipo de actividad planificada a desarrollarse con personas 

se debe considerar mucho estos aspectos porque van a repercutir en la salud si no se los toma en 

cuenta. Recomiendo tomar en cuenta las limitaciones físicas, enfermedades que padezcan, para no 

tener inconvenientes con los participantes. 

   

Tabla 9 

9) ¿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? 

INDICADORES f % 

SI 10 77 
NO 3 23 

TOTAL 13 100 
Fuente: Centro de Adultos Mayores Changaimina 
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA Año: 2015 
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Análisis 

Sabemos que cada individuo es un mundo diferente, es decir no todos somos iguales, no 

tenemos los mismos problemas, ni las mismas enfermedades, de ahí la importancia de conocer su 

historial médico o clínico  o como se lo pueda llamar para la planificación de las actividades a 

desarrollarse en este centro para no agravar la situación actual de la persona sino más bien 

beneficiarla con actividades acordes a su estado de salud. 

Partimos de los resultados que nos proporcionan, el 77% está de acuerdo que para que sea su 

actividad física de mayor beneficio y acorde con su patología deberá hacer conocer de las mismas 

tomando en cuenta el tiempo que la padece, y un 23% piensa que no es necesario. Para finalizar 

considero de vital importancia el conocimiento de estos datos y patologías del practicante. 

Recomiendo que estos parámetros sean tomados en cuenta de forma obligatoria para iniciar un 

programa de actividades físicas. 
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Tabla 10 

10) ¿El programa de ejercicios y recreación debe ser de acuerdo a la enfermedad o 

limitación de capacidades  que usted tiene? 

INDICADORES f % 

SI 10 77 
NO 3 23 

TOTAL 13 100 
Fuente: Centro de Adultos Mayores Changaimina 
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA Año: 2015 
 

 

Análisis   

Para la realización de actividades de carácter física se  debe considerar las capacidades con 

las que cuenta o con las que no cuenta las personas con las que va a llevar a ejecución estas 

actividades para la debida y correcta ejercitación de los participantes y tratar de no generalizar los 

trabajos propuestos sino con miras en sus capacidades. 

Con lo expresado en las encuestas tenemos 77% concuerda que las actividades se las debe 

planificar de acuerdo a las capacidades de las personas, y un 23% no están de acuerdo. Concluyo 
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que las personas debemos hacer lo que esté a nuestro alcance y no precipitarnos sin necesidad. 

Como recomendación puedo decir, para el desarrollo de un programa de actividades físicas y 

recreativas se debe de realizar tomando en cuenta las capacidades que posea cada persona, hasta 

para que surta efecto y obtener mejores resultados. 

 

Tabla 11 

11) ¿Se sienten motivados o interesado  por participar en las actividades físicas 

recreativas que se desarrollarán? 

INDICADORES f % 

SI 11 85 

NO 2 15 
TOTAL 13 100 

Fuente: Centro de Adultos Mayores Changaimina 
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA Año: 2015 
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Análisis   

Uno de los aspectos fundamentales para la práctica de cualquier actividad, en este caso de 

actividades físicas y recreativas en los adultos mayores, son la motivación, el interés, las ganas de 

superación, estos son motores que impulsan para la realización de todo esto y muchas cosas más 

que se les propongan desarrollar, solo es cuestión de querer hacer nada más.  

Según los resultados el 85% se ha manifestado interesado y motivado a la participación 

activa de un programa de actividades físicas y recreativas  y un 15% no le ha interesado lo 

suficiente. Concluyo que hay personas interesadas en realizar ciertas actividades, como se 

pronuncian en este caso, pero falta de promover, organizar por entidades públicas o privadas. 

Recomiendo, ya no esperar solo de organizaciones o instituciones, si hay esa predisposición de 

mejorar bastaría con reunirse organizarse y sacar adelante a la comunidad con actividades afines. 

   

TESTS INICIAL Y FINAL APLICADO EN EL CENTRO DE ADULTOS MAYORES 

CHANGAIMINA, CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA 

TABLA 12 

Coordinación motriz 

TEST INICIAL TEST FINAL 

INDICADORES f % INDICADORES f % 

SI 6 46 SI 11 85 
NO 7 54 NO 2 15 

TOTAL 13 100 TOTAL 13 100 
Fuente: Test inicial y final 
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA año: 2015 
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Análisis  

La coordinación es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo querido y 

pensado de acuerdo con la imagen fijada por la inteligencia motriz a la necesidad del movimiento 

en toda persona. 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 46% al inicio y el 85% luego de aplicado el 

programa y como nos muestra el gráfico puedo decir que la propuesta trabajada ha sido todo un 

éxito, mejorando la capacidad motriz de coordinación en las personas del Centro de Adultos 

Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja.   

Recomiendo seguirlo trabajando, para mantenernos saludables sino también para 

incentivar a la demás población etaria a ponerlo en práctica 
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TABLA 13 

LUBRICACIÓN DE ARTICULACIONES 

TEST INICIAL TEST FINAL 

INDICADORES f % INDICADORES f % 

SI 0 0 SI 13 100 
NO 13 100 NO 0 0 

TOTAL 13 100 TOTAL 13 100 
Fuente: Test inicial y final  
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA año: 2015 
 

 
 

Análisis  

Consiste en mover nuestras articulaciones para estimular la secreción del líquido sinovial, 

podemos comenzar desde los pies hasta la cabeza o desde la cabeza hasta los pies, es decir, desde el 

tren inferior al superior o del tren superior hasta el tren inferior. 

Para la realización del trabajo de lubricación de articulaciones al principio nos encontramos 

con una población que desconocía del tema a realizar 0%, una vez aplicado nuestra propuesta 100%, 

vemos logrado nuestro objetivo el de conseguir cambios significativos con la comunidad. 
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Recomiendo, emplear este tipo de programas para adultos mayores con fines ocupacionales, de 

recreación, mejorar su calidad de vida.  

 

TABLA 14 

EQUILIBRIO CORPORAL 

TEST INICIAL TEST FINAL 

INDICADORES f % INDICADORES f % 

SI 4 31 SI 10 77 
NO 9 69 NO 3 23 

TOTAL 13 100 TOTAL 13 100 
Fuente: Test inicial y final  
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA año: 2015 

 

Análisis 

El equilibrio consiste en la capacidad de controlar las diferentes posiciones del cuerpo, ya sea 

en reposo o en movimiento, donde el cuerpo actúa contra la fuerza de gravedad. 

La capacidad de mantener una postura en forma equilibrada se debe desarrollar junto con todas las 

demás capacidades psicofísicas. 
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Con la aplicación del test inicial 31% pude percibir cierto temor en algunas personas para la 

realización de esta actividad, pero con forme se ha practicado se ha superado en la mayoría de las 

personas el grado de dificultad que tuvieron al inicio, y como producto de ello 77% se puede palpar 

en los gráficos el avance que se ha tenido y su efectividad. Como conclusión que todo lo que se 

propone a realizar se lo hace en la medida en se pueda. Recomiendo seguir trabajando en estas 

actividades hasta lograrlo en su totalidad la mejora y emplearlo en otras comunidades.   

 

TABLA 15 

ESTIRAMIENTO MUSCULAR 

TEST INICIAL TEST FINAL 

INDICADORES f % INDICADORES f % 

SI 3 23 SI 11 85 
NO 10 77 NO 2 15 

TOTAL 13 100 TOTAL 13 100 
Fuente: Test inicial y final  
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA año: 2015 
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Análisis 

El estiramiento hace referencia a la práctica de ejercicios suaves y mantenidos para 

prepararlos músculos para un mayor esfuerzo y para aumentar el rango de movimiento en 

las articulaciones. Es el alargamiento del músculo más allá de la longitud que tiene en su posición 

de reposo. Resulta beneficioso para la salud y para ponerse en forma ya que trabaja todo tipo de 

músculo, sin cansarlo demasiado, obteniendo un resultado óptimo. 

Luego de la aplicación del test inicial el 23%, desarrollaron actividades a mejorar y 

potencializar ésta parte importante, para evitar lesiones a nivel muscular y articular. Luego del test 

final con 85% lo realiza adecuadamente. Se concluye que el programa ejecutado dio sus frutos 

esperados, a pesar de no ser en su totalidad. Recomiendo considerar estos tipos de planteamientos de 

adelanto en bien de las comunidades vulnerables y adoptarlos en diferentes sitios. 

 
 

TABLA 16 

CAPACIDAD DE REACCIÓN 

TEST INICIAL TEST FINAL 

INDICADORES f % INDICADORES f % 

SI 7 54 SI 12 92 
NO 6 46 NO 1 8 

TOTAL 13 100 TOTAL 13 100 
Fuente: Test inicial y final  
Autor: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA   año: 2015 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculos
https://es.wikipedia.org/wiki/Motilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_(anatom%C3%ADa)
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Análisis  

Capacidad de reacción: Es la capacidad que le permite al niño reaccionar con movimientos 

adecuados a distintos tipos de estímulos; visuales, auditivos, táctiles, cinestésicos, rítmicos o rítmico 

sonoros. Para el estímulo de esta capacidad aparecen infinidad de propuestas especialmente 

utilizando con cambios de consignas, uso de distintos materiales o testimonios auditivos. 

Según los datos obtenidos del test inicial 54% y del test final 92%. Concluyo que hay un 

avance positivo significativo, es decir las actividades trabajadas surtieron efecto tomando como 

punto de partida el test inicial y como producto el test final.  Recomiendo buscar nuevas 

metodologías para llegar a todos los adultos mayores y cumplir con lo propuesto en su totalidad. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Objetivo nº 2 

 

 Diagnosticar si los Adultos Mayores Practican Actividades Físicas y Recreativas en El 

Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. 

 

Objetivo n° 3, 4, 5 

 

 Elaborar un plan, para el desarrollo de las Actividades Físicas y Recreativas en El Centro 

de Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. 

 

 Aplicar el plan, para el desarrollo de las actividades físicas recreativas en El Centro de 

Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, provincia de Loja. 

 

 Evaluar el resultado final del plan, para el desarrollo de las Actividades Físicas y  

Recreativas en El Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia 

de Loja. 
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Preguntas de la encuesta dirigida a las personas del Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja 

Informa
ntes 

Criterio Indicadores en situación negativa Informan
tes 

Criterio Indicadores en situación positiva 

Deficiencias Obsolencias Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

¿Considera usted que La Calidad de Vida es determinante en los Adultos Mayores? 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 31% de las 
personas 
encuestadas 
consideran 
que la Calidad 
de Vida no es 
determinante 
en los Adultos 
Mayores 

Desconocen 
sobre lo que 
es Calidad 
Vida y lo 
determinant
e  en el 
Adulto 
Mayor  

Poco interés en 
las personas de 
conocer y 
actualizarse 
poniendo como 
motivo su edad 

Socialización 
y mayor 
difusión sobre 
los 
mencionados 
temas a los 
Adultos 
Mayores por 
entidades 
públicas o 
privadas 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 69% de las 
personas 
encuestadas 
consideran 
que la Calidad 
de Vida es 
determinante 
en los Adultos 
Mayores 

Conocen 
sobre lo que 
es Calidad de 
Vida y lo 
determinante 
en el Adulto 
Mayor 
 

Predisposición a 
mejorar su estilo 
de vida de acuerdo 
a las nuevas 
concepciones y 
avances actuales 

La concientización 
en los Adultos 
Mayores de la 
importancia y 
beneficios que 
obtienen al realizar 
Actividades Físicas y 
Recreativas  
 

Conclusión: Motivar e incentivar a las personas de este grupo vulnerable a participar en actividades como charlas, capacitaciones, seminarios, talleres e  incluirlas en 
proyectos que se lleven a cabo con la finalidad de Mejorar su Calidad de Vida y en cierto grado garantizar la permanencia de las mismas.  

¿Cree que La Calidad de Vida es un factor fundamental para la práctica de actividades domésticas o cualquier otra? 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 38% de los 
encuestados 
creen que la 
Calidad de 
Vida no es un 
factor 
fundamental 
para la 
práctica de 
actividades 
domésticas o 
cualquier otra  

Desconocimi
ento sobre 
los 
beneficios y 
oportunidad
es que 
brinda la 
Calidad de 
Vida en los 
Adulto 
Mayores 

Seguir con su 
rutina diaria y 
no optar por un 
cambio o estilo 
de vida que va 
en beneficio 
propio 

Cambiarles la 
forma de 
actitud y de 
pensar, que su 
edad no es 
ninguna 
limitación 
para mejorar 
o conocer algo 
nuevo 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 62% de los 
encuestados 
Cree que La 
Calidad de 
Vida es un 
factor 
fundamental 
para la 
práctica de 
actividades 
domésticas o 
cualquier otra. 

Saben y 
comparten, 
que la Calidad 
de Vida es 
fundamental 
en su diario 
vivir y para la 
realización de 
sus 
actividades. 

Están de acuerdo 
que todo cambia y 
que para ellos es 
de gran 
importancia estar 
al tanto de ellos 

No solo son 
personas que 
conocen sino que 
también son medios 
de difusión y a la vez 
recomiendan a más 
personas de su 
edad, a conocer y 
estar abiertos a los 
nuevos 
conocimientos 

Conclusión: Toda persona debe conocer que gozando de una buena Calidad de Vida podrá realizar actividades de su diario vivir y otras también, y que una persona que 
sabe y conoce siempre busca el mejoramiento tomando en cuenta los nuevos avances para su bien  
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¿Conoce sobre la Actividad Física y Recreativa y su Importancia para los Adultos Mayores? 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 38% de los 
encuestados 
desconocen 
sobre la 
Actividad 
Física y 
Recreativa y 
su 
Importancia 
para los 
Adultos 
Mayores 

Desconocimi
ento de la 
importancia 
de la 
actividad 
física y 
recreativa 
en los 
Adultos 
Mayores 

La formación 
académica 
incompleta en 
cierto grado 
ningún tipo de 
formación  

Formar u 
orientar a los 
Adultos 
Mayores en 
estos aspectos 
ya que va en 
beneficio de 
ellos mismo, 
por parte  

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 62% 
conocen sobre 
la Actividad 
Física y 
Recreativa y su 
Importancia 
para los 
Adultos 
Mayores 

Adultos 
Mayores 
conocedores 
sobre la 
importancia 
de las 
Actividades 
Físicas y 
Recreativas en 
su vida en la 
actividad física 

Se mantienen 
siempre atentos a 
las innovaciones 
que hayan para 
ponerlas en 
práctica    

Son personas 
colaboradoras, 
propositivas, 
motivadas, porque 
conocen de la 
importancia de las 
actividades físicas y 
recreativas a 
realizarse   

Conclusión: El conocimiento o no que tengan, es el principal aspecto a tomar en cuenta, aunque para algunas personas éste conocimiento o desconocimiento no es 
limitante para la Práctica de Actividades Físicas y Recreativas.   

¿Usted realiza Alguna Actividad Física y Recreativa en su Comunidad? 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 46% de los 
Adultos 
Mayores 
encuestados 
manifestaron 
que no realiza 
Actividades 
Físicas y 
Recreativas en 
su Comunidad 

Falta de 
Práctica de 
Actividades 
Físicas y 
Recreativas, 
la no 
existencia de 
programas 
de 
actividades 
físicas y 
recreativas 
dirigidas a 
ésta 
comunidad 
de Adultos 
Mayores, 
sea por 

Nace en la 
propia persona 
como: la falta 
de 
autovaloración,  
sentirse poco 
capaz de 
realizar alguna 
actividad, de 
sentirse 
vulnerable ante 
la demás 
sociedad. 

Crear y 
ejecutar 
programas o 
proyectos 
para la 
realización de 
Actividades 
Físicas y 
Recreativas 
para los 
Adultos 
Mayores, con 
la finalidad de 
integrarlos y 
para que se 
sientan útiles 
como lo son 
en la sociedad  

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 54% de los 
Adultos 
Mayores 
encuestados, 
manifestaron 
que realizan 
Actividades 
Físicas y 
Recreativas en 
su Comunidad 

Personas 
activas, no 
sedentarias, 
con notables 
deseos de 
mantener una 
buena calidad 
de vida 
mediante el 
desarrollo de 
Actividades 
Físicas y 
Recreativas   

Personal dispuesto  
a adoptar nuevas 
formas de práctica 
de estas 
actividades acorde 
a sus necesidades, 
siempre  pensando 
en el beneficio de 
su estilo de vida y 
por ende de su 
salud 

Mantienen una 
buena Calidad de 
Vida, y siempre 
dispuestos a la 
continuidad de sus 
actividades sin ver 
alguna limitación, 
sino más bien 
buscando 
soluciones, o 
realizarlas en la 
medida posible.    
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entidades 
públicas o 
privadas,    

Conclusión: La práctica de Actividades Físicas y Recreativas son medios para la debida integración e inclusión de este grupo etario en la sociedad, además va en beneficio  
del practicante, pero siempre y cuando haya la Institución pública o privada que diseñe, implemente y apoye estos proyectos 

¿Conoce los beneficios que brinda la Práctica de Actividades Físicas y Recreativas en la Calidad de Vida del Adulto Mayor? 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 46% de los 
Adultos 
Mayores 
encuestados 
no conocen 
los beneficios 
que brinda la 
Práctica de 
Actividades 
Físicas y 
Recreativas en 
la Calidad de 
Vida del 
Adulto Mayor. 

Desinformac
ión sobre los 
beneficios 
que brinda 
la Práctica 
de 
Actividades 
Físicas y 
Recreativas 
en los 
Adultos 
Mayores Y 
vulnerabilida
d de su 
cuerpo a  
lesiones o 
accidentes  

Son actividades 
para jóvenes y 
que no se van a 
mejorar en 
nada, criterios 
que mencionan 
como motivos 
para no realizar 
actividades 

Hacer conocer 
a este tipo de 
población lo 
importante y 
beneficioso 
que es en su 
vida la 
práctica de 
éstas 
actividades; 
sean físicas, 
deportivas o 
recreativas de 
acuerdo a sus 
posibilidades 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 54% de los 
Adultos 
Mayores 
encuestados 
conocen  los 
beneficios que 
brinda la 
Práctica de 
Actividades 
Físicas y 
Recreativas en 
la Calidad de 
Vida del 
Adulto Mayor. 

Individuos que 
tienen 
conocimiento 
de los 
beneficios que 
brindan la 
práctica de 
Actividades 
Físicas y 
Recreativas en 
su Calidad de 
Vida sea por 
necesidad o 
por ocio.  

Comparten  que 
todo cambia a 
medida que pasa el 
tiempo, y que de 
igual forma en 
cuanto a los 
beneficios en su 
calidad de vida 
serán significativos 
si se realizan de 
acuerdo a los 
nuevos avances.   

Adultos Mayores 
capaces de informar 
y recomendar este 
tipo de actividades a 
practicarse por el 
beneficio que tiene 
como resultado de la 
realización de los 
mismos 

Conclusión: Para el mejoramiento por medio de la práctica de Actividades Físicas y Recreativas, considero que primero se debe hacer conocer que es y qué beneficios se 
tiene o brinda a las personas que lo realizan. 

¿Considera importante que al ingresar a un programa de Ejercicios Físicos y Recreativos deberá registrar el tipo de enfermedad que padece y los medicamentos que 
ingiere?  

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 15% de los 
Adultos 
Mayores 

encuestados 
Consideró no 
importante 

que al ingresar 

La falta de 
comunicació

n con el 
instructor o 
guía sobre la 
enfermedad 
que padece 

Ocultar la 
enfermedad 

que padezca y 
la medicación 
suministrada 

por temor a ser 
rechazado, 

Se debe 
considerar 
como 
diagnóstico, 
realizarles una 
ficha médica a 
cada miembro 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 85% de los 
Adultos 
Mayores 

encuestados 
Consideró 

importante 
que al ingresar 

Personas 
precavidas, 

prevenidas, es 
decir 

responsables 
de su propia 
salud y del 

Poner a 
consideración de 

los Adultos 
Mayores la 

alternabilidad de 
los ejercicios por 

los medicamentos 

Personal seguro y 
confiado de las 
actividades que 

realiza porque sabe 
que van de acuerdo 
a sus necesidades 
y/o capacidades, 
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a un programa 
de Ejercicios 

Físicos y 
Recreativos 

deberá 
registrar el 

tipo de 
enfermedad 
que padece y 

los 
medicamentos 

que ingiere 

o 
medicament

os que 
ingiera, lo 
que es de 

fundamental 
importancia 

para las 
adecuadas 

actividades a 
realizarse 

aislado, a no ser 
tomado en 

cuenta. 

participante 
de las 
Actividades, 
con la 
finalidad de 
conocer las 
enfermedades 
que padece y 
por ende el 
medicamento 
que ingiere 

a un programa 
de Ejercicios 

Físicos y 
Recreativos 

deberá 
registrar el 

tipo de 
enfermedad 
que padece y 

los 
medicamentos 

que ingiere 

bienestar de 
los demás 

personas de 
su entorno, y 

a la vez se 
evita 

complicacione
s que se le 

puedan 
presentar 

para la 
rehabilitación de 

sus enfermedades y 
porque no hablar 

de una posible cura 
de ellas 

desarrollándolas con 
mayor emotividad y 
entusiasmo porque 

sabe que va en 
beneficio de sí 

mismo. 

Conclusión: En todo programa o proyecto a realizarse como en este caso de Actividades Físicas y Recreativas, se debe tomar en cuenta las limitaciones, enfermedades, 
medicación prescrita de los ejecutores, para obtener mejores resultados o beneficios. Además para a planificación de actividades acordes a los aspectos antes 
mencionados.  

¿El programa de Ejercicios Físicos y Recreativos debe ser de acuerdo a la limitación de capacidades que usted tiene?   

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

23% de los 
Adultos 
Mayores 
encuestados, 
manifestaron 
que en un 
programa de 
Ejercicios 
Físicos y 
Recreativos no 
debe ser de 
acuerdo a la 
limitación de 
capacidades 
que se tiene 

No 
considerar 
las 
consecuenci
as 
desfavorable
s que se le 
presentarán 
si realiza 
actividades 
que sus 
capacidades 
no lo 
permitan, es 
decir, no 
toda 
actividades 
es 
recomendab

Planificación de 
actividades para 
que desarrollen 
todas las 
personas sin 
tomar en 
cuenta las 
limitaciones 
que posean 
cada Adulto 
Mayor, y es más 
en este tipo de 
personas es 
más riesgo el 
que se corre.  

Caracterizar a 
cada Adulto 
Mayor para de 
esa forma 
determinar las 
capacidades o 
limitaciones 
que poseen y 
de acuerdo a 
ello se 
planificaría las 
Actividades 
Físicas y 
Recreativas a 
ejecutarse, 
para de ésta 
forma no 
afectarlos sino 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

77% de los 
Adultos 
Mayores 
encuestados, 
manifestaron 
que en un 
programa de 
Ejercicios 
Físicos y 
Recreativos 
debe ser de 
acuerdo a la 
limitación de 
capacidades 
que se tiene 

Personas que 
conocen la 
limitación o 
discapacidad 
que posee y 
sabe que no 
todas las 
actividades las 
puede realizar 
sino van 
acordes a sus 
posibilidades. 
Porque saben 
que si lo 
realizan va en 
afectación de 
su salud y 
Calidad de 
Vida 

Practicar 
Actividades Físicas 
y Recreativas 
tomando en cuenta 
las nuevas y 
actualizadas 
técnicas o métodos, 
considerando las 
actividades para 
cada caso, sin 
desmerecer las 
demás actividades. 

Personas 
pendientes, 
cuestionadoras, 
críticas y 
preocupadas, de las 
actividades que se 
van a desarrollar, 
porque saben que 
las actividades 
deben ser las 
adecuadas, para no 
causar daño o 
agravar la situación 
en que se 
encontraban. 
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le que 
realicen 
todas las 
personas 

más bien 
beneficiarlos 

Conclusión: Las actividades Físicas y Recreativas siempre van a ir en beneficio de ésta comunidad, pero para llevarlo a cabo se debe tomar en cuenta aspectos muy 
importantes, es decir caracterizar la comunidad con la que se va a trabajar, para no tener complicaciones en el transcurso del proceso.  

TEST DE COORDINACIÓN MOTRIZ 
Test inicial (indicadores en situación negativa)                                                                                                              Test final (indicadores en situación positiva) 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 54% de los 
Adultos 
Mayores a 
quienes se les 
aplicó el test 
no lo 
realizaron 
correctamente 
Evidenciando 
la gran 
dificultad que 
se les 
presenta al 
momento de 
realizar el 
ejercicio 

Descoordina
ción de los 
segmentos 
corporales, 
equivocació
n 
involuntaria 
debido a la 
falta de 
práctica de 
ejercicios 
que mejoren 
su 
sincronizació
n entre sus 
segmentos 
corporales 

El aprendizaje 
previo y de 
formación no se 
lo ha realizado 
de la forma 
correcta, es 
decir han sido 
víctimas de los 
vacíos que 
habían en la 
formación 
tradicional 
La no 
participación en 
programas de 
ésta naturaleza 
poniendo como 
limitación la 
edad, el temor 
a ser rechazado. 

Poner énfasis 
en la 
planificación 
de actividades 
de 
coordinación, 
tanto la 
gruesa como 
la fina. 
Hacerles 
conocer de los 
beneficios en 
su salud que 
obtendrá en la 
medida que 
los realice, la 
importancia 
en el 
mejoramiento 
de su calidad 
de vida 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

PROGRAMA 
DE 

ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y 

RECREATIVA
S PARA 

MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA EN EL 
CENTRO DE 
ADULTOS 
MAYORES 

CHANGAIMI
NA, CANTÓN 
GONZANAM

Á, 
PROVINCIA 

DE LOJA 

Un mejorado 
y significativo 
número de 
integrantes de  
Adultos 
Mayores con 
gran 
capacidad de 
coordinación 
que pueden 
realizar y 
demostrar el 
trabajo sin 
mayor 
dificultad. 
Personas 
colaboradoras 
participativas, 
motivadoras 
son quienes 
hicieron 
posible la 
ejecución del 
Programa.  

En la actualidad no 
es conveniente 
trabajar con 
metodologías 
tradicionales o con 
las que tenemos, 
pero podemos 
investigar y cambiar 
tratar de ir de la 
mano con los 
avances 
tecnológicos los 
cuales nos van a ser 
mucha ayuda para 
los cambios que 
necesitamos. 
Dispuestos a 
implementar o 
realizar otras 
formas de 
coordinación es 
decir, además de las 
que se práctica 
probar nuevas 
opciones, que vayan 
en beneficio de su 
mejoramiento  

 Personas que se 
sienten diferentes, 
seguras, que se dan 
cuenta que para la 
práctica de 
actividades Físicas y 
Recreativas no hay 
edad, para dejarla 
de practicar o para 
empezar.  
Personas que 
realizan las 
actividades sin 
dificultad alguna, 
son quienes forman 
parte de la ayuda 
del guía para 
trabajar y controlar 
el desarrollo 
correcto o no del 
proceso que se 
sigue. Representan 
el 85% de los 
Adultos Mayores 
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Conclusión: Existen buenas propuestas pero no es solo eso sino, más bien la falta de apoyo. Una vez aplicado el programa de Actividades Físicas y Recreativas, se demuestra 
un significativo logro para bien en las personas con las quienes se ha trabajado, y que de ahora en adelante van a tener una mejor Calidad de Vida 

TEST DE LUBRICACIÓN DE ARTICULACIONES 
Test inicial (indicadores en situación negativa)                                                                                                              Test final (indicadores en situación positiva) 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 100% de las 
personas del 
Centro de 
Adultos 
Mayores 
Changaimina 
no realizaron 
ésta actividad 
porque 
desconocían 
lo que es la 
lubricación de 
articulaciones  

Desconocimi
ento en su  
totalidad del 
tema a 
tratarse por 
parte de los 
integrantes 
de este 
grupo.  

La formación 
recibida de los 
Adultos 
Mayores en 
cuanto a cultura 
física era muy 
empírico y no 
se abordaban 
las temáticas 
que en la 
actualidad se 
conoce desde 
ahí parte el 
problema con el 
que nos 
encontramos  

Socialización 
de estos 
temas que en 
la actualidad 
están en pleno 
auge, así como 
también la 
aplicación de 
programas de 
Actividades 
Físicas y 
Recreativas 
que van en 
beneficio de 
las diferentes 
comunidades  

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

PROGRAMA 
DE 

ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y 

RECREATIVA
S PARA 

MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA EN EL 
CENTRO DE 
ADULTOS 
MAYORES 

CHANGAIMI
NA, CANTÓN 
GONZANAM

Á, 
PROVINCIA 

DE LOJA 

Adultos 
Mayores 
conocedores y 
capacitados 
para la 
realización del 
trabajo de 
lubricación de 
articulaciones 
cuando se lo 
requiera 

Son personas que 
no sienten menos 
ni se intimidan por 
conocer algo nuevo 
sino más bien se 
sienten motivadas 
e interesadas por 
aprender de ello y 
así de esa manera 
conservar una 
mejor Calidad de 
Vida 

Personas que 
conocen y 
reconocen las partes 
donde se 
encuentran las 
articulaciones en su 
cuerpo y saben que 
movimientos se 
pueden realizar con 
cada una de ellas y 
la importancia que 
tienen en nuestro 
cuerpo, son el 100% 
de los gerontes 

Conclusión: Toda persona que en algún momento de su vida tenga que aprender algo nuevo y que sea para su beneficio, nunca es tarde y como muestra de ello tenemos, el 
aprendizaje sobre las partes de su cuerpo y para que le sirve, y que beneficios le brinda, esto es  luego de haberse trabajado estos temas, y que son con el objetivo de 
Mejorar su Calidad de Vida. 

TEST DE EQUILIBRIO CORPORAL 
Test inicial (indicadores en situación negativa)                                                                                                              Test final (indicadores en situación positiva) 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 69% de las 
personas del 

Centro de 
Adultos 
Mayores 

Changaimina, 
a quienes se 

La falta de 
práctica de 

éstas 
actividades 
en su diario 

vivir, no 
contar con 

Criterios, 
opiniones de 
que no hay 

necesidad de la 
práctica de 

estos trabajos 
porque ya no lo 

Aplicar un 
programa  de 
actividades 

físicas y 
recreativas en 
el que conste 
el desarrollo 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

PROGRAMA 
DE 

ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y 

RECREATIVA
S PARA 

Un cambio en 
la actitud de 
las personas 

en la 
concepción de 
las Actividades 

Físicas en su 

Con el simple 
hecho de participar 

en estos tipos de 
programas, ya 
están siendo 

personas 
innovadoras, es 

Adultos Mayores 
motivados a seguir 
con el trabajo de 

Actividades Físicas y 
Recreativas. 
El programa 

diseñado ha surtido 
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les aplicó el 
test de 

equilibrio no 
lo realizaron 

de buena 
forma ésta 
actividad. 

programas 
de esta 

naturaleza 
de 

capacitacion
es en este 

Centro 

necesitan y no 
les va a mejorar 

en nada su 
Calidad de vida, 

o que 
simplemente no 
lo pueden hacer 

de actividades 
de equilibrio 
corporal con 

sus diferentes 
segmentos, 
charlas de 

concientizació
n de los 

beneficios con 
los que 

contará con la 
práctica 

continua y 
periódica de 
las mismas, 

para su bien.  

MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA EN EL 
CENTRO DE 
ADULTOS 
MAYORES 

CHANGAIMI
NA, CANTÓN 
GONZANAM

Á, 
PROVINCIA 

DE LOJA 

edad, Adultos 
Mayores 

capaces de 
suplir sus 

necesidades 
en cuanto al 
trabajo antes 
mencionado 
porque no 

necesitará de 
más personas 
para realizarlo 

decir dispuestas al 
cambio, a mejorar 
la situación en la 

que se encontraban 
Porque no solo 
mejoran en su 

estado físico si no 
en las tres esferas 

del ser humano, en 
otras palabras es 

una rehabilitación 
integral de la 

persona 
participante de ella. 

efecto para bien en 
las personas que lo 
practicaron, fin con 
el cual fue creado. 

Se dieron cuenta de 
que la edad no es 
limitante para la 

realización de 
diferentes 

actividades, que a 
simple vista parecían 

no ejecutables. Y 
ahora representan  
77% de los Adultos 
Mayores capaces. 

Conclusión: Para el trabajo, en este caso el de equilibrio o cualquier otro, primero se les debe orientar en que consiste y que beneficios conseguirá con la práctica de las 
actividades, y luego si realizarlo de una forma práctica, porque todas las personas son capaces de la realización en la medida en la que puedan, para conseguir el objetivo 
buscado, algunas aprenden viendo y otras practicando. 

TEST DE ESTIRAMIENTO MUSCULAR 
Test inicial (indicadores en situación negativa)                                                                                                              Test final (indicadores en situación positiva) 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 77% de las 
personas que 
aplicaron este 

test no lo 
realizaron de 

forma 
adecuada, no 
contaban con 
variedad de 

ejercicios para 
cumplir con 
ello,  la falta 

de práctica se 
evidenciaba 

en el 

La no 
participación 

o tenencia 
de 

experiencias 
previas en la 
práctica de 
actividades 
de carácter 

físicas y 
recreativas 
buscando el 
mejoramient

o de su 
Calidad de 

Las Personas 
Adultas 

Mayores 
consideraban 

que los 
ejercicios a 

realizarse no les 
iban a mejorar 
su Calidad de 

Vida, otra es la 
formación que 
han recibido, 

porque de ella 
parte la 

importancia 

Establecer 
conferencias 
en las cuales 
se oriente a 
los Adultos 
Mayores de 

las ventajas y 
desventajas 

de la práctica 
o no de 

actividades 
físicas. 

Además 
planificar 

actividades  

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

PROGRAMA 
DE 

ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y 

RECREATIVA
S PARA 

MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA EN EL 
CENTRO DE 
ADULTOS 
MAYORES 

CHANGAIMI
NA, CANTÓN 

Predisposición 
de los Adultos 

Mayores a  
trabajar, 

contar con la 
colaboración 

de ellos, 
conocedoras 

de las 
actividades a 

desarrollarse y 
la forma en la 

que se 
ejecutan cada 
una de ellas, 

Trabajar con los 
Adultos Mayores 

con una 
metodología 

vanguardista y 
adecuada con lo 
que se note una 

mayor mejoría en 
su Calidad de Vida, 
cumpliendo con lo 
propuesto al inicio 

del programa 
Para el trabajo, 

propiciar de 
implementación en 

Personas que 
contribuyan con las 
demás personas con 

la difusión y 
recomendación de 
las actividades que 
van en beneficio de 

la persona que lo 
trabaje. 

La integración de la 
mayoría de Adultos 

Mayores a éstas 
actividades 

practicadas y que las 
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momento en 
el cual no  

permanecían 
cierto tiempo 

en una 
posición fija 
porque les 

causaba 
molestias. 

Vida o 
simplement
e por placer. 
Poco interés 

por 
aprender 
nuevas 
cosas. 

que le den a las 
cosas que 

realicen que 
vaya en 

beneficio de la 
persona 

ejecutante. 

que vayan en 
orden 

progresivo, 
para el 

mejoramiento 
del  individuo 

en 
estiramiento 

muscular 

GONZANAM
Á, 

PROVINCIA 
DE LOJA 

contar con un 
ambiente 
adecuado 

para la 
realización de 
los ejercicios 

propuestos en 
el programa 

llevado a 
cabo. 

el caso de ser 
necesaria en la 

actividad para que 
sea de interés y 

llamativa para los 
practicantes. 

realizan de muy 
buena manera. 

La permanencia de 
las personas durante 

todo el proceso de 
ejecución del 
programa de 

Actividades Físicas y 
Recreativas para 

mejorar la Calidad 
de Vida del A. M. y 
conforman ahora el 

85% 

Conclusión: Uno de los problemas más frecuente es la debilitación muscular, es decir la pérdida de fuerza, y para evitar o contrarrestar ésta problemática, es recomendable 
la participación en programas como el implementado que justamente va direccionado a solucionar éstos tipos de limitaciones. 

TEST DE CAPACIDAD DE REACCIÓN 
Test inicial (indicadores en situación negativa)                                                                                                              Test final (indicadores en situación positiva) 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

El 46% de las 
personas a las 
cuales se les 
aplicó el test 
inicial de 
reacción, no 
respondieron 
de buena 
forma, siendo 
un indicador 
del trabajo a 
realizar con 
éstas personas 
con la 
finalidad de 
mejorar esos 
datos 
obtenidos en 

Poca y nula 
respuesta en 
ciertos casos 
de ésta 
capacidad 
que es de 
gran 
importancia 
en nuestro 
diario vivir 
La 
afectación 
de otras 
enfermedad
es o 
discapacidad
es para el 
cumplimient
o de la 

El no 
conocimiento 
de las 
limitaciones 
que tienen las 
personas 
participantes 
para la 
realización de la 
actividad. 
Contar con el 
mismo grado de 
respuesta de 
todas las 
personas. 
La falta de 
practica en 
cuanto a la 
reacción a 

Realizar 
actividades 
periódicament
e en el trabajo 
de reacción. 
Conocer las 
limitaciones 
que tienen sus 
integrantes 
del centro en 
el que va a 
emplear su 
programa de 
actividades, 
para la 
planificación 
adecuada de 
los trabajos a 
realizarse y 

Adultos 
Mayores 

Y 
Director 

del 
Centro 

PROGRAMA 
DE 

ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y 

RECREATIVA
S PARA 

MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA EN EL 
CENTRO DE 
ADULTOS 
MAYORES 

CHANGAIMI
NA, CANTÓN 
GONZANAM

Á, 
PROVINCIA 

DE LOJA 

Personas que 
por medio de 
la práctica de 

las actividades 
propuestas en 
el programa, 

han sido 
testigos del 
cambio que 

han tenido en 
su vida para la 
realización de 

sus 
quehaceres 

diarios. 
También se 
contó con la 

participación y 
colaboración 

Culminado el 
Programa de 

Actividades Físicas 
y Recreativas en el 
Centro de Adultos 

Mayores 
Changaimina, 

Cantón Gonzanamá 
las personas de 

éste lugar han visto 
los beneficios y el 
cambio que han 
tenido y tienen a 
bien seguir con la 

práctica  de 
ejercicios de éste 

tipo, pero ahora ya 
buscando variación 

de los mismos u 

Conocimiento en las 
personas Adultas 

Mayores que 
participaron del 

programa sobre la 
importancia y 

beneficios con los 
que cuenta de ahora 
en adelante siempre 

y cuando con la 
practica continua de 

las actividades 
desarrolladas, y a la 
ves la mejoría en su 

Calidad de Vida 
como consecuencia 

positiva de ella. 
Haber trabajado con 

un grupo que 
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primera 
instancia. 

actividad 
correctamen
te 

estímulo 
internos o 
externos 

para el 
desarrollo del 
mismo.   

de los Adultos 
Mayores. 

otros, que tengan la 
misma 

direccionalidad en 
su vida. 

consciente de sus 
necesidades y de 

superación lo realizó 
de la mejor manera 

y son el 92%  

Conclusión: La deficiencia de cierta capacidad que se tenga no es determinante para la no participación o búsqueda de mejoría para la misma, sino más bien debe ser un 
impulso para tratar de conseguir una rehabilitación o una solución al problema, y que mejor que se lo realice mediante la práctica de Actividades Físicas y Recreativas. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 

 La comunidad del centro de adultos mayores Changaimina, no cuenta con programas de 

actividades físicas, recreativas, ocupacionales de su tiempo libre que vayan en beneficio de 

mejorar su calidad de vida.  

 

 El nivel de formación académica de estas personas en cierta forma incide negativamente, 

ya que el desconocimiento a ciertas actividades, les excluye de la práctica por el temor a ser 

rechazadas, mofas por errores cometidos. 

 

 El estado ecuatoriano no está cumpliendo con los derechos de los grupos vulnerables o 

prioritarios como son los adultos mayores, de garantizar una calidad de vida. 

 

 

 La parroquia Changaimina no cuenta con un centro de adultos mayores legalmente 

constituido que acoja a estas personas.  

 

 El estilo de vida o cotidianidad al que están acostumbrados, es un factor limitante para un 

cambio que se quiera realizar. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Crear, ejecutar, evaluar  programas de actividades físicas, recreativas, ocupacionales de 

su tiempo libre que vayan en beneficio de mejorar su calidad de vida del adulto mayor. 

  

 Realizar socializaciones, mayor difusión, orientando a los Adultos Mayores sobre 

actividades físicas y recreativas para el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 

 Caracterizar al Adulto Mayor para, determinar las capacidades o limitaciones que 

poseen, y de acuerdo a ello se planifica las Actividades Físicas y Recreativas a 

ejecutarse. 

 

 Continuar con la aplicación de programas  de actividades físicas y recreativas en el 

que conste el desarrollo de sus capacidades condicionales y determinantes,  

complementando con charlas de concientización de los beneficios con los que contará 

con la práctica continua y periódica de las mismas. 

 

 

 Crear un centro de atención al adulto mayor en la parroquia debidamente constituido, 

el cual acoja y les brinde los derechos que el estado garantiza para esta comunidad 

vulnerable y prioritaria.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente programa, es una opción o un medio por el cual se busca mejorar u obtener 

una mejor Calidad de Vida en los Adultos Mayores empleando actividades Físicas y 

Recreativas   

De esta forma, se busca favorecer una calidad de vida adecuada en el  adulto mayor, 

por ser una edad en la que el individuo sufre un deterioro de las funciones de los diferentes 

órganos y sistemas, para la eliminación de enfermedades y ayudar a una salud más eficiente. 

Se requiere explotar al máximo el entorno comunitario en que reside el adulto mayor, 

aprovechar sus potencialidades y los diferentes proyectos de sus instituciones que la tuvieren, 

donde se tengan en cuenta sus necesidades, posibilidades y las propias potencialidades de este 

contexto. Existe claridad de cuán importante es la atención de manera sistemática a estas 

personas, para mantenerlos insertados en la vida social, para ello, es necesaria la colaboración 

de todos e implementar actividades que favorezcan los niveles de vida que necesitan estas 

personas. Se destacan los promotores comunitarios, los docentes de Cultura Física y 

Recreación, el médico de la familia, la propia familia, y los agentes de la comunidad. 

Hechas las consideraciones anteriores, es conveniente señalar que existen muchas 

comunidades, como es el caso del Centro de Adultos Mayores Changaimina, que se encuentra 

ubicado en el Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, que no cuenta con proyectos o 

programas dirigidos a los Adultos Mayores sobre Actividades Físicas y Recreativas, para 

mejorar la Calidad de Vida de los mismos. Además se pone a consideración la falta de 

preocupación de las entidades públicas o privadas con este grupo etario, sabiéndose que la 

atención a este grupo vulnerable de personas es prioritaria y obligación del estado por 

precautelar la salud de éstas personas.   
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2. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad se ha evidenciado un cambio en la concepción y valoración de los 

Adultos Mayores, se los ha tomado en cuenta para la inclusión e integración en programas de 

diferentes actividades: danza, música, manualidades, actividades de recreación, entre otras, 

todas estas percepciones son de gran aceptación por ésta comunidad. Pero las actividades 

antes descritas se las realiza solo en los sectores centro o urbano de las ciudades y no se toma 

en cuenta a las personas del sector rural o de la provincia, centralizándose estas actividades en 

ciertas zonas del país y no llega a todos. 

 

También la no constancia de programas diseñados, no planificados en las instituciones 

públicas con dependencia gubernamental, en motivación, inclusión, concientización, 

orientación y práctica de actividades de diferente accionar, por parte de los representantes de 

turno de cada sector. Son motivos por los cuales las personas Adultas Mayores siguen con su 

rutina diaria, es decir, no conocen de los beneficios en su Calidad de Vida y en su Salud que 

brindan éstas propuestas de trabajo, ya que en algunos casos este  tipo de personas en su 

mayoría pasan solas, abandonadas, son discriminadas, aisladas, con baja autoestima, no son 

tomadas en cuenta en sus familias, pudiendo mediante la elaboración y ejecución de 

programas o propuestas de trabajo que vaya en beneficio de las personas que estén pasando 

por estas situaciones y mejorarlas a cada una de ellas en  sus diferentes necesidades.  

Para finalizar y no desvalorizándola es la familia de las personas Adultas Mayores, que deben 

ser un apoyo constante de motivación, de superación, incentivación para la participación 

activa en actividades puestas a consideración de la comunidad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Con la aplicación del programa de Actividades Físicas y Recreativas para mejorar la 

Calidad de Vida en el Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, 

Provincia de Loja, el principal beneficiario van a ser los integrantes de éste grupo etario, si 

tomamos en cuenta entre los beneficios tenemos: mejorar su coordinación motora, equilibrio, 

flexibilidad, lubricación de articulaciones, orientación, entre otras. 

Con las personas que se trabaje éste programa de actividades físicas y recreativas; van 

a ser capacitados teóricamente con conocimientos actualizados de las actividades a realizarse, 

en otras palabras, van a saber lo teórico y lo práctico, para esto se impartirán charlas, 

presentaciones, y en lo práctico se harán demostraciones del trabajo final  a realizar, por parte 

del guía, tomando en cuenta que para el aprendizaje adecuado se las debe realizar en repetidas 

ocasiones siempre y cuando tenga coherencia o relación con la teoría. También como mayor 

beneficio resultante de la práctica de éste tipo de actividades las personas Adultas Mayores 

serán testigos del progreso en la mejoría de su Calidad de Vida o mantenimiento de la misma. 

Además no existirá ningún tipo de exclusión para el desarrollo y para ser partícipes del 

programa a ejecutarse, sino más bien habrá acogida, integración, motivación e inclusión para 

el trabajo, considerando sus capacidades y limitaciones físicas y cognitivas. 

Finalmente podemos decir que una vez culminada la ejecución del programa, el 

Adulto Mayor tendrá mayor facilidad de relacionarse e interactuar con la demás sociedad, se 

dará cuenta que su edad no es limitante para tener una vida activa y ser protagonista en las 

actividades que desarrolle porque sabe de lo que es capaz y hasta donde puede aportar. Uno 

de los mayores problemas con el que cuentan los Adultos Mayores, es la dependencia de 

terceras personas para la realización de las actividades diarias o necesidades, y que por medio 

del programa inicialmente mencionado se lo puede ir solucionado, porque la raíz de este tipo 

de limitantes es por la falta de práctica de actividades físicas. 
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4. OBJETIVOS 

 

General 

 

 Aplicar un programa de Actividades Físicas y Recreativas para mejorar la Calidad de 

Vida de los integrantes del Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón 

Gonzanamá, Provincia de Loja 

 

Específicos 

 

 Proponer un conjunto de Actividades Físicas y Recreativas para mejorar la Calidad de 

Vida de los integrantes del Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón 

Gonzanamá, Provincia de Loja 

 

 Aplicar un conjunto de Actividades Físicas y Recreativas para mejorar la Calidad de 

Vida de los integrantes del Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón 

Gonzanamá, Provincia de Loja 

 

 Evaluar la aplicación del programa de Actividades Físicas y Recreativas para mejorar 

la Calidad de Vida de los integrantes del Centro de Adultos Mayores Changaimina, 

Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja   
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5. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de las actividades planificadas previamente en el programa de 

actividades físicas y recreativas  se ha utilizado varios métodos entre los cuales tenemos: 

 Método global.- éste método se lo utilizó en la demostración del ejercicio o actividad a 

realizar, es decir con el método antes citado se puede explicar el objetivo a cumplirse o 

a conseguirse, el trabajo final. 

 

 Método fragmentario.- Se lo utilizó en la enseñanza aprendizaje de los procesos o 

pasos a seguir, en otras palabras, me ayudó a obtener resultados de aprendizajes muy 

significativos, ya que para llegar a cumplir con un propósito o una actividad física y 

recreativa se debe realizar paso a paso, respetando sus fases en ciertos casos. 

 

 

 Método visual: Directo; Se aplicó en la información, conocimientos que se les 

transmitió mediante la utilización de películas, videos, secuencias. Indirecto; mediante 

la utilización de diagramas, láminas, esquemas, gráficos. Además para la verificación 

de las actividades desarrolladas en cuanto a su valoración y control. 

 

 Método descriptivo.- Es uno de los más utilizado porque para cierta actividad o trabajo 

a realizar se lo debe describir de la forma más detallada posible para una buena 

ejecución. 

 

 

 Método directo.- Se lo aplicó cuando se le pedía a un Adulto Mayor previamente 

identificado realizar un trabajo o que de su criterio, explicación. 
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 Método indirecto.- Me sirvió éste método para la evaluación de los conocimientos 

impartidos tanto teóricos como prácticos, porque mediante este sistema puedo realizar 

inquietudes a todos los miembros esperando la respuesta de cualquier integrante del 

centro en cuestión y no preguntar a determinada persona. 

  

 También he considerado como método la organización de las actividades, es decir la 

forma como lo voy a desarrollar como por ejemplo: la primera actividad en parejas, la 

segunda en dos columnas, en filas, por grupos de cierto número de integrantes, esto es 

de acuerdo a la actividad a ejecutar. 
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6. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

TEMA MESES/SEMANAS ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y 

RECREATIVAS 

PARA 

MEJORAR LA 

CALIDAD DE 

VIDA EN EL 

CENTRO DE 

ADULTOS 

MAYORES 

CHANGAIMINA, 

CANTÓN 

ACTIVIDADES 1 2 3 4    

Aplicación de la encuesta  x      

Aplicación test inicial   x     

Lubricación de articulaciones del tren inferior al tren superior y 

viceversa (ascendente-descendente) en su propio terreno.  
   x 1 2 3 4   

Lubricación de articulaciones del tren superior al tren inferior y 

viceversa (des-ascendente) con desplazamiento (caminando). 
 x      

Coordinación de los diferentes segmentos corporales en una 

posición fija 
  x     

Coordinación de los diferentes segmentos corporales con 

desplazamientos en diferentes direcciones y posiciones 

   x    

Práctica de ejercicios de equilibrio en un punto fijo y en 

diferentes posiciones 
    X 1 2 3 4  
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GONZANAMÁ, 

PROVINCIA DE 

LOJA 

Práctica de ejercicios de equilibrio con desplazamientos, en 

diferentes posiciones y con la utilización de implementos 

  x     

Estiramiento de los músculos de todo el cuerpo sea en orden des-

ascendente en posición fija 
   x    

Estiramiento de los músculos de todo el cuerpo sea en orden as-

descendente en movimiento 

    x   

Caminata a un sector del lugar, realización de actividades 

recreativas, como juegos, recitaciones, canto, poemas, y más. 
     x 1 2 3 4 5 

Ejercicios psicomotores y de orientación, abiertos y serrados los 

ojos, desplazamientos con comandos predeterminados. 
   x     

Charla  motivadora e incentivo a la Práctica de Actividades 

Físicas y Recreativas para el mejoramiento de su Calidad de Vida 
    x    

Aplicación test final      x   
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CENTRO DE ADULTOS MAYORES CHANGAIMINA 

Datos informativos: 

Tiempo de duración: 60 minutos     

Tesista: JOSE BOLIVAR CARRION MEDINA 

DESARROLLO RECURSOS 

TEMA: Lubricación articular                                      FECHA: 24/04/2015 

OBJETIVO: Predisponer, alistar las articulaciones del cuerpo del Adulto 

Mayor para el desarrollo de cualquier actividad física. 

ACTIVIDAD 1 

Lubricación de articulaciones del tren inferior al tren superior y viceversa 

(ascendente-descendente) en su propio terreno. 

ORGANIZACIÓN 

Este trabajo se lo realizó de la posición de pie formando un círculo con los 

Adultos Mayores, el profesor o instructor al centro del mismo o formando 

parte del círculo, para que todos lo puedan ver, y comenzamos con una 

breve orientación teórica; de la importancia que ésta tiene, pasando a la 

demostración de la actividad. 

Aducción, abducción, circunducción, flexión, extensión del tobillo, 

todos estos movimientos los realizamos con un número de 10 repeticiones 

cada una de ellas, las mismas actividades las continuamos con el otro 

tobillo. 

  

Cronómetro 

Silbato 

Sillas 

Computador 
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Flexión y extensión de rodillas.- Ésta lubricación la podemos realizar de 

la posición de pie, de sentado, de cubito dorsal, de cubito ventral con y sin 

apoyo. 

   

Flexión, extensión, circunducción e hiperextensión del tronco 

Se los hace de la posición de pie y de sentado algunos de ellos y pueden ser 

con y sin apoyo. Algunos de estos ejercicios los podemos hacer en parejas. 

   

Flexión, extensión, hiperextensión, aducción, abducción  de hombros 

Lo desarrollamos de la posición de pie, de sentado, de cúbito ventral, de 

cúbito dorsal, tomando en cuenta estos dos últimos la altura. 

 

 

Flexión, extensión del codo 

Se lo ejecuta de todas las posiciones antes citadas sin mayor dificultad 

alguna, a no ser por una lesión o fractura. 



 

90 

 

 

Flexión, extensión, circunducción, pronación, supinación.  

    

Flexión, extensión, circunducción, rotación del cuello 

Todos estos movimientos son posibles de realizarlos sin dificultad, 

poniendo en consideración de las personas ejecutoras. Se las puede poner 

en práctica de cualquier posición antes mencionada. 

 

 

Para finalizar el trabajo se puede concluir con juegos o con ejercicios de 

vuelta a la calma como los de respiración, entre otros. 

 

TEMA: Lubricación articular en movimiento           FECHA: 01/05/2015 

OBJETIVO: Predisponer, alistar las articulaciones del cuerpo del Adulto 

Mayor para el desarrollo de cualquier actividad física. 

ACTIVIDAD 2 

Cronómetro 

Silbato 

Sillas 

Computador 
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Lubricación de articulaciones del tren superior al tren inferior y viceversa 

(descendente-ascendente) con desplazamiento (caminando). 

ORGANIZACIÓN 

Empezamos con una breve introducción sobre lo que es y los beneficios 

con los que contamos al realizar estas actividades, luego el instructor 

demuestra el ejercicio que se va a trabajar. 

Primero formamos dos columnas con igual número de integrantes de ser 

posible y avanzamos ordenadamente caminando y al sonido del silbato 

hacemos los movimientos de lubricación del cuello sin detenernos, al oír el 

silbato dejamos de hacer el ejercicio pero sin dejar de desplazarse, 

seguidamente de escuchar el otro silbato continuamos con la siguiente 

articulación a lubricar que es la del hombro, de la misma forma realizamos 

todos los movimientos que se trabajan en esta localización del cuerpo sin 

descontinuar la marcha, luego de un tiempo prudencial controlado por el 

instructor hace sonar su silbato para la recuperación después de cada 

ejercicio, y de igual forma que la actividad anterior al escuchar el silbato 

continuamos con la siguiente articulación de nuestro cuerpo. Es decir que 

para cada actividad o para el trabajo de cada articulación de nuestro cuerpo 

tomada en cuenta vamos a contar con dos silbatadas. 

Cuando nos toque la articulación del tobillo lo realizamos con una breve 

parada y se continúa; tomando en cuenta éste aspecto muy importante para 

evitar lo antes mencionado se debe empezar con ésta última articulación y 

luego si realizarlo sin ninguna parada el desplazamiento continuo con las 

demás articulaciones.   
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Todas éstas actividades se las puede ejecutar con desplazamientos 

laterales, con desplazamiento hacia atrás, en diagonal y hacia adelante.  

Para finalizar el trabajo se puede concluir con juegos o con ejercicios de 

vuelta a la calma como los de respiración, entre otros. 

TEMA: Coordinación corporal                                    FECHA: 08/05/2015 

OBJETIVO: Mejorar la sincronización de los movimientos que requieren 

una acción conjunta de todas las partes del cuerpo. 

ACTIVIDAD 3  

Coordinación de los diferentes segmentos corporales en una posición fija 

ORGANIZACIÓN 

Orientación de lo que es y la importancia que se le debe dar a esta 

capacidad que posee el ser humano. 

Para ello se realizará trabajos con todos los segmentos corporales del 

Adulto Mayor, tomando en consideración el grado de capacidad para 

realizarlos.  

Comenzamos de la posición de pie caminando normalmente y oscilamos 

las manos, y los pies los ponemos en marcha en su propio terreno, y a la 

ves observando la realización correcta del ejercicio; la coordinación de pie-

mano, es decir, debemos de sacar el pie derecho y oscilar la mano 

Cronómetro 

Silbato 

Sillas 

Computador 
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izquierda y de igual forma el otro pie con la otra mano, seguido de la 

corrección de errores y la valoración respectiva. 

La coordinación entre extremidades superiores, haciendo oscilaciones 

adelante atrás las dos iguales y alternado; mientras una va hacia adelante la 

otra va hacia atrás. Otra forma fue la de oscilar las manos en forma lateral, 

levantar todo el brazo en forma horizontal hasta la altura de los hombros y 

luego bajar y subir el otro. Luego lo realizamos las dos extremidades al 

mismo tiempo. 

Al levantar las manos por sobre la cabeza y al tomarse contacto 

desplazamos el pie lateralmente y cuando vuelve a la posición inicial las 

mano regresamos el pie que sacamos, de igual forma con el otro pie y lo 

realizamos repetidas ocasiones. 

Realizamos torsión del tronco en uno y dos tiempos en cada lado 

respectivamente, para cambiar de lado se regresa al centro y se gira al otro 

lado para repetir el trabajo. 

Levantamos la rodilla a la altura de la cadera y con la una mano se topa la 

rodilla mientras que cunde regrese la mano a la posición inicial la otra 

pierna la flexionamos hacia atrás talón-glúteo y nos topamos con la otra 

extremidad el talón de la pierna flexionada, ésta actividad la vamos a 

realizar en repetidas ocasiones. 
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TEMA: Coordinación Corporal con desplazamiento        

FECHA: 15/05/2015 

OBJETIVO: Mejorar la sincronización de los movimientos que requieren 

una acción conjunta de todas las partes del cuerpo con desplazamientos. 

ACTIVIDAD 4 

Coordinación de los diferentes segmentos corporales con desplazamientos 

en diferentes direcciones y posiciones 

ORGANIZACIÓN: 

Desde la posición de pie entre todos formamos un círculo y caminamos en 

sentido de las manecillas del reloj, mientras nos desplazamos caminando, 

levantamos las dos manos alternadamente, luego realizamos giros del 

tronco de izquierda a derecha con las manos levantadas a la altura del tórax 

por delante, seguidamente levantamos el talón a tratar de topar con el 

glúteo(taloneo) con las dos piernas alternadamente, y como actividad final 

hacemos elevación de rodillas hacia el frente formando un ángulo de 90°. 

Todas las actividades antes mencionadas se las puede realizar con mayor 

intensidad y repeticiones de acuerdo al progreso obtenido. 

    

 

 

 

 

Cronómetro 

Silbato 

Sillas 

Computador 
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TEMA: Equilibrio corporal                                         FECHA: 22/05/2015 

OBJETIVO: El equilibrio consiste en la capacidad de controlar las 

diferentes posiciones del cuerpo, ya sea en reposo donde el cuerpo actúa 

contra la fuerza de gravedad. 

ACTIVIDAD 5  

Práctica de ejercicios de equilibrio en un punto fijo y en diferentes 

posiciones 

ORGANIZACIÓN: 

Para este trabajo las personas van a estar sentadas hasta que les toque el 

turno de hacerlo. 

En la posición de pie vamos a levantar las manos horizontalmente  a la 

altura de los hombros y elevamos la rodilla a una altura considerable hacia 

delante, manteniéndose en esa posición el mayor tiempo posible, 

igualmente con la otra pierna. Luego realizamos una posición un poco más 

compleja; de la posición de pie, flexionamos el tronco y levantamos la 

pierna hacia atrás totalmente  extendida quedando a la misma altura la 

pierna con el resto del cuerpo logrando el mayor tiempo posible en ésta 

posición, intercambiamos de pierna con el mismo trabajo. 

De la posición cuadrupedia extendemos el brazo derecho hacia el frente y 

levantamos la pierna izquierda extendida hacia atrás, luego alternamos el 

trabajo con la otra extremidad. Estos trabajos se los puede hacer en pareja 

o solos.  

 

Cronómetro 

Silbato 

Sillas 

Computador 
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TEMA: Equilibrio corporal con desplazamiento        FECHA: 29/05/2015 

OBJETIVO: El equilibrio consiste en la capacidad de controlar las 

diferentes posiciones del cuerpo, en movimiento, donde el cuerpo actúa 

contra la fuerza de gravedad. 

ACTIVIDAD 6 

Práctica de ejercicios de equilibrio con desplazamientos, en diferentes 

posiciones y con la utilización de implementos 

ORGANIZACIÓN: 

Todos los Adultos Mayores se encolumnan uno detrás de otro, caminamos 

adelante por sobre una línea trazada en el piso con la mirada al frente, 

luego de que toda la columna haya pasado, de la misma posición 

caminamos hacia atrás tratando de seguir la dirección de la línea sin 

regresarla a ver, lo podemos realizar también de forma lateral de izquierda 

a derecha y viceversa. También lo podemos hacer con la utilización del 

banco sueco, viga de equilibrio o improvisar uno, e ir pasando uno por uno 

por sobre este implemento, situando los brazos naturalmente, a la altura de 

los hombros y por sobre su cabeza, realizarlo caminando de forma lateral.     

 

 

Cronómetro 

Silbato 

Sillas 

Computador 

Banco sueco  

Barita 

Cinta 

adhesiva 
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TEMA: Estiramiento Muscular                                   FECHA: 05/06/2015 

OBJETIVO: Predisponer, alistar los músculos del cuerpo del Adulto 

Mayor para el desarrollo de cualquier actividad física, siempre y cuando se 

acompañe del respectivo calentamiento y movilidad. 

ACTIVIDAD 7 

Estiramiento de los músculos de todo el cuerpo sea en orden descendente-

ascendente en posición fija 

ORGANIZACIÓN: 

Las personas se pueden situar en cualquier parte que se sientan cómodos, 

de libre elección pueden hacerlo también en parejas, primero lo realizamos 

los estiramientos de la posición de pie, luego de sentados y finalmente de 

cúbito dorsal, es decir de acuerdo al ejercicio lo amerite, lo debemos de 

realizar en orden. 

 

 

Cronómetro 

Silbato 

colchoneta 

Computador 

TEMA: Estiramiento Muscular en movimiento          FECHA: 12/06/2015 

OBJETIVO: Predisponer, alistar los músculos del cuerpo del Adulto 

Mayor para el desarrollo de cualquier actividad física, siempre y cuando se 

acompañe del respectivo calentamiento y movilidad. 

ACTIVIDAD 8 

Estiramiento de los músculos de todo el cuerpo sea en orden ascendente-

descendente en movimiento 

Cronómetro 

Silbato 

Sillas 

Computador 
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ORGANIZACIÓN: 

Formamos dos columnas y partimos desde un extrema al otro del salón 

caminando y de regreso realizamos lo que es el caminar alto (puntillas), 

luego realizamos lo que es la elevación de la pierna al frente cada dos 

pasos, seguidamente realizamos lo que es elevación del talón al glúteo de 

igual forma que el ejercicio anterior, podemos realizar también flexión y 

extensión del tronco mientras caminamos. 

 

TEMA:  Caminata y Recreación                                 FECHA: 19/06/2015 

OBJETIVO: Fomentar el bienestar personal y social, Fortalecer 

sentimientos de fe, solidaridad, confianza, optimismo, deseo de superación 

y auto-realización y la buena utilización del tiempo libre. 

ACTIVIDAD 9 

Caminata a un sector del lugar, realización de actividades recreativas, 

como juegos, recitaciones, canto, poemas, y más. 

ORGANIZACIÓN: 

Distribuir grupos de trabajo para que realicen una actividad luego de una 

caminata programada en el sector, poniendo a en consideración la 

creatividad de cada grupo. Además realizamos juegos recreativos 

orientados por el profesor guía, para ello tomamos la formación de 

círculos, gusanito, la gallina y sus pollitos, entre otras.  

Cronómetro 

Silbato 

Computador 

Pelota 

Aro 
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TEMA: Ejercicios de orientación                                FECHA: 26/06/2015 

OBJETIVO: Predisponer, alistar las articulaciones del cuerpo del Adulto 

Mayor para el desarrollo de cualquier actividad física. 

ACTIVIDAD 10 

Ejercicios psicomotores y de orientación, abiertos y serrados los ojos, 

desplazamientos con comandos predeterminados. 

ORGANIZACIÓN: 

Nos ubicamos en el centro del salón en grupos de cuatro personas como 

puede ser también una a una, luego de que escuchen la actividad a 

realizarse ejecutarla, como puede ser la de comandos es decir; cuatro pasos 

en las cuatro direcciones izquierda, derecha, adelante, atrás. Vendados los 

ojos trate de ubicar a la persona que está hablando mientras el circulo está 

en movimiento, la formación puede moverse en diferente direcciones.  

 

 

 

Cronómetro 

Silbato 

Computador 
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TEMA: Charla de concientización                              FECHA: 03/07/2015 

OBJETIVO: Predisponer, alistar las articulaciones del cuerpo del Adulto 

Mayor para el desarrollo de cualquier actividad física. 

ACTIVIDAD 11 

Charla  motivadora e incentivo a la Práctica de Actividades Físicas y 

Recreativas para el mejoramiento de su Calidad de Vida 

ORGANIZACIÓN: 

Adecuar una sala, en la que se sientan cómodos e ingresen el total de los 

integrantes del centro de Adultos Mayores, distribuirlos en la sala de 

manera que no se sientan perturbados por los demás compañeros; con la 

finalidad de contar con la mayor atención posible de parte de ellos. 

 

 

 

Cronómetro 

Silbato 

Computador 

Proyector 

Sillas 

TEMA: Test final                                                        FECHA: 10/07/2015 

OBJETIVO: Predisponer, alistar las articulaciones del cuerpo del Adulto 

Mayor para el desarrollo de cualquier actividad física. 

ACTIVIDAD 12 

Valoración y comparación del test inicial con el final, medición de 

resultados obtenidos    
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Título Propuesta 

Aplicación del Programa 

de Actividades Físicas y 

Recreativas 

Validación 

PROGRAMA DE 

ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y 

RECREATIVAS PARA 

MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA EN 

EL CENTRO DE 

ADULTOS MAYORES 

CHANGAIMINA 

Actividad 1 

Aplicación test inicial 

Muy buena: Existió la 

colaboración de los 

Adultos Mayores para el 

desarrollo del mismo 

Actividad 2 

Lubricación de 

articulaciones del tren 

inferior al tren superior y 

viceversa (ascendente-

descendente) en su propio 

terreno. 

Muy buena: Porque la 

realización de ésta 

actividad la desarrollaron 

la gran mayoría de las 

personas que participaron 

y lo ejecutaban en la 

medida que lo podían o se 

daban forma de 

conseguirlo hacer. 

Actividad 3 

Lubricación de 

articulaciones del tren 

superior al tren inferior y 

viceversa (des-ascendente) 

con desplazamiento 

(caminando). 

Muy buena: Mantuvieron 

el orden y respetaban el 

tiempo de duración de 

cada actividad que se 

desarrollaba, siguiendo los 

lineamientos que se les 

impartía. 

Actividad 4 

Excelente: Tenían buena 

capacidad de 
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Coordinación de los 

diferentes segmentos 

corporales en una posición 

fija 

coordinación, con lo que 

se desarrollaban los 

ejercicios sin dificultad 

alguna. 

Actividad 5 

Coordinación de los 

diferentes segmentos 

corporales con 

desplazamientos en 

diferentes direcciones y 

posiciones 

Excelente: Porque no solo 

coordinaban en una sola 

posición sino también con 

desplazamientos, 

ejecutándose sin novedad 

alguna 

Actividad 6 

Práctica de ejercicios de 

equilibrio en un punto fijo 

y en diferentes posiciones 

Muy buena: En ésta 

capacidad se logró la 

participación y la 

ejecución de la misma en 

la mayoría de los Adultos 

Mayores. 

Actividad 7 

Práctica de ejercicios de 

equilibrio con 

desplazamientos, en 

diferentes posiciones y con 

la utilización de 

implementos 

Muy buena: Se logró 

ayudar a mejorar el 

equilibrio en 

desplazamiento y con la 

utilización de 

implementación en ésta 

comunidad etaria 
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Actividad 8 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo sea en orden des-

ascendente en posición fija 

Muy buena: Se mejoró en 

gran medida la flexibilidad 

y estiramiento de los 

músculos, para un mejor 

funcionamiento de los 

mismos. 

Actividad 9 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo sea en orden 

ascendente descendente en 

movimiento 

Muy buena: Con este 

trabajo se permitió 

fortalecer la actividad de 

estiramiento  muscular de 

todo el cuerpo, mejorando 

así su situación 

problemática que 

presentaban los Adultos 

Mayores 

Actividad 10 

Caminata a un sector del 

lugar, realización de 

actividades recreativas, 

como juegos, recitaciones, 

canto, poemas, y más. 

Excelente: Se notó un 

disfrute y goce en las 

personas, en el cambio de 

actividad de lo que estaban 

acostumbradas en su diario 

vivir. 

Actividad 11 

Ejercicios psicomotores y 

de orientación, abiertos y 

serrados los ojos, 

Muy buena: Se mejoró en 

estas personas su 

orientación temporo-

espacial y con ello 
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desplazamientos con 

comandos 

predeterminados. 

también su nivel 

cognitivo, al memorizarse 

los comandos 

desarrollados. 

Actividad 12 

Charla  motivadora e 

incentivo a la Práctica de 

Actividades Físicas y 

Recreativas para el 

mejoramiento de su 

Calidad de Vida 

Excelente: La masiva 

concurrencia de los actores 

del trabajo, los Adultos 

Mayores del Centro, 

adentrando en ellos la 

importancia de las 

Actividades Físicas y 

Recreativas en su salud 

Actividad 13 

Aplicación test final 

Excelente: fue evidente el 

logro de los objetivos 

propuestos para éste 

trabajo con la 

demostración de ejercicios 

realizados por la 

comunidad Adulta Mayor. 
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b. PROBLEMÁTICA 

En la Parroquia Changaimina no existen instituciones que acojan, motiven o integren a 

los Adultos Mayores a la práctica de ejercicios físicos recreativos o lúdicos, tampoco se 

cuenta con programas o proyectos de esta naturaleza para la atención de este grupo etario, que 

por medio de estos procesos o propuestas los tendientes a mejorar su calidad de vida son los 

de este grupo vulnerable. 

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

como un derecho como ciudadano, 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. 

“Se considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos que exija gasto de energía” (OMS, 2014). 

La Organización Mundial de la Salud afirma que los movimientos naturales hasta los 

realizados con mayor complejidad, por medio de los sistemas que intervienen para ello se los 

llama actividad física. 

La actividad física es todo movimiento del cuerpo que hace trabajar a los músculos y 

requiere más energía que estar en reposo. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y 

trabajar en la huerta o el jardín son unos pocos ejemplos de actividad física. 

La actividad física es todo tipo de movimiento corporal que realiza el ser humano 

durante un determinado periodo de tiempo, ya sea en su trabajo o actividad laboral y en sus 

momentos de ocio, que aumenta el consumo de energía considerablemente y el metabolismo 

basal, Considere la actividad física como una solución para combatir el cansancio, el 

aburrimiento y el estar fuera de forma. 
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El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha 

aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. En tanto, un 

adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue 

tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante 

esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van deteriorando. 

 

“Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que superan los 65 

años de edad” (definición ABC, 2007). 

En la actualidad se le ha cambiado de nominación a la persona que está en su última 

etapa de su vida la cual está comprendida de los 65 años en adelante, quienes son vulnerables 

en estas circunstancias. 

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.  

La participación de los Adultos Mayores en las actividades física y recreativas ha 

evidenciado una preocupación referente a la salud ya que no basta la ausencia de 

enfermedades más aún 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 social ambientales pudiendo ser modificables o no por eso la prolongación de 

vida y la capacidad de trabajo de la personas de edad media y madura es uno de los problemas 

sociales más importantes que corresponden fundamentalmente a los profesionales de la 

Cultura Física y Deportes en la lucha de la salud. 

Las actividades físicas recreativas son de fundamental importancia ya que no solo van 

direccionadas al mejoramiento de la salud integral del adulto mayor sino a la prevención de 

enfermedades, porque es mejor prevenir que curar, y a evitar el pronto envejecimiento del 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
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organismo y verse afectado en su funcionamiento a consecuencia de la falta de actividad 

física. Se puede añadir que la recreación como actividad física permite el desarrollo, 

recuperación de habilidades y mantenimiento de las mismas, estimulando al Adulto Mayor a 

la creatividad, mejoramiento de su autoestima, necesarios para la integración en la sociedad 

con total independencia.   

Se ha observado que en adultos mayores la actividad física contribuye a prevenir 

riesgo de caídas, fracturas y pérdida ósea, mediante el fortalecimiento de los huesos y 

músculos y la mejoría de la agilidad y flexibilidad; también mejora el bienestar 

psicológico y permite conservar las habilidades para una vida independiente y 

autónoma. (C, 2005) 

Las actividades físicas en los Adultos Mayores influyen de una forma positiva porque 

fortalece su sistema óseo, muscular, orientación y equilibrio, desarrollándose de una manera 

libre, autónoma e independiente lo que les permite cumplir con sus funciones diarias en sus 

casas, trabajos, en su tiempo libre,  evitando lesiones, fracturas, caídas, la falta de movilidad. 

Las actividades físicas recreativas en esta comunidad se la debe desarrollar mediante 

la práctica de actividades lúcido-recreativas, deportes recreativos y de espectáculos 

deportivos, como uno de los componentes de la Cultura Física, que se realizan durante 

el tiempo libre de las personas, de forma voluntaria y opcional, al producir placer, 

diversión o enriquecimiento, que cumple una función educativa y de auto educación, a 

la vez que su ejecución conlleva al desarrollo psíquico físico social de la personalidad 

del hombre, por lo que debe estar al alcance de todos independientemente de la edad, 

sexo, talento y capacidad. (Betancourt, 2010) 

 

Las actividades físicas recreativas en los Adultos Mayores deben ser desarrolladas en 

el tiempo libre, de forma voluntaria, opcional, que produce placer, diversión al realizarlas y a 
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su vez se les imparte una educación de auto aprendizaje, la cual debe estar al alcance de todos 

sin ningún tipo de exclusión. 

En ésta etapa de la vida, el envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel 

cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, etc. que reducen 

la capacidad de esfuerzo y resistencia al estrés físico de los mayores, reduciéndose así 

mismo su autonomía y calidad de vida y su habilidad y capacidad de aprendizaje 

motriz. La actividad física se reduce con la edad y constituye un indicador de salud. La 

reducción del repertorio motriz, junto a la lentitud de los reflejos y descenso del tono 

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

La inmovilidad e inactividad es el mejor agravante del envejecimiento y la 

incapacidad de tal forma que, lo que deja de realizarse, fruto del envejecimiento 

pronto será imposible realizar. (A, 2005) 

Para evitar que en los Adultos Mayores sientan limitaciones en sus quehaceres, y al 

mismo tiempo con el paso de los años se les vaya atrofiando sus diferentes sistemas de su 

organismo, entre los más afectados tenemos el sistema esquelético, muscular, nervioso, 

circulatorio, para ello estamos concientizando a todas estas personas y a los familiares, y 

sociedad en general o entorno al cual pertenecen que con la práctica de la actividad física 

recreativa se va no solo a disminuir estos riesgos de enfermedades sino también a prevenir las 

mismas, mejorando la calidad de vida de estas personas. 

El presente proyecto de investigación acción, Calidad de vida a través de Actividades 

Físicas y Recreativas en el Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, 

Provincia de Loja, se lo va a llevar a cabo en la Parroquia Changaimina, está ubicada a 98km 

de la ciudad de Loja, a una altura de 2435 m.s.n.m. tiene una temperatura de 18 a 24 grados 

centígrados. Cuenta con una población de 2751 habitantes.  

De esto surgen preguntas científicas como: 
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 ¿Realiza alguna actividad o deporte? 

 ¿Los adultos Mayores realizan actividad física recreativa? 

 ¿Qué tipo de actividad física realizan? 

 ¿Qué actividad realizan en su tiempo libre? 

 ¿Con que frecuencia realizan actividades físicas recreativas los adultos mayores, para 

el mantenimiento de su forma física? 

 ¿Les gustaría ejecutar alguna actividad física recreativa en su tiempo libre? 

 ¿Quisiera ser parte de una propuesta alternativa de ejercitación lúdica en su tiempo de 

ocio? 

 ¿Conoce de los beneficios que la actividad física recreativa produce en el cuerpo de la 

persona que lo practica? 

 ¿Conoce las consecuencias negativas que conllevan la inactividad física o el 

sedentarismo en el cuerpo  de las personas? 

 ¿Quisiera mejorar su estado de salud por medio de ésta propuesta? 

 ¿Tiene el apoyo de su familia para la integración a las actividades físicas? 

 ¿Padece alguna enfermedad o tiene alguna limitación que le impida participar de estas 

actividades? 

 ¿Ha sido víctima de discriminación, burla, maltrato, aislamiento cuando ha participado 

de éstas actividades?  

Lo que me lleva a plantear el siguiente problema. 

La Falta de Programas de Actividades Físicas y Recreativas, en El Centro de Adultos 

Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja,  provoca un desmejoramiento 

de su Calidad de Vida 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto se lo va a realizar, por la falta de personas u organismos públicos 

o privados que se preocupen por el Adulto Mayor en la realización de actividades físicas 

recreativas. 

 

Para el mejoramiento de la calidad de vida y la integración e inserción  de este grupo 

etario, además concientizando a los familiares de la importancia que se debe tener en la 

utilización del tiempo de ocio o tiempo libre de este grupo vulnerable.  

 

Con la implementación de programas o proyectos de atención al Adulto Mayor con 

actividades lúdicas, recreativas con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

 

La actividad física recreativa resulta una de las actividades de mayor auge en los 

últimos tiempos, así como la necesidad que tiene la salud humana para lograr mejorar este 

aspecto tan acuciante en la sociedad, por lo que la investigación va dirigida hacia este aspecto 

con actividades físico-recreativas para favorecer al Adulto Mayor. 

 

Fomentar la participación cada vez mayor a la práctica de actividades físicas 

recreativas entre la población adulta mayor, es uno de los grandes propósitos que posee el 

presente proyecto de investigación. El Ministerio de Educación y otras instituciones políticas 

y de masas, orienta y promueve los tipos de actividad física recreativa las cuales mejoran 

notablemente la salud y la prevención de enfermedades. 
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Este proyecto de investigación es también con la finalidad de integrar a la mayor parte 

en lo posible de Adultos Mayores a la práctica de la Actividad Física Recreativa, mediante la 

difusión de los propios adultos mayores con los que empezaremos, ya que quien mejor que 

ellos viendo su mejoría en su salud física, mental, psicológica sean quienes recomienden ésta 

actividad, en algunos casos las personas de la tercera edad no asisten a estos proyectos por la 

falta de recursos o porque piensan que tienen un valor o costo, lo cual los limita de participar 

en estos eventos, lo que les lleva a un problema más grave como lo es el sedentarismo el cual 

nunca llega solo, va acompañado de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, dificultad 

de movilidad articular para citar como mínimo éstas, en ocasiones se ven abandonados y 

como consecuencia de ello se refugian en vicios como el alcohol, drogas debido a la 

desatención, maltrato, abusos y discriminación, recibida por su familia y sociedad en general 

llegando en algunos casos al extremo de la depresión y como consecuencia de ello la muerte.  

Esta proyecto investigativo busca en cierta forma la inclusión de éste grupo etario, de esta 

manera acogiendo a todas las personas que se quieran sumar a este proyecto sin ningún tipo 

de discriminación, sino más bien acogerlos y brindarles el apoyo necesario. 

 

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

transcurran con Calidad de Vida. Se realizará esta investigación para saber si la práctica de 

actividades física recreativas en los adultos mayores es beneficiosa para mejorar su calidad de 

vida y salud. La actividad física en los miembros de la tercera edad se debe constituir en una 

parte importante calidad de vida y su salud e integral de la salud de las personas de edad 

mediana y avanzada. Los beneficios de llevar una vida activa y en particular de hacer 

ejercicios controladamente son con los que se mejora el estado físico y psicológico, aumenta 

la funcionalidad y se previenen enfermedades como obesidad, diabetes e hipertensión arterial, 
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y se reduce la mortalidad. Además disminuyen las caídas, las que pueden ser muy graves a 

una edad avanzada. 

 

Con el presente trabajo se pretende fomentar una cultura de concientización a la 

población estudiantil, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas, es decir a la sociedad en 

general, que el Adulto Mayor es un ser humano igual que cualquiera de nosotros que goza de 

los mismos derechos y se merece el mejor de los respetos. Más aún cuando sabemos que 

vamos por el mismo camino y que no nos gustaría recibir ese maltrato ya sea de sus propias 

familias como del resto de la sociedad, como dice el dicho “Lo que se siembra se cosecha”. 

Es factible realizar el presente trabajo de investigación en lo económico y en lo social.  

En lo económico: se cuenta con los recursos económicos necesarios para ejecutar y desarrollar 

el presente proyecto, en lo social se contará con el apoyo de las personas con las cuales se va 

a trabajar el antes mencionado proyecto. 

 

Para esta investigación se cuenta con amplia información en textos, libros e internet, 

los mismos que son de fácil acceso. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar si la Práctica de las Actividades Físicas y Recreativas en el Centro de   

Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, mejora la 

Calidad de Vida 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los beneficios, ventajas y desventajas que comprende la práctica de las 

actividades físicas y recreativas en El Centro de Adultos Mayores Changaimina, 

Cantón Gonzanamá, provincia de Loja  

 Diagnosticar si los Adultos Mayores Practican Actividades Físicas y Recreativas en El 

Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. 

 Elaborar un plan, para el desarrollo de las Actividades Físicas y Recreativas en El 

Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. 

 Aplicar el plan, para el desarrollo de las actividades físicas recreativas en El Centro de 

Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, provincia de Loja. 

 Evaluar el resultado final del plan, para el desarrollo de las Actividades Físicas y  

Recreativas en El Centro de Adultos Mayores Changaimina, Cantón Gonzanamá, 

Provincia de Loja. 

 

VARIABLES 

Variable independiente: Actividad física recreativa en el adulto mayor 

Variable dependiente: Mejorar la calidad de vida en el adulto mayor 

Variables intervinientes: Beneficios, ocio, tiempo libre  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

Un paso importante para asumir una perspectiva científica en cualquier tema es la definición 

de los conceptos de los que uno va a hablar.  

 

CALIDAD DE VIDA 

Conceptualizaciones 

Al bienestar de las personas se lo considera como calidad de vida, que para esto deben 

tener empleo, vivienda servicios públicos entre otros que conforma el medio en el que nos 

desenvolvemos y que influyen de gran manera en la comunidad 

 

“Esta organización 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” (ONU, 2012). 

En esta definición podemos rescatar el valor agregado que propone: como la 

educación, seguridad social, el vestido, el ocio como parte del mejoramiento de la condición 

de vida de las personas o mejor dicho de la calidad de vida. 

 

Por su parte, considera 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” 

(Orozco, 2005) 

El estado de ánimo, las emociones, los sentimientos, la felicidad son indicadores que 

se está llevando una vida psicológicamente saludable, y esta se complementa con el bienestar 

de la persona en aspectos materialistas, desde un punto de vista objetivo. 
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La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar físico (con 

conceptos como salud, seguridad física), bienestar material (haciendo alusión a 

ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.), bienestar social (relaciones 

personales, amistades, familia, comunidad), desarrollo (productividad, contribución, 

educación) y bienestar emocional (autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, 

religión, espiritualidad). (Fundación Wikipedia, Inc, 2014) 

Para decir que se está llevando una vida de calidad se debe contar con un bienestar 

físico, mental, material, social, y tener plenitud en su desarrollo, en otras palabras debe 

permanecer en armonía consigo mismo y con su entorno y la sociedad. 

 

Otros elementos que contribuyen a la calidad de vida, que son materiales, pueden ser 

por ejemplo el acceso a una vivienda digna, a servicios como agua potable, alimentos 

e incluso electricidad. Todas estas cuestiones obviamente suman para poder 

determinar la calidad de vida de una persona. Finalmente, otros elementos que también 

tienen que ver con el estilo de vida que una persona lleva son la posibilidad de tener 

una identidad (es decir, una nacionalidad), educación, que se respeten sus derechos 

civiles, religiosos y de género, no tener que soportar situaciones de agresión, violencia 

o xenofobia, discriminación. (definición ABC, 2007) 

Hay que tomar en cuenta que para que se dé la calidad de vida en las personas se debe 

contar con lo esencial, los servicios básicos, y no solo centrarnos en los estados emocionales o 

de salud de las personas, sino también sus necesidades vitales en cuanto a su formación y 

desarrollo.  

 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://www.definicionabc.com/general/electricidad.php
http://www.definicionabc.com/social/discriminacion.php
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metas, expectativas, estándares e intereses que está influido de un modo complejo por 

la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de su entorno. 

(OMS, 2005) 

Por lo general no se toma en cuenta una adecuada formación axiológica, y como 

consecuencia de ello obtenemos individuos sin conciencia en la toma de decisiones, lo cual 

agrava la situación en cualquier comunidad. Debido a esto debemos actuar proponiendo 

soluciones para evitar estos antecedentes y mantener una buena relación con la sociedad. 

 

El concepto de calidad de vida es aquel que se utiliza para determinar el nivel de 

ingresos y de comodidades que una persona, un grupo familiar o una comunidad 

poseen en un momento y espacio específicos. Así, el concepto tiene que ver en un 

sentido con cuestiones estadísticas (es decir, establecer el nivel de calidad de vida de 

las poblaciones a través de la observación de datos específicos y cuantificables) así 

como también con una cuestión espiritual o emotiva que se establece a partir de la 

actitud que cada persona o cada comunidad tiene para enfrentar el fenómeno de la 

vida. (definición ABC, 2007) 

Desde el punto de vista económico la calidad de vida se determina por la cantidad de 

ingresos y comodidades que la comunidad posee, siendo estos necesarios en su vida diaria 

para su respectiva sustentación y solvencia de sus necesidades. 

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 

http://www.definicionabc.com/general/observacion.php
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políticas reales, dirigidas a garantizar un ingreso económico decoroso que permita a esta 

población llevar una vida digna y de calidad. 

Debemos ser conscientes y apegarnos a la realidad que se está atravesando como es el 

alto índice de persona Adulta Mayores, que deben ser tratadas adecuadamente en el ámbito 

social, económico, y salud sin ningún tipo de segregación, al contrario darles la mejor acogida 

posible, a la vez comprometiéndole al estado de mejorar su situación financiera lo que les va a 

permitir tener una vida digna y de calidad. 

 

El concepto de calidad de vida representa un término multidimensional de las políticas 

sociales que significa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de 

bienestar ‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de  necesidades a 

través de políticas sociales en adición a la satisfacción individual de  necesidades. 

(Palomba, 2002) 

No se debe dejar de lado el más mínimo detalle sea de responsabilidad de la persona 

misma o de la sociedad hacia las demás personas, porque nos debemos para el logro de 

nuestro objetivo de las personas que nos rodean y de nosotros mismos, además de ello los 

beneficios que nos brinda el estado al cual pertenecemos. 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, en su artículo 23, numeral 40, 

dispone “Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en los instrumentos 

internacionales vigente, el Estado reconocerá y garantizara a las personas lo siguiente: El 

derecho a una calidad de vida que asegure la salud”. 

La calidad es el grado de bondad de las cosas en general. La calidad de vida designa 

las condiciones en que vive una persona que hacen que su existencia sea placentera y digna de 

ser vivida, o la llenen de aflicción. Es un concepto extremadamente subjetivo y muy 

http://deconceptos.com/general/condiciones
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/afliccion
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vinculado a la sociedad en que el individuo existe y se desarrolla. En un ambiente rural, sin 

adelantos técnicos, donde las personas viven una vida más de acuerdo con la naturaleza y 

alejados del progreso, sentirán satisfechas sus necesidades con menores recursos materiales. 

En las modernas sociedades urbanas, un individuo se sentirá insatisfecho y con poca calidad 

de vida si no puede acceder a las innovaciones tecnológicas que lo dejan relegado del mundo 

globalizado y competitivo. 

El aumento de la esperanza de vida también trajo consigo otro problema. Las 

sociedades actuales no están aún preparadas para brindarles a los cada vez más numerosos 

ancianos que existen, la calidad de vida que se merecen. Muchos llegan a edades avanzadas, 

pero alejados del núcleo familiar, recluidos en asilos, soportando una salud deficiente, que los 

hace “aguantar” en este mundo unos años más 

 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de las 

potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una 

sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos 

subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 

productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar 

material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, 

y la salud objetivamente percibida (Ardila, 2013) 

Uno de los cuadros críticos en las personas y motivo de exclusión o discriminación es 

la pérdida de ciertas capacidades físicas básicas, pueden ser de carácter intrínseco o extrínseco 

y que no deberían ser limitantes para estas personas sino más bien un motivo de superación o 

de mayor cuidado por medio de ejercitaciones.  

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/naturaleza
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/esperanza-de-vida
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Calidad de vida en el Adulto Mayor 

La calidad de vida del adulto mayor se da en la “medida en que él logre 

reconocimiento a partir de relaciones sociales significativas; esta etapa de su vida será 

vivida como prolongación y continuación de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá 

como una fase de declinación funcional y aislamiento social del adulto mayor” (Vera, 

2008) 

La mentalidad del Adulto Mayor debe saber que la etapa que está pasado es una más 

de la vida por las que se debe de llegar y que lo debe vivir a plenitud, de no ser el caso desde 

ese punto de vista, llegándose a acomplejar, será una etapa de sufrimiento y aislamiento, 

porque se va a sentir inútil, cansado, no va ser falta que la sociedad lo discrimine sino él 

mismo se va ir destruyendo. 

 

Otro elemento significativo en la calidad de vida del adulto mayor es que él siga 

teniendo una participación social significativa, la misma que para él “consiste en 

tomar parte en forma activa y comprometida en una actividad conjunta, la cual es 

percibida por el adulto mayor como beneficiosa (Vera, 2008) 

Debe ser este grupo etario que tenga la iniciativa de participar, de estar inmiscuido, de 

estar en actividad todo el tiempo y que la tome como beneficiosas para su calidad de vida, 

como parte de recreación no la tome como una obligación o imposición. 

 

La calidad de vida se expresa a través de las conductas que el adulto mayor tiene para 

sí mismo y para con la comunidad. Investigaciones han demostrado que en el área 

intelectual, si el estado de salud es bueno, no hay declinación. (González, 2012) 

Aquí uno de los motivos o explicación de mayor acogida que debe tener para la 

práctica de actividades físicas recreativas, que mientras realiza estos deportes su cuerpo se 
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mantendrá sano no repercutirá negativamente en su diario vivir y no sufrirá la normal picada 

descendiente de desmotivación que sucede en esta comunidad. 

 

Sostiene que “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 (Vera, 2008) 

Una de las formas sencillas de la obtención de información acerca de la calidad de 

vida o no vivida por parte del Adulto Mayor es preguntándole al protagonista, para saber qué 

cosas son las que le han hecho falta para la complementación de este estilo de vida si ese 

fuera el caso. 
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Tabla 1. Diversas definiciones para el concepto de calidad de vida. 

Referencia            Definición Propuesta 

Ferrans (1990b)    Calidad de vida general definida como el bienestar personal derivado de 

la satisfacción o insatisfacción con áreas que son importantes para él o ella. 

Hornquist (1982)   Define en términos de satisfacción de necesidades en las esferas física, 

psicológica, social, de actividades, material y estructural. 

Shaw (1977)        Define la calidad de vida de manera objetiva y cuantitativa, diseñando 

una ecuación que determina la calidad de vida individual: QL=NE x (H+S), en donde NE 

representa la dotación natural del paciente, H la contribución hecha por su hogar y su 

familia a la persona y S la contribución hecha por la sociedad. Críticas: la persona no 

evalúa por sí misma, segundo, no puede haber cero calidad de vida. 

Lawton (2001)     Evaluación multidimensional, de acuerdo a criterios intrapersonales y 

socio-normativos, del sistema personal y ambiental de un individuo. 

Haas (1999)       Evaluación multidimensional de circunstancias individuales de vida en el 

contexto cultural y valórico al que se pertenece. 

Bigelow et al., (1991)       Ecuación en donde se balancean la satisfacción de necesidades y 

la evaluación subjetiva de bienestar. 

Calman (1987)      Satisfacción, alegría, realización y la habilidad de afrontar… medición 

de la diferencia,  en un tiempo, entre la esperanza y expectativas de una persona con su 

experiencia individual presente. 

Martin & Stockler (1998)      Tamaño de la brecha entre las expectativas individuales y la 

realidad a menor intervalo, mejor calidad de vida. 

Opong et al., (1987)      Condiciones de vida o experiencia de vida. 

Fuente: tomado de Sociedad Chilena de Psicología Clínica ISSN 0716-6184 (impresa) · ISSN 

0718-4808 (Alfonso Urzúa, 2012) 
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ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA 

Actividad: 

La actividad es un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad, 

condicionadas por los intereses y propósitos personales, es la acción y operaciones que 

como parte de un proceso de dirección organizada, desarrollan  la materialización 

enseñanza- aprendizaje. La acción que deviene como relación sujeto-objeto y está 

determinada por leyes adecuadas a fines y cumple determinadas funciones. 

(Rodríguez, 2012) 

La actividad es un conjunto de acciones o tareas de un individuo o instituciones, 

limitadas por los propósitos de las personas involucradas. Es un proceso organizado con cierta 

finalidad a darse cumplimiento tomando en cuenta sus respectivas normativas o leyes que les 

rige. 

 

“Define como "actividad” a aquellos procesos mediante los cuales las personas, 

respondiendo a sus necesidades, se relaciona con la realidad, adoptando determinada actitud 

hacia la misma” (Ponce R. , 2011). 

Según Ponce se refiere, que la actividad es una respuesta a los cuadros que presenta a 

realizar, previo a la ejecución de una acción prioritaria que se requiera.  

 

La actividad física  

Se ha entendido solamente como "el movimiento del cuerpo". Sin embargo, debemos 

superar tal idea para comprender que la actividad Física es el movimiento humano intencional 

que como unidad existencial busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades 

no sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado. 

Consideramos que la práctica de la actividad física, tanto de juego como formativa o 

agonística, tiene gran importancia higiénica preventiva para el desarrollo armónico del sujeto 
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(niño, adolescente y adulto) para el mantenimiento del estado de salud del mismo. La práctica 

de cualquier deporte conserva siempre un carácter lúdico "y pudiera ser una buena medida 

preventiva y terapéutica, ya que conlleva aspectos sociales, lúdicos e incluso bioquímicos que 

favorecen el desarrollo de las potencialidades del individuo". 

 

La actividad física es aquella que se realiza dirigida al trabajo del desarrollo, tanto de 

habilidades como de capacidades físicas, para lograr objetivos encaminados a mejorar 

el nivel de vida de las personas. Es la facultad de moverse, obrar, trabajar o realizar 

una acción. Constituir un nivel de integración mucho más concreto que el de otras 

formas colectivas tales como la clase social, la región, la denominación religiosa o la 

nación, y a la vez más amplia que un grupo primario. (JIMENEZ, 2011) 

La actividad física es una acción mediante la cual podemos desarrollar o potencializar 

en las personas sus capacidades como habilidades físicas, con la finalidad de mejorar su 

estatus de vida. Además es la facilidad para realizar movimientos ya sean estos de labores 

cotidianas o la práctica de deportes. También la actividad física es un medio para la 

integración de las personas sin distinción o discriminación alguna que se pueda encontrar en 

otros ámbitos en la sociedad.   

 

El término “actividad física” se refiere a una gama amplia de actividades y 

movimientos que incluyen actividades cotidianas, tales como caminar en forma 

regular y rítmica, jardinería, tareas domésticas pesadas y baile. El ejercicio también es 

un tipo de actividad física, y se refiere a movimientos corporales planificados, 

estructurados y repetitivos, con el propósito de mejorar o mantener uno o más aspectos 

de la salud física. (OPS, 2002) 
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La actividad física está involucrada en la mayor parte de las acciones, movimientos o 

labores diarias que se realiza por no decir en todas como; correr, caminar, trabajar, bailar. El 

mínimo movimiento que se realice con algún segmento de nuestro cuerpo o con su totalidad 

será actividad física, no es necesario realizar deporte aficionado o de élite para decir que se 

está realizando actividad física. 

 

La actividad física, se define como, todo movimiento corporal producido por el 

sistema músculo esquelético con gasto de energía, abarca a una amplia gama de 

actividades y  movimientos que incluyen las actividades cotidianas, como caminar en 

forma regular,  tareas domésticas, jardinería, etc. (Castro, 2010) 

Para que haya actividad física o movimiento entran en funcionamiento dos sistemas el 

sistema muscular y el sistema esquelético u óseo a más de ellos también el sistema nervioso 

con los que es posible la realización de las labores diarias y actividades básicas del ser 

humano. 

 

La actividad física  no debe confundirse con el ejercicio. Este es una variedad de 

actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo 

relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud 

física. La actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que 

entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del 

trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades 

recreativas. (OMS, 2014) 

Se puede decir que la actividad física no es lo mismo que ejercicio, ya que el ejercicio 

es parte de la actividad física o en cierta forma es parte del desarrollo de la actividad 

previamente planificada o estructurada. En cambio la actividad física abarca el ejercicio pero 
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no es solo eso sino también hay otras actividades que de igual forma son parte de ésta, y que 

provocan movimientos activos para de ésta manera cumplir con el objetivo o finalidad de 

mejora o mantenimiento de nuestro organismo saludable. 

 

La actividad física para los adultos de este grupo de edades, consiste en actividades 

recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), 

actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad laboral), 

tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las 

actividades diarias, familiares y comunitarias, con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de 

ENT, depresión y deterioro cognitivo (OMS, 2014) 

Las actividades físicas a desarrollarse en los Adultos Mayores deben ser de carácter 

recreativas o de ocio, desplazamientos, juegos, deportes, actividades ocupacionales diarias, 

familiares o comunitarias, es decir acorde a la capacidad que les permite su cuerpo, siempre 

en busca de un mejoramiento en su salud integral. 

 

La actividad física es cualquier actividad que haga trabajar al cuerpo más fuerte de lo 

normal. Sin embargo, la cantidad real que se necesita de actividad física depende de 

los objetivos individuales de salud, ya sea que se esté tratando de bajar de peso y que 

tan sano se esté en el momento. (actividadfisica.net, 2014) 

Para tener mejoría en nuestro cuerpo mediante la actividad física debemos aumentar 

cierto grado de trabajo del normal o acostumbrado en las actividades que realicemos que estén 

acorde a la finalidad que buscamos. 
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Se dice que realizar actividad física es perder el tiempo: Las población que nosotros 

atendemos en los centros de salud se caracteriza por pasar gran parte de su tiempo 

encerrados en sus casas, negándose a compartir diferentes actividades con sus pares y 

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

“personas Ociosas”. Esto se debe principalmente a la cultura donde no se ha inculcado 

la importancia de la actividad física y donde las actividades de esparcimiento no están 

dentro de sus prioridades. (Pizarro, 2008) 

Hay ciertos prejuicios o estereotipos que por medio de nuestra cultura se nos ha ido 

inculcando equívocamente como lo es que realizar actividad física es perder el tiempo , y por 

ese tipo de pensamientos no salen de sus hogares, hasta en cierto grado se van aislando poco a 

poco y llegan al abandono por parte de  la demás sociedad, si analizamos de una forma 

correcta es un manera de ganar tiempo de vida a largo plazo, es decir prolongar nuestros años 

de vida en las etapas finales de nuestro proceso en la vida. 

 

5.2.3. Beneficios de la actividad física 

La actividad física regular de intensidad moderada —como caminar, montar en 

bicicleta o hacer deporte— tiene considerables beneficios para la salud. En todas las edades, 

los beneficios de la actividad física contrarrestan los posibles daños provocados, por ejemplo, 

por accidentes. Realizar algún tipo de actividad física es mejor que no realizar ninguna. 

Volviéndonos más activos a lo largo del día de formas relativamente simples podemos 

alcanzar fácilmente los niveles recomendados de actividad física.  

La actividad física regular y en niveles adecuados: 

 mejora el estado muscular y cardiorrespiratorio; 

 mejora la salud ósea y funcional; 
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 reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, 

diabetes, cáncer de mama y colon y depresión; 

 reduce el riesgo de caídas y de fracturas vertebrales o de cadera; y 

 es fundamental para el equilibrio energético y el control de peso. (OMS, 2014) 

 

Otros beneficios 

• Orgánicos: Aumento de la elasticidad y movilidad articular. Mayor coordinación, 

habilidad y capacidad de reacción. Ganancia muscular la cual se traduce en aumento 

del metabolismo, que a su vez produce una disminución de la grasa corporal 

(Prevención de la obesidad y sus consecuencias).  

• Aumento de la resistencia a la fatiga corporal (cansancio). 

• A nivel cardíaco: se aprecia un aumento de la resistencia orgánica, mejoría de la 

circulación, regulación del pulso y disminución de la presión arterial. 

• A nivel pulmonar: se aprecia mejoría de la capacidad pulmonar y consiguiente 

oxigenación. 

• Desarrollo de la fuerza muscular que a su vez condiciona un aumento de la fuerza ósea 

(aumento de la densidad óseo-mineral) con lo cual se previene la Osteoporosis. 

Mejoría de la posición corporal por el fortalecimiento de los músculos lumbares. 

Prevención de enfermedades como la Diabetes, la Hipertensión Arterial, la 

Osteoporosis, Cáncer de Colon, lumbalgias, etc.  

• A nivel cardiovascular:- Disminuye la frecuencia cardiaca y la presión arterial, mejora 

la eficiencia del funcionamiento del corazón y disminuye el riesgo de arritmias 

cardiacas (ritmo irregular del corazón). 

• A nivel pulmonar: Aumenta su capacidad, el funcionamiento de alvéolos y el 

intercambio de gases, y mejora el funcionamiento de los músculos respiratorios. 
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• A nivel metabólico: Disminuye la producción de ácido láctico, la concentración de 

triglicéridos, colesterol y LDL (colesterol malo), ayuda a disminuir y mantener un 

peso corporal saludable, normaliza la tolerancia a la glucosa (azúcar), aumenta la 

capacidad de utilización de grasas como fuente de energía, el consumo de calorías, la 

concentración de HDL (colesterol bueno) y mejora el funcionamiento de la insulina. 

• A nivel de la Sangre: Reduce la coagulabilidad de la sangre 

• A nivel neuro-endocrino: Disminuye la producción de adrenalina (catecolaminas), 

aumenta la producción de sudor, la tolerancia a los ambientes cálidos y la producción 

de endorfinas (hormona ligada a la sensación de bienestar). 

• A nivel del sistema nervioso: Mejora el tono muscular, los reflejos y la coordinación 

• A nivel gastrointestinal: Mejora el funcionamiento intestinal y ayuda a prevenir el 

cáncer de colon. 

• A nivel osteo-muscular: Incrementa la fuerza, el número de terminaciones sanguíneas 

en el músculo esquelético, mejora la estructura, función y estabilidad de ligamentos, 

tendones y articulaciones, previene la osteoporosis y mejora la postura. 

• A nivel psíquico: Incrementa la capacidad de fuerza de voluntad y de autocontrol, 

disminuye la ansiedad, el estrés, la agresividad y la depresión, estimula la creatividad, 

la capacidad afectiva y mejora la memoria y autoestima de la persona. También la 

práctica regular del ejercicio conlleva a hábitos sanos de alimentación, disminuye la 

percepción del esfuerzo físico, mejora la resistencia.  

• Además, estudios científicos han demostrado su efecto positivo en la prevención del 

cáncer de seno y como ayuda en el tratamiento del tabaquismo. Es decir que el deporte 

regular causa cambios en el estilo de vida de la persona. Previo al inicio de un 

programa de ejercicio es importante realizar una especializada valoración médica con 

el fin de conocer el estado de salud de la persona, conocer los requerimientos, 
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protecciones y demandas del deporte e investigar factores de riesgo para lesiones. 

Recuerde la práctica regular de ejercicio lo conducirán a una vida sana, antes de 

comenzar un práctica del ejercicio es necesario asesorarse de un profesional. (Albelo, 

2008) 

 

La falta de actividad física trae como consecuencia: 

• El aumento de peso corporal por un desbalance entre el ingreso y el gasto de calorías, que 

puede alcanzar niveles catalogados como Obesidad.  

• Disminución de la elasticidad y movilidad articular, hipotrofia muscular, disminución de la 

habilidad y capacidad de reacción.  

• Enlentecimiento de la circulación con la consiguiente sensación de pesadez y edemas, y 

desarrollo de dilataciones venosas (varices).  

• Dolor lumbar y lesiones del sistema de soporte, mala postura, debido al poco desarrollo del 

tono de las respectivas masas musculares.  

• Tendencia a enfermedades como la Hipertensión arterial, Diabetes, Cáncer de Colon.  

• Sensación frecuente de cansancio, desánimo, malestar, poca autoestima relacionada con la 

imagen corporal, etc. 

 

Las actividades físico - recreativas  

Ha sido científicamente comprobado que aquellas personas que se ven inmersas en sus 

rutinas laborales y que no dedican espacios a experiencias de recreación, suelen sufrir por lo 

general mayores niveles de stress, angustia y/o ansiedad. Por tanto, la recreación sirve al ser 

humano no sólo para activar el cuerpo, sino también para mantener en un sano equilibrio a la 

mente. 
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La recreación  

Es una integración consciente de la salud física, mental y emocional del hombre en su 

desarrollo ontogénico y su función social, tiene especial importancia en estos tiempos 

cuando el progreso de la ciencia y la técnica, las condiciones variables y las tendencias 

de vida amenazan la integridad biológica del organismo humano, debido a la sobre 

carga de su resistencia. (Rodriguez, 2012) 

La recreación toma en consideración el bienestar de las tres esferas del ser humano 

para un mejor proceso de desarrollo y mantenimiento, debido a que en la actualidad se ha 

invadido en nuestro diario convivir la ciencia y la tecnología, alejándonos de las actividades 

que benefician a nuestro cuerpo, y por consiguiente perjudicando nuestra salud. 

 

Dentro de los distintos tipos de actividades recreativas se encuentran las dinámicas o 

las físicas, que contribuyen en forma directa en el crecimiento y desarrollo físico de la 

persona, entre las que se encuentran los deportes, juegos y actividades físicas, 

pasatiempos, música, artes y manualidades, danza, drama y la recreación al aire libre, 

mental y social. (Albelo, 2008) 

A pesar de esa gran gama de alternativas que ofrece la recreación, son pocas las 

personas que las disfrutan, lo cual es una debilidad en la vida de una persona, ya que, debido a 

esa carencia, pueden aparecer factores de riesgo que afectan la salud física y mental 

 

Las actividades recreativas.- son aquellas con flexibilidad de interpretación y cambios 

de reglas que permiten la continua incorporación de formas técnicas y de 

comportamientos estratégicos, con capacidad de aceptación por parte de los 

participantes de los cambios de papeles en el transcurso de la actividad, constitución 

de grupos heterogéneos de edad y sexo, gran importancia de los procesos 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
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comunicativos y de empatía que se puede generar aplicación de un concreto 

tratamiento pedagógico y no especialización, debido a que no se busca una 

competencia ni logro completo. (Ponce R. R., 2011) 

Son actividades en las que se permiten cambios en sus reglas o normativas y que luego 

de un consenso y de aceptación por los participantes se las incorpora en el desarrollo del 

ejercicio, además con la flexibilidad de interpretación y por medio de los procesos 

comunicativos de los ejecutores se hace llegar las respectivas sugerencias o apoyos para las 

respectivas modificaciones.  

 

La Recreación es un proceso de acción participativa y dinámica que facilita entender 

la vida como una vivencia de disfrute, creaciones y libertad, en el pleno desarrollo de 

las potencialidades del ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de 

vida individual y social, mediante la práctica de actividades físicas, intelectuales o de 

esparcimiento. Es el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el proceso de 

aprovechamiento del tiempo libre mediante la actividad terapéutica, profiláctica, 

cognoscitiva, deportiva o artístico–cultural, sin que para ello sea necesario una 

compulsión externa y mediante el cual se obtiene felicidad, satisfacción inmediata y 

desarrollo de la personalidad. (Rodríguez, 2012) 

La recreación es un medio de esparcimiento, disfrute y goce en la realización de 

actividades como juegos, dinámicas, caminatas, actividades lúdicas en donde se necesita de la 

colaboración, participación activa con la finalidad de mejorar su calidad de vida y de mejorar 

su ocupación de su tiempo libre con actividades que potencialicen sus capacidades motrices e 

intelectuales. 
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La actividad físico-recreativa cabe en toda las edades, desde el niño al anciano 

pasando, por el joven y adulto, entra en el campo de lo primordial asegurar esta 

extensión cronológica, es fundamental, ya que el recreo forman parte de los fines 

esencial del ocio. (Albelo, 2008) 

Como nos menciona Albelo la actividad físico-recreativa no tiene edad para la 

práctica, además sería de mayor impacto en la sociedad de implementarlo y darle continuidad 

y seguimiento a los proyectos que se pongan en marcha tomando como punto de inicio las 

instituciones educativas en sus diferentes niveles del sistema educativo. Porque de cierta 

forma la importancia que se le dé a cierto programa se debe principalmente a la formación 

que se ha tenido y luego seguir con la demás comunidad sin excluir a ninguna persona. 

 

Actividades lúdico—recreativa 

Aquéllas presididas por el ejercicio de la libertad de elección, como es característico 

en la actividad lúdica por excelencia: el juego en su diversidad de formas, a través del 

cual es posible lograr resultados educativos y formativos, como valores agregados a la 

obtención del placer. Lo lúdico es una condición inseparable del juego, por lo que es 

erróneo emplear el término de "juegos lúdicos", ya que no existen juegos que no lo 

sean, según el Manual Metodológico del Programa Nacional de Recreación Física. 

(Ponce R. R., 2011) 

Mediante las actividades lúdicas-recreativas se pretende obtener en las personas resultados 

educativos y formativos mediante el placer de la realización de los diferentes formas de 

juegos los cuales son de espontánea elección. 

 

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo 

parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues 
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se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en 

los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el 

esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente 

generadora de emociones. La Lúdica fomenta el desarrollo psico-social, la conformación de la 

personalidad, evidencia valores, puede orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento. 

 

La recreación física en el desarrollo local, entiéndase en las comunidades, no puede 

asumirse solo en el esparcimiento de los participantes de su tiempo libre con 

actividades simples, sino que debe concebirse dentro de un proyecto de desarrollo 

integral, que reporte bienestar, desarrollo multilateral, un nivel de preparación física 

general superior y la incorporación de hábitos socialmente aceptables, tales como: la 

disciplina, el autocontrol, el colectivismo, el sentido de la responsabilidad. (Avilés, 

2010) 

Se debe concientizar en las personas que las actividades de carácter recreativas no solo 

es para el disfrute o goce en la realización de actividades en el tiempo libre, además es para el 

mejoramiento de su fisiología, vitalidad, es decir, va en beneficio de las personas que lo 

practican y se lo debe realizar con cierta disciplina, responsabilidad y hacer de ello un hábito 

con el que vamos a mejorar gradualmente nuestra condición de vida. 

 

La recreación que como proceso de renovación constante de las actividades físicas, 

intelectuales y volitivas del individuo, mediante acciones participativas ejercidas con 

plena libertad de elección y que en consecuencia contribuyen al desarrollo humano, 
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sirve a su integración comunitaria y al encuentro de su propio yo, y que contribuyan a 

su plenitud y su felicidad. (Avilés, 2010) 

La recreación como actividad física se puede decir que son acciones con participación 

de libre elección y que mediante ésta se está logrando una mejor forma de integración 

comunitaria, tomando en cuenta que se tiene como finalidad el bienestar de las personas que 

lo practican siendo esto un motivo de felicidad para ellas y su familia.  

 

La recreación física son las actividades que transita por la práctica de actividades 

lúcido-recreativas, de deportes recreativos y de espectáculos deportivos, como uno de 

los componentes de la Cultura Física, que se realizan durante el tiempo libre de las 

personas, de forma voluntaria y opcional, al producir placer, diversión o 

enriquecimiento, que cumple una función educativa y de auto educación, a la vez que 

su ejecución conlleva al desarrollo psíquico físico social de la personalidad del 

hombre, por lo que debe estar al alcance de todos independientemente de la edad, 

sexo, talento y capacidad (Avilés, 2010) 

Una de las características de las actividades físicas recreativas son las de integración, 

inclusión, de masiva participación, lo que queremos decir es que para la práctica de estas 

actividades no hay ningún tipo de obstáculos o limitaciones o peor aún de discrimen de 

ningún tipo, lo que permite en las personas el regocijo y disfrute a plenitud de su tiempo de 

ocio beneficiándose a sí mismos. 

 

Las Actividades Físico-Recreativas: Son todas las actividades físicas que pueden 

desarrollarse en el tiempo libre con diversas finalidades; recreativas, lúdicas, 

educativas, compensatorias, deportivas, competitivas sin importar el espacio en que se 
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desarrollen, el número de participantes y el cuadro o nivel de organización. 

(Rodríguez, 2012) 

Todas las actividades que se puedan desarrollar en el tiempo de ocio o tiempo libre 

como; recreativas, lúdicas, educativas, compensatorias, deportivas, competitivas se las conoce 

como actividades físicas recreativas, éstas se las puede poner en práctica en cualquier lugar y 

con un número indeterminado de participantes. 

 

De forma general las actividades físico- recreativas son aquellas que se realizan por 

vías espontáneas u organizadas que tiene valor, psicológico, socio-cultural y 

recreativo, ya que a través de ellas el Adulto Mayor puede desarrollar cualidades 

físicas; adquirir conocimientos; valores a través del acercamiento mutuo, también 

provoca placer. (Ponce R. R., 2011) 

Los movimientos o ejercicios que se realiza espontánea y libremente se lo determina 

como actividades físicas recreativas porque son acciones que se ejecutan y se llevan a cabo 

sin imposición alguna y son de libre elección, través de estas se puede desarrollar capacidades 

y cualidades físicas en la comunidad Adulta Mayor. 

 

Características de la recreación Física: 

Ocupación voluntaria: Dependiendo del tipo de actividad física, la actitud y 

asiduidad con que se realice, alcanzará un nivel de intensidad determinado. 

Nos encontramos con una realidad, y es que la práctica de actividad física conlleva 

generalmente un estímulo a la entrega, a la donación de energías gratuita, afición, 

esfuerzo, pasión. 

Una forma de hacer activo el ocio, es ocupándolo voluntariamente, de forma que el 

individuo se sienta identificado con su propia persona como principal protagonista. 
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Descanso: Debemos entenderlo más como descanso psíquico que físico. 

La evolución surgida por el trabajo en la civilización industrial ha tendido hacia tipos 

más o menos sedentarios en los que el cansancio es fundamentalmente emocional, 

psíquico, nervioso. 

El ejercicio físico recomienda como forma de descarga de las tensiones y 

acumulaciones, saca al hombre de la rutina, del hábito., de los estereotipos. 

Diversión, recreo: Es de todos conocida la importancia que la diversión, 

esparcimiento, recreo, distracción tienen para la vida del hombre, y como son 

constitutivos esenciales de la forma de vida (juego) de los adolescentes. 

Como dice Cagigal: “Baste el recuerdo de la nota esencial, especificadora de la 

función de divertir, recrear, que ha de tener el ocio: es el disfrute producido por un 

cambio de actividad, por una percepción estética, o emocional, o pasional. 

El deporte, actividad física - recreativa, constituye un importante agarradero como 

salida de todo tipo de trabajos, ocupación mental sedentariamente desarrollada. Como 

posible disfrute emocional o pasional, encuentran en su carácter competitivo, al que ya 

hemos aludido, una gran posibilidad de realización”. 

Formación (Información): El deporte recreativo desde el punto de vista físico es 

imprescindible ante el sedentarismo que se presenta en la actualidad, pero también a 

nivel intelectual, emocional, aprendemos jugando, sin resentimientos, nuestros límites 

personales. Es una espontánea educación libre y permanente. 

Participación social: El tipo de trabajo colectivista que se va imponiendo en la 

sociedad actual da lugar al mismo tiempo a una mayor integración social. El hombre 

como un elemento más de este entretejido va ganando su propia identidad. 
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Desarrollo de la capacidad creadora: En la actividad física - recreativa el hombre ha 

de poner en juego sus propios recursos, discurrir y ejecutar multitud de acciones no 

automatizadas, solucionar los problemas...; en cada jugada existen posibilidades de 

creativas. El hombre necesita esta sensación de iniciativa, sentirse protagonista. 

Recuperación: Esta característica es incluida por Cagigal, y supone la recuperación 

de los estragos del sedentarismo que origina y favorece cardiopatías, anomalías 

vasculares, enfermedades respiratorias, reumáticas y malformaciones del aparato 

locomotor, así como también, implica la recuperación del cansancio psíquico, 

canalizado y descargando toda la ansiedad. (Ponce R. , 2011) 

 

Tiempo de ocio:  

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. 

 

Momento en el que el ser humano puede ejercer su libertad de elección para la acción 

participativa según sus intereses y necesidades. Comúnmente se le identifica con el 

ocio, cuando en realidad puede transcurrir tanto dentro como fuera del tiempo de ocio. 

Es, por definición, un momento de recreación, de crecimiento y desarrollo personal. 

(Ponce R. R., 2011) 

Es el momento en el que la persona toma la decisión de la actividad que desea realizar 

y debe ser de acuerdo a sus necesidades e intereses, también se puede decir que es el tiempo 

de recreación, desarrollo personal. 
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El tiempo de ocio es aquel que resta luego de desconectar la realización de un 

conjunto de actividades biológicas o socialmente admisibles de inclusión propia de un 

día natural (24 horas) que se agrupan bajo los indicadores: Trabajo, transportación, 

tareas domésticas, necesidades bío-fisiológicas de obligación social. (Ponce R. R., 

2011) 

Es el tiempo que queda disponible luego de terminar con la rutina diaria es decir luego 

del término de su jornada laborable, ya sea en el trabajo, en los quehaceres de la casa o la 

función que realice. 

 

 Objetivos del Sistema de Acciones Físico Recreativo y Educativo 

o Fomentar hábitos de salud, disciplina, compañerismo, responsabilidad. 

o Desarrollar la agilidad mental. 

o Estimular la capacidad para la solución de problemas. 

o Favorece la creatividad, imaginación y curiosidad 

o Desarrollar destrezas físicas 

 

 

ADULTO MAYOR 

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. 
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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. 

Existe un día al año en el cual en el mundo entero se homenajea a los adultos mayores: 

el 1 de octubre. 

 

Este es el término o nombre que reciben quienes 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 (mis respuestas.com, 2014). 

Se ha definido a la persona adulta mayor como aquella persona por arriba de los 60-65 

años, este umbral es sin duda arbitrario y no puede contemplar la multidimensionalidad de un 

estado que depende de muchos factores, en los que la edad por sí solo nada  significaría Esta 

época coincide con la edad de retiro en la mayoría de los países. 

 

Las “personas adultas mayores” se refiere a las personas de 60 años y más, quienes 

representan un grupo heterogéneo de diversas edades, antecedentes, necesidades y 

capacidades. Actualmente, las personas adultas mayores representan un 8% de la 

población total en 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 60 

años o más. Durante los próximos 25 años la población adulta mayor en la región de 

las Américas aumentará de 91 millones a 194 millones, y para el 2050, alcanzará los 
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292 millones. Aumentar la actividad física después de los 60 años tiene un impacto 

positivo notable sobre estas condiciones y sobre el bienestar general. (OPS, 2002) 

Las personas Adultas Mayores son aquellas que van entre los 60-65 años en adelante 

en las que se nota una disminución en sus capacidades físicas e intelectuales, es una 

comunidad vulnerable en lo social, cultural, económico y en su salud. En algunos casos por 

sus diversas limitaciones son víctimas de discriminación, agresión, maltrato, abusos, 

abandono, exclusión de la sociedad y de las familias por enfermedades, esto a su vez conlleva 

a que la persona se sienta sola, angustiada, con baja autoestima, molesta, con mala conducta, 

intolerante, deprimida, aislada aspectos negativos que repercute en las personas de ésta 

comunidad etaria, en algunas de ellas refugiándose en acilos, en las calles como indigentes, en 

vicios como el alcohol, drogas y en el peor de los casos llegando a suicidarse debido a la falta 

de atención de no ser tomados en cuenta por la demás sociedad.   

 

“Se trata de un grupo de personas que son fuertemente discriminados, 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” (mis respuestas.com, 2014). 

Es el grupo de personas que por su avanzada edad son víctimas de discriminación, 

porque se piensa que ya no son capaces de responder con la misma vigorosidad que los más 

jóvenes y se los califica de inútiles o incapaces y debido a esto se los llega a aislar o al 

abandono.  

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir Ecuador 2013-2017 “Generar mecanismos de 

corresponsabilidad social, familiar y comunitaria en la gestión de los ámbitos de salud, 

educación, participación ciudadana y cuidado a grupos prioritarios” (MIES, 2014) 
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Según la normativa del estado Ecuatoriano todas las personas debemos velar por la 

integridad de estas personas que es un grupo prioritario de atención en salud, educación, y 

participación y además organizaciones gubernamentales y privadas deberán contribuir con 

este cuidado a estas personas. 

 

En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la 

vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque 

es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las 

personas se van deteriorando. (definición ABC, 2007) 

 

Ésta etapa de la vida debe ser la que mayor atención se la debe dar porque son quienes 

debido a su avanzada edad van perdiendo ciertas capacidades como físicas, cognitivas, 

funcionales, y de no ser el caso se los debe de integrar e incluir en las actividades que estén al 

alcance de ellos. 

 

Constitución de la República del Ecuador, “Art. 36.- Las personas adultas mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los campos público y privado, en 

especial en los campos de inclusión social y económica, y protección contra la 

violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad....” (Ecuador, 2008) 

Según la Ley rectora del Ecuador menciona: las personas Adultas Mayores obtendrán 

atención prioritaria en instituciones públicas como privadas y en especial en los campos de 

inclusión económica y social, y se lo protegerá contra la violencia. 

Las provincias en el Ecuador con mayor número de Adultos Mayores son: Pichincha y 

Guayas. 
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Esta parroquia está ubicada a una distancia desde Loja de 98 kilómetros, con una 

altitud de 2435 msnm, de temperatura promedio de 18 a 24 grados, con la Población 

de 2751 habitantes. Es considerada como una de las parroquias rurales más 

importantes de Loja, pertenece al Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja. (Loja, 2014) 

 

Al ser el envejecimiento un proceso multidimensional que tiene incidencia en la 

persona, la familia y la comunidad–, implica la puesta en marcha de acciones 

integrales, solidarias, que contribuyan a revalorizar el rol de las personas adultas 

mayores en la sociedad. (Ecuador, 2008) 

El envejecimiento no le afecta solo a la persona que lo está atravesando sino también 

tiene que estar directamente relacionado en primera instancia con la familia y luego viene la 

sociedad en general, es decir es un proceso que repercute en todo la sociedad, y algo que se 

debe tomar muy en cuenta es que no solo ellos van hacia allá, nosotros también vamos y que 

no nos gustaría una vez llegado a esa edad que nos desvaloricen por el simple hecho de pasar 

por una etapa más de vida que se está cumpliendo, que muchos no la llegan. 

 

En cuanto al adulto mayor se refiere, es necesario establecer sub-clasificaciones, ya 

que dentro este grupo, por la diversidad de factores que inciden negativa o positivamente en 

su estado de salud y capacidad de rendimiento físico, se encuentran adultos mayores con 

características físico-funcionales particulares, independientemente de su edad cronológica. 

 Se considera adulto mayor teóricamente sano, a quien ha logrado una “Vejez exitosa”, ya 

que conserva totalmente su independencia, aun cuando pueda sufrir algún padecimiento 

crónico-degenerativo, pero que por su propia naturaleza no representa una limitación para 

la realización de las actividades de la vida diaria y que es fácilmente controlable 

médicamente. 
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 Adulto mayor enfermo. Es portador de uno o varios padecimientos crónico-degenerativos 

inestables, que requieren de un estricto control médico, sin complicaciones graves, con 

algunas limitaciones para la realización de las actividades diarias, pero que mantienen 

cierta independencia social y familiar. 

 Adulto mayor frágil, es una persona que sufre una o varias enfermedades crónico 

degenerativas, por lo regular complicadas, que ha perdido su independencia y permanece 

recluido en el seno familiar o se encuentra institucionalizado. (JORGE, 2014) 

 

Actividades físicas recreativas en el adulto mayor 

Se deben desarrollar no sólo con vistas al mantenimiento de la salud física y mental de 

los adultos mayores, sino también como un medio de prevención contra el envejecimiento 

prematuro del organismo, siendo una necesidad corporal básica. 

 

La recreación artística, cultural, deportiva y pedagógica tiene como fin el 

mantenimiento, desarrollo y recuperación de habilidades diversas; pueden servir de 

estímulo de la creatividad, posibilitar experiencias que contribuyan al bienestar y 

autoestima de los adultos mayores. Estas actividades logran las relaciones 

interpersonales y la integración social de las personas, con independencia de sus 

efectos sobre la salud y el bienestar psicológico. (Ramos, 2008) 

Las actividades físicas recreativas en los Adultos Mayores son de gran ayuda tanto 

para el mantenimiento y mejoramiento de su salud tanto física como mental, también se evita 

el envejecimiento prematuro del organismo, estimulando la creatividad, mejorando su 

autoestima, con lo que logran mayor independencia en sus quehaceres. 
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Esto nos permite reflexionar la importancia de la actividad física, si logramos la toma 

de conciencia en las personas del beneficio de la actividad físico- recreativa que tiene 

sobre la salud, permitirá que ellos sean los portadores de una postura crítica sobre el 

sedentarismo, que hoy día llevan los adultos y los gerontes, y en especial los adultos 

mayores, debido a que la sociedad toma en esta etapa de la vida como pasiva y es una 

imagen errónea. (Albelo, 2008) 

Debemos reflexionar de una manera crítica con respecto a los beneficios que nos 

brinda las actividades físicos recreativas en la etapa de la senectud y también analizar las 

repercusiones que acarrea la inactividad física como lo es el sedentarismo. 

 

Las actividades físico-recreativas en el individuo se minimiza con la edad y constituye 

un factor de salud, la reducción del movimiento, junto con la reacción lenta de los 

reflejos y descenso del tono muscular en reposo entre otros factores provocan poca 

coordinación y torpeza motriz, la inmovilidad y la inactividad es el mejor agravante 

del envejecimiento y la incapacidad de tal forma que, lo que deja de ejecutarse, fruto 

del envejecimiento pronto será imposible de efectuar. (Querales, 2011) 

Todas las actividades que se realizan con pasar del tiempo y conforme va avanzando la 

edad se nos va  haciendo más difícil el cumplimiento de las mismas, para evitar caer en un 

cuadro crítico de dependencia debemos de realizar en la medida que se pueda actividades 

físicas sea de alta intensidad o de carácter recreativas, con miras a un mejor estatus de vida  

 

La dedicación a la actividad físico- recreativa, mejorar el funcionamiento fisiológico 

del organismo, favorecer el contacto social o lo más importante la satisfacción que 

produce el aprendizaje de una nueva destreza, mejorar la que poseen o por algo mucho 

más simple por haber realizado dicha la actividad y si buscamos la causa fisiológica de 
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esta satisfacción, es producida por la endorfina liberada a través de la acción motriz. 

Es por ello que debemos transferir la importancia de la buena condición física en todas 

las etapas de la vida y en especial en la adulto y tercera edad, esto radica 

fundamentalmente en las acciones que producimos para obtenerla, debido a que el 

sedentarismo la va deteriorando, quien la contrarresta es el movimiento este la 

recupera y la mejora. (Albelo, 2008) 

Existen múltiples mejoramientos en nuestra salud con la práctica de este tipo de 

actividad física, aparte de favorecernos es una forma de aprender nuevas destrezas o 

habilidades en esta realización y más aún en este grupo vulnerable que poco a poco se va 

debilitando y que mediante este programa va retardar ese proceso y va a vivir de una mejor 

forma su etapa final, pero si no lo realiza va a acelerar su degeneración acortándosele sus años 

de vida.  

 

Durante la última etapa del ciclo de vida, que a veces coincide con el retiro de la 

actividad laboral remunerada, las personas se encuentran con mayor tiempo libre, el 

cual puede ser utilizado de forma útil y apropiada. Sin embargo, en nuestra sociedad 

ese tiempo libre no es bien aprovechado ya que no existen lugares de distracción y 

entretenimiento para estas personas. Un modo de enriquecer esta etapa de la vida 

consiste en fomentar un apropiado uso del tiempo, que para muchas personas de edad 

es el recurso más abundante. (Burgos, 2010) 

En cierta forma se concientiza a las personas a realizar actividad física recreativa para 

hay algo que quizá no se ha tomado en cuenta es la infraestructura, el lugar adecuado donde 

se puede realizar con libre acceso y con la mayor cercanía posible, para de esta forma obtener 

una masiva concurrencia de las personas Adultas Mayores que luego de cumplidos sus años 
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de servicio en sus labores tengan donde ir a disfrutar de su tiempo libre por medio de la 

ejercitación de su cuerpo. 

 

Los principales beneficios  

Evidenciados científicamente, que ocasiona la práctica regular  de ejercicio físico en 

la persona mayor son los siguientes:  

 Disminuye la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares.  

 Reduce el riesgo de síndrome metabólico.  

 Desciende la incidencia de obesidad y diabetes tipo II.  

 Disminuye la pérdida mineral ósea.  

 Previene el riesgo de fracturas.  

 Favorece el fortalecimiento muscular mejorando la funcionalidad física del individuo.  

 Disminuye el riego de caídas.  

 Refuerza el sistema inmune.  

 Reduce la incidencia de algunos tipos de cáncer (especialmente los de mama, colon y 

páncreas) y mejora la recuperación física y emocional tras la superación del mismo.  

 Desciende el dolor musculo esquelético asociado al envejecimiento.  

 Protege frente la osteoartritis.  

 Conserva e incrementa la función cognitiva.  

 Protege frente al riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer. 

 Incrementa la funcionalidad física favoreciendo una mejora de la autoeficacia y 

autoestima.  

 Disminuye la prevalencia de depresión, ansiedad y otras enfermedades mentales.  

 Favorece la cohesión e integración social. (Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte, 2010) 
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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. 

 

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 
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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.                                                                                                     

Tomado de  (VELOZ, 2013) 
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f. METODOLOGÍA 

 

Enfoque 

El presente proyecto de investigación acción titulada, se la realizará desde un enfoque 

cuanti-cualitativo, tomando en cuenta que por medio de estos, podemos Calidad de Vida  a 

través de Actividades Físicas y Recreativas en el Centro de Adultos Mayores Changaimina, 

Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja, profundizarnos de la mejor forma y poder obtener 

mejores resultados 

Para desarrollar el presente trabajo se utilizó el enfoque mixto, en virtud de que ambos 

se entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos para 

obtener información  que  permita  triangularla.  Esta  triangulación  aparece  como  

alternativa  en  esta investigación a fin de tener la posibilidad de encontrar diferentes caminos 

para conducirlo a una comprensión e interpretación lo más amplia del fenómeno en estudio. 

Concluyendo, el enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y  cualitativos  en  un  mismo  estudio  o  una  serie  de  investigaciones  para  

responder  a  un planteamiento. En esta investigación el enfoque cuantitativo se aplica al 

determinar resultados numéricos utilizando la técnica de la encuesta y la  tradición de estudio 

de caso al explicar, describir y explorar información de un programa específico de política 

pública, que es único y particular en su género y que resulta de vital importancia para la 

sociedad. 

 

El periodo de investigación es durante el lapso de Septiembre 2014- Febrero 2015  
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Diseño de investigación 

La investigación descriptiva busca especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden 

o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 

investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se investiga. 

Es 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. 

Recolección de información: A través de observaciones, cuestionarios, técnicas 

bibliográficas, entre otras. 

Procesamiento de la información.- Se la llevará a través de técnicas estadísticas, cuadros y 

gráficos, con sus respectivos análisis. 
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Métodos 

Para la búsqueda de artículos se utilizaron las bases de datos Google y Taringa, 

acotando la revisión desde el año 2004 al 2014. Se han utilizado las siguientes palabras 

claves: actividad física, recreación, adulto mayor, calidad de vida, La población seleccionada 

para el estudio consta de 30 personas adultos cuya edad está comprendida entre 65 y 80 años. 

Se observan limitaciones en cuanto a la participación de los adultos mayores en las 

actividades físicas recreativas que se realizan en la comunidad, observándose cierta 

desmotivación en las mismas, ocasionado por los pocos conocimientos que poseen con 

relación a los beneficios de la práctica sistemática de actividades físicas lo que incide en el 

cambio de los estilos de vida sedentarios de la población. 

 

Para nuestra investigación utilizamos la investigación acción, partiendo de que: 

Colocamos a los adultos mayores en el centro del proceso. 

El proceso desarrollado fue flexible, teniendo en cuenta y fundamentalmente para las 

acciones, el diagnostico en función de cada situación y de las necesidades individuales y 

colectivas de los sujetos. 

 Análisis – Sintético. 

 Inductivo – Deductivo 

 Encuesta 

 Observación 

 Criterio de usuarios 

La modalidad básica de esta investigación es acción, 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 
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comunidad de los adultos mayores); y correlacional (medir el grado de relación entre 

variables; determinar tendencias). 

 

El método no experimental.-  

Es decir no hubo manipulación deliberada de las variables, especialmente de la 

variable independiente (Actividad física recreativa en el adulto mayor), lo que se hizo fue 

observar el fenómeno (adultos mayores) 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. 

 

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 
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 Encuesta o Cuestionarios de tipo explicativa (averiguar causas) y por muestreo 

(recoger información de los adultos mayores), a través de la modalidad auto 

administrada. 

 Técnicas Bibliográficas: Fichas Bibliográficas y Nemotécnicas, normas APA sexta 

edición, revisión de bibliografía, Internet, páginas Web. 

 

Universo y muestra 

El universo o población de la investigación lo constituyen todos los adultos mayores 

de El Centro Changaimina, Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja 

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 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. 

Criterios de Exclusión.- personas que no quieran colaborar, con enfermedades crónicas, 

adultos mayores postrados en cama, con limitación de caminar, con problemas; cardíacos, 

respiratorios, metabólicos 

Criterios de Inclusión.- Adultos mayores con predisposición y colaborativos para desarrollar 

las actividades, sin limitaciones físicas, en buen estado de salud. Con aquellas personas 

adultas mayores que se va a trabajar se firmará un acta de invitación y compromiso. 
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g. CRONOGRAMA 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS 

Implementos C/U Total 

Grabadora 100.oo 100.oo 

CDS 1.oo 25.oo 

Flash Memory 15.oo 15.oo 

Sillas 5.oo 150.oo 

Silbato 15.oo 15.oo 

Cronómetro 35.oo 35.oo 

Balones 40.oo 120.oo 

Cámara 150.oo 150.oo 

Transporte 200.oo 200.oo 

Alimentación 200.oo 200.oo 

  1010.oo                 Sub total 

 

Materiales de Escritorio C/U Total 

Computador Portátil 600.oo 600.oo 

Internet 20.oo 100.oo 

Impresiones 100.oo 100.oo 

Esferos  5.oo 5.oo 

Carpetas 5.oo 5.00 

Cuadernos 5.oo 5.00 

  815.oo Sub total 

  



  

162 

 

Recursos Humanos 

Investigador; Tutor del proyecto de Tesis; Asesores externos; Directivos; profesionales de La 

Cultura Física, deportes y Recreación; entrenadores; médicos del deporte; adultos mayores; 

esposos/as; hijos/as y familiares cercanos de los adultos mayores; autoridades municipales y 

gubernamentales, entre otras. 

 

Recursos Físicos 

Instalaciones de la organización de los Adultos Mayores, Municipio local; espacios verdes de 

recreación. 
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ANEXOS  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE, Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

Loja, 13 de Abril de 2015 

Sr.  

Pbt. Rolando Masache 

DIRECTOR DEL CENTRO DE ADULTOS MAYORES CHANGAIMINA  

Ciudad. 

De mi consideración  

Yo, José Bolívar Carrión Medina, estudiante de la Carrera de Cultura Física y Deportes, 

mediante el presente es honroso dirigirme a su autoridad, con la finalidad de solicitarle de 

manera muy respetuosa, se me digne dar la autorización, para que me permita realizar mi 

proyecto de tesis de grado en dicha institución, titulado Calidad de Vida a través de 

Actividades Físicas y Recreativas en El Centro de Adultos Mayores Changaimina, 

Cantón Gonzanamá, Provincia de Loja 

Por la favorable atención que se digne dar el presente desde ya le anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

 

Atentamente: 

…………………………………………………… 

Sr. José Bolívar Carrión Medina, 

C. I. 1105108458 



 

166 

 

ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE, Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL CENTRO DE ADULTOS MAYORES CHANGAIMINA, 

CANTÓN GONZANAMÁ, PROVINCIA DE LOJA 

El cuestionario presentado es un documento de investigación el cual servirá para recolectar 

datos referentes a la práctica o no de actividades físicas y recreativas, y a la vez para la 

elaboración de un Programa de Ejercicios Físicos y Recreativos para mejorar la Calidad de 

Vida en el Adulto Mayor. 

Por favor dígnese en contestar el siguiente cuestionario  con honestidad y transparencia 

¿Considera usted que La Calidad de Vida es determinante en los Adultos Mayores? 

   Si (   )   no (   ) 

 

¿Cree que La Calidad de Vida es un factor fundamental para la práctica de actividades 

domésticas o cualquier otra? 

   Si (   )   no (    ) 

 

¿Conoce sobre la Actividad Física y Recreativa y su Importancia para los Adultos 

Mayores? 

   Si (   )   no (   ) 
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¿Usted práctica alguna Actividad Física y  Recreativa en su comunidad? 

   Si (   )   no (   ) 

 

¿Considera usted que la Práctica de Actividades Físicas y Recreativas contribuye e 

influye en el mejoramiento de la Calidad y Estilo de Vida del Adulto Mayor? 

   Si (   )   no (   ) 

 

¿Conoce los Beneficios que brinda La Práctica de Actividades Físicas y Recreativas en 

La Calidad de Vida del Adulto Mayor? 

   Si (   )   no (   )  

 

¿Están de  acuerdo en que al aplicar un programa de ejercicios Físicos y Recreativos 

mejorará su estado físico? 

   Si (   )   no (   ) 

 

¿Considera importante que al ingresar al programa de ejercicios físicos y recreativos 

deberá registrar el tipo de enfermedad que padece y los medicamentos que ingiere? 

   Si (   )   no (   ) 

 

¿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? 

   Si (  )   no (   ) 
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¿El programa de ejercicios y recreación debe ser de acuerdo a la enfermedad o 

limitación de capacidades  que usted tiene? 

   Si (   )   no (   ) 

 

¿Se sienten motivados o interesado  por participar en las actividades físicas recreativas 

que se desarrollarán? 

   Si (   )   no (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS 
 
Valoración médica Adulto Mayor 

      
 
 
Medición de talla y peso 
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Ejercicios de coordinación con desplazamiento 
 

   

   
 
Lubricación de articulaciones   Estiramientos 
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Recreación Adulto Mayor 
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