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b. RESUMEN 

La presente Tesis hace referencia a: LAS ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS 

PARA EL BUEN VIVIR DEL ADULTO DEL BARRIO PICHIK, PARROQUIA 

SAN LUCAS, CANTON LOJA. Las actividades físicas recreativas en los Adultos  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 y en la actualidad la falta de actividad física recreativa  afecta a la sociedad 

de manera especial a la personas adultas trayendo consigo una serie de problemas y uno 

de estos problemas que hemos podido evidenciar en el campo de investigación es que La 

Falta de un programa de actividades físicas no proporciona un buen vivir a los Adultos  

del barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja. El presente trabajo tiene como 

Objetivo General: Determinar si un programa de actividades físicas recreativas mejora la 

calidad de vida y el buen vivir del adulto del Barrio Pichik Parroquia San Lucas, cantón 

de Loja.  Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, histórico lógico y el Modelo 

Estadístico, los mismos que sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta 

propuesta. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: Se les aplicó una encuesta a las 

personas adultas relacionados con las actitudes en la práctica de la actividad física. Se 

aplicó un test, de eficiencia física para conocer el estado actual del adulto en el barrio 

Pichik de la Parroquia San Lucas. Las mismas que aportaron en el resultado del 

diagnóstico inicial y facilito todo el proceso de investigación, que a través de esos 

resultados aplicamos la propuesta alternativa y luego se realizó el pos test, que permitió 

evaluar dicha alternativa. Llegando el autor a la conclusión que existe una ausencia de 

actividades físicas recreativas que ayude a mejorar el buen vivir del adulto del barrio 

Pichik de la Parroquia San Lucas cantón Loja.  
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SUMMARY 

 

The present thesis refers to: THE RECREATIONAL PHYSICAL ACTIVITIES FOR 

THE GOOD LIFE FOR THE ADULT OF THE PICHICK, NEIGHBORHOOD SAN 

LUCAS, PARISH, LOJA CANTON.  The central problem defined as: the lack of physical 

activities program does not provides a good life for the adults of the Pichick 

neighborhood, San Lucas parish, Loja canton. As a general objective: Determine if the 

recreational physical program of the recreational physical activities improve the quality 

of life of the adults of the Pichick neighborhood, San Lucas parish, Loja canton. The 

methods used for the development of the present research work were: the scientific, 

inductive-deductive, analytic-synthetic, historical logic and the statistics model. The same 

were used as a support to achieve the efficiency of the proposed goal. The following 

techniques and instruments used were:  survey for the adults regarding the attitudes in the 

practice of the physical activity, an observation guide  to monitor the development of the 

physical activities  of the adults  in the neighborhood, and a test  of physical efficiency to 

know the current status of the adult of the Pichick, neighborhood, San Lucas. The same 

techniques provided the results of the initial diagnosis and will facilitate all the processes 

of the research. Through these results the alternative proposal will be applied and then 

the post-test will be developed which will evaluate this alternative.  
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c. INTRODUCCION 

La presente Tesis hace referencia a: LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

RECREATIVAS PARA EL BUEN VIVIR DEL ADULTO DEL BARRIO PICHIK, 

PARROQUIA SAN LUCAS CANTON LOJA.  Ya que la participación de los 

Adultos en actividades físicas y recreativas 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 ya que se dice que la actividad física es beneficiosa para la salud. 

Consideramos también 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 (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. 

 

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.  

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

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

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

la salud, las condiciones físicas y psíquicas, para ello será necesario adquirir hábitos de 

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

están los hábitos alimentarios tanto en calidad como en cantidad, realizar actividades 

gratificantes como actividades físicas y recreativas, tratando de mejorar la calidad de vida 

de las personas En este estudio se concluye también que la percepción social que tienen 

los adultos de este estudio, acerca de las actividades recreativas es que éstas les 

proporcionan diversión, compañía, descanso, armonía, sentido de pertenencia a grupos, 
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distracción y tiempo para reconciliarse con la naturaleza; lo que repercute en su calidad 

de vida. 

Es por eso que surge la necesidad de analizar que la Falta de un programa de 

actividades físicas no proporciona un buen vivir a los Adultos del barrio Pichik, Parroquia 

San Lucas, Cantón Loja.  

 

Como Objetivo General de esta investigación es: Determinar si un programa de 

actividades físicas recreativas mejora la calidad de vida y el buen vivir del adulto del 

Barrio Pichik Parroquia San Lucas, cantón de Loja y como objetivos específicos; conocer 

e interpretar los referendos teóricos de diferentes autores relacionados con las actividades 

físicas recreativas de los adultos. 

 

Diagnosticar si los adultos de sexo masculino y femenino de 30 a 60 años 

practican actividades físicas programadas en el barrio Pichik parroquia San Lucas, Cantón 

Loja Ciudad de Loja.  

 

Diseñar un programa de actividades físicas recreativas que mejoren el buen vivir 

del adulto de sexo masculino y femenino de 30 a 60 años del barrio Pichik Parroquia San 

Lucas, Cantón de Loja. Ciudad de Loja.  

 

Aplicar acciones recreativas y deportivas que impacten en el adulto del barrio 

Pichik . Medir los resultados y la transformación que produjo el programa de actividades 

físicas y recreativas en el adulto del barrio.  

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, este método es muy importante ya que maneja fundamentalmente las 

teorías del conocimiento en su fase superior, es la que nos permitió verificar y apoyarnos 

en varias teorías de diferentes autores y a su vez elaborar la nuestra dentro del cuerpo de 

la tesis.  Inductivo-Deductivo, ambos fueron de vital importancia, ya que durante todo el 

proceso de investigación se iniciaron análisis de lo particular a lo general y viceversa, los 

cual contribuyo a esclarecer los resultados de la investigación.    
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Analítico-Sintético, Durante la investigación se hicieron múltiples observaciones 

que fueron necesaria su análisis y síntesis para concretar el resultado cualitativo o 

cuantitativo, que se reflejó fundamentalmente en la discusión y en el análisis e 

interpretación de los resultados, Modelo Estadístico, para tratar de forma equilibrada los 

resultados estadísticos a través del cálculo de porcentaje, valido para definir el resultado 

final y compararlos después de aplicada la alternativa.  

 

Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: Se les aplicó una encuesta a las 

personas adultas relacionados con las actitudes en la práctica de la actividad física.  

Se aplicó un test, de eficiencia física para conocer el estado actual del adulto en el barrio 

Pichik de la Parroquia San Lucas., en las cuales. Se pudo comprobar que los adultos se 

inclinan más a realizar actividades que no implican desgaste físico, llegando a la 

conclusión de que los adultos en la actualidad solo realizan actividades de manera 

paulatina, debido a la ausencia de actividades físicas recreativas en el sector con contorno 

social donde habitan. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

LA ACTIVIDAD FÍSICA RECREATIVA  

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, p. 43) 

La actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las 

actividades realizadas al trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades 

recreativas. OMS. 

La expresión «actividad física» no se debería confundir con «ejercicio», que es 

una subcategoría de actividad física que se planea, está estructurada, es repetitiva y tiene 

como objetivo mejorar o mantener uno o más componentes del estado físico. La actividad 

física tanto moderada como intensa, es beneficiosa para la salud. La intensidad de las 

diferentes formas de actividad física varía según las personas. Para que beneficie a la 

salud cardiorrespiratoria, toda actividad debería realizarse en periodos de al menos 10 

minutos.  

 La OMS recomienda: Se entiende por actividad física a toda actividad o ejercicio 

que tenga como consecuencia el gasto de energía y que ponga en movimiento un montón 

de fenómenos a nivel corporal, psíquico y emocional en la persona que la realiza. La 

actividad física puede ser realizada de manera planeada y organizada o de manera 

espontánea o involuntaria, aunque en ambos casos los resultados son similares. 

Normalmente, la actividad física es una capacidad que poseen todos los seres vivos que 

se mueven: animales y seres humanos. Sin embargo, en el caso de las personas, la 

actividad física puede ser pensada y propiamente organizada a fin de obtener resultados 

específicos, como por ejemplo bajar de peso porque existe un claro sobrepeso, o con una 
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clara intención de aportarle salud al organismo por los beneficios de la práctica se sabe 

aporta. 

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 (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". (Wilmore, 1998, P.86) 

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. (OMS, 2014):  

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, p.112) 

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.  
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Las actividades físicas recreativas en los Adultos 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. (Ramos, 2008, p. 190) 

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) 

La participación de los Adultos en actividades recreativas y deportivas ha 

evidenciado una preocupación referente a la salud, ya que no basta la ausencia de 

enfermedades, más un estado completo de bienestar físico, mental, social y con la calidad 

de vida, que propone la condición humana como resultante de un conjunto de factores 

individuales y socio ambientales, pudiendo ser modificables o no. Por eso la prolongación 

de vida y la capacidad de trabajo de la persona de edad media y madura es uno de los 

problemas sociales más importantes que corresponde fundamentalmente a los 

profesionales de la Cultura Física y Deporte en la lucha de la salud y la longevidad. 

Importancia de la actividad física en el adulto. 

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

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

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

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

adquirir hábitos de conducta adecuados y una forma de vivir que se relacione con 

la salud, entre estos hábitos están los hábitos alimentarios tanto en calidad como 

en cantidad, realizar actividades gratificantes como actividades físicas y 

recreativas, tratando de mejorar la calidad de vida. (Strauss, 1991, p.223) 

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

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

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

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

aptitud física (fitness). Es importante utilizar la información de las evaluaciones del 
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estado de salud y del estilo de vida de cada adulto mayor que se va a inscribir en un centro 

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

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

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

físicas o de ejercicios que satisfagan las necesidades individuales. 

El ejercicio es benéfico para la salud mental en las personas de la tercera edad ya 

que mejora la auto-estima, el autocontrol, el funcionamiento autónomo, los hábitos de 

sueño, las funciones intelectuales y las relaciones sociales. 

 

Recreación Física: es el proceso de renovación consciente de las capacidades 

físicas, intelectuales y volitivas del individuo, mediante acciones participativas ejercidas 

con plena libertad de elección y que en consecuencia contribuyen al desarrollo humano. 

Como conclusión general manifiesto que según los autores La práctica regular de 

actividades físicas y recreativas, plantea un doble reto: la oportunidad de aprovechar al 

máximo unos años más de vida y una mayor necesidad de hacer frente y en mejores 

condiciones a las incapacidades que surgen en la tercera edad, propiciando vivir más años, 

no agregando días a los años, sino placer y confort hasta donde más se pueda. 

La Recreación 

 El concepto de recreación históricamente ha pasado por muchos estados no 

necesariamente asociados a desarrollos académicos y científicos que se han dado 

alrededor del mismo.  

 

Al Revisar la literatura se comprueba que el ocio y la recreación son actividades 

humanas que en un sentido muy esencial son democráticas y libertarias. Sin embargo, la 

aplicación práctica de estos conceptos ha conducido a tergiversaciones provenientes del 

recreacionismo, la industria del entretenimiento y hegemonías culturales que presionan 

por una validación no ajustada a lo que ha sido su devenir teórico y metodológico y las 

especificidades regionales y culturales que demandan la calidad de la vivencia.  

 Sarmiento, Juan Manuel. 2000. Los conceptos esenciales de esta recreación se 

inscriben dentro de un concepto integral e integrador de la recreación en la medida que: 

El hecho de asumirla como un proceso de acción participativa implica que se debe formar 
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al individuo con la autonomía y criterio para decidir el qué, el cómo y el para qué de la 

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

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

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

actividades de ocio; El plantearse como un medio para el mejoramiento de la calidad de 

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

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

individual, social, familiar, político y educativo.  

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

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

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

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

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

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

elección por parte de quien ser recrea o entretiene.  

Lo fundamental es asumir que la recreación es un satisfactor que contribuye a que 

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

necesidades humanas prioritarias. La programación en recreación debe sustentarse 

en una metodología participativa y democrática, que puede y debe generar 

procesos de empoderamiento y auto dependencia local, impulsar procesos que 

hagan de la recreación un satisfactor endógeno, donde la comunidad tenga 

autonomía en el qué y cómo de los programas. Las diferentes manifestaciones de 

la recreación pueden constituirse en satisfactores en relación con el individuo, el 

grupo social y el medio ambiente, y correlativamente pueden adquirir carácter 

singular o sinérgico. (Mirelia, 2005, p.275) 

 Entendemos que el propósito en todo caso es que paralelo al desarrollo económico 

de las comunidades (Adultos del barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja.), los 

protagonistas de los programas, es delir los jubilados/as, trabajadores activos, o adultos, 

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

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

de los adultos y de la comunidad.  
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Este valor potencial de la recreación ha sido observado en varios países 

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

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

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

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

social y cultural. Los especialistas de las actividades físicas y del ejercicio, así como las 

personas involucradas en esta problemática, necesitan comprender la relación existente 

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

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

aptitud física (fitness).  

Es importante utilizar la información de las evaluaciones del estado de salud y del 

estilo de vida de cada adulto que se va a inscribir en un centro de recreación, para poder 

orientarlo a las diferentes actividades que se ofrezcan en este centro. Los resultados de 

las evaluaciones de la aptitud física (fitness) se emplearán entonces para planificar 

científicamente programas de recreación y/o de actividades físicas o de ejercicios que 

satisfagan las necesidades individuales. “Se debe tener conocimientos y apoyo para 

informar sobre la nutrición adecuada, el control del peso, el abandono del hábito de fumar, 

el control del estrés y las modificaciones de la conducta.  

Con los conocimientos de los especialistas y encargados del centro de recreación, 

éstos deberán convertirse en guías y líderes, para que los adultos inscritos, puedan mejorar 

sin riesgos y de modo eficaz el nivel de su estado de salud y aptitud física o fitness en 

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

pero para otras personas. La actividad física regular ha sido considerada por mucho 

tiempo como un componente importante de un estilo de vida saludable. Recientemente, 

esta impresión ha sido reforzada por nueva evidencia científica que vincula la actividad 

física regular con un amplio conjunto de beneficios de salud físicos y mentales. 

 La recreación como actividad inherente a la trayectoria de vida de las personas, 

parte de un interés motivacional interno que conlleva a buscar el disfrute de la de vida 

promoviendo el desarrollo coherente, equilibrado y armónico en todas las dimensiones 

del ser. En el adulto ayuda a mantenerlos activos, olvidar preocupaciones, atenuar 

inquietudes y desarrollar sus potencialidades en convivencia con los otros. 
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Los adultos puedan ejercitar toda una gama de actividades recreativas acordes con 

su realidad individual y grupal, posibilita mejorar su calidad de vida y ampliar sus 

oportunidades para crecer como personas; ya que participar de las diversas 

actividades libera de la rutina, inactividad y sedentarismo, de tensiones como el 

estrés, la ansiedad, el aburrimiento y en algunos casos, inclusive, de la depresión. 

Dentro de sus beneficios encontramos que estas actividades facilitan la interacción 

con otras personas rompiendo el aislamiento y la soledad, ayudan a retardar el 

avance y aceleración del proceso de envejecimiento, e inclusive de algunas 

enfermedades relacionadas con la inactividad. (Murillo, 2003, p.23) 

 Havihhurt y Albrecht, (citados por Schaie y Willis, 2003) afirman que para hacer 

frente a los problemas de la vejez y para envejecer con gracia, la persona debe mantenerse 

activa, buscando constantemente nuevos intereses para sustituir al trabajo y nuevos 

amigos para sustituir a aquellos que se han perdido. Esta perspectiva ha sido denominada 

Teoría de la actividad del envejecimiento, la cual plantea la relación entre actividad social 

y satisfacción con la vida en la vejez. Sus seguidores aseveran que el valor de la actividad 

estriba en proporcionar roles al individuo, necesarios para mantener un autoconcepto 

sano. 

 La idea central de esta teoría, según Lemon Bengtson y Peterson (citados por 

Schaie y Willis, 2003) es: “cuanta más actividad, mayor satisfacción en la vida” y 

describían tres tipos de actividades: Actividad informal (relaciones con amigos, vecinos 

y familiares), actividad formal (participación en grupos voluntarios que organizan 

actividades) y actividad solitaria (las que se hacen en forma independiente); en este último 

tipo se encuentran actividades como cuidar la casa y las de ocio. 

Distintos autores han estudiado los beneficios de la actividad física o el ejercicio 

en la salud física y bienestar psicológico (retraso y mejora de la pérdida de 

memoria, reducción del estrés emocional y ansiedad, aumento de la sensación de 

bienestar, habilidad para relajarse y mejora de la autoimagen) de las personas de 

edad. Los datos sugieren que existe una relación positiva entre actividad física y 

bienestar psicológico. (Franco, 1998, p.152) 

Al respecto, Muñoz plantea que las personas adultas poseen las mismas 

necesidades psicológicas y sociales de mantenerse activos que los adultos jóvenes. 
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Considera que sólo cuando un individuo realiza alguna actividad se siente feliz, 

satisfecho y adaptado y alienta a las personas a realizar un gran número de 

acciones, tomando en cuenta la vinculación con un estado de ánimo elevado. 

(Muñoz, 2002, p. 186) 

 Fajn (2001) habla sobre la importancia de la recreación en los adultos porque 

brinda la oportunidad de retomar, iniciar, profundizar o descubrir intereses, deseos y 

necesidades que pueden convertirse en un nuevo motor y organizador de la vida cotidiana, 

ayudando a atravesar una entrada a al envejecimiento sano. 

El autor piensa en la recreación como actividades educativas que se realizan para 

el tiempo libre, actividades que implican diversión, tienen estructura y procesos pautados 

y favorecen la autonomía. Se basa en el concepto de participación activa, referidas a 

aquellas que buscan la participación en la producción y consumo del hecho recreativo y 

no son obligatorias, tales como: pintar, oír música, cantar, bailar, hacer manualidades o 

jardinería, ejercicios físicos o caminar, resolver crucigramas o sopas de letras, asistir a 

paseos; entre otros. 

También se hace referencia a actividades recreativas de participación pasiva, 

relacionadas con ver televisión, observar el amanecer o el atardecer, permanecer 

tranquilos y no hacer algo. 

En este orden de ideas, es importante resaltar la diferencia que plantea Fernández-

Ballesteros (2002) entre una vejez normal, una vejez patológica y una vejez con éxito, 

llamada también competente o satisfactoria. La vejez normal es aquella que cursa con los 

estándares correspondientes a un determinado contexto; es decir, es aquella donde la 

persona presenta las características que en promedio poseen los adultos mayores de su 

edad para ese contexto, correspondientes al funcionamiento biológico, psicológico y 

social. 

La patológica transcurre con enfermedad, aclarando que vejez no es igual a 

enfermedad, aunque es cierto que a mayor edad existe mayor probabilidad de enfermar. 

La vejez satisfactoria o con éxito, competente o activa, es aquella que ocurre con una baja 

probabilidad de enfermar y discapacidad asociada, un alto funcionamiento cognitivo, 

físico y funcional y un alto compromiso con la vida y la sociedad. 
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 Por consiguiente, Fernández-Ballesteros (2002) destaca la importancia de reforzar 

la salud, previniendo la enfermedad, procurar un funcionamiento cognitivo óptimo, 

mantener una alta actividad física y comprometerse con la vida. Estas afirmaciones e 

investigaciones permiten inferir la importancia de la actividad física en la satisfacción 

con la vida (salud mental), el bienestar físico y el rendimiento motriz. 

 En un estudio realizado por Ramírez (1999) en el área de recreación, se encontró 

que una las actividades que realizan fundamentalmente los adultos estudiados es: ver 

televisión (89%). Esta opción los participantes involucrados la consideran recreativa y 

divertida (percepción social) y ha llegado a sustituir en quienes viven solos, la necesidad 

de compañía. Otra actividad que realizan son las de tipo religioso, el 55% de los 

encuestados la mencionó como recreativa por considerar que le procura descanso, 

armonía y sentido de pertenencia a grupos. 

La radio obtuvo el 42 % de las respuestas; una parte del grupo manifestó que la 

radio nunca podrá ser superada por la televisión. El 30% expresó como actividad la 

caminata porque les permite reconciliarse con la naturaleza y el 12% los juegos de mesa 

para compartir con otras personas y distraerse. 

En este estudio se concluye que la percepción social que tienen los adultos de este 

estudio, acerca de las actividades recreativas es que éstas les proporcionan diversión, 

compañía, descanso, armonía, sentido de pertenencia a grupos, distracción y tiempo para 

reconciliarse con la naturaleza; lo que repercute en su calidad de vida. 

 Murillo (2003) por su parte afirma que parte del problema recreativo de los adultos 

en el momento actual radica en que muchas instituciones geriátricas/gerontológicas y la 

mayor parte de las entidades públicas, carecen de conocimientos, estrategias o personas 

encargadas de la función o actividad recreativa acordes a la realidad individual o grupal 

del adulto. 

Conclusión de acuerdo a lo que manifiestan los diferentes autores la recreación es 

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

como un satisfactor en todos los ámbitos de interacción del ser humano, conceptualizan 

que la recreación es un satisfactor que contribuye a que el participante a diferentes niveles, 

intensidades y formas, pueda satisfacer necesidades humanas prioritarias. Dentro de los 
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beneficios que ofrece la recreación para los adultos, se dan en todas las esferas: física, 

psicológica, biológica, social y cultural. 

 

EL BUEN VIVIR EN EL ADULTO 

El buen vivir en el adulto. 

La esperanza de vida haya aumentado no necesariamente indica que la calidad con 

la que se vivan los años en la última etapa de la vida haya mejorado. De ahí que 

sea necesario buscar estrategias que contribuyan a la mejora de la calidad de vida 

de los adultos. (González-Celis, 2002, p.85)  

 El hecho de que la población 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.  Bajo este contexto y debido a las características y 

cambios asociados al proceso de envejecer, es importante conocer la calidad de vida con 

la que se vive esta etapa. Este conocimiento es de interés principal en el área de la salud, 

ya que ésta es la más importante en la percepción de bienestar en los ancianos; sin 

embargo, la calidad de vida no sólo está enfocada a evaluar este aspecto, sino que también 

se incluyen los factores sociales, económicos y personales.  

Por otro lado, no todas las personas viven la vejez de la misma manera, pues su 

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

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

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

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

descuidos tenidos a lo largo de la vida. 

 Apoyamos los criterios de González y que además 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.  El 

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

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

nacionales en la mayoría de los países durante las próximas décadas. En el plano 
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individual, las personas que ya cumplieron 50 años podrían llegar a cumplir 100; por 

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

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

estas medidas tendrán que tomarse a partir del conocimiento que se derive del estudio de 

dicho fenómeno.  

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

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

dirigidas a mejorar la calidad de vida de los adultos. La calidad de vida aparece como 

objeto de estudio de la Psicología por ser un componente central del bienestar, que está 

muy relacionado con otros aspectos del funcionamiento humano de naturaleza 

eminentemente psicológica. De ahí que sea necesario conocer primeramente una 

definición: ¿Qué se entiende por calidad de vida?, ¿cómo se ha operacional izado dicho 

constructo?, es decir, ¿Cuáles son las dimensiones que abarcan la calidad de vida?; 

¿Cómo es evaluada la calidad de vida en la vejez?; y ¿Cuál es el impacto de algunas 

variables psicológicas en la calidad de vida de las personas adultas? 

Actividad física en los adultos 

La actividad física es esencial para la salud de las personas adultas. Lo importante 

es realizar un chequeo médico previo, aumentar el ritmo lentamente y tener continuidad. 

La natación, caminatas y la bicicleta serían muy beneficiosas para muchas personas. El 

ejercicio habitual puede ayudar emocionalmente a los adultos de salud delicada sin 

causarles dolor, indicó un nuevo estudio. Estos resultados se suman a la evidencia de que 

la actividad puede ofrecer beneficios más allá del bienestar físico. 

 Probablemente el hallazgo más importante del estudio es el hecho que el ejercicio, 

desde las actividades de resistencia hasta el entrenamiento para aumentar la fuerza y la 

flexibilidad, no causó dolor a los participantes que tenían enfermedades como la artrosis. 

Marrazo, Teófilo Mario y de Marrazo Bozzoni, María Cristina (19759. "Muchos adultos, 

especialmente aquellos que padecen de artritis u otras dolencias, son reacios a hacer 

ejercicio porque piensan que les ocasionará dolor o molestias". 

Este estudio halló que un ejercicio continuo y bajo supervisión no presentaba 

riesgos, se advirtió que los adultos deberían consultar con sus médicos antes de comenzar 

un plan de ejercicios. Sería irresponsable no decir que, antes de comenzar un programa 
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de ejercicios, se necesita una confirmación del médico, y la realización de un chequeo, 

que incluya electrocardiograma de esfuerzo, una medición de riesgo cardíaco. 

Se examinó a más de 1.700 adultos que comenzaron programas de ejercicio en 

cuatro lugares de Estados Unidos. Todos los participantes tenían salud delicada y corrían 

el riesgo de lesiones por caídas. Los investigadores en general, refirieron que los 

participantes habían mejorado su salud emocional después de los programas de ejercicios.  

La escala que se usó para determinar la salud emocional no se centró en trastornos 

psicológicos, como la depresión, pero podría servir como un indicador de esos trastornos, 

puntualizaron los investigadores. 

Básicamente, las preguntas se referían a: "¿se siente bien consigo mismo?" 

Aún no está claro qué frecuencia, qué tipos y cuál es la intensidad de los ejercicios 

que se necesita para una mejoría emocional, indicando que se deben realizar más estudios 

para definir los beneficios del ejercicio en varias poblaciones. Aunque la actividad 

frecuente refuerza de forma clara la sensación de bienestar físico, está mucho menos claro 

lo que esa actividad puede lograr en relación a los parámetros de calidad de vida. 

La actividad física moderada y sistemática puede retrasar el declive funcional y 

reducir el riesgo de enfermedades crónicas tanto en adultos sanos como enfermos, incluso 

el impacto de la actividad física en individuos mayores es mucho más evidente que en 

edades más jóvenes, porque los primeros están más expuestos a desarrollar problemas 

asociados a la inactividad 

 Para la autora Kathleen Stassen  (2007) r moverse de un lado a otro es un indicador 

fundamental de la salud física y psicológica de una persona adulta, aquellos que se 

mueven de un lado a otro son más saludables y tienen más probabilidad de mantenerse 

sanos en los años futuros. Beneficios de la actividad física regular.  

 MAHLER, Donald A. Manual de ACSM (2007). El manual de la ACSM24 para 

la valoración y prescripción de la actividad física expresa que la práctica regular de 

ejercicio físico previene el desarrollo y la progresión de enfermedades crónicas, así como 

también es un componente importante de una vida sana. Además describe los beneficios 

de la actividad física regular que son expuestos a continuación. 

Mejora de la función cardiorrespiratoria 
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Incremento del consumo máximo de oxigeno debido a las adaptaciones centrales 

y periféricas  

Menor consumo de oxigeno del miocardio a una intensidad submáxima dada. 

Disminución de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial  

Incremento del umbral de ejercicio con respecto a la acumulación de lactato en sangre.  

Reducción de los factores de riesgo de enfermedad coronaria.  

Menor tensión arterial sistólica y diastólica en reposo en hipertensos.  

Incremento del colesterol en sangre ligado a las lipoproteínas de alta densidad (HDL) y 

disminución de los triglicéridos en sangre. 

Disminución de la grasa corporal  Disminución de la necesidad de insulina, y mejora de 

la tolerancia a la glucosa. 3. Disminución de la mortalidad y la morbilidad.  

Prevención primaria- La actividad menor y/o un bajo nivel de fitness se asocian a una 

mayor frecuencia de defunciones por enfermedad coronaria. 

 Prevención secundaria.  

Rehabilitación cardiaca que puede reducir la prematura mortalidad cardiovascular.  

 Otros beneficios 

 Disminución de la ansiedad y la depresión 

 Aumento de la sensación de bienestar  

Aumento del rendimiento en el trabajo, y de las actividades deportivas y recreativas 

 Gutiérrez Robledo, Luis M. et al. Con respecto a lo anterior la autora Inmaculada 

de la Serna de Pedro manifiesta que en los mayores, dentro de las medidas profilácticas 

para una buena salud se encuentra el ejercicio y el control de peso. Y reitera que la 

actividad física resulta beneficiosa porque algunas funciones físicas tienden a declinar 

con la edad y se trata de invertir el proceso.  

 Según De la Serna de Pedro, Óp., cit., Al mismo tiempo manifiesta que el ejercicio 

aumenta la firmeza de los huesos, ligamentos y músculos, así como la masa muscular y 
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la flexibilidad: También aumenta el grosor de los cartílagos articulares, mejora la 

motilidad y el curso intestinal, junto a la capacidad respiratoria y cardiaca. Además 

manifiesta que psicológicamente el ejercicio relaja, eleva el ánimo, incrementa la 

autoestima y revaloriza la imagen corporal; el sueño resulta más profundo y reparador 

Coincidimos con los comentarios anteriores, es vital que lolas personas adultas 

mantengan un estado de movimiento continuo que les permita mantenerse en actividad, 

que pueda desarrollar en ellos la movilidad articular, de esta forma se limitan las 

enfermedades, se planifican programas de actividades físicas que lo hacen rejuvenecer y 

los disponen a la inclusión social en su comunidad. 

Características psicológicas y funcionales en los adultos 

 Condición psicosocial cultural que forma parte del ciclo vital de la vida del ser 

humano y en la que están implícitas de manera natural, varias situaciones de desgaste o 

cambios degenerativos los cuales pueden sufrir un refrenamiento si la persona opta por 

una actitud positiva ante sí, esto se puede expresar en la mirada del ser humano hacia 

nuevos estilos de vida. Personas Adultas se refieren a las personas Menores de 60 años, 

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

y capacidades.  

 El incremento acelerado en la proporción de adultos en el mundo, hace necesario 

una preparación a corto, mediano y largo plazo para ocuparnos de este incremento, 

situación está que repercute en los servicios sociales y de salud en gran escala. La atención 

psicológica al adulto surge tardíamente en la ciencia Psicológica, siendo tanto en la 

Gerontología como en la Geriatría, objeto de interés actual por innumerables autores.  

En general el problema de la adultez tiene en cada Sociedad sus características 

peculiares y es la adecuada comprensión de las situaciones sociales, psicológicas y 

biológicas de cada una de ellas, la que puede permitir ahondar en esta etapa de la vida del 

ser humano. Cada Sociedad aporta elementos fundamentales y múltiples enfoques sobre 

la atención psicológica del adulto por ser lo psíquico, resultado de lo biológico y lo social 

será siempre como un espejo en el que se reflejan ambos aspectos del der humano. Por 

una parte, lo biológico, mantiene sin dudas, por el medio natural en el que se ha 

desarrollado el ser humano y por la otra, lo social, con instituciones legales y tradiciones 

que rigen flexible o estrictamente la conducta humana.  
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El adulto sano y el paciente anciano, pueden abordarse separadamente pero no por 

ello dejarán de estar íntimamente relacionados ya que por las numerosas circunstancias 

por las que atraviesa el ser humano y que moderan su vida en general crean una línea 

divisoria tenue en muchos casos.  

La mayor parte de la patología habitual en el anciano va unida a la situación social, 

problemas morales internos y relaciones familiares y es con esta consideración con la que 

se enfoca su atención psicológica. A medida que las personas envejecen se producen 

evidencias de modificaciones y alteraciones en su estado de salud física y psicológica. 

Estos cambios son progresivos e inevitables, pero se ha demostrado en varias 

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

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

mental. El Programa de Atención Integral al Adulto, utiliza sólo el criterio de la edad y 

se consideran como ancianos a todos los comprendidos en los grupos etáreos a partir de 

45-65 años  

El adulto llega con limitaciones de orden físico y de orden psicológico, que son la 

base de los problemas de salud y fuentes de riesgo en esta etapa de la vida. Limitaciones 

en el orden psicológico:  

Limitaciones en el orden psicológico: 

 Atención, Concentración, Memoria, Humor, Carácter, Comunicación -Atención: 

El debilitamiento de la atención puede comenzar en la quinta década, se hace difícil 

mantenerla y dificulta el trabajo intelectual y la distracción, la lectura agota rápidamente 

y el adulto culto puede ir abandonando la lectura, las conferencias, los intercambios de 

experiencia y conocimientos de la vida, ésta entonces se vuelve monótona. -

Concentración: Se hace más difícil y la producción intelectual declina. -Memoria: Las 

alteraciones de la memoria, son bien conocidas: recuerda los hechos de infancia y 

juventud con nitidez,  

Humor: Este se hace muy cambiante, alterna entre la gran jovialidad en ocasiones y 

concentrado o huraño en otras, comunicativo y locuaz algunas veces y hermético otras, 

alegre y optimista por momentos, triste y taciturno en otros. 

Comunicación: Se hace difícil en el ámbito familiar y genera la marginación impuesta 

por la familia o auto impuesta. El adulto, se retrae, pero mantiene su incomunicación  
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Carácter: El adulto no modifica en sí el carácter, sólo lo agudiza, lo hace ostensible, Lo 

que si hace al adulto es desestabilizar el carácter y hacerlo cambiante, pasando de una 

fase a otra rápidamente, a veces en forma inesperada. La irritabilidad aumenta y a veces 

la ira se adueña del adulto ante cualquier mal entendido o alusión que él considera 

ofensiva o falta de respeto. Todo lo expuesto pone de manifiesto lo difícil que resulta 

tratar con un adulto en el seno de una familia, con diversos caracteres, distintos niveles 

culturales, mayor o menor comprensión y afectividad.  

La Psicoactivación: La activación psicológica lleva adulto a mirar el futuro evitándole 

de modo eficaz la soledad como función de advenimiento. Conviene crearle un programa 

de hábitos que organicen su vida diaria además de un acontecimiento semanal que lo 

proyecte a la consecución de un objetivo. Al abordarse la actividad psíquica, como forma 

terapéutica de atención al anciano, se ha tratado de valorar en primer término lo 

conservado a nivel cognoscitivo, afectivo, volitivo, esfera motivación al y otros aspectos 

que son el punto de partida para ayudar a la reorganización de la conducta que por 

disímiles factores puede afectarse por un desajuste orgánico en familia, la jubilación, 

pérdidas afectivas, entre otros.  

 La psicoactivación sobre la base de una dinámica psíquica ya sea individual o en 

grupo brinda un amplio campo de trabajo psicológico que va encaminado a la mejoría 50 

del concepto de sí mismo, de pertenencia a un grupo social, adaptándose a sus 

limitaciones orgánicas, disminuyendo hasta hacer desaparecer la inseguridad, la 

desconfianza, la intranquilidad, las dificultades en la comunicación intergeneracional, los 

sentimientos de minusvalía y tristeza, la hipo dinámica o inmovilidad, hostilidad y otras 

conductas. Los métodos utilizados demuestran la capacidad de las personas de la tercera 

edad, para adaptarse a las distintas dinámicas y hacer de sus últimos años un período 

digno de ser vivido.  

El trabajo específico del personal especializado se realiza de varias formas, con 

enfoques, que aunque pueden ser diferentes, tienen como objetivo común, la actividad en 

los grupos de ancianos, tanto en salas, hogares, casas y círculos de abuelos como en las 

distintas 

Beneficios psicosociales de la actividad física en los adultos  

Mejor calidad de vida  
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Mejor salud mental  

Más energía y menos estrés  

Mejor postura y equilibrio 

 Mejora la autonomía 

Vida más independiente Se debe recordar siempre, que la actividad física se debe 

desarrollar en un lugar seguro. Se deben evitar los espacios en mal estado, para no 

maltratar a los huesos. En relación a la vestimenta, el deportista o la persona practicante 

debe proveerse de ropa cómoda y zapatos deportivos antideslizantes antes de iniciar con 

la jornada de entrenamiento.  

Una caída puede terminar en una fractura, y en el caso de alimentación, las 

personas que sufren de osteoporosis deben mantener una dieta rica en calcio. Se 

recomienda alimentar con rigurosidad a los niños/as, para que en la edad adulta no sufran 

desfases en su estado de salud. “Para los especialistas en Medicina y Ciencias del Deporte, 

como los médicos del deporte, entrenadores, preparadores físicos, psicólogos, 

fisioterapeutas, cardiólogos, médicos clínicos o internistas, flebólogos, reumatólogos, 

entre otros, una caminata corta combate la embolia. Según estudios realizados, los 

hombres con buen estado físico y que fueron analizados, mostraron 40% menos 

posibilidad de sufrir embolias”.  

El ejercicio moderado, incluso caminar media hora por día, puede disminuir el 

riesgo de sufrir embolia tanto en los hombres como en las mujeres, según dicho estudio. 

Steven Hoocker, del Centro de Investigación Preventiva de la Universidad de Carolina 

del Sur, y su equipo, estudiaron a más de 61.000 adultos en el Centro Aeróbico Cooper 

de Dallas - Texas. Dentro del estudio se observó a los participantes trotando en 

caminadoras para calibrar su estado.  

El análisis comprobó que los hombres con mejor condición física tenían un 40% 

menos posibilidades de sufrir embolias que los que están en peor estado físico. Entre las 

mujeres, en mejores condiciones, tenían un 43% menos probabilidad de padecerlas que 

las que están en peor forma.  

 Con una condición física moderadamente buena, el riesgo de embolias disminuyo 

entre un 15 y un 30% entre los hombres y entre un 23 y un 57% entre las mujeres. Además 
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del estado físico, también inciden otros factores como el peso, la presión arterial, los 

antecedentes familiares y consumo del cigarrillo, entre otros. “El 11 avo Congreso 

Mundial de Deporte para Todos tuvo lugar en la Habana – Cuba del 1 al 3 de noviembre 

de 2006.  

 En su declaración final, el Congreso destacó que, en beneficio de la juventud, ha 

llegado el momento de tomar urgentes medidas, a nivel de la sociedad y de los gobiernos, 

en el ámbito de la salud, la educación y el deporte”. En consecuencia, el Congreso hizo 

un llamamiento a los gobiernos y a las autoridades públicas para que, en colaboración con 

las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras:  

Se promulguen directrices y objetivos para las actividades físicas a nivel nacional 

(en cada país);  

Se prevean instalaciones deportivas y de recreo, que incluyan espacios abiertos, 

limpios y accesibles;  

Se promuevan actividades físicas a nivel personal gracias a un compromiso, un 

apoyo y una dirección firmes;  

Se aumenten las previsiones para la Educación Física;  

Se reconozca que todas estas medidas constituyen una inversión positiva que 

reduce sensiblemente los costos de la sanidad (salud) pública y producen importantes 

beneficios sociales. Teniendo en cuenta que se ha organizado bajo el patrocinio del COI, 

concretamente de su comisión de deporte para todos, el Congreso: 1. Hace un 

llamamiento a los Comités Olímpicos Nacionales (CON), Federaciones Deportivas 

Internacionales (FI) y demás componentes del Movimiento Olímpico que trabajan con las 

autoridades educativas, sanitarias y deportivas, y con las 55 organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y privadas para que procuren desarrollar por lo menos una 

campaña importante de deporte para todos, que tenga en cuenta los factores y necesidades 

locales.  

La mayoría de los beneficios del ocio se acumulan individualmente en quien se 

recrea y usa las oportunidades de ocio. Sin embargo, la mayoría conduce a ganancias de 

107 carácter social o mérito colectivo y también muchos de los beneficios inmediatos del 

ocio son de hecho sociales en el individuo. Los estudios reflejan los altos niveles de 
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beneficios económicos percibidos de los consumidores, lo que muestra que la industria 

del ocio no es una de las más grandes sino la más grande industria en el mundo en 

términos del flujo de efectivo, la generación de ingresos y la creación de oportunidades 

de empleo.  

El turismo ahora es el generador más grande del mundo de flujo de efectivo entre 

las naciones. Todos estos beneficios son acumulativos para colectivos más que para 

individuos. Por otra parte, los beneficios del ejercicio regular también están 

documentados científicamente, probablemente mejor que los económicos. La práctica 

regular de aeróbicos ofrece beneficios cardiovasculares por la reducción de los niveles de 

colesterol y triglicéridos y el incremento de altas densidades de lípidos en la sangre y 

ayuda a prevenir y controlar la hipertensión. 

 Según Murillo, Julio. (2003). El ejercicio también reduce los problemas espinales, 

mejora el funcionamiento neurofisiológico, incrementa la masa muscular y fuerza en los 

niños y crea mejor tejido conectivo, reduce la incidencia de enfermedades y contribuye a 

mejorar la percepción de bienestar en las personas; también promueven beneficios 

psicofisiológicos, incluyendo reducción de la tensión y la ansiedad, relajación mental y 

física, reducción de las hormonas del estrés en la sangre y en la orina, cambios positivos 

en el estilo de vida y estimula el mejoramiento del desempeño en el trabajo y de las 

relaciones sociales.  

Compartimos los criterios anteriores ya que, aunque no está tan bien documentado 

empíricamente como los anteriormente mencionados, se infiere que también hay 

beneficios ambientales, pero no es común encontrar evidencia acerca de la contribución 

del ocio a la protección del ambiente. No obstante, la preservación y creación de 

oportunidades para la recreación es una de las múltiples vías para proteger no solamente 

el ambiente natural sino también el urbano, las zonas verdes en las ciudades y también 

los sitios culturales e históricos. Es lógico asumir que los estudios de la recreación en sitio 

y fuera de él contribuyen a promover el aprendizaje medioambiental y una ética orientada 

a la sostenibilidad y aún ayuda a generar conductas ambientalistas tales como el reciclaje.  

Además, los impuestos y algunos equipos en recreación ayudan a mantener sitios 

dedicados a este fin. Entre los beneficios psicológicos se encuentran algunos que se 

atribuyen al ocio y la recreación, por ejemplo, la percepción de un sentido de libertad, 

independencia y autonomía, mejoramiento de la autoestima, autoeficacia, autoconfianza 
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y auto seguridad, mejoramiento de las habilidades de liderazgo, mejor habilidad para 

relacionarse con los otros, tolerancia y comprensión y mejoramiento de la capacidad para 

ser miembro de un equipo; clarificación de valores, mayor creatividad, expresión y 

reflexión espiritual, valores y orientación, incremento de la eficiencia cognitiva, 

incluyendo mayor capacidad para resolver problemas, mayor adaptabilidad y elasticidad, 

mayor sentido del humor, mayor disfrute de la vida y mejor percepción de la calidad de 

vida, mayor aprendizaje de la historia, la cultura, las ciudades, una mirada más positiva, 

cambio de actitudes negativas y reducción del sentido personal de alienación social.  

 Por último, pero no por eso menos importante, están los beneficios sociales y 

culturales. Quizá lo mejor documentado es la contribución significativa del ocio en 

relación con el sentido de orgullo y satisfacción de las comunidades y la nación, de sus 

monumentos, equipos deportivos. Además, la infraestructura recreativa y las actividades 

pueden mantener y mejorar la identidad étnica, el encuentro de necesidades de segmentos 

particulares de la sociedad, que no pueden ser cubiertas de otra manera.  

El espacio de tiempo recreativo facilita una mayor integración familiar y otros 

tipos de cohesión social e integración que le adicionan mayor significado a la vida. La 

evidencia muestra que el sistema social de soporte y la compañía contribuyen a mayores 

expectativas de vida, menos enfermedades y mayor calidad de vida. Ciertamente muchos 

de estos sistemas dependen de manera importante de las oportunidades, lugares y 

conductas recreativas de las personas.  

Consecuente con lo anterior, los programas de las áreas de formación e 

investigación buscan contribuir a fortalecer la capacidad de respuesta de las 109 

instituciones y personas que ofrecen programas y servicios de recreación y retroalimentar 

al área de vivencias, para que la calidad y accesibilidad de los mismos sea mejor. Otra 

herramienta del plan es el voluntariado. El posicionamiento a partir de los beneficios 

requiere de agentes educativos y personas solidarias con los problemas sociales por los 

que pasa la sociedad, esto requerirá de procesos de formación y de un sistema de 

incentivos que en conjunto con otras instituciones estimulen la participación del común 

de las personas, estudiantes, profesionales, líderes comunitarios, para que como colectivo 

generen acciones sociales en sus barrios y vecindarios. P 

 Por último, la Red Nacional de Recreación como mecanismo funcional de 

integración y comunicación del Sistema Nacional del Deporte, ha logrado convocar a más 



27 
 

de 600 instituciones y personas. La red se ha convertido gradualmente en un espacio para 

quienes “creen” en la recreación. Los problemas a superar para su fortalecimiento, se 

orientan más hacia generar una cultura de la participación y el compromiso, y entender 

que una red es un intangible donde se unen voluntades e ideas, se crean espacios de 

diálogo, se construye una sociedad del conocimiento, y donde por encima de intereses y 

protagonismo se privilegia la premisa ganar-ganar.  

 Según FAJN, Sergio (2001). El área de vivencias en su conjunto busca 

incrementar las oportunidades para que la población tenga acceso a la recreación; el 

supuesto metodológico del cual se parte es que, a partir de lineamientos derivados de la 

teoría y la práctica y de procesos investigativos en cada localidad, comunidad o 

municipio, se haga un ajuste de los mismos, con base en los aportes de la comunidad en 

relación con lo que les gusta y necesitan. Nuevamente se reitera la necesidad de 

diagnósticos específicos para la recreación.  

Compartimos los criterios de Sergio ya que la propuesta no es sobre diagnosticar, 

sino acumular datos en una base común a partir de los estudios que se han hecho en los 

diferentes sectores, de modo que las entidades y profesionales interesados en trabajar con 

el segmento poblacional que hoy nos ocupa, lo hagan bajo criterios similares, pero 

flexibles y adaptables a la realidad cercana de cada contexto 

 Fernández-Ballesteros, Rocío. (2002). Beneficios de la práctica corporal sobre el 

envejecimiento del aparato locomotor: 

Evita la descalcificación ósea. 

Favorece la movilidad articular y, por tanto, la amplitud y naturalidad de los movimientos. 

Detiene la atrofia muscular.  

Conserva la fuerza muscular.  

Conserva la máxima flexibilidad y tono posible de la musculatura.  

Controlar el aumento de peso, frecuente en los adultos debido a la disminución 

del gasto energético y efecto negativo coadyuvante a todo el proceso de envejecimiento 

del aparato locomotor. Aspectos a tener en cuenta en la práctica de actividades corporales:  
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Asegurarse de que el suelo del local sea antideslizante. Igual al trabajar al aire 

libre. 

Eludir los desplazamientos hacia atrás o por lugares con obstáculos, así como 

situaciones complejas de equilibrio, a fin de evitar caídas.  

No realizar saltos continuados ya que pueden ocasionar pequeños traumatismos 

en articulaciones artrosicas.  

Fomentar la movilidad articular buscando la mayor amplitud posible de los 

movimientos, pero sin sobrepasar ni mantener nunca el límite marcado por el dolor. No 

hacer uso de rebote ni manipulaciones.  

Movilizar las vértebras cervicales, pero sin llegar al límite de amplitud posible; 

realizar preferentemente micro movimientos.  

No forzar jamás las vértebras lumbares, evitando la flexión del tronco hacia 

adelante y las torsiones. 

Potenciar el trabajo de fuerza muscular con ejercicios isotónicos, evitando en lo 

posible los ejercicios isométricos (proscritos en adultos mayores cardiacos).  

Beneficios de la práctica corporal sobre el envejecimiento del aparato cardio – 

vascular: 

Favorece una mayor eficacia en la contracción cardiaca, lo cual asegura que el 

bombeo de la sangre sea más enérgico y más regular.  

Facilita una mayor fluidez en la circulación sanguínea, que favorece el retorno 

venoso atemperando problemas de varices.  

Contribuye a minimizar el riesgo de arteriosclerosis e hipertensión.  

Facilita la eliminación de las sustancias de desecho de la sangre.  

Reduce el riesgo de formación de coágulos en los vasos sanguíneos y, por tanto, 

de sufrir trombosis o embolias. 



29 
 

Potencia la resistencia al cansancio, con lo cual se lucha directamente contra el 

sedentarismo y todos sus efectos negativos sobre la salud, bienestar general y calidad de 

vida.  

Mejora el funcionamiento general del aparato cardio – vascular.  

Aspectos a tener en cuenta en la práctica de actividades corporales:  

Los ejercicios isotónicos o dinámicos aumentan considerablemente el gasto 

cardiaco. Su intensidad debe ser moderada, no sobrepasando las 120 pulsaciones por 

minuto (frecuencia cardiaca máxima).  

Los ejercicios isométricos o estáticos provocan cambios en la tensión muscular 

arterial y, por consiguiente, elevaciones bruscas de la tensión arterial. Este tipo de 

ejercicios no está indicado para los adultos y/o jubilados/as y especialmente para aquellos 

que hayan sufrido un infarto.  

El cambio brusco de la posición de tumbados (decúbito dorsal o decúbito ventral) 

o en pie provoca cambios en la tensión arterial debido a la disminución del consumo 

cardiaco. Estos cambios de posición deben ser siempre graduales.  

Una presión continuada en los capilares cerebrales puede producir la rotura de los 

mismos debido a su fragilidad. Por ello no se mantendrá la cabeza agachada por debajo 

de la cintura.  

En venas varicosas o ulceradas, es fácil que se produzcan derrames. En este caso 

se tendrá especial cuidado con los roces, golpes y caídas. Cuando existan ulceras 

varicosas, la zona afectada debe estar vendada durante la práctica corporal de actividades 

físicas o recreativas.  

Si en la sesión se observa a un adulto sudoroso, jadeante o con los labios afinados 

y amoratados (morados o azules – cianóticos) debe recomendársele inmediatamente 

descanso.  

El ambiente de trabajo debe facilitar la atención y concentración. Por ello, se 

evitará el uso indiscriminado de material y música en la sesión.  

Las consignas u órdenes serán claras y precisas para facilitar su comprensión, 

aunque deberán favorecer las respuestas diversificadas, pero también sin dar pie a 
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conclusiones. Se pondrá un énfasis especial en los trabajos de seriación, pero teniendo en 

cuenta que enlazar más de 2 o 3 movimientos empieza a ser costoso para la ejecución por 

parte del adulto  

Se solicitará la velocidad de reacción y los reflejos, pero evitando aquellas 

propuestas de trabajo que impliquen cambios bruscos de posición, ya que ello puede 

ocasionar desequilibrios y, por tanto, caídas.  

Se dejará a cada adulto el tiempo que necesite para elaborar sus propias respuestas. 

En caso contrario se producen frustraciones y el deseo de volver a conductas rutinarias.  

Se utilizará formas de organización y orientación en el espacio muy simples, ya 

que la complejidad puede dificultar en gran medida la realización de la tarea. 

Se deberá tener especial cuidado en las correcciones; muchas veces los adultos no 

son capaces de dar las respuestas adecuadas.  

Beneficios de la actividad corporal sobre el envejecimiento de los órganos 

sensoriales (visión, audición, tacto, gusto, olfato): 

Conservar más ágiles y atentos los sentidos, factor indispensable para el buen 

funcionamiento del sistema nervioso y de los órganos sensoriales. 

Facilitar la vida de relación con los demás y con el entorno o medio ambiente.  

Potenciar la capacidad de orientación en el espacio.  

Facilitar formas de comunicación no verbal sino gestual o mímicas. Aspectos a 

tener en cuenta en la práctica de actividades corporales 

Beneficios de la práctica corporal sobre el envejecimiento del aparato respiratorio:  

Aumenta la capacidad respiratoria.  

Garantiza una mejor oxigenación de la sangre. 

 Relaja física y psíquicamente.  

Estimula y facilita la respiración. Aspectos a tener en cuenta en la práctica de 

actividades corporales: 
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Es preciso que cada adulto tome conciencia de su propio ritmo respiratorio.  

Cada adulto y/o jubilado/a debe ser consciente de la importancia de todas y cada 

una de las partes del mecanismo respiratorio. Muchas veces se obsesionan por tomar aire 

cuando están cansados y se olvidan de liberarlo o expulsarlo.  

Es desaconsejable mantener tiempos de apnea (sin respirar). Los efectos positivos 

que supone este tipo de acción quedan contrarrestados por el elevado aumento de tensión 

arterial que implican. Cuando se propongan tareas que puedan inducir a mantener tiempos 

de apnea (ejercicios de fuerza muscular), se aconsejará a los adultos que hablen, con la 

cual se asegura una respiración fluida.  

Se debe insistir especialmente en la respiración abdominal para garantizar el 

control del movimiento del diafragma, pero sin olvidar por ello la respiración costal y 

clavicular.  

Es imprescindible realizar la actividad física en un ambiente donde se respire aire 

puro. 

Se debe interpretar el jadeo de los adultos, sus sofocaciones o su voz temblorosa, 

y sus deseos de toser repetidamente como un indicio de que la respiración no está bien 

controlada ni adaptada al ejercicio.  

Beneficios de la práctica corporal sobre el envejecimiento del sistema nervioso:  

 Mantener ágil y dinámico el funcionamiento del sistema nervioso central con lo 

que se favorece la emisión de estímulos, la interconexión neuronal, la disminución del 

tiempo de reacción, entre otros.  

Se mantienen vivos los reflejos. 

 Potenciar el sentido kinestésico (movimiento). 

 Mantener la capacidad de coordinación de los movimientos y de la agilidad.  

Potenciar la seriación de movimientos.  

Mantener la capacidad de atención y concentración. 

Facilitar la reconstrucción del esquema corporal.  
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Mantener la capacidad de orientación en el espacio y en el tiempo. 

Mantener estables los actos cotidianos tales como lavarse, peinarse, limpiar el reloj por 

fuera, entre otras y en caso de no poderse realizar de la forma habitual, posibilitar nuevos 

aprendizajes para la búsqueda de soluciones alternativas.  

Potenciar la capacidad de adaptabilidad frente a cualquier situación. 

Potenciar la capacidad de aprendizaje en general, reforzando la actividad intelectual. 

El buen vivir en los ecuatorianos. 

 Mucha gente piensa que tener salud es no tener enfermedades, y piensa, así 

mismo, que para el caso de las emergencias relativas a las enfermedades las carreteras 

son esenciales para llevar a los pacientes al hospital. Pero estas son verdades parciales, 

pues la salud no es solo la ausencia de enfermedades, ni las carreteras sirven solo para 

esos traslados o solo para el comercio y el turismo. 

 La Organización Mundial de la Salud señala desde hace más de cincuenta años 

que “la salud es el bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de 

enfermedades”. Para entender mejor este concepto hoy se propone que “la salud es la 

satisfacción de las necesidades humanas, objetivas del cuerpo (lo físico), subjetivas de la 

cultura (lo mental) y sociales a cargo del Estado, entendidas como derechos”. Esta 

satisfacción da la óptima calidad de vida, que es el Buen Vivir. 

 El concepto ancestral del Sumak Kawsay trae aparejados los cinco principios de 

“el conocimiento o sabiduría sin los cuales la vida no es posible, el respeto y cuidado de 

la Pachamama como madre de todos, la certeza de que la vida es sana, la comprensión de 

que es colectiva, y la esperanza de que todos tenemos sueños o ideales”, así como los tres 

principios de la filosofía andina: la reciprocidad (o solidaridad), la complementariedad 

(de la dualidad del cuerpo y la subjetividad, de lo masculino con lo femenino, etc.) y la 

correspondencia (del todo con las partes). 

La salud es entonces el Buen Vivir, o viceversa, como satisfacción de las 

necesidades del cuerpo (nutrición, sexualidad y trabajo sanos), de la subjetividad cultural 

(el conocimiento, los afectos, la libertad, la identidad, la protección, la creación, la 

recreación) y las obligaciones del Estado, entre ellas los servicios generales (agua, 
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electricidad, medios de comunicación y vías de comunicación) y aquellas sociales (salud, 

educación, vivienda, bienestar social). Todas ellas entendidas como derechos. 

Las carreteras son vitales, no solo para la producción económica, el comercio, el 

turismo, sino para la movilización e intercambio de los productos esenciales para el uso 

como los alimentos, las relaciones familiares, el trabajo, las necesidades culturales, es 

decir, para una concepción integral del todo con sus partes, como propone el nuevo Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, cuyos contenidos deben enseñarse en las escuelas, 

los colegios, las universidades, y con los medios de comunicación. 

 

El Buen Vivir es una alternativa para la idea del desarrollo. Es un concepto de 

bienestar colectivo que surge por un lado del discurso postcolonial, crítico al desarrollo, 

y por otro lado de las cosmovisiones de los pueblos originarios andinos. El Buen Vivir (o 

Vivir Bien) es una visión ética de una vida digna, siempre vinculada al contexto, cuyo 

valor fundamental es el respeto por la vida y la naturaleza. Según el Buen Vivir, la 

naturaleza no es un objeto, sino un sujeto y no solo las personas sino todos los seres vivos 

son contemplados como miembros de la comunidad. El discurso alrededor del Buen Vivir 

se puede ver como una reacción contra la materialización. Los valores de la vida no se 

pueden reducir a meros beneficios económicos; pesan más otros principios y otras formas 

de valorizar y darles sentido. También en el núcleo del Buen Vivir están los derechos de 

las comunidades a vivir según su modo tradicional El intelectual de colonial argentino 

Walter Mignolo habla de las posibilidades pluriversales de identidades locales y 

comunitarias de vivir en armonía en vez de en un estado de competencia. A diferencia del 

desarrollismo que tiene como fin cambiar las realidades de los demás, se trata de la 

coexistencia de varios mundos. Muchos pueblos originarios de, por ejemplo, los Andes 

se quedaron fuera del gobierno colonial y la sociedad moderna. Aunque han sido 

considerados inferiores desde el punto de vista de las estructuras de poder, los pueblos 

indígenas han logrado sobrevivir y mantener su autonomía e independencia en relación a 

la sociedad capitalista actual. Según Mignolo, el pensamiento Buen Vivir contiene 

posibilidades de abrir alternativas decoloniales radicales. “La revolución no se ha 

anunciado para la semana que viene. Pero se trata de una marcha decolonial, epistémica, 

política, económica y ética incuestionable e imparable hacia el futuro”. 

Cada idioma de los pueblos originarios andinos contiene su propio concepto del 

Buen Vivir.Sumak kawsay es quechua y significa “la plenitud de vida en comunidad junto 
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con otras personas y la naturaleza”. El suma qumaña en aymara no es idéntico pero 

parecido en significado. El Buen Vivir es una especie de hiperónimo y plataforma para el 

discurso multicultural bajo el cual caben diferentes visiones cuyo significado solo se 

entiende en su propio contexto social y ecológico. Con esto tiene que ver la dificultad de 

traducir el concepto; habría que buscar una expresión apropiada para cada idioma y 

cultura. Por otra parte, al referirse al Buen Vivir como un hiperónimo, su traducción al 

inglés u otras lenguas podría borrar dimensiones importantes en cuanto a su historia o 

disminuir su poder decolonizador. 

 

La atención que ha recibido el concepto del Buen Vivir a nivel global tiene que 

ver con el hecho de que los gobiernos renovadores de Ecuador y Bolivia han incluido el 

Buen Vivir en su nueva constitución (Ecuador 2008 y Bolivia 2009). También se han 

establecido los derechos de la Madre Tierra (Pachamama) en ellas. Esto demuestra que la 

filosofía Buen Vivir se ha extendido desde el uso exclusivo de distintos movimientos a 

formar parte del lenguaje y los objetivos gubernamentales, lo que se puede considerar un 

logro significativo 

 

Por otra parte, la crítica que ha recibido el concepto en muchos casos tiene que 

ver justamente con la manera en que se ha aplicado a los programas oficiales u objetivos 

de los gobiernos. Según algunos críticos, su significado en ellos ha disminuido hasta 

denotar el desarrollo humano occidental o lo han usado simplemente para reemplazar el 

concepto del desarrollo. Al mismo tiempo los gobiernos de estos países han fomentado 

programas de desarrollo a gran escala y la industria extractiva, que según los movimientos 

populares de los pueblos originarios están en contradicción total con el pensamiento Buen 

Vivir. 

Sin embargo, el establecimiento de los principios del Buen Vivir y los derechos 

de la Madre Tierra en la constitución permiten cuestionar de manera más eficiente la 

legitimidad y legalidad de los proyectos masivos. Los movimientos de los pueblos 

indígenas han producido una nueva forma de globalización alternativa, siendo un motivo 

el hecho de que la toma de posesión cada vez más acelerada de los recursos naturales 

ocurre en mayor medida en las tierras de los pueblos indígenas del mundo. Por otra parte, 

cuenta más que a través de las cosmovisiones de los pueblos originarios se hayan 

construido nuevas alternativas que desafían de manera profunda el pensamiento 

económico concentrado en el crecimiento 
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Salud. El bienestar y la salud en los adultos ecuatorianos. 

 

 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de 

bienestar físico, mental, espiritual, y social, y no solamente como la ausencia de 

enfermedad o padecimientos”. Para llegar a la vejez gozando de buena salud y bienestar 

46 requiere un esfuerzo durante toda la vida y un entorno en el que ese esfuerzo pueda 

tener éxito. La responsabilidad de las personas consiste en tener un modo de vida 

saludable; la de los gobiernos crear un entorno saludable con salud y bienestar incluso en 

la vejez. Tanto por razones humanitarias y económicas es necesario brindar a las personas 

de edad el mismo acceso a la atención preventiva, curativa y de rehabilitación que gozan 

los otros grupos.  

Calidad de vida en el adulto  

Es importante conocer la calidad de vida con la que se vive esta etapa, este 

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

percepción de bienestar en los ancianos sin embargo la calidad de vida no solo está en la 

salud sino también incluyen los factores sociales, económicos, y personales. 

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

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

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

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

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

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

Como conclusión debo manifestar que el buen vivir y la calidad de vida es derecho 

de todos y todas las personas en especifica la de los adultos debe ser una vida digna en 

todos los ámbitos, de salud, económico, social, personales, entre  otros, el buen vivir están 

los derechos de las comunidades a vivir según su modo tradicional, se debe de conocer la 

calidad de vida que poseen las personas adultas ya que a medida que las personas 

envejecen se producen evidencias de modificaciones y alteraciones en su estado de salud 

física y psicológica y por ello necesitan de una mayor atención. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

Para la presente investigación se utilizó diferentes materiales como: material 

bibliográfico, útiles de escritorio, computadora, internet, bibliotecas virtuales, cámara de 

audio y video, material reciclable, balones de básquet e indor, ulas, cuerdas equipo de 

sonido entre otros, estos materiales fueron de gran importancia ya que me facilitaron 

realizar de la mejor manera la investigación. 

METODOS: 

En la siguiente investigación se empleó los siguientes métodos. 

Tipo de Enfoque cualitativa 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. En 

nuestra investigación se aplicó ya que se utilizó variedad de instrumentos para recoger 

información como las entrevistas, imágenes, observaciones, historia de vida, en los que 

describen las rutinas y las situaciones problémicas, así como los significados en la vida 

de los participantes. 

En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Las 

preguntas de investigación propuestas versan sobre cuestiones específicas. La recolección 

de los datos se fundamentó en la medición, esta se llevó a cabo al utilizar procedimientos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica. 

        Nos apoyamos en el diseño pre – experimental, teniendo en cuenta a que trabajamos 

con un solo grupo durante el periodo 2014 al 2015, y de ella pudimos delimitar cuatro fases 

que nos permitió guiar nuestra investigación. Estas fueron: 

Fases de la investigación:  

1ra fase: Precisión del problema.  

Una vez declarada la problemática, acerca de ¿La Falta de un programa de actividades 

físicas no proporciona un buen vivir a los Adultos del, barrio Pichik Parroquia San Lucas, 

Cantón Loja? 
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Se profundizará realizar un estudio minucioso relacionado con la bibliografía que 

tiene estrecha relación con la problemática planteada en función de asimilar criterios de 

autores que hayan trabajado esta temática lo cual permitirá ampliar los conocimientos en 

esta primera etapa. 

2da fase: En esta fase se realizará el diagnóstico inicial que nos permita conocer el estado 

actual y el comportamiento relacionado con la actividad física en el adulto del barrio 

Pichik de la Parroquia San Lucas Cantón Loja. El mismo permitirá enfrentar las nuevas 

propuestas para darle solución al problema científico, se comprobará a través de 

encuestas, observaciones y entrevistas. Sobre el grado de asistencia y sistematicidad en 

estas actividades. 

3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa: Aplicar el programa de 

actividades físicas para mejorar la calidad de vida y el buen vivir del adulto.   

4ta. Fase: Aplicación valoración final de resultados, una vez aplicada la propuesta 

alternativa: Aplicar el programa de actividades físicas para mejorar la calidad de vida y 

el buen vivir del adulto. 

Tipo de estudio:  

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva, se caracteriza objeto de 

estudio o situaciones concretas, ordena, agrupa y sistematiza los objetos involucrados en 

la investigación. Se centra en la comprensión de los fenómenos. Observación nolurista 

sin control. Infiere sus datos, es subjetiva, se orientad por proceso, tiene carácter 

explorativa-inductiva-descriptiva, es holística integradora, Las ventajas de este estudio en 

nuestra investigación fue muy fuertes en término de validez interna, El método cualitativo 

prestó mayor atención a lo profundo de los resultados que se obtengan. Evitará la 

cuantificación y se hará registro narrativo de los fenómenos haciendo uso de técnicas 

como la entrevista no estructurada y la observación participante. En segundo lugar, los 

diseños descriptivos recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos 

especificados para hacer inferencias respecto al cambio, determinantes y consecuencias.  

Consiste en observar a un mismo grupo de sujetos a lo largo de un periodo de 

tiempo.  
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Tipo de diseño: 

El diseño aplicado en nuestra investigación es Pre-experimental 

En una investigación pre-experimental no existe la necesidad de comparación de 

grupos. Este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o estimulo en la 

modalidad de solo pos prueba o en la de pre prueba.  

Hay poca utilización de la matemática en este tipo de diseño, tiene un análisis 

factorial exploratoria; usada para descubrir la estructura interna de un número 

relativamente grande de variables, pruebas no paramétricas; pruebas estadísticas sin 

suposición alguna sobre la distribución de probabilidad. Diseño de encuesta inicial y 

encuesta final con un solo grupo. 

Métodos Teóricos  

Histórico lógico. Este método fue empleado en nuestra tesis, teniendo en cuenta que el 

mismo se refiere a que en la Sociedad los diversos problemas o fenómenos no se presentan 

de manera azarosa, sino que es el resultado de un Largo proceso que los origina, motiva 

o da lugar a su existencia. Esta evolución de otra parte no es rigurosa o repetitiva de 

manera similar, sino que va cambiando de acuerdo a determinadas tendencias o 

expresiones que ayuda a interpretarlos de una manera secuencial. 

La lógica se refiere entonces a aquellos resultados previsibles que proponemos lograr en 

la investigación y lo histórico a la cuestión evolutiva de los fenómenos, que se manifiesta 

en todo el proceso que se ha venido desarrollando en los últimos años a través de la 

actividad física para prevenir enfermedades y mejorar la salud. 

Análisis Síntesis: se utilizó durante toda la consulta o bibliografía de la literatura 

científica, documentación especializada, así como en la elaboración de la información 

obtenida relacionado con la actividad fisco deportiva.  

Inductivo: con este método analizamos cosos particulares  a partir de la cual extraíamos 

conclusiones de carácter general, el objetivo estuvo encaminado al descubrimiento de 

generalizaciones y teorías a partir de las observaciones sistemáticas de la realidad, 

siguiendo los criterios de Bisquerra. (p.62) 
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Inducción completa. La conclusión es sacada del estudio de todos los elementos que 

forman el objeto de investigación, es decir que solo es posible si conocemos con exactitud 

el número de elementos que forman el objeto de estudio y además, cuando sabemos que 

el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del objeto de 

investigación. Las llamadas demostraciones complejas son formas de razonamiento 

inductivo, solo que en ellas se toman muestras que poco a poco se van articulando hasta 

lograr el estudio por inducción completa. Ejemplo: 

"Al estudiar en nuestra investigación la participación de las personas del adulto del barrio 

Pichik de la Parroquia San Lucas y su estado de sedentarismo, va encaminado a los 

resultados de todas las personas de esa zona, dado que el objeto de estudio es 

relativamente pequeño. Concluimos que el rendimiento promedio es bueno. Tal 

conclusión es posible mediante el análisis de todos y cada uno de los miembros del 

barrio." 

Deductivo: permitió interpretar los datos empíricos, así como establecer los vínculos, 

nexos y relaciones entre los conocimientos obtenidos, su significación e influencia en el 

desarrollo del problema investigado, este nos remitió a una teoría y a partir del marco 

teórico se formuló una hipótesis mediante un razonamiento deductivo que posteriormente 

validamos empíricamente. 

Comparación: Se utilizó para valorar los resultados comparados entre las encuestas 

iníciales y finales, lo que permitió valorar el avance obtenido luego de aplicada la 

alternativa: Aplicar el programa de actividades físicas para mejorar la calidad de vida y 

el buen vivir del adulto. 

Método estadístico: Se utilizó el análisis descriptivo de los datos, se ha empleado el 

procedimiento de frecuencia y porcentaje, dentro del modelo estadístico descriptivo 

utilizando tablas y gráficos para obtener los resultados de las encuestas.  

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Encuesta. 

Se le aplicó una encuesta a las personas adultas relacionados con las actitudes en la 

práctica de la actividad física. 
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Test. 

Se aplicó un test, de eficiencia física para conocer el estado actual del adulto en el barrio 

Pichik de la Parroquia San Lucas. 

 

Se utilizó para valorar los resultados de la encuesta, y aplicación de los test lo que permitió 

valorar el avance, obtenido luego de aplicada la alternativa, Propuesta metodológica de 

un conjunto de ejercicios por medio de actividades físicas y recreativas para el buen vivir 

del adulto del barrio Pichik Parroquia San Lucas, Cantón Loja.  

Procedimiento y análisis de la información 

El presente capitulo presenta la tabulación, gráfica y análisis de la información. 

Definición del tipo de análisis 

El análisis a utilizar es el descriptivo y el estadístico porcentual, ya que se sustenta 

sustentado en los resultados de la investigación y los mismos son organizados de manera 

que permite evidenciar las característica más resaltantes para luego establecer las 

conclusiones respecto a las situaciones presentadas en cada caso, lo que conduce a 

proponer alternativas para optimizar la participación a como medida para mejorar la 

calidad de vida de los adultos y lograr un estilo de vida más saludable en los habitante del 

sector. 

 

Población y muestra 

El grupo estaba conformado por 30 personas de edades que iban de 30 a  60 años 

de edad tanto hombres y mujeres, de la comunidad de Pichik de la Parroquia San Lucas. 

Se tuvo en cuenta la participación en actividades físico como caminatas juegos recreativos 

etc...  En el lugar antes mencionado y fuera de ella, sus destrezas eran favorables en el 

desarrollo de una buena coordinación, fueron muy colaboradores y sobre todo muy 

interesados en incrementar las acciones en este tipo de actividad. 

 POBLACION 

ADULTOS ENTRENADORES 

BARRIO PICHIK 30 1 

 

http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA AL ADULTO DEL BARRIO PICHIK, PARROQUIA 

SAN LUCAS, CANTON LOJA. 

1. ¿Conoce algunos aspectos relacionados con la práctica de la actividad física y 

recreación?  

Tabla No 1. Actividad física recreativa 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    f %                    

SI 10 33 28 93 

NO 20 67 2 7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela                                    Año 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 1. Actividad física recreativa 

Análisis e interpretación. 

Las actividades fiscas, deportivas y recreativas son aquellas a nuestro modo de verla que 

se enfocan en beneficiar la comunidad usando sus propios medios y los que el gobierno 

tiene disponibles. Los datos estadísticos que nos arroja la primera interrogante en la 

encuesta inicial tenemos el: el 33% platea que sí, el 67% plantea que no, luego de aplicada 

la alternativa los resultados en la encuesta final se aprecian así: el 93%manifiesta que si 

conoce sobre el trabajo comunitario y el 7%afirma que no. La propuesta alternativa 

facilito con un elevado porcentaje el conocimiento nuevo de los adultos sobre este tema, 

ya que ser les impartió charlas sobre la importancia de estas actividades y sus beneficios 

para mejorar la calidad de vida. 
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2. Considera usted que en la comunidad se desarrollan actividades físicas recreativas 

Tabla No 2. Actividades físicas recreativas 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    f %                    

SI 18 60 30 100 

NO 12 40 0 0 

TOTAL 30 100 30 100 
Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela                                Año 2015. 

 

 

Gráfico No 2. Actividades físicas recreativas 

 

Análisis e interpretación.  

La comunidad es un ente importante en el desarrollo de la convivencia de sus miembros, 

en ella se realizan unas series de acciones que general bienestar y salud para todos bajo 

cierta coordinación y organización.  Los resultados estadísticos en la segunda pregunta 

sobre si se desarrollan actividades físicas en la comunidad tenemos: en la encuesta inicial 

el 60% plantea que sí, el 40% plantea que no, luego de aplicada la alternativa los 

resultados en la encuesta final: el 100% manifiesta que si se desarrollan actividades físicas 

recreativas. En la comunidad se deben realizar actividades recreativas, deportivas y 

físicas como arma fundamental para mejorar la calidad de vida. Llegamos a la conclusión 

de que las actividades fiscas recreativas y deportivas luego de aplicada la alternativo si 

surgieron un efecto positivo. 
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3. ¿Cuenta con espacios en la comunidad para el empleo del tiempo libre? 

Tabla No 3. Empleo del tiempo libre 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    f %                    

SI 30 100 30 100 

NO 0 100 0 0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela                                   Año 2015. 

 

 

Gráfico No 3. Empleo del tiempo libre 

Análisis e interpretación. 

Entendemos que el tiempo libre es el dedicado a actividades recreativas y que está exento 

de obligaciones. De la encuesta aplicada a los adultos en la interrogante Nª 3 nos muestra 

los siguientes, en la encuesta inicial el 100% plantea que sí cuenta con espacio para la 

utilización del tiempo libre, luego de aplicada la alternativa los resultados en la encuesta 

inicial tenemos el mismo resultado 100% manifiesta que sí. Dejando como análisis que 

si cuentan con espacios para realizar acciones deportivas, físicas y recreativas para los 

adultos en la comunidad investigada. 
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a. De las actividades que se desarrollan con los adultos en su comunidad, 

responda: 

¿Con que frecuencia se realiza? 

 

Tabla No 3(a). Con que frecuencia se realiza 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    f %                    

Diarias  3 10 5 16 

2 a 3 veces por 

semana 
5 17 6 20 

Semanal 8 27 7 23 

cada 15 dias 7 23 2 7 

mayor tiempo 7 23 10 33 

Total 30 100 30 100 
Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela                      Año 2015. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico No 3(a). Con que frecuencia se realiza 

Análisis e interpretación. 

Las actividades recreativas implican utilizar el tiempo libre para desarrollar la parte más 

humana del ser. Continuando con li interpretación En el cuadro estadístico nos presenta 

los siguientes resultados la pregunta Con que frecuencia se realiza en la encuesta inicial 

manifiestan el 17% plantea que 2 a 3 veces por semana, el 27, % reconoce que semanal, 

el 23% manifiesta que cada 15 días o en un mayor tiempo. Luego de aplicada la alternativa 

los resultados en la encuesta final: el 20 % plantea que 2 a 3 veces por semana, el 23% 

reconoce que semanal, el 7% manifiesta que cada 15 días, el 33 en un mayor tiempo. 

Como análisis se puede manifestar que el programa propuesto ha logrado incrementado 

la frecuencia de práctica por parte de los adultos investigados, es por ello que 

recomendamos seguir ampliando las ofertas para para lograr que el 100% se incorpore. 
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b. ¿Cómo evalúa la calidad de las actividades que se desarrollan? 

 

Tabla No 3(b). Calidad de las actividades que se desarrollan 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    f %                    

buenas  8 27 12  46,67 

regulares 12 40 8 16,67  

malas 10 33 10 36,67 

TOTAL 30 100 30 100% 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela                            Año 2015. 

 

 

Gráfico No 3(b). Calidad de las actividades que se desarrollan 

Análisis e interpretación.  

La recreación es el uso del tiempo que se considera como un refresco terapéutico del 

cuerpo y de la mente. En la pregunta sobre cómo evalúa la calidad de las actividades que 

se desarrollan los resultados estadísticos en la encuesta inicial se manifiestan: el 27%, 

plantea que es buena, 40% es regular, 33 % reconoce que es mala. Luego de aplicada la 

alternativa los resultados en la encuesta final se aprecian así: el 47% plantea que es buena, 

17% es regular: el 37 reconoce que es mala. Dejando como análisis que el programa de 

actividades físicas y recreativas propuesto ha mejorado la calidad de los adultos 

investigados, logrado incrementado la frecuencia de práctica por parte de los adultos 

investigados. 
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c. ¿Estás incorporado a estas actividades? 

 

Tabla No 3(c). Incorporación a las actividades 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    f %                    

SI 13 43 30 100 

NO 8 27 0 0 

TOTAL 30 100 30 100 
Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela                        Año 2015. 

 

 

Gráfico No 3(c). Incorporación a las actividades 

 

Análisis e interpretación.  

La motivación es el motor que mueve el mundo y bien lo sabe la naturaleza que nos hizo 

evolucionar, nos permite tener armonía, salud, vitalidad, compartir deseos, sentirse feliz. 

Los resultados que presenta el cuadro estadístico en la encuesta inicial tenemos: el 43%, 

plantea que sí, el 27 % plantea que no, en ocasiones el 30%. Luego de aplicada la 

alternativa los resultados en la encuesta final se aprecian así: el 100%, plantea que si está 

incorporado a estas actividades. Por tal motivo entendemos que el programa de 

actividades físicas y recreativas propuesto ha mejorado la calidad de los adultos 

investigados, logrando una motivación especial que ha permitido la incorporación masiva 

de otros adultos a a estas actividades. 
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d. ¿Se siente usted motivado por participar en estas actividades? 
 

Tabla No 3(d). Motivado por participar en estas actividades 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    f %                    

SI 9 30 30 100 

NO 21 70 0 0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela                               Año 2015. 

 

 

Gráfico No 3(d). Motivado por participar en estas actividades 

Análisis e interpretación.  

La motivación es la ilusión de las personas por algo o hacer algo. En la pregunta se siente 

usted motivado por participar en estas actividades? los resultados estadísticos en la 

encuesta inicial se manifiestan de la siguiente forma: el 30%, plantea que sí, el 70 % 

plantea que no. Luego de aplicada la alternativa los resultados en la encuesta final se 

aprecian así: el 100%, plantea que si están motivado. Como análisis no deja que el 

programa de actividades físicas y recreativas propuesto ha mejorado la calidad de los 

adultos investigados, logrando una motivación especial que ha permitido la incorporación 

masiva de otros adultos a estas actividades. 
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e. ¿Cómo evalúa la divulgación de las actividades que se planifican? 
 

Tabla No 3(e). Actividades que se planifican 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    f %                    

bien 12 40 20 67 

regular 4 13 4 13 

mal 14 47 6 20 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela                             Año 2015. 

 

 

Gráfico No 3(e). Actividades que se planifican 

Análisis e interpretación. 

Los resultados del cuadro estadístico que antecede en la encuesta inicial se manifiestan 

de la siguiente manera: el 40%, plantea que bien, el 14 % manifiesta que regular y el 47 

% que mal. Luego de aplicada la alternativa los resultados en la encuesta final: el 67 %, 

plantea que bien, el 13 % manifiesta que regular y el 20% que mal. La divulgación de 

actividades es el conjunto de acciones que interpretan y hacen accesible en este caso la 

recreación y utilización del tiempo libre de la sociedad, dejando como resultado que hubo 

deficiencias en la divulgación de las actividades lo que provocó la poca participación de 

los adultos ya que no existían proyectos en esta área, al aplicar la alternativa se observaron 

avances significativos basados en la elaboración de los programas recreativos y 

deportivos. 
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4. ¿Considera que las actividades realizadas han contribuido a mejorar su calidad 

de vida? 

Tabla No 4. Mejorar la calidad de vida 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    f %                    

SI 12 40 29 97 

NO 18 60 1 3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela                Año 2015. 

 

 

Gráfico No 4. Mejorar la calidad de vida 

Análisis e interpretación. 

Los resultados del cuadro estadístico sobre si considera que las actividades realizadas han 

contribuido a mejorar su calidad de vida: el 40% plantea que sí, el 60, % manifiesta que 

no. Luego de aplicada la alternativa los resultados en la encuesta final se aprecian así: el 

97%, plantea que sí, el 3% manifiesta que no. La calidad de vida en los adultos es un 

aspecto necesario para elevar su bienestar social, las personas que gozan de una buena 

salud, que realizan actividades físicas y recreativas conllevan a que estas personas tengan 

el privilegio de r con armonía, con una buena funcionabilidad familiar que los convierten 

en seres activos y gozan una vida saludable. Por ello concluyo que luego de la alternativa 

existió una transformación vital en las personas investigadas y por ende una mejoría 

notable en su calidad de vida en general. 
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a. Si la respuesta es Sí, marque con una X de la siguiente lista de beneficios que 

le ha reportado: 

Tabla No 4(a). Beneficios que le han reportado 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    F %                    

Mejor empleo del 

tiempo libre 

4 13 7 23 

Tengo nuevas 

amistad 

6 20 10 33 

Mejora de la 

salud 

9 30 11 37 

Mejor apetito 3 10 2 7 

Otros 8 27 0 0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela                   Año 2015. 

 

 

Gráfico No 4(a). Beneficios que le han reportado 

Análisis e interpretación. 

La calidad de vida en los adultos es un aspecto necesario para elevar su bienestar social, 

las personas que gozan de una buena salud, que realizan actividades físicas y recreativas 

conllevan a que estas personas tengan el privilegio de r con armonía, con una buena 

funcionabilidad familiar que los convierten en seres activos y gozan una vida saludable. 

Los resultados sobre si las actividades realizadas han contribuido a mejorar su calidad de 

0

5

10

15

4 6
9

3

8

7
10 11

2
0

ENCUESTA INICIAL

ENCUESTA  FINAL



51 
 

vida en la encuesta inicial tenemos: el 13 % plantea que mejora el empleo del tiempo 

libre, el 20, % manifiesta que tiene nuevas amistades, el 30 % mejora la salud, el 10 % 

mejor apetito y el 27 % otros.  Luego de aplicada la alternativa los resultados en la 

encuesta final tenemos: el 23 % plantea que mejora el empleo del tiempo libre, el 33% 

manifiesta que tiene nuevas amistades, el 37 % mejora la salud, el 67 % mejor apetito y 

el 0 % otros. Dejando como análisis que después de la alternativa se pudo definir que ya 

los rubros importantes habían transformados los criterios favorables demostrando que las 

acciones que se realizan son efectivas. 

5. De forma general, su estado de ánimo ahora es:  
 

Tabla No 5. Estado de ánimo 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    f %                    

Positivo 5 17 19 63 

Negativo 15 50 3 10 

Normal 10 33 8 27 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela                                      Año 2015. 
 

 

Gráfico No 5. Estado de ánimo 

Análisis e interpretación. 

En la pregunta de cómo es su estado actual, en la encuesta inicial: el 17%, dice que es 

positivo, el 50 % manifiesta que es negativo, el 33 que es normal. Luego de aplicada la 

0

5

10

15

20

Positivo
Negativo

Normal

5

15

10

19

3

8
ENCUESTA INICIAL

ENCUESTA  FINAL



52 
 

alternativa: el 63% dice que es positivo, el 10 % manifiesta que es negativo, el 27% que 

es normal. La calidad de vida en los adultos es un aspecto necesario para elevar su 

bienestar social, las personas que gozan de una buena salud, que realizan actividades 

físicas y recreativas conllevan a que estas personas tengan el privilegio de r con armonía, 

con una buena funcionabilidad familiar que los convierten en seres activos y gozan una 

vida saludable. Por tal motivo la alternativa demuestra que existió una transformación 

vital en las personas investigadas, y por ende una mejoría notable en su calidad de vida 

en general. 

 

 

a. Marque de los elementos que se le ofrecen las opciones que justifican ese 

estado de ánimo: 

Tabla No 5(a). Estado de ánimo 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    f %                    

 Triste y poco activo 5 17 0 0 

Alegre y animado 11 37 7 23 

Menos útil y poco 

dispuesto 

3 10 0 0 

Útil y dispuesto 2 7 9 30 

Poco amistoso 1 3 0 0 

Amistoso 3 10 10 33 

Desatendido y solo 2 7 1 3 

Atendido y 
acompañado 

2 7 3 10 

Desatendido y 
ocupado 

0 0 0 0 

Comprendido y 
ocupado 

1 3 0 0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela             Año 2015. 
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Gráfico No 5(a). Estado de ánimo 

Análisis e interpretación 

De la encuesta aplicada a los adultos en la encuesta inicial presenta el siguiente resultado: 

el 17 % plantea triste y poco activo, el 37% plantea alegre y animado, el 10 % menos útil 

y poco dispuesto, el 67 % plantea útil y dispuesto, y el 3% plantea poco amistosos, el 

10% plantea amistoso, el 7% desatendido y solo, el 7% acompañado y el 3% comprendido 

y ocupado. Luego de aplicada la alternativa los resultados en la encuesta final: el 23% 

plantea alegre y animado, el 30% plantea útil y dispuesto, el 3% plantea amistoso, el 3% 

desatendido y solo, el 10% atendido y acompañado y el 3,33% comprendido y ocupado.  

 

Por tal motivo entendemos que después de la alternativa se pudo definir que se mejoró en 

aspectos tan importantes como salud, satisfacción para asistir a su empleo entre otros 

aspectos 
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6 ¿A continuación te relacionamos las actividades desarrolladas, marca por orden 

de prioridad cuales te fueron de mayor agrado? 

Tabla No 6. Mayor agrado 

ALTERNATIVAS ENCUESTA 

INICIAL 

ENCUESTA  

FINAL 

  f         %    F %                    

Cumpleaños 

colectivos 

2 7 6 20 

Talleres con 

familia 

6 20 10 33 

Juegos de 
participación  

3 10 5 17 

Encuentros 
deportivos  

3 10 4 13 

Festivales 
deportivos 
recreativos  

8 27 0 0 

Actividades 
bailables 

8 27 5 17 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela Año 2015. 

 

 

Gráfico No 6. Mayor agrado 

Análisis e interpretación 

Los resultados estadísticos en la encuesta inicial sobre cuál es la actividad de mayor 

agrado se manifiestan de la siguiente forma: el 7%, plantea que Cumpleaños colectivos, 
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el 20% manifiesta que Talleres con familia, el 10% Juegos de participación, el 10% 

Encuentros deportivos, el 27% Festivales deportivos recreativos y el 27 % Actividades 

bailables.  Luego de aplicada la alternativa l: el 20%, plantea que Cumpleaños colectivos, 

el 33% manifiesta que Talleres con familia, el 17% Juegos de participación, el 13% 

Encuentros deportivos, el 0% Festivales deportivos recreativos, y el 17% Actividades 

bailables. Los programas de actividades recreativas y deportivas son muy importantes ya 

que en ellas se logran que los adultos mejoren su calidad de vida, de forma variadas, 

organizadas y controladas. Como análisis tenemos que luego de la alternativa se pudo 

definir que se mejoró en aspectos tan importantes como salud, satisfacción para asistir a 

su empleo entre otros aspectos. 
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RESULTADO DEL TEST FISICO INICIAL Y FINAL APLICADO A LOS 

ADULTOS DURANTE LA PROPUESTA ALTERNATIVA. 

TEST FUERZA DE BRAZOS 

Tabla No 7. 

VALORACIÓN  TEST INICIAL TEST FINAL 
 

FLEXIBILIDAD % FLEXIBILIDAD  % 

+2 EXCELENTE 8 27 18 60 
0 BUENO 8 27 8 27 

-2 REGULAR 14 47 4 13 
“ TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela Año 2015. 

 

 

Gráfico No 7. 

Análisis e interpretación. 

En el test aplicado el 27% se evalúa de excelente en la fuerza de brazo, el 27% se evalúa 

de bueno y el 47% de mal. Luego de aplicada la alternativa los resultados en el postest se 

aprecian así: el 60% se evalúa de excelente en la fuerza de brazo, el 26,67% se evalúa de 

bueno y el 13,33% de mal.  El test propuesto sobre la fuerza de brazo, es muy importante 

en el desarrollo de la motricidad gruesa en los adultos que de una forma u otra han perdido 

movilidad articular. Por tal motivo entendemos que se pudo observar que la aplicación de 

los test, comprobaron que la alternativa propuesta mejoro ostensiblemente los resultados 

y la fuerza den general donde se demostraba a través de los ejercicios que se les aplicaban 

para lograr la fuerza de brazo planificada. 
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TEST FUERZA DE PIERNAS 

Tabla No 8. 

VALORACIÓN  TEST INICIAL TEST FINAL 
 

FLEXIBILIDAD % FLEXIBILIDAD  % 

+2 EXCELENTE 10 27 25 83 
0 BUENO 6 27 3 10 

-2 REGULAR 14 47 2 7 
“ TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela Año 2015. 

 

 

 
Gráfico No 8. 

Análisis e interpretación. 

En el test aplicado el 27% se evalúa de excelente en la fuerza de piernas, el 27% se evalúa 

de bueno y el 47% de regular. Luego de aplicada la alternativa los resultados en el postest 

se aprecian así: el 83% se evalúa de excelente en la fuerza de piernas, el 10% se evalúa 

de bueno y el 6% de regular. Fuerza de piernas es la potencia para desarrollar un trabajo 

en un alto nivel, ya sea correr, por ejemplo. El test propuesto sobre la fuerza de piernas, 

es muy importante en el desarrollo de la motricidad gruesa en los adultos que de una 

forma u otra han perdido movilidad articular. Por tal motivo entendemos que se pudo 

observar que la aplicación de los test, se comprobó que la alternativa propuesta mejoro 

ostensiblemente los resultados y la fuerza en general donde se demostraba a través de los 

ejercicios que se les aplicaban para lograr la fuerza de pierna planificada. 
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TEST DE ABDOMINALES 

Tabla No 9. 

VALORACIÓN  TEST INICIAL TEST FINAL 
 

FLEXIBILIDAD % FLEXIBILIDAD  % 

+2 EXCELENTE 7 23 20 67 
0 BUENO 8 27 5 17 

-2 REGULAR 15 50 5 17 
“ TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela Año 2015. 

 

 

Gráfico No 9. 

Análisis e interpretación. 

En el test aplicado el 23% se evalúa de excelente en la fuerza de abdominales, el 27% se 

evalúa de bueno y el 50% de regular. Luego de aplicada la alternativa los resultados en el 

postest se aprecian así: el 67% se evalúa de excelente en la fuerza de abdominales, el 17 

% se evalúa de bueno y el 17% de regular.  El test propuesto sobre la fuerza de 

abdominales, es muy importante en el desarrollo de la motricidad gruesa en los adultos 

que de una forma u otra han perdido movilidad articular. Por tal motivo entendemos que 

se pudo observar que la aplicación de los test de abdominales, se comprobó que la 

alternativa propuesta mejoro ostensiblemente los resultados y la fuerza abdominal en 

general. 
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TEST DE FLEXIBILIDAD 

Tabla No 10. 

VALORACIÓN  
 

TEST INICIAL TEST FINAL 
 

FLEXIBILIDAD % FLEXIBILIDAD  % 

+2 EXCELENTE 7 23 13 43 

0 BUENO 12 40 11 37 

-2 REGULAR 11 37 6 20 

 TOTAL 30 100 30 100 
Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela Año 2015. 

 

 

Gráfico No 10. 

Análisis e interpretación. 

En el test aplicado el 23 % se evalúa de excelente en la fuerza de flexibilidad, el 40% se 

evalúa de bueno y el 37% de regular. Luego de aplicada la alternativa los resultados en el 

postest se aprecian así: el 43% se evalúa de excelente en la fuerza de flexibilidad, el 

36,67% se evalúa de bueno y el 20% de regular. El test propuesto sobre la fuerza de 

flexibilidad, es muy importante en el desarrollo de la motricidad gruesa en los adultos que 

de una forma u otra han perdido movilidad articular. Por tal motivo entendemos que se 

pudo observar que la aplicación de los test de flexibilidad, se comprobó que la alternativa 

propuesta mejoro ostensiblemente los resultados y la fuerza abdominal en general. 

Concluimos que la alternativa aportó una mayor flexibilidad de los adultos investigados. 

Recomendamos que se continúe aplicando test de fuerza para comprobar el estado 

adquiridos por los adultos. 
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TEST DE VELOCIDAD 

Tabla No 11 

VALORACIÓN  TEST INICIAL TEST FINAL 
 

FLEXIBILIDAD % FLEXIBILIDAD  % 

+2 EXCELENTE 12 40 20 67 
0 BUENO 6 20 6 20 

-2 REGULAR 12 40 4 13 
 TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Encuesta realizada al adulto del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

Autor: Ángel Samael Condolo Puchaicela Año 2015. 

 

 

Gráfico No 11 

 

Análisis e interpretación. 

En el test aplicado el 40% se evalúa de excelente en la Velocidad, el 20% se evalúa de 

bueno y el 40% de regular. Luego de aplicada la alternativa los resultados en el postest se 

aprecian así: el 67% se evalúa de excelente en la velocidad, el 20% se evalúa de bueno y 

el 13,33% de regular. El test propuesto sobre la velocidad, es muy importante en el 

desarrollo de la motricidad gruesa en los adultos que de una forma u otra han perdido 

movilidad articular. Por tal motivo entendemos que se pudo observar que la aplicación de 

los test de velocidad, se comprobó que la alternativa propuesta mejoro ostensiblemente 

los resultados y la fuerza abdominal en general. 
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g. DISCUSION  

Objetivo 2: Diagnosticar si los adultos de sexo masculino y femenino de 30 a 60 años practican actividades físicas programadas en 

el barrio Pichik  parroquia San Lucas, Cantón Loja. 

Objetivo  3,4 y 5: Proponer, aplicar y valorar la alternativa 

    Conoce algunos aspectos relacionados con la práctica de la actividad física y deportiva 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

A
d
u
lt

o
s 

d
e 

la
 c

o
m

u
n
id

ad
 

67% de los 

adultos 

dicen que 

no Conocen 

sobre 

Actividad 

Física y 

recreativas

. 

Falta de 

conocimient

o No se 

promociona 

la 

importancia 

de las 

actividades 

físicas y 

recreativas. 

Falta de 

motivación 

en el Barrio 

 

Poca participación 

y difusión por 

parte del barrio 

sobre Actividad 

física y 

recreativas. 

El barrio, no le da 

importancia por 

promover a los 

adultos que 

realizan 

actividades físicas 

y recreativas. 

Emplear 

metodología de 

enseñanza activa, 

acorde a las 

exigencias del 

aprendizaje 

significativo, para 

incentivar la 

práctica de 

actividades físicas 

y recreativas en 

los adultos 

Personas 

especializadas 

que ayuden a 

promover las 

actividades físicas 

y recreativas en 

los adultos de la 

comunidad    

  

Programa para 

promover 

divulgación de las 

actividades físicas 

y recreativas   que 

ayuden a mejorar 

estas actividades 

para mejorar la 

salud en el adulto. 

93% de los adultos 

Conocen sobre lo 

importante que es la 

Actividad Física y 

recreativas para mejorar 

su calidad de vida. 
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Considera usted que en la comunidad se desarrollan actividades físicas y recreativas 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 A

d
u
lt

o
s 

 

 40% de los 

investigados 

consideran 

que no se 

practicar 

actividades 

físicas y 

recreativas 

No realizan 

actividades 

en el barrio 

que sean a 

acorde con 

los gustos de 

los demás 

adultos 

investigados. 

Poca 

disposición 

por parte del 

barrio para 

desarrollar 

actividades 

comunitarias 

recreativas y 

físicas  

No existen 

planes o 

programas de 

actividades 

físicas 

deportivas y 

recreativas en el 

barrio. 

Comunidad con 

un alto 

porcentaje de 

sedentarismo y 

poca motivación 

a la práctica de 

actividades 

físicas 

recreativas 

Construir planes y 

programas de 

actividades físicas 

recreativas que 

ayudan a promover 

la incorporación a 

las prácticas 

consecuentes de los 

adultos 

investigados. 

Conocimientos 

variados de 

actividades físicas 

recreativas para 

los investigados 

en el barrio 

Personas 

capacitadas para 

realizar estas 

actividades 

Ejecutar un 

programa de 

ejercicios 

físicos 

recreativos 

sistemáticos 

organizados 

planificados y 

controlados. 

100% de los practicantes 

manifiestan que les gusta 

el desarrollo de las 

actividades físicas 

recreativas sistemáticas 

en talleres impartidas por 

el investigador. 
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Cómo evalúa la calidad de las actividades que se desarrollan 

                           
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

A
d
u
lt

o
s 

 

27% de los 

participante

s evalúan 

que no 

realizan 

actividades 

físicas 

recreativas. 

Poca disposición 

por parte del 

barrio para 

incorporar 

ejercicios de 

flexibilidad 

coordinadas con 

los ejercicios 

físicos. 

Falta de 

incentivación por 

parte del barrio para 

incorporar a 

actividades físicas 

recreativas para 

mejorar la calidad de 

vida. 

Aplicar 

metodología de 

enseñanza activa, 

que baya acorde a 

las exigencias del 

aprendizaje 

significativo, 

relacionado con la 

actividad física 

recreativa. 

Personas 

actualizadas con los 

ejercicios de 

actividades físicas 

recreativas que 

planificada mente se 

desarrolla, según las 

características de los 

practicantes. 

Planes de 

actividades 

físicas 

moderados para 

el desarrollo de 

juegos 

recreativos 

El 100 % les gusta 

la práctica de 

actividades físicas 

y recreativas 

desarrollados en la 

propuesta 

alternativa. 
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 Se siente usted motivado por participar en estas actividades 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

A
d
u
lt

o
  

El 30% de los 

practicantes no 

están 

incorporados a 

este programa 

de actividades 

físicas 

recreativas. 

Poco interés por 

parte de los 

moradores del 

barrio para 

incorporar a 

actividades físicas 

recreativas. 

Falta de 

conocimientos por 

parte del barrio para 

integrarse a 

ejercicios de 

actividades físicas 

recreativas para 

mejorar la calidad 

de vida. 

Aplicar 

metodológica 

mente las 

enseñanzas activas, 

acorde a las 

exigencias y 

necesidades del 

aprendizaje 

significativo, 

relacionado con la 

actividad física y 

recreación. 

Personas 

especializadas a 

la práctica de los 

ejercicios físicos 

y recreativos 

planificada mente 

según las 

características de 

los practicantes. 

Planes de 

ejercicios físicos 

recreativos 

dosificados para 

el buen vivir del 

adulto del 

barrio. 

Se evidencio que 

el 100 % l se 

sienten 

motivados por 

practicar y seguir 

practicando las 

actividades 

planteadas en la 

propuesta 

alternativas. 
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   Cómo evalúa la divulgación de las actividades que se planifica 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

A
d
u
lt

o
  

13% de los 

participante

s 

consideran 

que no son 

buenas las 

actividades 

que se 

imparten en 

la 

comunidad  

 Baja 

Participación 

de los adultos 

en actividades 

donde realizan 

actividades de 

recreación. 

Poca 

incentivación 

por parte del 

barrio para 

incorporar a 

ejercicios 

físicos 

recreativos 

Aplicar 

metodología de 

enseñanza activa, 

acorde a las 

exigencias del 

aprendizaje 

significativo, 

relacionado con la 

motricidad gruesa y 

fina. 

Personas 

especializadas 

con los ejercicios 

de actividad física 

recreativa y 

deportiva que se 

desarrollan 

planificada mente 

según las 

características de 

los practicantes. 

Planes de actividades 

físicas recreativas y 

deportivos dosificados 

para el desarrollo del 

buen vivir del adulto. 

Resultado 

positivo ya que el 

100 % les gusta la 

práctica de 

divulgaciones de 

actividades 

planificadas en 

las clases 

impartidas por el 

investigador. 
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Considera que las actividades realizadas han contribuido a mejorar su calidad de vida 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

A
d
u
lt

o
  

40% de los 

participantes 

dicen que no 

contribuyen a 

mejorar su 

calidad de vida al 

realizar 

actividades 

físicas. 

Falta de 

motivación e 

incentivación 

por parte de los 

moradores en 

contribuir con  

las actividades 

físicas., 

moradores sin 

tiempo para 

desarrollar las 

acciones. 

Poca 

valoración por 

parte de los 

participantes 

de la 

comunidad del 

barrio en 

practicar 

actividad física 

para mejorar 

sus 

condiciones de 

vida 

Dar a conocer 

programas 

alternativos de 

actividades físicas en 

el barrio para mejorar 

su calidad de vida. 

Personal capacitado 

para el desarrollo de 

actividades físicas. 

para el mejoramiento 

de la calidad de vida 

y sus condiciones 

sedentarias, en 

horarios flexibles 

para la práctica. 

 

Programa de 

actividades 

fiscos 

recreativos 

sistemáticos 

organizados 

planificados y 

controlados. 

Excelente 

resultado y a el 

97% de los 

adultos 

investigados 

consideran que 

la actividad 

física 

recreativa 

contribuye a 

mejorar la 

calidad de vida  

 

 



67 
 

De forma general, su estado de ánimo ahora es: 

 
In

fo
rm

an
te

  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

A
d
u
lt

o
  

20% de los 

participantes 

dicen que su 

estado de ánimo 

es normal al 

realizar 

actividades 

físicas. 

Falta de 

motivación e 

incentivación 

por parte de los 

moradores no 

contribuye a un 

estado de 

ánimo positivo 

al realizar las 

actividades 

físicas, por tal 

motivo su 

estado de 

ánimo tiende a 

ser normal 

Poca 

valoración por 

parte de la 

comunidad en 

participar en 

actividad física 

para mejorar 

para mejorar su 

estado de 

ánimo normal a 

positivo 

Dar a conocer 

programas de 

actividades físicas 

recreativos a los 

moradores para 

mejorar su estado de 

animo  

Personal capacitado 

en la práctica de 

actividades físicas 

recreativas para 

mejorar sus 

condiciones de vida 

y estado de animo  

 

Programa de 

actividades 

fiscos 

recreativos 

organizados 

planificados y 

controlados para 

mejorar su 

estado de ánimo 

en el adulto. 

Se constató 

que el 90% de 

los adultos 

investigados 

consideran que 

al realizar 

actividades 

físicas 

recreativas 

mejoraron su 

estado de 

animo de 

normal a 

positivo 
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Test. Fuerza de brazos. 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

A
d
u
lt

o
s 

 

 

47% brazos 

regular 

 

Un estado bajo 

de 

conocimiento 

en la práctica 

de actividades 

físicas y 

recreativas 

parte de los 

habitantes del 

barrio del 

barrio. 

Poca 

importancia 

en trabajos de 

actividad 

física y 

recreativa en 

el barrio que 

afectan a un 

bajo 

porcentaje de 

fuerza en 

brazos 

. 

Organizar 

planes de 

ejercicios 

físicos 

deportivos y 

recreativos 

para 

desarrollar 

con mayor 

facilidad la 

fuerza de 

los brazos. 

Facilitadores 

capacitados, 

para 

desarrollar la 

práctica de 

fuerza en los 

brazos de los 

adultos de 

forma 

organizada. 

Planes de ejercicios 

físicos intensificados 

para el desarrollo de 

la práctica de la 

fuerza en brazos. 

El 60%de los adultos mejoraron 

su fuerza en brazos a excelente. 

. 
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Test de fuerza de piernas. 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

A
d
u
lt

o
 

 

 

Test de 

piernas 

46% mal 

Un bajo 

rendimiento y 

disposición por 

parte de los 

moradores del 

barrio para 

tener un buen 

desarrollo en 

fuerza de 

piernas 

empleando 

ejercicios 

especializados 

para los 

adultos. 

Trabajo 

empírico en 

la comunidad 

que como 

consecuencia 

afectan la 

practicas de 

ejercicios de 

piernas 

provocando 

lesiones en 

los 

practicantes. 

Planificar 

planes de 

ejercicios 

físicos para el 

desarrollo de la 

de fuerza en 

piernas. 

Personas 

preparadas en 

desarrollar 

activamente  

La fuerza de 

piernas con 

métodos activos 

y técnicos 

empleando 

actividades 

relacionados con 

ejercicios 

generales y 

especiales 

acorde a su 

calidad atlética. 

Generar un alto 

rendimiento de   

ejercicios 

técnicos y 

físicos para 

desarrollar con 

mayor 

intensidad la 

fuerza en las 

piernas. 

Se obtuvo un resultado positivo 

ya que el 83 % de los de los 

adultos mejoraron la técnica de 

fuerza en piernas. 
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Test de Abdominales. 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

A
d
u
lt

o
 

 

 

Test de 

abdominales50

% mal 

Poca 

disposición 

por parte de 

los 

participantes 

del barrio con 

un índice 

bajo de 

dedicación en 

la práctica de 

ejercicios   

que ayuden a 

desarrollar 

con mayor 

agrado la 

fuerza 

abdominal. 

Trabajo 

empírico en 

la comunidad 

que afectan la 

práctica y el 

desarrollo de 

ejercicios de 

abdominales 

provocando 

lesiones en 

losen los 

adultos. 

 

Difundir 

planes de 

ejercicios y 

actividades 

físicos para el 

desarrollo de 

un mayor 

trabajo en 

abdomen 

Facilitadores 

preparados con 

métodos activos y 

técnicos para la 

mejorar ejercicios 

en abdomen 

Deportistas 

activados con 

ejercicios 

generales y 

especiales acorde 

a su calidad 

atlética. 

Programas de 

ejercicios 

técnicos y 

físicos de 

abdomen 

sofisticados. 

El test surgió efecto ya que el 

67 % de los adultos mejoraron 

la técnica de actividades físicas 

de abdomen de forma 

progresiva. 
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Test de flexibilidad 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

A
d
u
lt

o
s 

 

 

Test de 

flexibilidad37% 

mal 

Poca 

disposición 

por parte de 

los 

moradores 

del barrio 

para 

desarrollar 

ejercicios 

de 

flexibilidad 

planificados 

y 

organizados 

a través de 

ejercicios 

especiales. 

Trabajo 

empírico en 

la comunidad 

que afectan la 

practicas de 

ejercicios de 

flexibilidad 

provocando 

lesiones en 

los 

practicantes 

adultos. 

Organizar 

planes de 

ejercicios 

físicos para el 

desarrollo de 

la 

flexibilidad. 

Facilitadores 

responsables y 

preparados con 

métodos activos y 

técnicos para la 

flexibilidad 

Deportistas 

activados con 

ejercicios 

generales y 

especiales acorde 

a su calidad 

atlética. 

 Generar 

Programas de 

ejercicios 

técnicos y 

físicos de 

flexibilidad 

sofisticados. 

El 43% de los adultos 

mejoraron la técnica de la 

flexibilidad a excelente, gracias 

al les de flexibilidad que se les 

realizo. 
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Test de velocidad. 

In
fo

rm
an

te
  

 

Criterio 

INDICADORES EN SITUACIÓN 

NEGATIVA 

INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencia Obsolencia Necesidades Teneres Innovación Satisfactores 

A
d
u
lt

o
s 

 

 

Test de 

velocidad 40% 

mal 

Poca 

disposición 

por parte de 

los 

moradores 

del barrio 

para 

desarrollar 

ejercicios 

de 

velocidad 

planificados 

y 

organizados 

a través de 

ejercicios 

especiales. 

Trabajo 

empírico en 

la comunidad 

que afectan la 

practicas de 

ejercicios de 

velocidad 

provocando 

lesiones en 

los 

practicantes 

adultos. 

Organizar 

planes de 

ejercicios 

físicos para el 

desarrollo de 

la velocidad. 

Facilitadores 

responsables y 

preparados con 

métodos activos y 

técnicos para un 

desarrollo mejor 

en velocidad 

Deportistas 

activados con 

ejercicios 

generales y 

especiales acorde 

a su calidad 

atlética. 

 Generar 

Programas de 

ejercicios 

técnicos y 

físicos de 

velocidad. 

El 67 % de los adultos 

mejoraron la técnica de la de la 

velocidad a excelente. 

 Conclusión según los resultados y análisis que se evidencio en los indicadores en situación negativa se pudo constatar la falta de 

actividades físicas recreativas en el sector investigado las mismas que afectan a estas personas con diferentes causas tanto físicos como 

psicológico y con ello muchas enfermedades de carácter físico y por ese motivo es muy importante realizar actividades físicas recreativas 

acorde a las personas adultas, las mismas que les ayude a mejorar su diario. 
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Como resultado luego de poner en ejecución la propuesta alternativa nos deja una buena satisfacción ya que se a logrado un resultado positivo, 

ya que se utilizaron algunos factores como la organización, la metodología adecuada, planificación, la  motivación, ejecución de actividades 

físicas recreativas acorde a las personas adultas entre otros y la participación voluntaria por parte de los adultos dejando como evidencia una 

efectividad muy buena ya que ayudo a que los adultos mejoren en gran parte su calidad de vida y tengan un gran interés por seguir practicando 

estas actividades físicas recreativas.  
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h. CONCLUSIONES 

 No se da a conocer la importancia de las actividades físicas. Poca disposición por 

parte de los directivos del barrio para desarrollar actividades comunitarias 

recreativas y físicas acorde a los adultos del sector. 

 

 Poca organización y disposición en el barrio para incorporar ejercicios de 

flexibilidad coordinadas con los ejercicios físicos que ayuden a mejorar el 

bienestar de las personas adultas. 

 

 Falta de recursos materiales e instalaciones habilitadas, falta de personal para 

desarrollar las acciones físicas. Poca motivación y promoción hacia la práctica 

deportiva por parte de los directivos del barrio y participantes investigados. 

 

 Escasa motivación y promoción hacia la práctica deportiva por parte de los 

directivos del barrio y participantes investigados, Solo se desarrollan actividades 

y práctica de ecua vóley, el futbol. No se establecen eventos comunitarios ni inter 

barriales. Las opciones deportivas y recreativas, culturales son escasas el cual 

podemos decir que solo el futbol y el ecua vóley prevalece. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Emplear métodos de enseñanza activa, acorde a las exigencias de las nociones 

significativo, para incentivar la práctica de actividades físicas recreativas para 

mejorar su calidad de vida 

 

 Caracterizar planes y programas de actividades físicas recreativas que promuevan 

la incorporación a las prácticas sistemáticas del adulto investigado. 

 

 Designar metodología de instrucción activa, acorde a las exigencias del 

aprendizaje significativo, relacionado con la flexibilidad. Aplicar metodología de 

enseñanza activa, acorde a las exigencias del aprendizaje significativo, 

relacionado con la coordinación. 

 

 Organizar eventos que promuevan a priorizar otras disciplinas a parte del futbol y 

el ecuavoley. Utilizar programas alternativos de actividades físicas recreativas 

comunitarias. 

 

 Organizar y planificar eventos deportivos prevaleciendo otras disciplinas a parte 

del futbol y ecuavoley inter barriales. Organizar eventos deportivos encuentros 

artísticos y culturales priorizando otras disciplinas a parte del futbol y el 

ecuavoley. 
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PROPUESTA: ACTIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS, PARA ESTIMULAR 

LA REINCORPORACIÓN DEL ADULTO EN ÉL, BARRIÓ PICHIK,  

PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN LOJA.  

Introducción 

La actividad física es de suma importancia para los adultos, durante el 

envejecimiento el ser humano sufre cambios físicos, psíquicos y sociales, razones por las 

que la práctica de ejercicios físicos resulta fundamental en aras de mantener y mejorar la 

salud y la sensación de bienestar, elevando así la calidad de vida. El Programa de 

actividades físico- recreativo y terapéuticas del adulto en el BARRIO PICHIK,  

PARROQUIA SAN LUCAS, CANTÓN LOJA,  tiene como objetivo principal lograr la 

reincorporación de estas. La propuesta cuenta con actividades físico-recreativas, y 

sociales, incluyendo actividades básicas, de psicomotricidad, ejercicios aerobios de bajo 

impacto, ritmo y danza, juegos, actividades lúdicas, recreativas, acuáticas, de relajación, 

terapéuticas-profilácticas y complementarias encaminadas a lograr una mayor 

integración, sociabilidad y autonomía en los adultos investigados contribuyendo a 

mejorar su Calidad de Vida y su reincorporación a la sociedad. 

En los últimos tiempos se ha venido reflejando como los adultos han perdido 

espacio y protagonismo en nuestra sociedad. El aumento de la población de estas personas 

en América Latina nos ha llevado a la profundización de los estudios e investigaciones 

en las diversas áreas que abarcan la Gerontología y la Geriatría. A lo largo del tiempo se 

evidencia un aumento progresivo de la población de Adultos, actualmente, se estima que, 

de cada 10 individuos en el mundo, uno tenga más de 60 años.  

Este aumento expresivo de la fase etaria adulta, tiene preocupados a profesionales 

de diferentes áreas (educación, educación física, enfermería, fisioterapia, medicina, 

nutrición, psicología, sociología, etc.), movilizando instituciones y estudiosos entorno a 

las cuestiones relacionadas con las condiciones y la calidad de vida que acompañan la 

longevidad de los individuos, representando para el país un desafío en cuanto a políticas 

sociales y recursos. Esta transformación demográfica genera gran impacto en el desarrollo 

social, político y económico, así como en la calidad de vida, el cumplimiento de los 

derechos y las dinámicas de los procesos sociales y de cohesión social que conlleva. 
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La percepción de la actividad física en este contexto se hace pertinente de las demandas 

y necesidades de esta población, pues a partir de los 60 años empieza a presentar diversas 

dificultades dentro de ellas: la pérdida de la locomoción, baja resistencia física, descontrol 

postural, pérdida de la fuerza muscular y flexibilidad, aumento de peso, aparición de 

enfermedades como la osteoporosis y diabetes, dentro de otras que repercuten en su 

bienestar social y la salud. La actividad física se viene a destacar entonces por su 

importante contribución respecto a estas diferencias y necesidades, además debe tenerse 

en cuenta que el adulto mayor que frecuenta grupos de actividades físicas se integra con 

otras personas en condiciones y características comunes a las suyas, sintiéndose más 

aceptado por la sociedad. 

 

Fundamentación teórica 

El envejecimiento humano es un fenómeno que viene siendo observado en el 

mundo entero. Considerado un proceso dinámico y progresivo, tornándose un desafío 

para las sociedades en general. El crecimiento acentuado de la población adulta mayor, 

que viene ocurriendo en particular en los países de América Latina, está promoviendo 

cambios muy marcados en el perfil demográfico de estos países. Según Farinatti, (2004), 

citado por A, Cerquinha, (2008), el envejecimiento es un proceso dinámico y progresivo 

en el cuál hay alteraciones morfológicas, funcionales y bioquímicas que van alterando 

progresivamente el organismo, tornando más susceptible las agresiones. De este modo, 

con el avance de la edad las pérdidas funcionales se tornan evidentes. Obsérvese también 

que la capacidad funcional es un importante marcador en términos de aptitud e 

independencia para realizar determinadas actividades, siendo significante para la calidad 

de vida de los adultos  

El proceso de envejecimiento ocurre entre los individuos tanto por factores 

genéticos como por ambientales, incluyendo las condiciones nutricionales y el estilo de 

vida. El envejecimiento no es igual para todos los órganos y la velocidad con que 

envejecen depende del estilo de vida de cada individuo; no podemos fijar una fase ataría 

para el inicio del envejecimiento, ya que el envejecimiento cronológico muchas veces no 

acompaña el envejecimiento biológico. La característica principal de la vejez es el declive 

generalmente físico, acompañado también del envejecimiento a nivel bio-psicosocial. A 

través de un adecuado programa de actividad física, el individuo podrá retardar la 
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progresión del envejecimiento de sus órganos, teniendo así un envejecimiento más 

satisfactorio. 

El estilo de vida de estas personas con edad superior a los 60 años (límite 

cronológico definido por la OMS en los países en desarrollo, mientras en los países 

desarrollados es de 65 años) es marcado, entre otros aspectos, por el sedentarismo o la 

disminución de actividades físicas. Esta característica ha sido reconocida como una de las 

principales variables asociadas negativamente con la calidad y la satisfacción de vida en 

los adultos mayores. Los resultados biopsicosociales de la actividad física regular para 

adultos mayores son presentados en muchas investigaciones. A pesar de estos beneficios 

generados con el estilo de vida físicamente activo, el número de personas adultas mayores 

vinculadas a programas regulares de actividad física en este municipio ha disminuido 

mucho a pesar de la importancia que le da al adulto mayor en nuestro país. Uno de los 

principales esfuerzos en cuanto al trabajo con adultos mayores ha sido descubrir cómo 

hacerlos activos, para que más personas puedan disfrutar de los resultados ya 

descubiertos, así como descubrir nuevas posibilidades. La actividad física corresponde a 

la prevención primaria y secundaria de la salud, promoviendo una mejor calidad de vida 

para el adulto. 

Según Rodríguez (2005), la capacidad funcional surge como un nuevo paradigma 

de salud y pasa a ser resultante de la interacción multidimensional entre salud 

física, salud mental, independencia en la vida diaria, integración social, soporte 

familiar e independencia económica. Cualquiera de esas dimensiones 

comprometidas, pueden afectar la capacidad funcional del adulto mayor. El 

bienestar en la vejez ó salud en un sentido amplio sería el resultado del equilibrio 

entre las diferentes dimensiones de la capacidad funcional del adulto mayor, sin 

significar necesariamente ausencia de problemas en todas las dimensiones. 

En la compleja lucha por mejorar la calidad de vida, la salud y el bienestar hay 

necesidades básicas que no se puede evadir sean garantizadas a toda la población: a) 

oportunidad de empleo; b) escolarización; c) protección de la salud; d) eliminación de 

todas las formas de discriminación; y e) protección del ecosistema. Además, una 

educación moral que favorezca la calidad de vida de toda la población donde debe 

promocionarse un sistema de valores encaminado a proteger el medio, tanto natural como 

cultural, y otro donde se resalte el deber de todos los ciudadanos de abstenerse de 
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actividades nocivas para el estilo de vida dañino a su salud; como el consumo de 

sustancias tóxicas, alimentación desmedida, sedentarismo y falta de recreación; asociadas 

estas nocivas prácticas a rasgos de debilidad o irresponsabilidad de la personalidad. Se 

trata de luchar por una calidad de vida que descanse en criterios técnicos, éticos y 

subjetivos protectores del medio, del hombre y su perpetuidad con bienaventuranza 

 

Justificación 

La investigación que se presenta es de gran importancia ya que permite la 

incorporación a las actividades físicas, recreativas, y estimular la reincorporación del 

adulto en él, Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja, para ello se aplicara la 

alternativa que incorpora un conjunto de acciones encaminadas a mejorar la calidad de 

vida de estas personas. Las razones que motivaron a realizar este proyecto es 

precisamente que este grupo estaba excluido de estas actividades. Con un alto índice de 

inmovilidad articular motivado por la falta de un programa que garantice el movimiento 

sistemático de sus músculos en función de activarlo e incluido en la sociedad.  

El proyecto es factible a realizar ya que se cuenta con el apoyo de las `personas 

involucradas en el proyecto, así como los recursos necesarios para enfrentar todo el 

proceso de ejecución del mismo, además esperamos un impacto `positivo puesto que de 

esta forma los adultos participantes se incorporarán a la práctica sistemática del ejercicio 

físico, vinculados con las actividades recreativas, los bailes, juegos, excursiones entre 

otras. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general. 

 Diseñar un conjunto de actividades físicas, recreativas y deportivas para la 

reincorporación de los adultos del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón 

Loja.  

 

Objetivos específicos. 

 Determinar los gustos y preferencias de las actividades físicas, deportivas y 

recreativas en los adultos del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja.   
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 Diseñar la alternativa relacionadas con las actividades físicas deportiva y 

recreativa para los adultos del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja.   

 

 Aplicar y evaluar las acciones generadas por el programa propuesto, que permita 

medir el impacto en la comunidad del Barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón 

Loja.   
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Tabla de las actividades físicas y recreativas con la intensidad, tiempo y frecuencia: 

Actividades 

Actividades Objetivos. Intensidad Frecuencia Metodología 

1-Actividades básicas gimnásticas: 

 Marchas 

 (al frente, atrás, laterales) 

 Lanzamientos 

 Gimnasia de Mantenimiento: 

 Resistencia aeróbica 

 Coordinación (simples y compleja 

 Equilibrio (estático y dinámico) 

 Velocidad(reacción y translación) 

 Fuerza (tren superior y tren 

inferior) 

 Movilidad Articular 

 Gimnasia suave 

Determinar las actividades 

básicas gimnastica con 

acciones coordinativas de 

equilibrio y velocidad en los 

adultos mayores. 

moderada  2 veces /semana 

  

  

  

  

  

  

Diario 

1 vez/semana  

Se seleccionarán cada vez que se apliquen estos 

ejercicios, su respectivo calentamiento, volumen, 

intensidades y   la forma organizativa de ejecutarlos. 

2. Psicomotricidad: 

-Ejercicios de percepción 

-Ejercicios y juegos de esquema 

corporal 

- Ejercicios de literalidad  

Desarrollar los ejercicios de 

sicomotricidad para mejorar 

la movilidad articular de los 

adultos investigados. 

moderada  3 veces/semana  Estos ejercicios son muy importantes y se hace 

necesario que los mismos se apliquen con total cuidado 

en los adultos, siguiendo un orden lógico para su 

desarrollo 

3. Actividades aeróbicas 

(bajo impacto) Aeróbic   

Incrementar la resistencia 

aeróbica en base a ejercicios 

de bajo impacto aerobicos. 

moderada  2 veces/semana  Estas actividades aeróbicas serán planificada y 

organizada, con exigencia activa en la distancia y en las 

intensidades de trabajo 

4 Ejercicios Utilitarios Concretar los ejercicios 

utilitarios como medidos de 

desarrollo integral del 

organismo. 

moderada  Diario  Estos ejercicios serán parecidos y se seleccionarán una 

cantidad determinadas para que los adultos fijen estos 

ejercicios. 

5.Educación de Ritmos, danzas: 

Bailes y / o danzas tradicionales 

Determinar los ejercicios que 

contribuyen al ritmo danzario 

en los adultos 

moderada  2 veces/semana  Los adultos realizaran estas actividades de forma 

grupal, y se vincula los ejercicios danzarios con la 

música  
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6.Juegos y actividades lúdicas: 

Juegos tradicionales 

Juegos lúdicos  

Determinar el nivel de 

participación en los juegos de 

mesas, lúdicos y tradicionales 

de los adultos. 

Moderado diario  Los juegos serán en parejas y en grupos, busca la 

participación y la motivación de los participantes. 

7 Actividades recreativas: 

Excursiones 

Cumpleaños colectivos 

Visitas a centros históricos 

Fiestas conmemorativas, 

encuentros intercambios 

Concretar las acciones 

recreativas de los adultos 

investigados. 

moderada  Cada 3 meses 

Cada mes 

Cada 3 meses 

Cada mes 

En cada fecha   

Estas actividades se realizarán con previa coordinación 

en cada una de ellas, se enviarán familiares para que 

asistan a las actividades planificadas. 

8. Actividades Acuáticas: 

Natación 

Juegos recreativos en la piscina  

Utilizar la natación como un 

medio de relajación de los 

adultos mayores. 

moderada  1 vez/semana 

1 vez/semana  

Estas actividades se utilizarán como medio de 

relajación y esparcimiento 

9. Actividades de relajación: 

Ejercicios de estiramiento 

Ejercicios respiratorios 

Juegos de relajación 

Aplicar los ejercicios para 

mejorar el estado de 

relajación del organismo 

moderado  diario (en cada 

sesión)  

Estas actividades se utilizarán como medio de 

relajación y esparcimiento, al terminar cada actividad. 

10.Actividades Complementarias 

Charlas médicas y sociales, 

Seminarios, conferencias, 

actividades de capacitación. 

Aplicar diferentes métodos de 

capacitación a los adultos 

para ampliar sus 

conocimientos sobre la 

actividad y el ejercicio físico. 

moderada  1 vez por mes  Serán encaminadas a la instrucción de los adultos en 

temas propios de la actividad física y la salud. 

 

 

 



84 
 

Cronograma.  

No Actividades Marzo Abril Mayo Junio 

1 1-Actividades básicas gimnásticas: 

 Marchas 

 (al frente, atrás, laterales) Lanzamientos 

 Gimnasia de Mantenimiento: 

 Resistencia aeróbica 

 Coordinación (simples y compleja 

 Equilibrio (estático y dinámico) 

 Velocidad (reacción y translación) 

 Fuerza (tren superior y tren inferior) 

 Movilidad Articular 

 Gimnasia suave 

X X X X 

2 2. Psicomotricidad: 

-Ejercicios de percepción 

-Ejercicios y juegos de esquema corporal 

- Ejercicios de literalidad  

X X X X 

3 3. Actividades aeróbicas 

(bajo impacto) Aeróbic   
X X X X 

4 4 Ejercicios Utilitarios  X X X 

5 5.Educación de Ritmos, danzas: Bailes y / o danzas 

tradicionales 
 X X X 

6 6.Juegos y actividades lúdicas: 

Juegos tradicionales 

Juegos lúdicos  

 X X X 

7 7 Actividades recreativas: 

Excursiones 

Cumpleaños colectivos 

Visitas a centros históricos 

Fiestas conmemorativas, encuentros intercambios 

 X X X 

8 8. Actividades Acuáticas: 

Natación 

Juegos recreativos en la piscina  

 X X X 

9 9. Actividades de relajación: 

Ejercicios de estiramiento 

Ejercicios respiratorios 

Juegos de relajación 

 X X X 

10 10. Actividades Complementarias Charlas médicas y 

sociales, Seminarios, conferencias, actividades de 

capacitación. 

 X X X 

11 1-Actividades básicas gimnásticas: 

 Marchas 

 (al frente, atrás, laterales) 

 Lanzamientos 

 Gimnasia de Mantenimiento: 

 Resistencia aeróbica 

 Coordinación (simples y compleja 

 Equilibrio (estático y dinámico) 

 Velocidad (reacción y translación) 

 Fuerza (tren superior y tren inferior) 

 Movilidad Articular 

 Gimnasia suave 

 X X X 

12 2. Psicomotricidad: 

-Ejercicios de percepción 

-Ejercicios y juegos de esquema corporal 

- Ejercicios de literalidad  

 X X X 
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Nota: Las actividades serán controlada, organizada y planificada por el estudiante que 

realiza la tesis en coordinación con los colaboradores de la comunidad. 

Beneficiarios. 

Los beneficiarios principales de este proyecto son los adultos, quienes recibirán 

nuevas opciones y ofertas recreativas, deportivas y culturales en beneficios propio que lo 

hará elevar el nivel de vida, así como tener una mayor incidencia en la comunidad y en la 

sociedad en general, además mejorara su calidad de vida y el buen vivir a través de una 

programación amena y sistemática, otro tanto ocurre con la familia y los demás miembros 

de la comunidad que tendrán sus oportunidades de participar junto a los adultos presente 

en la investigación. 

Propuesta de algunos ejercicios complementarios para variar o mejorar el patrón 

de la Marcha y el Equilibrio. 

El programa estará adaptado a las posibilidades motoras y funcionales de los 

Adultos practicantes. 

1- Caminar en puntillas, detenerse, caminar y girar siguiendo órdenes verbales. 

2- Pasar por encima de un obstáculo, pisar distintos tipos de superficies. 

3- Subir y bajar aceras. 

4- Contar hacia tras de tres en tres, estirarse y coger objetos, o girar la cabeza caminando. 

5- Subir y bajar la acera con repeticiones a intervalo. 

6- Con pies separados lanzar una pequeña pelota de una mano hacia la otra siguiendo con 

la vista lentamente el movimiento de la pelota. 

7- De pie sin zapatos sobre una toallita, alisar y torcer la toalla con los dedos del pie. 

8- Con un pie sobre la pelota y otro apoyado, realizar círculos aumentando su diámetro 

imaginario, moviendo y flexionando las piernas. 

Nivel 1. Caminar con cambios de direcciones, detenciones y arranques bruscos. 
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1- Caminar y detenerse con brusquedad al recibir órdenes (p. ej, verbales, silbato, 

música). 

2- Cambiar de dirección al recibir una orden verbal o cuando se detenga la música. Pedir 

que hagan un cuarto de giro seguido por media vuelta y, finalmente una vuelta completa. 

3- Repetir la actividad usando distintos patrones de la marcha (p. ej, hacia atrás, de lado, 

marcha con rodillas alta). Hacer pausas periódicas en la música y anuncia de nuevo patrón 

deambulatorio. 

 

Nivel 2. Caminar con la base de sustentación alterada. 

1- Caminar hacia delante utilizando una anchura reducida de los pasos (señala el suelo 

con líneas separadas 5 cm). 

2- Caminar hacia delante usando una anchura ampliada en los pasos (señala el suelo con 

líneas separadas 20- 30 cm). 

3- Combinar ejercicios en que se den pasos reducidos o ampliados haciendo que los 

participantes completen cierto número de pasos reducidos y luego el mismo número de 

pasos amplios. Aumenta o reduce el número de pasos completando con cada patrón para 

adecuarlo a la capacidad de coordinación de los participantes. 

4- Caminar con el patrón de marcha step- to. Caminar hacia delante dando un paso largo 

con una pierna y llevando la otra hasta ella durante el siguiente paso. Repetir el ejercicio 

con la pierna contralateral realizando la acción. 

6- Caminar hacia delante de puntillas por una superficie firme. 

Nivel 3. Variaciones del patrón de la marcha, caminar lateralmente cruzando las piernas. 

Pasos laterales cruzando las piernas. Comenzando el ejercicio cruzando solo el pie 

retrasado por detrás de la pierna adelantada. Repetir el ejercicio en dirección opuesta, 

cruzando la pierna retrasada por delante de la pierna adelantada. 
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1- Repetir los pasos cruzados utilizando la técnica completa si los participantes son 

capaces de realizar la primera progresión sin inestabilidad o rotación excesiva de las 

caderas. La pierna retrasada cruza la pierna adelantada por y hacia delante, después por 

detrás de la pierna dominante, en pasos alternantes. 

2- Repetir el ejercicio anterior en dirección opuesta. 

3- Practicar la deambulación con los pies en tándem (pegando la punta del talón al otro 

pie) en dirección hacia delante y hacia atrás. Trazar una línea gruesa de tres metros de 

largo o dos cintas separadas 5cm para crear un camino visual. 

4- Repetir el ejercicio anterior caminando con los pies en semitándem sobre una línea. 

5- Repetir el ejercicio anterior caminando con los pies en tándem (por ejemplo, el pie 

derecho toca el suelo directamente delante de los dedos de pie izquierdo). 

Nivel 4. Variación – mejora del patrón de la marcha con obstáculos. 

El nivel de dificultad para el equilibrio se incrementa progresivamente manipulado las 

exigencias de la tarea o del entorno. 

Algunas formas de aumentar dichas exigencias son las siguientes: 

 Aumentar el número de tipos de obstáculos que deben salvarse durante el trayecto. 

  Introducir un objeto que deba acarrearse durante el proyecto (por ejemplo, una 

cesta de ropa). 

 Introducir una tarea cognitiva mientras que recorre el trayecto (por ejemplo, 

contar de tres en tres). 

 Pedir a los participantes que retiren del suelo objetos de distintas formas mientras 

que se recorre el trayecto. 

Exigencias del entorno: 

 Variar el tipo de superficie de sustentación a lo largo del recorrido. 

 Introducir un entorno o suelo ocupados (distintos patrones de motivos visuales) 

en que se exija a los participantes retirar distintos objetos. 
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Diversos son los problemas que pueden presentarse ante los cambios que se han 

producido en el equilibrio y la marcha de los ancianos. Veamos cómo resolverlos: 

 Ante la dificultad para levantarse de la silla, utilizar silla con brazos, elevar los 

asientos, y hacer ejercicios musculares. 

 Ante la inestabilidad con movimientos del cuello, evitar los objetos altos (estantes, 

roperos, etc.) Girar la cabeza junto con el cuerpo, tratamiento con fisioterapia y 

entornos sin obstáculos. 

Algunos ejercicios para mejorar coordinación, equilibrio, marcha y movilidad 

articular. 

1- P. I (Posición Inicial). Parados, menos en la cintura. Realizar asalto lateral derecho, 

brazo derecho extendido lateral e izquierdo extendido arriba. P. I. Alternar el movimiento. 

Elevar pierna derecha extendida al frente, brazos al frente flexionados. P. I. Alternar el 

movimiento. 

2- P. I. Parados, brazos laterales flexionados a los hombros. Realizar torsión del tronco al 

lateral derecho, P. I. Elevar pierna derecha flexionada al frente, brazos al frente 

flexionados. P. I. Alternar el movimiento. 

3- P. I Parados firmes. Realizar semi -flexión de piernas con elevación de brazos 

entrecruzados, P .I .Elevación de la pierna derecha flexionada al frente con agarre por la 

rodilla de ambas manos. P .I. Alternar el movimiento. 

4- P .I Parados firmes. Realizar elevación de la pierna derecha extendida lateral con 

brazos laterales flexionados al nivel de los hombros. P .I. Pierna derecha flexionada al 

frente con brazos al frente flexionados a los hombros. P .I .Alternar el movimiento. 

5- P .I Parados brazos laterales extendidos. Realizar flexión lateral derecha del tronco, 

con brazo izquierdo por encima de la cabeza, derecho por detrás de la cintura. P .I 

Elevación de la pierna derecha flexionada al frente con brazos laterales extendidos P .I 

Alternar el movimiento. 

6- P .I Parados brazos laterales. Realizar elevación de la pierna derecha flexionada al 

frente con torsión del tronco hacia el lado izquierdo, P .I Alternar el movimiento, 
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Elevación de la pierna derecha extendida al frente con brazos extendidos arriba. P. I. 

Alternar. 

7- P .I Parados firme. Realizar asalto con pierna derecha al frente, brazos extendidos 

arriba. P .I Alternar el movimiento. Asalto lateral derecho con brazos al frente extendidos. 

P .I Alternar el movimiento. 

 Título - Alternativa. Aplicación de 

Estrategias conjunto de ejercicios 

metodológicos. 

 

Validación 

  

 

 

 

Propuesta: 

Actividades físicas, 

recreativas, para 

estimular la 

reincorporación del 

adulto en él, barrió 

Pichik, Parroquia 

san Lucas, cantón 

Loja 

 

Actividad 1: 

Actividades básicas gimnásticas: 

 Marchas 

 (al frente, atrás, laterales) 

 Lanzamientos 

 Muy Buena: se logró el 

dominio de los ejercicios 

propuestos para desarrollar y 

mejorar la coordinación y 

equilibrio de los adultos. 

Actividad 2: 

Psicomotricidad: 

Ejercicios de percepción 

Ejercicios y juegos de esquema 

corporal 

Ejercicios de literalidad 

 Muy buena: se ayudó a 

mejorar la movilidad articular 

de los adultos. 

Actividad 3: 

Actividades aeróbicas 

(bajo impacto) Aeróbic   

 Muy Buena se fortaleció en 

gran parte la resistencia de los 

adultos mayores. 

Actividad 4: 

Ejercicios Utilitarios 

 Muy Bueno se ayudó a que 

los adultos tengan un mejor 

funcionamiento del organismo 

de su cuerpo. 

Actividad 5: 

Educación de Ritmos, danzas: 

Bailes y / o danzas tradicionales 

 Excelente: los adultos 

fortalecieron su educación 

rítmica. Rescatando sus raíces 

de origen, costumbres y 

tradiciones. 

Actividad 6: 

Juegos y actividades lúdicas: 

Excelente: permitió que los 

adultos expresen sentimientos 
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Juegos tradicionales 

Juegos lúdicos 

de alegría y diversión, 

rescatando los diferentes 

juegos tradicionales que están 

quedando en el olvido. 

Actividad 7: 

Actividades recreativas: 

Excursiones 

Cumpleaños colectivos 

Visitas a centros históricos 

Fiestas conmemorativas, encuentros 

intercambios 

Muy Bueno: permitió que los 

adultos expresen sus 

sentimientos e intercambien 

experiencias a través del 

dialogo con las demás personas 

de otras instituciones. 

Actividad 8: 

Actividades Acuáticas: 

Natación 

Juegos recreativos en la piscina 

 Muy buena: se ayudó a que 

los adultos tengan mayor 

contacto con el medio acuático 

como un medio de relajación. 

Actividad 9: 

Actividades de relajación: 

Ejercicios de estiramiento 

Ejercicios respiratorios 

Juegos de relajación 

 Muy Buena: mejoro el 

funcionamiento de las 

diferentes partes del cuerpo. 

Actividad 10: 

Actividades Complementarias 

Charlas médicas y sociales, 

Seminarios, conferencias, 

actividades de capacitación. 

 Muy bueno: se orientó al 

adulto sobre lo importante que 

la práctica de la actividad física 

recreativa para el bienestar de 

su diario vivir. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

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. 

 El geriatra Eric Blake explica que el envejecimiento trae consigo pérdida de la 

fuerza física y masa muscular, disminuyen capacidades importantes como la visual y la 

auditiva que, al acumularse, producen también una disminución de la funcionalidad, es 

decir, de la capacidad que tienen las personas de desarrollar las actividades de su vida 

cotidiana". Es importante acotar que la vejez forma un importante eslabón en el ciclo vital 

de la vida del ser humano. Por esto es fundamental intentar retardar este proceso 

trabajando hacia el objetivo de conservar una buena calidad del adulto tiempo posible. 

Es vital según considera el autor de esta investigación, que es necesario accionar 

antes las dificultades y poca atención de los familiares que entran en esta etapa de edad, 

donde se busca disminuir las enfermedades con pastillas orientadas por el médico para 

mantener drogados en muchos casos a los ancianos, cuando su meta seria mejorarle su 

calidad de vida, a través de un programa de actividades físicas recreativas. 

La clave para mantenerse saludable es evitar el sedentarismo, que para el Doctor 

Blake es un "círculo vicioso promovido por la misma sociedad, que muchas veces entrega 

la idea errónea de que la inactividad es sinónimo de confort y de un buen estándar de 

vida. 

En la actualidad son muchas las personas en el mundo que dedican su esfuerzo y 

estudio a lo que podrá denominarse como la nueva cultura de la longevidad. En realidad, 

es el intento de vivir más y en mejores condiciones físicas, sociales y mentales, producto 

de que el avance social está orientado hacia esa dirección, buscando así un modelo de 

envejecimiento competente en un sentido útil y productivo, capaz de fortalecer desde un 

punto de vista genérico de la salud su calidad de vida (Roos y col, 2000). 

Estos criterios nos llevan a pensar que las personas de la tercera edad, en muchas 

comunidades se ignoran, y trae como consecuencia un aumento considerable de 

enfermedades en estas personas, o de inmovilidad que la ala larga los deja paralíticos o 
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con un gran nivel de obesidad y sedentarismo,  al disminuir sus capacidades físicas e 

intelectuales,  y sus relaciones sociales alcanzan niveles en muchas ocasiones a cero, solo 

se vinculan con sus familiares de casa, provocando esto que en muchas ocasiones son un 

estorbo ya que no muestran deseos algunos de realizar alguna actividad útil en su hogar. 

El adulto, hoy en día, están siendo valorados como recurso humano, como una 

fuerza dinámica y un potencial en desarrollo. En todas las partes del mundo, el adulto está 

constituyendo un poder, ya sea porque son un importante mercado financiero y de salud, 

porque el pago de las pensiones amenaza los sistemas de seguridad social, o bien porque 

constituyen un número creciente de personas que tienen valor político para los dirigentes 

y los partidos. 

Como consecuencia de todo este proceso, Loja también tiene participación directa, 

ya que no existen programas dirigidos al adulto de forma masiva.  No obstante, sabemos 

la situación que existe en la actualidad con esta problemática fundamentalmente por el 

hecho de la poca información que se tiene para realizar dicha actividad, al menos con las 

últimas novedades, en ello está implicado el acercamiento que se debe de tener con los 

adultos  que es la razón de ser de este proyecto. En el caso específico del sector de San 

Lucas, la situación es más crítica con la falta de información sobre la actividad física que 

se puede realizar y mejorar el estilo de vida de los ancianos y por otra parte está el hecho 

de la insuficiencia de personal técnico para que la actividad se realice con la efectividad 

requerida. 

Se plantean las preguntas. 

 -¿Cómo influye la actividad física en la calidad de vida del adulto? - 

¿Cuál es la importancia que se le concede a la actividad física en los adultos?- 

¿Cuáles son las causas de que aún no se alcancen resultados positivos en la calidad de 

vida del adulto desde el punto de vista recreativo y deportivo?  

-¿La actividad del adulto es un  factor  importante para el desarrollo de la calidad de vida 

del adulto? 

-¿Cuál sería la alternativa de solución a esta problemática? 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

¿La Falta de un programa de actividades físicas no proporciona un buen vivir a los 

Adultos del barrio Pichik, Parroquia San Lucas, Cantón Loja 

    Considerando lo antes expuesto se plantea como situación problémica la carencia de 

un proyecto físico-recreativo que pueda estimular la calidad de vida del adulto por lo que 

se pretende concretar un proyecto que pueda contribuir a estimularlos a incorporarse a las 

diferentes acciones que se organiza la Universidad Nacional de Loja a través de sus 

estudiantes de Cultura Física. A partir de esta situación problemita podemos plantearnos 

el siguiente problema científico. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

El envejecimiento del ser humano como proceso psicológico es una constante para la 

sociedad en la actualidad, ya que de esta depende la consolidación de toda la nación, 

desde todos los puntos de vista.  

 

Importancia de la investigación: Entendemos que es muy importante porque en el 

adulto  nunca se ha tenido en cuenta la realización de un programa de actividades físicas 

recreativas , para mejorar las salud y la calidad de vida de los adultos, este proyecto 

permitirá aumentar el movimiento y fortalecer los músculos a través del desarrollo de las 

capacidades físicas, de fuerza, velocidad y resistencia, con una planificación adecuada y 

un trabajo organizado y dirigidos por profesionales del deporte y al recreación. 

 

Las razones por las cuales se realiza esta investigación: se enmarca en unas series de 

insuficiencias existente en el sector del Barrio Pichik Parroquia San Lucas, Cantón Loja, 

entre las que se encuentran; Soledad, desamparo y con discapacidades especiales 

Marginalidad y pobreza del adulto y con discapacidades especiales. Precario buen vivir. 

Elevados costos enfermedades y bajo nivel de capacidades físicas, de los adultos los fines 

de semanas en la casa sentados viendo televisor, o sentado apartado, que en algunas en 

algunas ocasiones lo ven como un estorba el resto de la familia. Nuestro proyecto de 

investigación puede dar luz a los ancianos participantes en el mismo, transformando esa 

situación e incorporándolos a la vida activa tan necesaria en esas edades. 

Aporte practico: Los estudios de investigación Las Actividades físicas recreativas en 

el buen vivir del Adulto del Barrio Pichik Parroquia San Lucas, Cantón Loja. Aquí se 

describen y analizamos un problema y planteamos estrategias que podrían solucionar 

problemas reales que se llevaran a cabo. Su justificación es un aporte práctico porque 

genera información que podría utilizarse para tomar medidas tendientes a mejorar las 

condiciones de vida del Adulto. 

El aporte de esta investigación un programa de actividad físico recreativo para mejorar 

la calidad de vida del adulto del Cantón de Loja., el tema: las actividades físicas recreativas 

para el buen vivir del adulto de la Parroquia San Lucas Barrio Pichik, Cantón Loja. que 

permite realizar un proceso de cambio, el mismo tiene como lineamiento fundamental, 

organizar a través de dicho programa, las actividades que prefieren los adultos, que les 
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permitirá realizar actividades físicas y recreativas con un mínimo de tres veces a la semana, 

con programas de ejercicios acorde a su edad y las patologías que presentan todo 

coordinados y aprobados por el médico. 

Aporte Justificación Metodológica. En nuestra investigación científica,  el aporte de la 

justificación metodológica del estudio se plantea porque en el proyecto que realizamos 

propone nuevas estrategias para generar conocimiento válido y confiable a través del 

programa de actividades físicas y recreativas, en este estudio nos propusimos buscar 

nuevos métodos o técnicas para generar conocimientos, busca nuevas forma de hacer 

investigación, para lograr cumplir con el objetivo propuesto, que permita darle solución 

al problema científico,  entonces podemos decir que la investigación propuesta es una  

justificación metodológica. 

La factibilidad de la investigación: 

Entendemos que este proyecto de investigación es factible ya que cuenta con el 

apoyo de la comunidad donde esta insertada, las familias de los adultos, la participación de 

los adultos quienes se verán beneficiados con el proyecto de investigación relacionados 

con las actividades físicas y recreativas que se propone. 

El impacto del proyecto de investigación. 

Por las características del proyecto de investigación, que pretende crear un programa 

de actividades físicas recreativas para el adulto  , tendrá un gran impacto por ser la primera 

vez que se realiza algo de esta magnitud, que mejorar en nivel de vida de los ancianos, a 

través de ejercicios físicos sistemáticos y planificados con especialistas en la materia 

impartiendo las clases, el proyecto además en corto tiempo podrá medir los impactos 

causados en los adultos, creando en ellos un práctica sistemática de Actividad física y 

recreativa, que les activaran sus músculos y los prepararan para mantener una vida en 

movimiento, disminuyendo así las enfermedades que los agobian en estos momentos. 
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d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

          Determinar si un programa de actividades físicas recreativas mejora la calidad de 

vida y el buen vivir del adulto del Barrio Pichik Parroquia San Lucas, cantón de 

Loja.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

    1.- Conocer e interpretar los referendos teóricos de diferentes autores relacionados con 

las actividades físicas recreativas de los adultos. 

 

     2.- Diagnosticar si los adultos de sexo masculino y femenino de 30 a 60 años practican 

actividades físicas programadas en el barrio Pichik Parroquia San Lucas, Cantón 

Loja Ciudad de Loja 

     3.- Diseñar un programa de actividades físicas recreativas que mejoren el buen vivir 

del adulto de sexo masculino y femenino de 30 a 60 años del barrio Pichik 

Parroquia San Lucas, Cantón de Loja. Ciudad de Loja. 

 

     4.- Aplicar acciones recreativas y deportivas que impacten en el adulto del barrio 

Pichik Parroquia San Lucas, Cantón de Loja. Ciudad de Loja. 

 

     5.- Medir los resultados y la transformación que produjo el programa de actividades 

físicas y recreativas en el adulto del barrio Pichik Parroquia San Lucas, Cantón de 

Loja. Ciudad de Loja. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CATEGORIA I 

ADULTO Y ENBEJECIMIENTO 

1.1. Conceptualización sobre el envejecimiento 

1.1.1.- Definición del Envejecimiento 

1.1.2.- Las Teorías del Envejecimiento 

1.1.3.- Efectos Fisiológicos del envejecimiento 

1.1.4.- Efectos Fisiológicos de la Actividad Física en el Adulto 

1.1.5.- Enfermedades Frecuentes del Envejecimiento 

1.1.6.- Características en el Adulto 

1.1.7.- Programa de Actividades Físicas en el Adulto 

1.1.8.- Cambios en el adulto a causa del envejecimiento  

CATEGORIA II 

ACTVIDAD FISICA 

2.1.- Actividad Física 

2.1.1.-. Actividad Física en el Adulto 

2.1.2.- Las Actividades Recreativas en el Adulto 

2.1.3.- Ejercicio Físico en el Adulto 

2.1.4.-Caracteristicas socio-afectivas en el adulto 

2.1.5.- Clasificación físico-deportiva en los Adultos 

2.1.6.-Indicaciones para realizar actividad física en los Adultos 
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CATEGORIA I 

ADULTO Y ENBEJECIMIENTO 

1.1.- Conceptualización sobre el envejecimiento 

1.1.1.- Definición del Envejecimiento 

El Envejecimiento es un proceso normal del organismo caracterizado por una 

disminución progresiva en la capacidad de llevar a cabo las funciones de cada órgano y 

sistema, este se inicia desde el momento mismo del nacimiento, y si bien no es una 

enfermedad, genera el terreno propicio para el desarrollo de varias condiciones que 

afectan la salud del adulto. 

Cada persona tiene una forma y un momento muy particular de envejecer, incluso en una 

misma persona no todos los órganos envejecen en forma proporcional. Esto está muy 

relacionado con la genética ya que de alguna manera cada individuo tiene un tiempo o 

expectativa de vida predeterminada que podrá o no alcanzarse según el estilo de vida que 

haya tenido, así como la calidad de vida disfrutada. Otro factor que se encuentra 

relacionado con la longevidad es el sexo, las mujeres suelen vivir más años que los 

hombres, y la raza, en los países asiáticos es donde hay una mayor proporción de 

población anciana. 

Además de los factores genéticos, se ha planteado que el envejecimiento se relaciona con 

fenómenos como errores en la replicación del ADN al duplicarse las células (mutaciones), 

disminución en la capacidad replicativa de las células, fallas en los procesos relacionados 

con el metabolismo, diminución en la producción de varias hormonas así como el 

deterioro del sistema inmunológico con afectación para llevar a cabo acciones de defensa 

contra los distintos microorganismos, todo esto a su vez incide en la respuesta del 

organismo ante los diversos cambios del entorno. 

Todos estos cambios disminuyen la capacidad funcional de los distintos órganos y 

sistemas, por esta razón los procesos se tornan más lentos y menos eficientes, esto explica 

porque las vacunas suelen ser menos efectivas y los medicamentos pueden ocasionar 

mayor cantidad de efectos y reacciones adversas ya que los procesos relacionados con su 

eliminación no funcionan óptimamente. 

Los estudios realizados con personas que han alcanzado edades superiores a los 90 años 

han puesto en evidencia que en estos grupos hay una serie de variaciones genéticas que 
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hacen que tengan valores más bajos de colesterol malo (LDL) y un colesterol bueno 

(HDL) más eficiente en su función de remover las placas de ateroma de las arterias, 

igualmente tienen una mayor sensibilidad de sus tejidos a la acción de la insulina lo cual 

hace que tengan cifras de glicemia (niveles de azúcar en la sangre) más bajas. 

Todos estos cambios tienen un efecto favorable al disminuir la aparición de enfermedades 

como la Arterioesclerosis, Hipertensión Arterial, la Diabetes y el Síndrome Metabólico, 

principales causas de mortalidad a nivel mundial. Sin embargo, en personas que no tienen 

este efecto protector adquirido en sus genes pueden lograr prevenir estas enfermedades 

con la adopción de un estilo de vida saludable basado en una alimentación sana con pocas 

calorías, la practica regular de actividad física, un adecuado manejo del estrés y la 

ansiedad, un sueño reparador y evitar hábitos poco saludables como el sedentarismo, el 

tabaquismo, la ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo de drogas. 

El envejecimiento saludable es un fenómeno que no viene por azar, más bien es producto 

de cumplir un estilo de vida saludable, así como lograr un manejo inteligente de 

situaciones difíciles, conflictos y el estrés (mayoressaludables.org, 2014) 

1.1.2.- Las Teorías del Envejecimiento 

Se han propuesto muchas teorías para explicar el proceso de envejecimiento. Goldstein y 

colaboradores las han revisado extensamente y finalmente las han dividido en dos grandes 

categorías: las que afirman que el proceso de envejecimiento sería el resultado de la suma 

de alteraciones que ocurren en forma aleatoria y se acumulan a lo largo del tiempo (teorías 

estocásticas), y las que suponen que el envejecimiento estaría predeterminado (teorías no 

estocásticas). 

Teorías estocásticas: engloban aquellos fenómenos que comportan una serie de variables 

aleatorias que hacen que este fenómeno sea producto del azar y deba ser estudiado 

recurriendo a cálculos probabilísticos. Estas teorías cuentan con la acumulación fortuita 

de acontecimientos perjudiciales debido a la exposición de factores exógenos adversos. 

Teorías deterministas: engloban aquellos fenómenos que se describen mediante un 

número limitado de variables conocidas, que evolucionan exactamente de la misma 

manera en cada reproducción del fenómeno estudiado, sin recurrir a ningún cálculo 

probabilístico. 
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Teorías estocásticas 

Dentro de estas se van a estudiar un conjunto de teorías, que por un lado 

pueden considerar al genoma como principal protagonista del fenómeno y, por otro lado, 

incluyen un conjunto de fenómenos ambientalistas. 

que consideran al entorno celular como responsable del deterioro de la homeostasis 

celular. 

Teorías genéticas  

En la actualidad se propugnan 3 teorías genéticas y estocásticas. 

Teoría de la regulación génica: se establece que cada especie posee un conjunto de 

genes que aseguran el desarrollo y la reproducción; la duración de la fase de reproducción 

depende de la capacidad de defensa del organismo ante determinados factores adversos. 

De acuerdo con esta teoría, el envejecimiento es el desequilibrio entre los diferentes 

factores que han permitido el mantenimiento de la fase de reproducción. 

Teoría de la diferenciación terminal: en esta teoría, el envejecimiento celular se 

debe también a una serie de modificaciones de la expresión genética, pero que comportan 

una diferenciación terminal de las células. Se hace especial hincapié en los efectos 

adversos del metabolismo sobre la regulación genética. 

Teoría de la inestabilidad del genoma: se pone de relieve la inestabilidad del 

genoma como causa de envejecimiento, y pueden producirse modificaciones tanto al 

nivel del DNA como afectando a la expresión de los genes sobre el RNA y proteínas. 

Estas 3 teorías genéticas confieren al entorno celular el papel de ser el responsable de 

todos los daños provocados al azar en el DNA. 

Teoría de la mutación somática 

Esta teoría fue propuesta por Szilard en 1959, el cual predijo que el envejecimiento 

ocurre como un resultado de la acumulación de mutaciones en el ADN nuclear de las 

células somáticas. 

Confort, en 1979, también propugnó esta idea que después se matizó por otros autores, 

los cuales refieren que la lesión en el ADN sería fundamentalmente al nivel mitocondrial. 
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Entre estos autores hay que destacar a Miquel y Fleming, al sostener que la 

causa fundamental del envejecimiento celular es una inestabilidad del genoma 

mitocondrial, por una falta de equilibrio entre la reparación mitocondrial y el efecto 

desorganizador de los radicales de oxígeno. De este modo, las células privadas de la 

capacidad de regenerar sus poblaciones mitocondriales, sufrirán una disminución 

irreversible en su capacidad para sintetizar ATP, con la consiguiente degradación 

senescente del funcionamiento fisiológico y muerte final. En años posteriores muchos 

autores se acogieron a la idea de Miquel y otros. 

Estas mutaciones en el ADN mitocondrial causan enfermedades humanas y están 

asociadas con un espectro amplio de manifestaciones clínicas incluida la demencia, los 

desórdenes del movimiento, el fallo cardíaco, la diabetes, la disfunción renal, la sordera, 

la ceguera y la debilidad. 

Teoría de los radicales libres      

Esta teoría fue propuesta por Denham Harman en 1956, la cual postula que el 

envejecimiento resulta de los efectos perjudiciales fortuitos causados a tejidos por 

reacciones de radicales libres. Estas reacciones pueden estar implicadas en la producción 

de los cambios del envejecimiento, asociados con el medio ambiente, enfermedad y con 

su proceso intrínseco. 

Los radicales libres reactivos formados dentro de las células pueden oxidar biomoléculas 

y conducir a muerte celular y daño tisular. Las reacciones perjudiciales de los radicales 

libres se producen sobre todo en los lípidos, los cuales son los más susceptibles. 

Harman, en 1956, con esta teoría pretendía explicar varios aspectos: 

El origen de la vida y su evolución.  

El aumento de la longevidad en especies animales sometidas a manipulaciones dietéticas 

y ambientales.  

El proceso de envejecimiento.  

El gran número de enfermedades en cuya patogenia están implicados los radicales libres 

del oxígeno. 
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Las reacciones de los radicales libres contribuyen considerablemente al desarrollo de 

desorden es estocásticos observados durante el envejecimiento. Los radicales libres, 

además, están implicados en enfermedades degenerativas como arteriosclerosis, 

amiloidosis, demencia senil tipo Alzheimer, enfermedades autoinmunes. Pese a ser la 

teoría de los radicales libres la de mayor aceptación en los últimos años, permanecen 

preguntas sin una contestación definitiva, como la de si los radicales libres contribuyen a 

la iniciación y/o propagación del envejecimiento. 

Teoría error - catástrofe 

Esta teoría fue propuesta por Orgel en 1963 y modificada por él mismo en 1970. 

Esta hipótesis postula que, con la edad, surgen errores en los mecanismos de síntesis de 

proteínas, que causan la producción de proteínas anormales. Si alguna de estas proteínas 

llega a formar parte de la maquinaria que sintetiza proteínas, causarían incluso más 

errores en la próxima generación de proteínas, y así sucesivamente, hasta llegar a una 

pérdida "catastrófica" de la homeostasis celular que conduce a la muerte celular. Según 

esta teoría, el envejecimiento estaría acompañado por la síntesis de proteínas defectuosas 

y se ha demostrado inequívocamente que no es así. Durante la senescencia aparecen 

formas anómalas de algunas proteínas, pero no surgen de errores en la biosíntesis de 

proteínas sino que se trata de modificaciones pos sintéticas. 

Teoría de las uniones cruzadas de estructuras celulares 

Esta teoría postula que la formación de enlaces moleculares entre proteínas o cadenas de 

ácidos nucleicos, aumenta con la edad.Brownlee, en 1991, revisó el papel fundamental 

que la glicación no enzimática ejerce en el desarrollo de las complicaciones diabéticas. 

La glicación comienza con la reacción de la glucosa con residuos de lisina y con ciertas 

bases de ácidos nucleicos. Se forma una base de SCHIFF y se generan los AGE 

(productos finales de glicosilación avanzada), que alteran la función biológica de las 

proteínas extracelulares por reaccionar con lisinas esenciales. Se produce un aumento 

significativo de productos AGE con la edad. 

Muchos autores han determinado que las complicaciones crónicas de la diabetes 

provienen de los entrecruzamientos de polímeros (meloidinas: polímeros segmentados 

provenientes de la deshidratación sufrida por la fructosamina y reagrupamientos con otras 
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proteínas) y cadenas proteicas, con carácter irreversible; constituyen así los pigmentos 

fluorescentes y amarronados que entrelazan proteínas. 

Algunos autores afirman que las hipótesis sobre los radicales libres de oxígeno y la 

glicación son componentes de una única vía bioquímica, porque el número de puentes 

cruzados aumenta con la edad, de forma similar a los productos generados por la acción 

de los radicales libres de oxígeno. 

Teoría de la acumulación de productos de desecho 

Sheldrake, en 1974 propuso que: "el envejecimiento celular se puede explicar en términos 

de la acumulación de la ruptura de productos citoplásmicos, algunos de los cuales pueden 

ser perjudiciales para la célula; la única manera que las células podrían evitar su 

mortalidad inevitable sería creciendo y dividiéndose, diluyendo la ruptura acumulada de 

productos". Sheldrake sugirió que el pigmento de edad o lipofuscina podía ser un ejemplo 

de tal producto. Esta teoría está basada en 3 puntos: 

Las células producen un producto de desecho que es perjudicial para la reproducción. 

Ahora bien, con respecto a la lipofuscina se conoce su acumulación dentro de las células, 

pero no está claro si la lipofuscina es perjudicial para las funciones metabólicas celulares 

o para las funciones reproductoras. 

El producto de desecho no puede destruirse o transportarse a través de las membranas 

más externas de las células. Respecto a la lipofuscina, hay pruebas de que los lisosomas 

pueden degradarla. 

Su concentración puede reducirse por la “dilución" en la división celular. 

Pero esta sustancia no tiene que ser un producto de desecho en el sentido usual de la 

palabra. Por ejemplo, puede ser el material represor en la teoría de restricción del codón o 

el factor de senescencia propuesto por Jazwinski en 1990, para explicar el envejecimiento 

en levaduras. Jazwinski ha identificado varios genes que prolongan la vida 

de Saccharomyces cerevisiae. Uno de estos llamado LAG 1 (el gen 1 que garantiza la 

longevidad), es más activo en las células jóvenes que en las viejas. Al inducir una 

actividad LAG1 extra, después del declive normal de su expresión, se le alarga la vida 

hasta un tercio. Estas células de levadura no se tornan inmortales, se mantienen jóvenes 
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durante un período más prolongado. Jazwinski ha descubierto que un gen similar se 

expresa en ciertas células humanas. 

Teoría inmunológica 

Esta teoría genética del envejecimiento propone que el genoma nuclear, actuando como 

un "reloj molecular" o "reloj celular",es el responsable de programar los cambios que se 

irán presentando en el desarrollo de un organismo a lo largo de su vida, desde la 

concepción hasta el envejecimiento pasando por la madurez sexual.  

Pero hay otros factores que pueden estar también implicados en el envejecimiento. Un 

aspecto importante son los cambios en la respuesta inmune con la edad creciente. Esta 

respuesta disminuida se ha demostrado más claramente con las células T, en particular en 

la capacidad de estas células para proliferar en respuesta a estímulos extraños, incluidos 

antígenos específicos y anticuerpos celulares anti - T. La involución notable de la masa y 

composición del timo que se observa en ratones viejos y humanos es responsable de la 

pérdida de la inmunidad defensiva. Se ha establecido que la proliferación de los linfocitos 

T depende de la interacción de la interleucina (IL-2) con su receptor 

específico. Mientras las células T en reposo no poseen receptores para IL-2 ni producen 

IL-2, las células T activadas durante la linfoproliferación sintetizan estas 2 proteínas. Por 

causa de la necesidad de IL-2 para la proliferación de las células T, se ha hipotetizado por 

muchos autores que la disminución en la linfoproliferación que ocurre con la edad 

creciente, se debe a una producción disminuida de IL-2 y/o expresión disminuida del 

receptor IL-2.29 De aquí la idea de corregir el envejecimiento mediante la adición de IL-

2 exógena, porque es un inmunomodulador potente.  

El deterioro del sistema inmune probablemente no explica todas las observaciones del 

envejecimiento, aunque está claro que retardar el envejecimiento conduce a retardar la 

senescencia inmune, incluida la pérdida de células T, funcionales. 

Teorías deterministas 

Sugieren que una serie de procesos del envejecimiento están programados innatamente 

dentro del genoma de cada organismo.  

Teoría de la capacidad replicativa finita de las células 
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Durante muchos años, se pensó que las células humanas capaces de proliferar en el 

organismo, se replicarían indefinidamente en los cultivos celulares. Sin 

embargo, Hayflick y Moorhead dieron a conocer en 1961, que los fibroblastos humanos 

normales tenían una limitación del número de veces que podían dividirse: las poblaciones 

de fibroblastos procedentes de un embrión pueden duplicarse 50 veces. Este "límite de 

Hayflick" describe el fenómeno de la esperanza de vida proliferativa finita que muestran 

las células humanas sin vitro. Hay 2 observaciones que tienen gran interés: 

Martin y otros, en 1970, demostraron que la capacidad de las células para duplicarse 

desciende progresivamente con la edad del donante. Además, otros investigadores 

también encontraron una relación inversa entre la edad del donante y la división potencial 

de las células in vitro. Ejemplos de esto se encuentran en cristalinos, músculo liso 

arterial, y en poblaciones de timocitos. 

El telómero podría ser el reloj que determina la pérdida de la capacidad proliferativa de 

las células. Harley y otros vieron en 1990 que la longitud de los telómeros desciende 

progresivamente en las células somáticas que se dividen en el organismo, y lo mismo 

sucede durante el envejecimiento de los fibroblastos en cultivo. La hipótesis del telómero 

del envejecimiento celular da un mecanismo que explica la capacidad replicativa finita 

de estas células somáticas normales.Esta hipótesis postula que la telomerasa, enzima 

responsable de mantener la longitud del telómero, es activa durante la gametogénesis, y 

permite la viabilidad a largo plazo de las células germinales. Pero esta enzima se 

encuentra reprimida durante la diferenciación de las células somáticas, lo que explica de 

este modo la pérdida de ADN telomérico, asociado con la capacidad replicativa finita de 

estas células. Esto demuestra que tanto la longitud del telómero como la actividad 

telomerasa son biomarcadores que pueden estar implicados en el envejecimiento celular 

e inmortalización. 

Teorías evolutivas 

La senescencia es perjudicial para el individuo en casi todos los aspectos y constituye una 

característica normal en la vida de los animales superiores. 

Hay 3 teorías evolutivas que explican por qué ocurre el envejecimiento:  
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La primera teoría postula que la senescencia es una adaptación necesaria, programada 

como desarrollo, debido a que sin la senescencia el recambio y renovación de poblaciones 

resultaría perjudicado.  

Como una explicación general del envejecimiento, esta teoría se criticó por 2 razones: 

a. La mayoría de las muertes naturales, exceptuando a humanos, ocurren por accidentes, 

que suceden antes de que el envejecimiento sea evidente. Esto significa que la mayoría 

de los animales no sobreviven en su estado salvaje el tiempo suficiente para entrar en la 

senescencia. 

b. Esta teoría selecciona el grupo y necesita condiciones especiales que no tienen muchas 

especies. Esto significa que, según esta teoría evolutiva, solo los individuos más aptos 

son los que dejan su impronta en el acervo hereditario de las generaciones siguientes, 

seleccionándose aquellas modificaciones genéticas que mejoren las aptitudes de los 

individuos.  

Esta teoría propone que el control genético activo de los acontecimientos senescentes está 

mediado por genes específicos. 

La segunda teoría propone que las mutaciones perjudiciales que se activan tarde son las 

responsables del envejecimiento. Los genes del envejecimiento se habrían instalado 

cómodamente en los cromosomas humanos porque la selección natural no habría podido 

evitar su difusión. Los alelos perjudiciales persistirían en una especie si 

sus efectos nocivos no se evidenciaban hasta avanzada ya la madurez sexual. Por lo tanto, 

esta teoría afirma que se acumulan una variedad de genes perjudiciales que se activan 

tarde, y que causan senescencia y muerte cuando un individuo se traslada a un medio 

protegido y vive el tiempo suficiente para experimentar sus efectos negativos. 

La tercera teoría sugiere que la senescencia es el resultado de un desajuste entre la 

supervivencia tardía y la fecundidad temprana. La teoría del soma desechable40 afirma 

que el nivel óptimo de inversión en el mantenimiento somático es menor que el nivel que 

se necesitaría para la longevidad somática indefinida. Por lo tanto, al existir la 

probabilidad del riesgo de muerte violenta, la especie haría bien en invertir en sistemas 

de protección que garanticen el vigor juvenil solo durante el período de reproducción, 

dirigiéndose el resto del suministro energético de un organismo hacia la promoción de 

una fertilidad óptima. Esta teoría sugiere que la selección pone a punto el nivel de 
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inversión en los procesos de mantenimiento somático para conseguir un equilibrio óptimo 

entre supervivencia y reproducción. 

Estas 3 teorías principales de la evolución del envejecimiento suministran 3 conceptos de 

cómo funciona el control genético del envejecimiento y la longevidad (http://adulto-

mayorcito.blogspot.com/, 2013) 

1.1.3.- Efectos Fisiológicos del envejecimiento. 

A continuación, se resumirá los principales efectos fisiológicos que conlleva el 

envejecimiento en los sistemas corporales del adulto: 

Sistema integumentario: encanecimiento, pérdida de cabello, aparición de arrugas, 

pérdida de dientes, cambios en composición corporal, disminución de la estatura y/o el 

peso. 

Sentidos: La visión disminuye por pérdida de la acomodación del cristalino, hay 

disminución de la agudeza auditiva, alteración en la percepción de sabores y disminución 

de capacidad olfativa.  

Sistema músculo esquelético. En músculos se reporta pérdida de masa muscular debido 

a la ingesta inadecuada de proteínas en la dieta, atrofia muscular por pérdida gradual de 

fibras musculares asociada a disminución de la fuerza e incluso se demostró una 

disminución de aproximadamente 30% entre los 50 y 70 años secundaria a atrofia 

selectivas de fibras musculares tipo II; disminución de la capacidad funcional debida a la 

debilidad que limita sus desplazamientos y realización de sus actividades básicas 

cotidiana. 

Las deficiencias en rango de movimiento son consecuencia de alteraciones estructurales 

en el sistema osteomuscular, incluyen tanto al esqueleto óseo como los elementos 

estabilizadores articulares. En la estructura ósea, se evidencia una pérdida de la masa del 

hueso por un desequilibrio en la absorción y reabsorción del calcio conocida como 

osteopenia, hasta llegar a compromisos más importantes como la osteoporosis secundaria 

a la inmovilización. A nivel de los estabilizadores articulares la perdida de fibras 

colágenas y elásticas, modifica las propiedades mecánicas, visco elasticidad y 

anisotropía, disminuyendo la capacidad estructural de soportar cargas.  
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La marcha se torna insegura y lenta además que pierde el equilibrio con facilidad debido 

a supresión de estimulación kinestésica, disminución de umbrales de excitación y 

recepción de estímulos que lleva a alteraciones preceptúales somáticas que alteran 

procesos de retroalimentación motora  

Sistema Cardiovascular: También con la edad aumenta la presión arterial, disminuye el 

gasto cardiaco, disminuye la capacidad de respuesta al estrés. A nivel del sistema 

cardiaco, se pueden generar disfunciones en la bomba cardiaca ocasionando disminución 

en la cantidad de sangre eyectada.., engrosamiento de ventrículo izquierdo en respuesta a 

cambios ateroescleróticos, pérdida progresiva de células miocárdicas, alteración en el 

tejido de conducción que lleva a alteraciones del ritmo cardiaco como fibrilación 

auricular, bloqueos, etc., disminución de consumo máximo de oxigeno entre 5 y 15% por 

década después de los 25 años, disfunciones de bomba cardiaca alterando la cronotropía, 

dromotropía e isotropía; lo cual conduce a un desequilibrio aporte/consumo que se 

evidencia en la incapacidad del individuo de soportar exigencias del entorno y llevándolo 

al deterioro progresivo de su capacidad aeróbica. 

Sistema respiratorio: A nivel respiratorio se producen modificaciones en volúmenes y 

capacidades pulmonares, soportado igualmente, en cambios estructurales y funcionales 

de los músculos respiratorios, generando disfunciones de orden restrictivo u obstructivo, 

que altera los procesos de intercambio y transporte de gases al tejido y su respectiva 

oxigenación  

Powers y Criswell 1995 afirma que exciten cambios en el metabolismo de músculos 

respiratorios producto de modificaciones estructurales y funcionales que hacen disminuir 

el proceso sinérgico antagónico de músculos respiratorios, alterando la mecánica 

respiratoria. Disminución de capacidad máxima, número y motilidad de cilios, 

calcificaciones de articulaciones esternocostales que restringen el movimiento de la reja 

costal y por tanto disminución de volúmenes respiratorios. Disminución de reacción de 

quimiorreceptores por engrosamiento arterial lo que lleva aumento del volumen residual, 

una disminución de la fuerza de los músculos respiratorios que conjuntamente con las 

calcificaciones de las articulaciones esternocostales, conducen a que toda la motilidad de 

la caja torácica disminuya, lo que va a impedir que pueda movilizar con facilidad estas 
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secreciones y desencadenar una insuficiencia respiratoria aguda con retención de 

secreciones  

Sistema Nervioso: se reportan cambios en función cerebral donde se disminuye el tamaño 

y número de células principalmente de zonas del sistema extrapiramidal y de la memoria; 

disminución de dendritas y sinápsis, acúmulo de pigmentos que generan enfermedades 

degenerativas como el Alzheimer; disminución del volumen cerebral con aumento en 

tamaño de surcos y disminución de circunvoluciones, atrofia y muerte neuronal, 

alteraciones de neurotransmisores (principalmente de tipo colinérgico, noradrenérgico y 

dopaminérgico), deterioro de circuitos mediados por estos neurotransmisores. Todo esto 

a nivel neuromuscular se ve reflejado en la disminución de la capacidad de reacción, la 

coordinación, la velocidad de conducción nerviosa, el flujo sanguíneo, la memoria, la 

capacidad de atención, la de aprendizaje, la capacidad mental e intelectual debido a que 

los sistemas neurotransmisores más afectados durante el envejecimiento son los 

colinérgicos de proyección cortical, noradrenérgicos de proyección cortical y 

principalmente el dopaminérgico nigroestriado. 

También se ve enlentecimiento en la velocidad de respuesta, perceptiva, de escritura y la 

velocidad en la coordinación de movimientos sumado al aislamiento social, ingresos, 

depresión y morbilidad acompañado de estados confusionales o de demencia, que llevan 

a Incapacidad física (reducción de la destreza manual, deterioro de la motilidad) e incluso 

hospitalización. Las habilidades visoespaciales disminuyen sobre todo la construcción 

tridimensional; la solución de problemas también puede disminuir, hay una menor 

habilidad de planificación y de conceptos abstractos. Esta situación se ve cuando hay 

daño de los lóbulos frontales. La atención centrada y dividida suele disminuir. Suele haber 

bradicinesia y discinesias, además de un enlentecimiento del procesamiento de la 

información sensorial tanto visual como auditiva, pérdida de la memoria donde el 

recuerdo sin pistas declina y la memoria por reconocimiento se conserva. 

Sistema Digestivo: se observan alteraciones de masticación por perdida de dientes, 

disminución de función masticadora y tragadora, disminución de la motilidad esofágica, 

aumento del reflujo gastroesofágico, pérdida del apetito, atrofia de glándulas salivales, 

disminución del epitelio y atrofia de la capa submucosa y muscular del estómago, 

disminución de producción de enzimas digestivas, pérdida de la capacidad de absorción 
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intestinal .Al disminuir las funciones gastrointestinales, se producen cambios fisiológicos 

que disminuyen la masa muscular (sarcopenia), la densidad ósea, el contenido protéico 

total, los componentes celulares y moleculares que participan en las respuestas de defensa 

del organismo. Disminución del peristaltismo lo que provoca estreñimiento. 

El páncreas disminuye su función exocrina; el hígado disminuye de tamaño (20%) y en 

el número de los hepatocitos; aumento del peso corporal y del contenido relativo de grasa, 

la desnutrición incrementa el riesgo a padecer de diabetes, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, hiperlipemia, ciertos tipos de cáncer, entre otras patologías. La obesidad 

y el sobrepeso se cree que pueden elevar los niveles de colesterol total, causar 

hipertensión arterial y aumentar el riesgo de enfermedad coronaria. 

Sistema Endocrino; se reportan alteraciones endocrinas con disminución de los niveles 

de t3 y t4, aumento la intolerancia a glucosa hasta del 50%.  

Sistema inmunológico: muestra una disminución de la inmunidad por involución tímica, 

cuyos cambios están sujetos a estilos de vida y factores de riesgo a los que se haya 

expuesto previamente disminución de linfocitos, interleukinas, incremento de 

anticuerpos.  

Sistema genitourinario: los estudios muestran disminución de glomérulos, fibrosis renal 

que altera función renal, disminución de la filtración glomerular e impotencia 

(http://www.efisioterapia.net/, 2008) 

1.1.4.- Efectos Fisiológicos De La Actividad Física En Adultos 

Considerando la revisión literaria realizada, se puede fundamentar con aportes científicos, 

como el cuerpo se deteriora progresivamente afectando toda su condición general 

llevándolo a una restricción en la participación de los roles que usualmente desarrolla el 

individuo. 

Si se considera que la actividad física es una de las estrategias con que cuenta el adulto 

para disminuir factores de riesgo, mejorar de estilo de vida y por ende gozar de un 

envejecimiento exitoso, a continuación, se presentan los efectos fisiológicos que trae 

consigo la realización de actividad física en el adulto. 
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Los principales beneficios evidenciados científicamente son: control del peso corporal, 

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

flexibilidad y densidad ósea, ganancia de la estabilidad postural y prevención de caídas; 

aumento del volumen sistólico, ventilación pulmonar, consumo máximo de oxígeno, 

disminución de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial y mejora del perfil de 

lípidos. Existe también mejora del auto-concepto, auto-estima, imagen corporal y 

disminución del stress, ansiedad, insomnio, consumo de medicamentos y mejora de las 

funciones cognitivas y de la socialización.  

Sistema Cardiorespiratorio: en este se observa un incremento en el VO2max entre 10 y 

30%, producto de adaptaciones cardiovasculares centrales en respuesta al entrenamiento. 

La adaptación que realiza el adulto es un aumento de su volumen respiratorio y con ello 

la posibilidad de disminuir la frecuencia respiratoria para un mismo ejercicio. Para un 

adulto sedentario el volumen respiratorio es de 80-100 l/min. y en una persona 

acondicionada llega a los 150 l/min  

En adultos con antecedentes de EPOC, estudios afirman, que se mejora la captación de 

O2 y por tanto la resistencia al ejercicio. Se disminuye la tasa absoluta de trabajo, se 

obtienen volúmenes de eyección menores con las mismas intensidades de ejercicio 

relativo y absoluto. Reducción de la resistencia periférica, al disminuir la rigidez arterial 

con entrenamiento aeróbico lo cual conduce a una disminución de la pos carga e 

incremento del volumen de eyección máximo También existen mejorías tanto en reposo 

como durante el ejercicio contrarrestan los efectos del envejecimiento, debido a que hay 

un incremento de la calidad del llenado diastólico temprano, contrariamente al llenado 

que se asocia con la contracción auricular tardía en diástole .El entrenamiento al 50% del 

VO2máx redujo la presión sanguínea igual o más que el entrenamiento al 70% del 

VO2máx. a nivel vascular, en los músculos aumenta el flujo sanguíneo y ello es debido a 

que hay una vasodilatación de los capilares y el corazón bombea más sangre. También 

existe vasodilatación a nivel pulmonar y a nivel cutáneo, aunque esto último también 

depende de la temperatura ambiente. A nivel cardíaco se produce un aumento del 

volumen sanguíneo expulsado en cada latido, esto es debido, a que disminuye el número 

de pulsaciones por minuto porque a su vez aumenta la musculatura cardiaca y su potencia; 

así como las cavidades cardiacas que permiten un mayor volumen de sangre  
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Las demandas energéticas del miocardio disminuyen debido a que la frecuencia Cardiaca 

y la presión arterial experimentan un menor incremento a un nivel de esfuerzo 

determinado. 

Sistema músculo esquelético: existe hipertrofia muscular, aumento de mioglobina, una 

mejor capilarización del músculo y un menor riego sanguíneo. Aumentan las 

mitocondrias y las enzimas que intervienen en el metabolismo. Si el entrenamiento es de 

resistencia aumenta el número de fibras rojas (el músculo tiene fibras de dos tipos, rojas, 

ST ó de contracción lenta y blancas FT o de contracción rápida).  

El porcentaje de fibras de contracción lenta o de contracción rápida es de gran interés 

para el pronóstico para el entrenamiento en los adultos y para el seguimiento del mismo. 

Mediante los ejercicios de estiramiento y flexibilidad, el músculo consigue elasticidad y 

las articulaciones movilidad y esto a su vez permite un máximo recorrido de las 

articulaciones en las tareas motrices, así como una mayor soltura en la ejecución de las 

mismas. En la realización de un ejercicio de tipo estiramiento el músculo responde a la 

tarea de alongarse para responder al estímulo realizado en la articulación, permitiendo 

ejecutar movimientos con facilidad en las tareas motrices. 

Sistema Neuromuscular: se afirma que el ejercicio estimula al cerebro de dos formas 

principales: Mantiene un aporte adecuado de nutrientes interviniendo en la homeostasis 

de la glucosa y del oxígeno y en los procesos de vascularización cerebral, y Optimiza la 

eficacia funcional de las neuronas interviniendo en procesos de excitabilidad neuronal y 

de plasticidad sináptica. 

El ejercicio físico activa amplias zonas cerebrales, combinada acciones musculares y 

reacciones fisiológicas como lo es, el aumento del flujo sanguíneo, la extracción de 

glucosa, la respiración, el ritmo cardíaco, y a nivel vestibular control del sistema sensorial 

y propioceptivo para generar equilibrio, ubicación en el espacio. 

Se observa también una reducción del estado de ansiedad ya que el ejercicio continuo 

eleva los niveles de beta endorfina lo que tiene como consecuencia un estado de bienestar 

que explica la "adicción al ejercicio". Mejora la autoestima, incrementa su confianza y 

estabilidad emocional, mejora su independencia y en el auto control. Muestra aumentos 

de la noradrenalina y serotonina, lo que genera aumento del estado emocional, 
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disminuyendo estados depresivos, favorece un sueño relajante y mejora estados de 

insomnio. 

El flujo de sangre al cerebro aumenta significativamente, con lo que las células cerebrales 

se encuentran mejor oxigenadas y alimentadas y esto contribuye a que estén más sanas- 

Sistema Metabólico: al modificar la composición del peso aumenta la masa magra, 

metabólicamente más activa que la masa grasa, lo que provoca un incremento del gasto 

energético basal, mejora la hipertensión, produce aumento de ingesta alimenticia 

compensatoria y disminuye sobrepeso. Eleva el HDL-colesterol (colesterol del bueno) y 

disminuye los niveles de LDL-colesterol (colesterol del malo) y triglicéridos.  

Otros estudios manifiestan que el ejercicio tiene efectos sobre la tolerancia a los hidratos 

de carbono; la grasa corporal está íntimamente relacionada con la resistencia a la insulina 

y con la hiperinsulinemia, por eso los obesos que hacen ejercicio físico aumentan la 

sensibilidad a la insulina, la captación y la utilización de la glucosa por parte de las células 

del organismo. Este efecto beneficioso dura mientras se hace el ejercicio. Durante el 

ejercicio, en un sujeto no diabético, se produce una disminución de la insulina y un 

aumento de glucagón lo que permite la liberación hepática de glucosa. 

En diabéticos se disminuye los niveles de glucemia durante y después del ejercicio, 

disminuye los requerimientos posteriores de insulina, mejora el perfil lipídico, disminuye 

los triglicéridos ,disminuye el LDL colesterol e incrementa las HDL colesterol: se ha visto 

que en los adultos  el entrenamiento de ejercicios de resistencia aeróbica se asocia con 

menores niveles de insulina en el plasma estimulada por la glucosa y por el ayuno, así 

como con la mejoría en la tolerancia a la glucosa (si inicialmente estaba alterada) y la 

sensibilidad a la insulina. Los adultos no obtienen las mismas mejorías en los niveles de 

insulina y en la sensibilidad a la insulina mediante el ejercicio agudo como los adultos 

jóvenes. Sin embargo, esto podría deberse al descenso en sus capacidades de ejercicio y 

al resultante descenso del gasto calórico durante el ejercicio agudo, así como un número 

de días consecutivos del mismo ejercicio mejora los niveles de insulina y la sensibilidad 

a la insulina en los adultos. Las mejorías en el metabolismo de la glucosa y de la insulina 

son evidentes en los adultos antes de que ocurran cambios en el peso del cuerpo o en la 

composición corporal  
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En las mujeres post-menopausicas se observó como el ejercicio produce una disminución 

en el ritmo de pérdida de masa ósea porque favorece la entrada de calcio en el hueso y el 

efecto mecánico de la tracción de los músculos sirve de estímulo para su formación  

En resumen se puede decir que el ejercicio físico al incrementar el gasto energético basal, 

genera unos efectos metabólicos entre los cuales está la pérdida de masa grasa y a su vez 

aumento de masa magra, disminución del apetito en personas obesas, mejora la 

hipertensión media y moderada, disminuye los niveles de colesterol LDL (colesterol 

dañino), en personas obesas aumenta la sensibilidad a la insulina, evidencia disminución 

en los depósitos de grasa abdominal, se disminuye el riesgo de presentar enfermedad 

cardiovascular, en las mujeres post menopausicas disminuye la progresión de pérdida de 

masa ósea debido a que al realizar ejercicio físico se favorece la entra de calcio a los 

huesos, actúa también sobre las personas diabéticas ya que el ejercicio físico disminuye 

la concentración sanguínea de glucosa generando disminución en la necesidad de insulina 

A nivel sistema hormonal con el ejercicio hay liberación de catecolaminas y se liberan 

serótina, histamina, acetilcolina, angiotensina y bradiquinina que actúan sobre el sistema 

cardiovascular, evidenciando una disminución en las causas de morbimortalidad por 

enfermedad cardiovascular en el adulto  también se observa reducción de la 

colesterolemia total a expensas del cLDL, disminución de la trigliceridemia, regulación 

del peso corporal, un alto mejoramiento en la función articular, la densidad ósea, la 

sensibilidad a la insulina y del metabolismo de la glucosa. La capacidad 

cardiorrespiratoria y a su vez hay aumento de la autoestima debido a que la persona se ve 

y se siente cada día 

Sobre hipotálamo regula la liberación de corticoides, vasopresina, hormona antidiurética 

(indirectamente) 

Sistema inmunológico; El ejercicio en forma aguda produce incremento (leucocitosis) de 

las células de defensa del organismo (glóbulos blancos o leucocitos) por el aumento en el 

número de neutrófilos, monocitos y linfocitos, además se incrementan las NK y los 

linfocitos B y T, responsables de las defensas del organismo 

(http://www.efisioterapia.net/, 2008). 
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1.1.5.- Enfermedades Frecuentes del Envejecimiento 

Las enfermedades más frecuentes en los adultos son la consecuencia de un proceso 

biológico degenerativo que acompañan al envejecimiento. La aparición de muchas 

enfermedades en estas edades se hallan asociadas a la dieta, educación, ocupación, estilos 

de vida, modo de vida, etcétera.  Vista la tercera edad como el problema médico social. 

 Aquellas enfermedades para las cuales aún no se conoce una solución definitiva y el éxito 

terapéutico se les conoce como enfermedades crónicas. Dichas enfermedades hoy son las 

causantes de la mayoría de muertes y discapacidades mundiales. En las personas ancianas 

la posibilidad de sufrir una o más enfermedades crónicas es alta. En especial la 

hipertensión arterial resulta elevada ambos sexos al aumentar la edad, así como de las 

enfermedades cardiovasculares. 

Las enfermedades crónicas más comunes en las personas adultas son: 

Enfermedades metabólicas: 

DM2. 

HTA. 

Hipotiroidismo. 

Deshidratación. 

Dislepidemias  ( Hipercolesterolemia y Hipertrigliceridemia ). 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Insuficiencia cardiaca. 

ENFERMEDADES DIGESTIVAS 

Diarreas. 

Estreñimiento. 

Colitis. 

Gastritis. 
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ENFERMEDADES URINARIAS 

Incontinencia. 

Infecciones urinarias. 

ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS 

Anemias. 

ENFERMEDADES OPTALMOLOGICAS 

Cataratas. 

ENFERMEDADES AUDITIVAS 

Presviacucia. 

Tapones de serimen. 

ENFERMEDADES PREMATOLOGICAS Y TRAUMATOLOGICAS 

Osteoporosis. 

Artritis reumatoide. 

ENFERMEDADES PSIQUIATRICAS 

Depresión. 

Síndrome de confuncion mental. 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 

Demencia. 

Alhzaimer. 

Parkinson. 

Trombosis. 

Embolias 
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ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 

Neumonías. 

Infecciones respiratorias por influenza. 

El impacto de las enfermedades crónicas en el estado funcional es mayor en personas de 

edad avanzada.  Ya que hay déficits en los órganos del cuerpo, la estructura ósea y la 

masa muscular; al igual que se reduce el funcionamiento de los órganos sensoriales. 

Asimismo, son comunes las fallas de la memoria. 

El Alzheimer y el Parkinson son enfermedades degenerativas que afectan al sistema 

nervioso central llevando a la persona una pérdida de la memoria. 

La cardiopatía isquémica, con incidencia creciente conforme avanza la edad y con 

predominio en el sexo masculino, clínicamente puede presentarse en el paciente de edad 

avanzada como ángor en cualquiera de sus formas, infarto, insuficiencia cardiaca o 

muerte súbita. 

La insuficiencia cardiaca y la enfermedad cardiaca hipertensiva constituyen una 

importante causa de morbimortalidad hospitalaria en las personas de edad avanzada. 

La hipertensión es el principal factor de riesgo de la enfermedad cerebrovascular, que se 

manifiesta con elevadas tasas de ingreso y mortalidad en estas edades; patología con 

importante repercusión social por las consecuencias asistenciales y económicas que de 

ella derivan. 

La patología respiratoria se encuentra representada en estas edades por la patología 

infecciosa (exacerbaciones de bronquitis crónicas, EPOC y neumonías) y la patología 

tumoral. 

La patología quirúrgica de los ancianos está reunida en un número de diagnósticos 

reducido: cataratas, patología biliar, fracturas de cuello de fémur, hernia inguinal, 

complicaciones de procedimientos quirúrgicos previos, la hipertrofia de próstata, las 

neoplasias de colon y patología del útero y sus estructuras de soporte. 

Las caídas constituyen la principal causa de accidentes mortales y no mortales entre los 

ancianos. La proporción de caídas que provocan fracturas es baja, pero el número absoluto 

de ancianos que sufren fracturas es elevado, ocasionando una gran demanda asistencial. 
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Las fracturas de cadera, con incidencia creciente (por lo que se prevé un incremento 

importante de las mismas en un futuro), son más frecuentes en las mujeres y ocasionan 

una elevada morbimortalidad. Su etiología es multifactorial, aunque dos son los factores 

principales: las caídas y la debilidad ósea. 

Osteoporosis es una de las enfermedades más discapacitantes en el anciano debido a que 

disminuye la cantidad de minerales en los huesos. Elevando el riesgo de las caídas y 

fracturas en el adulto. 

ANALISIS: 

Las enfermedades en los adultos son propias de la vejez y conforme avanza la edad se 

van produciendo cambios en el organismo. Lo cual los vuelve más vulnerables ante una 

situación discapacitante y que afecte su estado de salud. 

Aunque existen enfermedades a las cuales los ancianos están más expuestos debido a su 

estilo de vida y a las condiciones en que estos viven. (http://adulto-

mayorcito.blogspot.com/, 2013) 

1.1.6.- Características en el Adulto 

Cuando una persona ya sea hombre o mujer cumple 50 años los celebra, pero cuando 

entra a los 65 ya no los festeja con el mismo entusiasmo porque la sociedad comienza a 

calificarlos como personas de tercera edad, son los que ya están por jubilarse, o ya se 

jubilaron, algunos viven con su familia, otros viven solos. 

Lo cierto es que llegó la vejez. Este proceso por el que indudablemente todos los seres 

humanos vamos a pasar si privilegiadamente llegamos siquiera a los 60 años de edad, no 

es una enfermedad es una etapa mediante la cual en forma natural el ser humano 

experimenta en forma personal y con diferente intensidad, su llegada a la senectud. 

No tiene que ser traumático. En muchas sociedades son considerados como personas 

sabias, maduras, experimentadas y dignas de toda confianza. 

Las personas que llegan a cierta edad afrontan problemas físicos, psíquicos y sociales que 

derivan de cambios biológicos propios de la edad, y que a veces establecen de forma muy 

rígida, la capacidad para llevar a cabo un acto tan natural como, el de comer o dormir 

diariamente.   
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En muchas ocasiones, estos problemas no se pueden resolver por completo, pero sí 

atenuarlas permitiendo así una mejora en la calidad de vida.   

La gerontología y la geriatría, ciencias que juntas tratan a un paciente de la tercera edad 

tanto en los aspectos psicológicos, sociales, económicos y demográficos, como en sus 

enfermedades físicas, se ven limitadas porque a nivel de los gobiernos de casi todos los 

países del mundo no existe una política efectiva para otorgar una mejor calidad de vida a 

los adultos, quienes con su esfuerzo han logrado que la sociedad avance positivamente a 

pesar de los grandes inconvenientes. 

Tercera edad, término antrópico-social, con el que se agrupa a la población de personas 

mayores de 60, es el sinónimo de vejez y de ancianidad. Cuyas condiciones de vida son 

especialmente difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad 

social y capacidad de socialización, y en muchos casos se sienten postergados y 

excluidos.  

En países desarrollados, mayormente gozan de mejor nivel de vida, son subsidiados por 

el estado y tienen acceso a pensiones, garantías de salud y otros beneficios. Esto no ocurre 

en países con menores ingresos económicos o desarrollo social, por eso es elogiable saber 

que hay países que otorgan trabajo sin discriminar por la edad donde prima la experiencia 

y la capacidad. 

Las enfermedades asociadas a la vejez (Alzheimer, artrosis, diabetes, cataratas, 

osteoporosis etc.) son las más comunes en los países en vías de desarrollo, que en los 

desarrolladlos, sin embargo, la especialidad de geriatría no resulta muy rentable para los 

galenos, razón por la que resulta limitante el número de profesionales que realizan 

tratamientos específicos a las personas de la tercera edad. (horabuena, 2011) 

1.1.7.- Programa De Actividad Física En Adultos 

Observando todos los beneficios que trae consigo la actividad física en adultos, se 

concluye que éste conduce a evitar que las funciones generales del individuo se deterioren 

más drásticamente. Por ello es necesario plantear como se debe desarrollar un programa 

de actividad física, para que cumpla con los objetivos planteados y se dirija a la población 

adulto. 
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Se debe partir del hecho que todo programa de entrenamiento debe tener en cuenta los 

tres principios fisiológicos: intensidad, especificidad y reversibilidad del efecto de 

entrenamiento. En adultos debe responder a unos principios: principio de generalidad o 

variedad, principio del esfuerzo (moderado), principio de regularidad (3 veces/semana de 

25’ a 45’), principio de progresión, principio de recuperación, principio de idoneidad y 

principio de individualización. 

Cuando se formula el programa, la actividad física en el adulto debe seguir unos 

parámetros para que esta permita mantener, modificar y potencializar los sistemas de 

movimiento que, a su vez, permiten la realización de actividades y conductas motoras de 

forma eficaz y eficiente. Es así que se debe seguir con unos lineamientos en la 

prescripción de ejercicio de las diferentes cualidades físicas, para que este tenga efectos 

biológicos en el individuo, teniendo en cuenta el conocimiento y el control de sus 

afecciones crónicas, las contraindicaciones de la realización de diferentes ejercicios en 

algunas enfermedades (hipertensión, diabetes, enfermedades cardiacas y pulmonares), las 

reacciones adversas de los medicamentos, la motivación, su condición de salud y sus 

necesidades. 

Se debe tener en cuenta las características individuales del sujeto como la edad y el grado 

de entrenamiento, así como la historia de su actividad física, valorar las limitaciones del 

adulto , tanto físicas (el propio exceso de peso, problemas osteoarticulares, etc.) como 

psicológicas (falta de confianza, vergüenza, experiencias negativas previas, etc.) y 

proponer la realización de tareas cotidianas como forma de ejercicio, comenzar con tareas 

fáciles e ir aumentando de intensidad, insistiendo en la constancia y la regularidad.  

El programa se debe realizar de forma sistemática y organizada, adaptándolo al nivel de 

condición física de cada uno de los participantes. Algunos autores proponen que el 

programa de actividad física se puede complementar con otras actividades, como la 

natación, la caminata, el montar en bicicleta, etc., que mantienen efectos provocados por 

el primero. Por ejemplo, la deambulación, que brinda al adulto una sensación de 

seguridad, mejora del equilibrio, disminuye la aprensión, aumenta la velocidad de 

desplazamiento, mejorando las funciones motrices. 

La natación ya que constituye un medio eficaz para mejorar y mantener la capacidad 

cardiorrespiratoria y neuromuscular mejora la amplitud de los movimientos y es un buen 
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relajante para todos los músculos, en especial para los de la espalda. Está especialmente 

indicada en personas obesas y con artrosis (siempre que se nade en agua caliente), al 

favorecer la descarga articular. Sin existir inconveniente en que estas personas utilicen 

flotador si esto les da mayor seguridad y les pone en contacto mejor con el medio acuático. 

Todo entrenamiento debe ser integral intentando abarcar el mayor número posible de 

grupos musculare. La mayoría de programas de actividad física hacen énfasis en el 

entrenamiento de la tolerancia al ejercicio utilizando períodos de actividad sostenida 

alrededor de 20 a 30 minutos 3 a 5 veces por semana, es de esperar que adultos mayores 

con obstrucción severa no puedan tolerar el entrenamiento con esta intensidad y, para 

tales casos, se recomienda el entrenamiento por intervalos, que consiste en realizar 

intervalos de 2-3 minutos de ejercicio (o según la tolerancia ) con 60- 80 % de la 

capacidad máxima de ejercicio, alternando con iguales períodos de descanso, varias veces 

en una misma sesión. 

En personas sanas la intensidad del entrenamiento aeróbico se programa llevando la 

frecuencia cardiaca al 60-90% de la frecuencia cardiaca máxima predicha (220 menos la 

edad en años) o llevando el consumo de oxígeno al 50-80% del consumo máximo de 

oxigeno (VO2max). Dicho nivel de ejercicio debe ser sostenido por 20 a 45 minutos tres 

veces a la semana. Un entrenamiento con esta intensidad (la cual está lejos del umbral 

anaerobio) logra adaptaciones fisiológicas en los músculos periféricos y mejoría de la 

función cardiaca en los sujetos sanos incrementando la resistencia al ejercicio. 

Ese así, como en forma general el programa de actividad física tiene que buscar como 

finalidad mejorar las condiciones de movimiento que favorecen la capacidad funcional 

del individuo; esto se logra mediante cambios estructurales y funcionales en el músculo 

(los cuales proporcionan mayor fuerza y resistencia), mayor movilidad articular y mejor 

respuesta cardiorrespiratoria que asegure un aporte de oxígeno adecuado a las 

necesidades metabólicas aumentadas por el ejercicio. 

Existen algunos limitantes del ejercicio como lo es la presencia de disnea, la cual lleva de 

manera indirecta a descondicionamiento físico.  

Se ha visto como los requerimientos de energía de los miembros superiores son mayores 

que los de los miembros inferiores, y por lo tanto, al ser utilizados, refieren mayor disnea 
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al realizar actividades de la vida cotidiana como bañarse, vestirse, lavarse los dientes, con 

lo cual se incrementan las demandas ventilatorias y éstas no alcanzan a suplir los 

requerimientos de energía, aumentando la limitación funcional. Además, las actividades 

que involucran los miembros superiores son peor toleradas en adultos con enfermedad 

pulmonar debido a que, algunos de los músculos utilizados son también músculos 

accesorios de la respiración y por ello el ejercicio de miembros superiores genera mayor 

incoordinación de los movimientos respiratorios y mayor disnea. En la mayoría de las 

personas los miembros superiores están pobremente entrenados debido a que no soportan 

peso durante la deambulación y por esta razón incluso las personas sanas sólo pueden 

realizar ejercicios de muy bajo nivel con los miembros superiores sin tener que recurrir a 

fuentes anaerobias de energía. Otro hecho importante a tener en cuenta es que la tolerancia 

al ejercicio con los miembros superiores es mucho más baja si los brazos no se encuentran 

apoyados o si estos se encuentran elevados por encima de la cabeza. En todos los 

programas deben incluirse rutinas que mejoren la resistencia de los brazos para realizar 

actividades de la vida diaria. Las bandas elásticas son un método eficaz que ha 

demostrado mejoría en la resistencia de los brazos. 

Todo programa de ejercicios debería pasar por las siguientes etapas: inicio, mejora y 

mantenimiento. La etapa de inicio; suele abarcar de 4 a 6 semanas, durante las cuales el 

ejercicio debería realizarse a una intensidad suave, durante poco tiempo y pocas veces a 

la semana para evitar molestias musculares y/o lesiones. La etapa de mejora; suele durar 

de 4 a 5 meses, durante los cuales se va incrementando la duración, intensidad y la 

frecuencia cada 2-3 semanas. La etapa de mantenimiento; suele comenzar a partir del 

sexto mes. Ya no se aumenta los elementos de la prescripción, se centra en la persistencia 

del ejercicio. 

Se debe seguir el esquema de sesión tradicional: calentamiento (pudiendo oscilar entre 3 

y 15 minutos), fase principal (enfocada a conseguir los objetivos planteados que pueden 

ser tanto el mantenimiento o desarrollo de las distintas capacidades físicas como otro tipo 

de objetivos: mejora de la salud, fines recreativos, sociales, etc.) y enfriamiento o vuelta 

a la calma (entre 2 y 5 minutos), tomando aquí especial relevancia las fases de 

calentamiento y de enfriamiento, incluso cuando se trate de actividades que se puedan 

realizar de forma continua o en ausencia del que dirige la actividad. 
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Fase principal: Los campos de mayor importancia para analizar son: la respuesta 

cardiovascular al ejercicio, la repercusión del entrenamiento de fuerza sobre la masa 

muscular, la mejora en la estabilidad postural y flexibilidad, la prevención de caídas, y el 

papel del ejercicio sobre la función psicológica. 

Las cualidades del movimiento que se deben trabajar deben ser: resistencia, coordinación, 

flexibilidad, velocidad de reacción y fuerza. En general se puede aconsejar una 

combinación de: 70% de entrenamiento de resistencia, 20% de coordinación y 10% de 

fuerza 

Los programas deben incluir actividades al aire libre, educación en salud que propender 

por hábitos saludables de vida y repercutir en la realización de actividad física como 

medio de potenciar su organismo y evitar posibles alteraciones 

(http://www.efisioterapia.net/, 2008) 

1.1.8.-Cambios en el adulto a causa del envejecimiento 

Pierde altura. 

Gana y a continuación pierde peso. 

Adquiere una barbilla saliente. 

Disminución de la vista. 

Disminuye la audición 

Espalda cifótica. 

Pecho caído. 

Piel arrugada. 

Caída de pelo y dientes. 

Pérdida del interés sexual. 

Inseguridad en la marcha. 

Pérdida de la postura vertical. 

Rigidez y debilidad articular. 

Músculos flácidos. 

Depósitos de grasa 

Propenso a debutar con nuevas enfermedades. ( Luis Marciano Gutiérrez Pérez, 2010) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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CATEGORIA II 

ACTVIDAD FISICA 

2.1.- Actividad Física 

 

2.1.1.- Concepto de 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. 

Según las recomendaciones sobre actividad física que el Departamento de Salud y 

Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) publicó en 2008 para los 

estadounidenses ("2008 Physical Activity Guidelines for Americans" en inglés 

solamente), por lo general el término “actividad física” se refiere a los movimientos que 

benefician la salud. 

El ejercicio es un tipo de actividad física que es planificado y estructurado. Levantar 

pesas, tomar una clase de aeróbicos y practicar un deporte de equipo son ejemplos de 

ejercicio. 

La actividad física produce efectos positivos en muchas partes del cuerpo. Este artículo 

se concentra en los beneficios que la actividad física representa para el corazón y los 

pulmones. También contiene consejos para iniciar y mantener un programa de actividad 

física, y habla de la actividad física como parte de un estilo de vida saludable para el 

corazón. (National Heart, 2012) 

Se entiende por actividad física a toda actividad o ejercicio que tenga como consecuencia 

el gasto de energía y que ponga en movimiento un montón de fenómenos a nivel corporal, 

psíquico y emocional en el individuo que la realiza 

La actividad física adaptada abarca todos los ámbitos de intervención para personas con 

condiciones limitadas como la discapacidad, las deficiencias en la salud o la edad 

avanzada, para favorecer la integración de estas personas en un estilo de vida saludable y 

activo. (juan carlos escobar aldea, 2014) 

 

http://www.health.gov/PAGuidelines/guidelines/default.aspx
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2.1.1.-. Actividad Física en el Adulto 

 

Actividad física: cualquier movimiento corporal, producido por el sistema músculo 

esquelético que resulta en un gasto energético. 

 

Ejercicio: es la actividad física que es planeada, estructurada, repetitiva y con el propósito 

de aumentar o mantener el estado físico. 

 

Estos dos conceptos emitidos por Centers for Disease Control and prevention (CDC) y el 

American College of Sports Medicine (ACSM), desde 1995 ilustran bien la diferencia. Y 

esto lo escribo, porque el adulto mayor debe realizar actividad física, como parte de su 

vida diaria, primero para estar bien y segundo por salud. Pero esta actividad debe ser 

siempre individualizada, pues todos los organismos son diferentes y responden distinto al 

estímulo. 

 

¿Qué tipo de actividad debe realizar un adulto? 

 

Este debe trabajar tres aspectos importantes: 

 

El primero, son trabajos de tipo aeróbico como caminar, hacer hidroterapia, bailar y 

gimnasia guiada, entre otros. 

 

El segundo es que haga trabajos de fuerza y en esto soy enfático, pues pocas veces veo 

que esto se trabaje y es por miedo. Pero los trabajos de fuerza no solo son levantar pesas, 

también es levantar el propio peso, por ejemplo, una extremidad y sostenerla (trabajo 

isométrico), también se puede trabajar con bandas, dependiendo de cada individuo. 

 

Y como tercero hacer trabajos de flexibilidad, que son importantes porque hacen que los 

músculos no estén retraídos y evitan lesiones durante el ejercicio. 

 

Un aspecto bien importante que se debe tratar en el adulto es el trabajo de la 

propiocepción, ¿qué es esto? en la medida que envejecemos nos volvemos inseguros al 

caminar y no solo es por disminución de la visión, sino porque no se está firme al dar el 

paso, esto es la propiocepción y se puede trabajar desde la fisioterapia, estos ejercicios 
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consisten en mejorar el tono muscular, trabajar en superficies inestables, siempre y 

cuando no tenga limitaciones en realizarlo, por eso se individualiza en los programas. 

Los adultos mayores no deben realizar ejercicios en temperaturas cambiantes, se debe 

evaluar muy bien el tipo de ropa, medias de algodón, zapatos cómodos (tenis), ropa de 

algodón que deje transpirar. Un problema nuevo es que ellos trabajan en los pocos parques 

que tiene la ciudad y se enfrentan la contaminación ambiental hay en Medellín, que pone 

a pensar si trabajar afuera es conveniente o no, o peor aún traerá más riesgos que 

beneficios.  (Jorge Ivan Palacio Uribe, 2011) 

 

En conclusión, el adulto debe tener como hábito de vida la actividad física, ésta debe ser 

planificada y bien guiada, trabajando todos los parámetros antes mencionados, teniendo 

evaluación previa por un especialista para planificar dicha actividad y cómo debe 

realizarla, así tendremos menos lesiones y más gente activa, con menos enfermedades. 

 

2.1.2.- Las Actividades Recreativas en el Adulto 

 

El tiempo que se dedica a actividades recreativas, varía a lo largo de la vida de una 

persona. En la infancia y adolescencia este tipo de actividades tienen amplio desarrollo. 

En la adultez activa, en cambio, disminuye drásticamente, siendo reemplazado por las 

actividades laborales y educaciones. Pero ¿Qué sucede en el adulto? Con frecuencia es 

posible escuchar a personas adultas decir “esas actividades son para jóvenes”, “como yo 

voy a estar haciendo esas cosas” “yo no voy a andar jugando, ya estoy viejo(a)”. 

 

Las actividades de carácter recreacional tienen un directo beneficio en los componentes 

físicos, mentales, sociales y culturales que posee una persona, sin importar la edad que 

tenga. Es la infancia y juventud favorecen el desarrollo integral del individuo, en la 

adultez entregar un equilibrio a la rutina ajetreada y en vejez favorece a la mantención y 

mejoría de las capacidades del adulto mayor, pudiendo incluso ser utilizado como medio 

terapéutico para intervenir en diversas enfermedades que afecten las capacidades de una 

persona, cualquiera sea su edad. 

 

La recreación involucra actividades deportivas, lúdicas, artísticas, manuales, mentales, 

educacionales, religiosas, etc., no están restringidas por un parámetro, sino que están 

directamente ligadas a los intereses de cada persona para escogerla y realizarla. 
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El concepto de actividad recreativa que posee el adulto, suele estar asociada a la juventud, 

a la vitalidad y a las capacidades de esa etapa del ciclo vital, es por esto que los adultos 

no suelen realizarlas con frecuencia, prefiriendo actividades sedentarias, que trabajan 

poco o nada con sus capacidades, favoreciendo así, el rápido avance de los procesos 

degenerativos normales de la vejez y la instauración de una sensación de eficacia en 

relación a las capacidades. 

 

¿Qué hacer entonces? Es fundamental como, familiar o profesional de la salud, fomentar 

las actividades recreativas, para así favorecer una mejor calidad de vida en nuestros 

adultos (Conchalí, 2012) 

 

2.1.3.- Ejercicio Físico en el Adulto 

 

Las personas adultas presentan una serie de cambios biológicos, psicológicos y sociales. 

Comprender estos cambios es fundamental para la comprensión de la declinación de su 

capacidad funcional y la disminución de la resistencia al estrés y a las enfermedades. 

 

Además, el ejercicio físico constituye el medio más seguro para mantener la autonomía, 

asegurar las capacidades motrices y cognitivas, ayudar a una mejor adaptación al entorno 

familiar y social, además de potenciar la sociabilidad y educar para el buen uso del tiempo 

libre, evitando el sedentarismo y dependencia en un ambiente potencialmente 

recreativo.  Es fundamental para ellos una vida saludable. 

 

Definición: 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. 

 

Definición: Ejercicio Físico Es la actividad física que se planifica y se sigue regularmente.  

 

Se realiza con movimientos repetitivos, con el propósito de mejorar o mantener un 

componente especifico del estado físico. 
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Los cambios fisiológicos al envejecer: A medida que las personas envejecen, se producen 

modificaciones en su estado de salud: se alteran las estructuras y se reducen las funciones 

de las células y los tejidos de todos los sistemas del organismo. Aparecen cambios que 

afectan el tamaño y función de los músculos, el sistema esquelético, la respiración, el 

aparato cardiovascular, etc. Estos cambios son progresivos e inevitables, pero se ha 

demostrado con varias investigaciones que el ritmo de algunos se puede modificarcon la 

actividad física. 

 

Los beneficios del ejercicio físico para el adulto  

 

Con ejercicios aeróbicos adecuados, se puede incrementar de uno a dos años la esperanza 

de vida, la independencia funcional, y ayudar a prevenir enfermedades. Se ha encontrado 

que las dos terceras partes de las personas con más de 60 años practican de manera 

irregular alguna actividad física o son totalmente sedentarios. Por causa de la inactividad 

aparecen los riesgos de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la hipertensión, 

la diabetes, la osteoporosis y la depresión. 

 

Se han hecho investigaciones que han demostrado que la práctica física regular 

incrementa la habilidad de un adulto en sus quehaceres diarios, reduce los riesgos de 

enfermedades crónicas específicas, incluyendo las enfermedades coronarias y baja la tasa 

de mortalidad. Los sistemas más susceptibles al cambio con el ejercicio son: 

cardiovascular, respiratorio e inmunológico. 

 

Además, se ven beneficiados en la masa metabólica activa, los huesos, los músculos, los 

riñones y los receptores sensoriales. Se puede mejorar significativamente la calidad de 

vida de una persona de la tercera edad dándole mayor flexibilidad, fuerza y volumen 

muscular, movilidad y mayor capacidad funcional aeróbica. 

 

El ejercicio físico también es beneficioso para la salud mental porque ayuda en la auto 

estima, el auto control, el funcionamiento autónomo, los hábitos del sueño, las funciones 

intelectuales y las relaciones sociales. 

 

Cuando se investigaron los estados de ánimos positivos y negativos y la fatiga de mujeres 

después de una clase de aeróbicos, se encontró una diferencia significativa entre los 
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estados de ánimos antes y después de la clase: el efecto positivo se incrementó y la fatiga 

se redujo. 

 

En una revisión de proyectos realizada por el Departamento de psicología de la 

Universidad Nacional de Australia, se demostró que el ejercicio es un antidepresivo, un 

anti estrés y mejora los estados de ánimos de las personas que participan en un programa 

de entrenamiento. 

 

Se recomienda una actividad física regular de 3 hasta 4 veces por semana de duración 

moderada de 20 hasta 30 minutos y de una intensidad suficiente de 70% hasta 85% para 

obtener efectos de acondicionamiento, minimizando los riesgos de la actividad física. 

(Dayanne Jara , 2013) 

 

2.1.4.-Caracteristicas socio-afectivas en el adulto 

 

Para poder contextualizar la realidad global de la tercera edad, pudiendo anclar estos 

aspectos al enfoque que organizaremos para el abordaje del adulto debemos tener en 

cuenta la realidad socio-afectiva en la que la mayoría de las personas que ingresan a esta 

etapa incurren, ya que, sin dudas afecta tanto al estado de salud física, como psíquica, y 

por ende debe ser tenido en cuenta desde la mirada interdiciplinaria, donde el todo es más 

que la suma de las partes. 

 

En este sentido tomaremos como guía el abordaje realizado por Pilar Point Geis (2006). 

 

La jubilación 

 

Las normas sociales, establecidas por la sociedad en su conjunto lo que nos responsabiliza 

a todos, establece que una persona se debe jubilar entre los 60-65 años. Este hecho cambia 

notablemente el entorno del adulto tanto como sus condiciones socioeconómicas, es 

entonces que debemos estar atentos como equipo interdiciplinario a estos cambios de 

roles sociales que sufre el adulto para influir positivamente sobre ellos y detectar 

situaciones riesgosas. 
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También es cierto que muchas veces este cambio de la responsabilidad social (es decir la 

jubilación) hace que el adulto ya sin las responsabilidades del trabajo vuelque su energía 

hacia actividades relacionadas al cuidado de su salud. Por ende, se puede potenciar y 

aprovechar la energía puesta en este campo para de manera profesional e 

interdiciplinariamente abordar a la persona obteniendo beneficios para el mismo que 

retroalimenten también al equipo de trabajo. 

 

En este sentido Pilar Point Geis (2006), plantea “Hay que tener en cuenta que a partir de 

la jubilación se va a disponer de mucho tiempo libre y que será necesario saber ocuparlo 

con actividades formativas gratificantes físicas y psicológicamente” 

 

La reacción a la jubilación varía de un sujeto a otro, dependiendo también de sus 

condiciones sociales. En el proceso de adaptación a esta nueva realidad Pilar Point Geis 

(2006) tomando como referencia a Harighuts distingue tres etapas: 

 

Una etapa de dominio de la frustración y la ansiedad. 

Una etapa de búsqueda del nuevo rol social. 

Estabilización del nuevo rol encontrado. 

En este proceso según esta autora los factores que más influyen son: 

El estado de salud mental. 

La autonomía económica. 

Su integridad social. 

La amplitud de intereses. 

 

Aislamiento socio-familiar 

 

En esta etapa de la vida se afronta nuevamente la soledad, ya que el núcleo familiar suele 

disolverse (síndrome del nido vacío) tanto como el núcleo laboral y social. 

 

En el campo familiar este hecho en muchas ocasiones trae aparejado dos actitudes: 

La utilización del estado salud-enfermedad para intentar reunir nuevamente el núcleo 

familiar en torno de esta realidad muchas veces magnificada o; 

La readaptación a esta nueva realidad que produce un reacomodamiento de las piezas 

saludablemente dentro del sistema familiar. 
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Siguiendo con un aspecto importante de esta etapa de la vida que es la soledad (tanto 

familiar como social) la autora manifiesta “Uno de los problemas principales de la 

sociedad actual y especialmente de las personas mayores es la soledad. Esta cuando es 

mal llevada puede ser causa de multitud de enfermedades, y trastornos psíquicos”. 

 

Por ende, es importante ser consciente de este contexto en el cual abordamos al adulto 

mayor para entender mejor sus actitudes e incluso sus síntomas. Siendo un claro ejemplo 

de esto el concepto de dolor total, es decir las influencias tanto somáticas, como psíquicas 

y afectivas dentro de la magnitud del dolor que se nos manifiesta, teniendo siempre 

presenta la característica subjetiva del mismo. 

 

El tiempo libre 

 

En nuestra sociedad actual existe una fuerte influencia negativa sobre el tiempo libre. Es 

decir, durante las etapas anteriores de la vida se inculca socialmente la necesidad de 

estudiar, trabajar, mantenerse ocupado en actividades socialmente aceptadas para ser 

aceptado dentro de esta sociedad. 

 

En este sentido tomado como referencia a esta autora no existe en español una palabra 

para designar este fenómeno social, cualitativo y cuantitativamente nuevo, que es el 

tiempo libre como actividad gratificante que repone de actividades rutinarias como las 

antes mencionadas. En este sentido se ha cargado de significados negativos y culposos al 

término ocio del latín “Otium” cuando en realidad debería entenderse al mismo como un 

espacio de tiempo para el desarrollo personal, donde las actividades placenteras 

predominen y permitan el conocimiento de otro ámbito de la vida. 

 

Es en esta realidad social, que debemos entender ahora, que la persona en esta etapa de la 

vida pasa a tener mayor tiempo libre para no decir que todo su tiempo es prácticamente 

libre, es decir sin las responsabilidades y compromisos de las etapas anteriores. 

 

Este aspecto es importante de abordar ya que una mala utilización del tiempo libre puede 

influir negativamente en los aspectos desarrollados en los párrafos anteriores. 

 



136 
 

Ahora si bien es cierto que las actividades del tiempo libre están muy condicionadas por 

la capacidad económica, la clase social a la que se pertenece, la cultura, la educación, los 

hábitos y la salud, es necesario guiar al adulto mayor para que teniendo en cuenta estos 

aspectos pueda aprovechar de este aspecto importante de esta etapa, para la promoción 

de la salud y la calidad de vida. (María Alejandra Prado, 2011) 

 

2.1.5.- Clasificación físico-deportiva en los Adultos 

Los que a lo largo de toda su vida han venido realizando ejercicios físicos con cierta 

intensidad. 

Los que desde siempre han mantenido una actividad constante, pero moderada. 

Los que en alguna etapa de su vida participaron en actividades vigorosas, que fueron 

abandonadas y esporádicamente retomadas. 

Los que nunca realizaron ejercicios físicos. 

Diversos estudios en población general indican que la práctica de una actividad física 

regular, estable y moderada ayuda a mejorar tanto la salud física como la psicológica, 

incrementando así la calidad de vida. La práctica de ejercicio regular contribuye a 

instaurar estilos de vida más saludables y a reducir o eliminar factores de riesgo asociados 

al sedentarismo. ( Luis Marciano Gutiérrez Pérez, 2010) 

2.1.6.-Indicaciones para realizar actividad física en los Adultos 

Tener en cuenta la edad y el sexo. 

Características de la personalidad. 

Condiciones físicas. 

No provocar fatiga muscular. 

Dosificación progresiva pero lenta. 

No exceder de 45 a 50 minutos la clase. 

Ejercicios encaminados a fortalecer grandes grupos musculares. 

No realizar ejercicios bruscos con la cabeza. 

No realizar ejercicios en alturas (vigas y espalderas). 

Control del pulso (diario). ( Luis Marciano Gutiérrez Pérez, 2010) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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f. METODOLOGIA 

                 

Tipo de Enfoque cualitativa. 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. En nuestra investigación se aplica ya 

que se utilizará variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, 

imágenes, observaciones, historia de vida, en los que describen las rutinas y las 

situaciones problémicas, así como los significados en la vida de los participantes. 

       En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Las 

preguntas de investigación propuestas versan sobre cuestiones específicas. La recolección 

de los datos se fundamentó en la medición, esta se llevó a cabo al utilizar procedimientos 

estandarizados y aceptados por una comunidad científica. 

Nos apoyamos en el diseño pre – experimental, teniendo en cuenta a que trabajaríamos con 

un solo grupo durante el periodo 2014 al 2015, y de ella pudieron delimitarse cuatro fases 

que nos permitirán guiar nuestra investigación. Estas fueron: 

Fases de la investigación:  

1ra fase: Precisión del problema.  

 

Una vez declarada la problemática, acerca de ¿La Falta de un programa de actividades 

físicas no proporciona un buen vivir a los Adultos del, barrio Pichik Parroquia San Lucas, 

Cantón Loja. 

 

Se profundizará realizar un estudio minucioso relacionado con la bibliografía que tiene 

estrecha relación con la problemática planteada en función de asimilar criterios de autores 

que hayan trabajado esta temática lo cual permitirá ampliar los conocimientos en esta 

primera etapa. 

 

2da fase: En esta fase se realizará el diagnóstico inicial que nos permita conocer el estado 

actual y el comportamiento relacionado con la actividad física en el adulto del barrio 
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Pichik de la Parroquia San Lucas Cantón y Ciudad de Loja. El mismo permitirá enfrentar 

las nuevas propuestas para darle solución al problema científico, se comprobará a través 

de encuestas, observaciones y entrevistas. Sobre el grado de asistencia y sistematicidad 

en estas actividades. 

 

3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa: Aplicar el programa de 

actividades físicas para mejorar la calidad de vida y el buen vivir del adulto.   

4ta. Fase: Aplicación valoración final de resultados, una vez aplicada la propuesta 

alternativa: Aplicar el programa de actividades físicas para mejorar la calidad de vida y 

el buen vivir del adulto. 

Tipo de estudio  

3.2 Tipo de estudio:  

La investigación es de tipo longitudinal descriptiva, se caracteriza objeto de 

estudio o situaciones concretas, ordena, agrupa y sistematiza los objetos involucrados en 

la investigación. Se centra en la comprensión de los fenómenos. Observación nolurista 

sin control. Infiere sus datos, es subjetiva, se orientad por proceso, tiene carácter 

explorativa-inductiva-descriptiva, es holística integradora, Las ventajas de este estudio en 

nuestra investigación fue muy fuertes en término de validez interna, El método cualitativo 

prestó mayor atención a lo profundo de los resultados que se obtengan. Evitará la 

cuantificación y se hará registro narrativo de los fenómenos haciendo uso de técnicas 

como la entrevista no estructurada y la observación participante. En segundo lugar, los 

diseños descriptivos recolectan datos a través del tiempo en puntos o periodos 

especificados para hacer inferencias respecto al cambio, determinantes y consecuencias. 

Consiste en observar a un mismo grupo de sujetos a lo largo de un periodo de tiempo.  

 

Tipo De diseño: 

El diseño aplicado en nuestra investigación es Pre-experimental 

Según V, Martínez (2010). Es el plan de acción, indica la secuencia de los pasos 

a seguir y se divide en no experimental transversal, no experimental longitudinal, 

experimental causiexperimental, experimental preexperimetral, experimetal puro y 
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cualitativo, en el diseño preexperimental se analiza una sola variable y prácticamente no 

existe ningún tipo de control. No existe la manipulación de la variable independiente ni 

se utiliza grupo de control. En una investigación preexperimental no existe la necesidad 

de comparación de grupos. Este tipo de diseño consiste en administrar un tratamiento o 

estimulo en la modalidad de solo pos prueba o en la de pre prueba.  

Hay poca utilización de la matemática en este tipo de diseño, tiene un análisis 

factorial exploratoria; usada para descubrir la estructura interna de un número 

relativamente grande de variables, pruebas no paramétricas; pruebas estadísticas sin 

suposición alguna sobre la distribución de probabilidad. Diseño de preprueba – posprueba 

con un solo grupo: a un grupo se le aplica una prueba previa, se le administra el 

tratamiento y luego se aplica una prueba posterior. 

 

Población y muestra 

Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o se relacionan 

dentro del contexto con que se trabajan. Por lo tanto, es necesario entender los conceptos 

de población y de muestra para lograr comprender mejor su significado en la 

investigación educativa o social que se lleva a cabo. 

 

Partiendo del concepto de población dado por Levin & Rubin (1996).: es el conjunto 

total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se llevó a cabo esta 

investigación tuvimos en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio.  

 

Caracterización del grupo: 

El grupo estaba conformado por 30 personas de edades que iban de 45 a 60 años 

de edad tanto hombres y mujeres, de la comunidad de Pichik de la Parroquia San Lucas. 

Se tuvo en cuenta la participación en actividades físico como caminatas juegos recreativos 

etc...  En el lugar antes mencionado y fuera de ella, sus destrezas eran favorables en el 

desarrollo de una buena coordinación, fueron muy colaboradores y sobre todo muy 

interesados en incrementar las acciones en este tipo de actividad. 
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Métodos Teóricos  

 Histórico lógico. Este método fue empleado en nuestra tesis, teniendo en 

cuenta que el mismo se refiere a que en la Sociedad los diversos problemas o fenómenos 

no se presentan de manera azarosa, sino que es el resultado de un Largo proceso que los 

origina, motiva o da lugar a su existencia. Esta evolución de otra parte no es rigurosa o 

repetitiva de manera similar, sino que va cambiando de acuerdo a determinadas 

tendencias o expresiones que ayuda a interpretarlos de una manera secuencial. 

La lógica se refiere entonces a aquellos resultados previsibles que proponemos 

lograr en la investigación y lo histórico a la cuestión evolutiva de los fenómenos, que se 

manifiesta en todo el proceso que se ha venido desarrollando en los últimos años a través 

de la actividad física para prevenir enfermedades y mejorar la salud. 

Análisis Síntesis: se utilizó durante toda la consulta o bibliografía de la literatura 

científica, documentación especializada, así como en la elaboración de la información 

obtenida relacionado con la actividad fisco deportiva.  

 Inductivo: con este método analizamos cosos particulares  a partir de la cual 

extraíamos conclusiones de carácter general, , el objetivo estuvo encaminado al 

descubrimiento de generalizaciones y teorías a partir de las observaciones sistemáticas de 

la realidad, siguiendo los criterios de Bisquerra. (p.62) 

Inducción completa. La conclusión es sacada del estudio de todos los elementos 

que forman el objeto de investigación, es decir que solo es posible si conocemos con 

exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio y además, cuando 

sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno de los elementos del 

objeto de investigación. Las llamadas demostraciones complejas son formas de 

razonamiento inductivo, solo que en ellas se toman muestras que poco a poco se van 

articulando hasta lograr el estudio por inducción completa. Ejemplo: 

"Al estudiar en nuestra investigación la participación de las personas del adulto 

del barrio Pichik de la Parroquia San Lucas y su estado de sedentarismo, va encaminado 

a los resultados de todas las personas de esa zona, dado que el objeto de estudio es 

relativamente pequeño. Concluimos que el rendimiento promedio es bueno. Tal 
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conclusión es posible mediante el análisis de todos y cada uno de los miembros del 

barrio." 

  Deductivo: permitió interpretar los datos empíricos, así como establecer los 

vínculos, nexos y relaciones entre los conocimientos obtenidos, su significación e 

influencia en el desarrollo del problema investigado, este nos remitió a una teoría y a 

partir del marco teórico se formuló una hipótesis mediante un razonamiento deductivo 

que posteriormente validamos empíricamente. 

 Comparación: se utilizará para valorar los resultados comparados entre las 

encuestas iníciales y finales, lo que permitió valorar el avance obtenido luego de aplicada 

la alternativa: Aplicar el programa de actividades físicas para mejorar la calidad de vida 

y el buen vivir del adulto. 

 Método estadístico: Se utilizará el análisis descriptivo de los datos, se ha 

empleado el procedimiento de frecuencia y porcentaje, dentro del modelo estadístico 

descriptivo utilizando tablas y gráficos para obtener los resultados de las encuestas.  

Encuesta. 

1. Se les aplicará una encuesta a las personas adultas relacionados con las actitudes en la 

práctica de la actividad física. 

2. Se aplicará una guía de observación directa para monitorear el desarrollo de la práctica 

de actividades fiscas en el adulto del barrio 

3. Se aplicará un test, de eficiencia física para conocer el estado actual del adulto en el barrio 

Pichik de la Parroquia San Lucas. 

 

4. Objetivo. 

Indagar sobre la valoración que realizan los adultos del barrio Pichik de la 

Parroquia San Lucas en los distintos aspectos de la práctica de la actividad física deportiva 

en el tiempo de ocio. 
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g. CRONOGRAMA 

 

PERIODO DE TRABAJO 

Septiembre del 2014 a febrero del 2015  Elaboración del proyecto 

Febrero del 2015 a julio del 2015   Elaboración del proyecto de tesis 

Agosto del 2015 a marzo del 2016   Proceso de graduación. 

ACTIVIDADES Septiembre 2014 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son los siguientes: 

Recursos humanos 

PERSONAL HUMANO Nº DE INTEGRANTES 

Angel Samael condolo 

(Autor) 

1 

Lic. Wagner Sotomayor 

(Asesor) 

1 

Activistas del deporte 4 

Recursos materiales 

MATERIALES COSTO 

Impresiones $ 100.00 

Flash memory $   10.00 

Copias $   30.00 

Materiales de oficina $   20.00 

Imprevistos $   60.00 

Cronómetros $   10.00 

Sacos $     5.00 

Aros $  30.00 

Conos $  20.00 

Equipo de Música $  80.00 

TOTAL $ 370.00 

 

Recursos tecnológicos 

MATERIALES COSTO 

Computador $ 100.00 

Internet $   50.00 

Cámara digital $ 80.00 

Filmadora $   60.00 

TOTAL $ 290.00 
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Anexos  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA   DE LA EDUCACIÒN ARTE Y LA COMUNICACIÒN  

CARRERA DE CULTURA FÌSICA 

Encuesta dirigida a los adultos del Barrio Pichik Parroquia San Lucas, Cantón de Loja. 

Como estudiante de la universidad nacional de Loja de carrera de cultura física, le solicito 

de la manera más comedida responder a las siguientes interrogantes planteadas con la 

finalidad de poder desarrollar mi proyecto de tesis: LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

RECREATIVAS PARA EL BUEN VIVIR DEL ADULTO DEL BARRIO PICHIK 

PARROQUIA SAN LUCAS, CANTON DE LOJA.  

Encuesta final a los adultos  

Objetivo: Constatar el nivel de satisfacción de los adultos y de pertinencia de la propuesta 

implementada. 

Adulto: Has participado de forma directa en un conjunto de actividades para mejorar la 

calidad de la atención que debes recibir en la comunidad, necesitamos conocer tu criterio 

sobre estas. Te solicitamos que sea lo más sincero posible, te damos las gracias. 

Cuestionario:  

1. ¿Conoce algunos aspectos relacionados con la práctica de la actividad física y 

deportiva? 

Si (   )   No (   ) 

2. Considera usted q en la comunidad se desarrollan actividades físicas y recreativas 

Si (   )   No (   ) 

3. ¿Cuenta con espacios en la comunidad para el empleo del tiempo libre? 

Si (   )   No (   ) 
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a) De las actividades que se desarrollan con los adultos en su comunidad, responda: 

¿Con qué frecuencia se realizan? 

Diarias (  ) De dos a tres veces por semana (  ) Semanal (  ) Cada quince días (  ) Mayor 

tiempo (  ) 

b) ¿Cómo evalúa la calidad de las actividades que se desarrollan? 

Buenas (  ) Regulares (  ) Malas (  ) 

c) ¿Estás incorporado a estas actividades? 

Si (   )   No (   ) Voy en ocasiones: 

__________________________________________________ 

d) ¿Se siente usted motivado por participar en estas actividades? 

Si (   )   No (   ) Mencione sus razones: 

______________________________________________ 

e) ¿Cómo evalúa la divulgación de las actividades que se planifican? 

Bien (   ) Regular (   ) Mal (   ) 

Diga dos razones: 

__________________________________________________________ 

4. ¿Considera que las actividades realizadas han contribuido a mejorar su calidad 

de vida? 

Si (   )   No (   ) 

a) Si la respuesta es Sí, marque con una x de la siguiente lista los beneficios que le 

ha reportado:  

Mejor empleo del tiempo libre (   ) Puedo ayudar más en el hogar (   )Han mejorado las 

relaciones interfamiliares (   ) Tengo nuevas amistades (   )Mejor apetito (   ) Mejora de 

la salud (   )Me siento más tranquilos y menos preocupado (   )Practico de forma 

sistemática ejercicios físicos (  ) He mejorado las dolencias físicas y disminuido el 

consumo de medicamentos (   ) Otros: (   ) 

b) Si la respuesta es No, exponga sus razones: 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______ 

5. De forma general, su estado de ánimo ahora es:  

Positivo: (   ) Negativo: (   ) Normal (   ) 

a) Marque de los elementos que se le ofrecen las opciones que justifican ese estado 

de ánimo:  

1 Triste y poco activo 1 Alegre y animado  

2 Menos útil y poco dispuesto 2 Útil y dispuesto  

3 Poco amistoso 3 Amistoso  

4 Desatendido y solo 4 Atendido y acompañado  

5 Poco comprendido y ocupado 5 Comprendido y ocupado  

6. A continuación te relacionamos las actividades desarrolladas, marca por orden de 

prioridad cuáles te fueron de mayor agrado, inicia por el número 1:  

Cumpleaños colectivos (  ) Talleres con la familia (   ) Visitas a la biblioteca (   ) 

Encuentros con otros círculos de abuelos (  ) Juegos de participación (  ) Encuentros 

deportivos (  ) Actividades de interacción con la naturaleza (   ) Juegos de mesa (   ) 

Excursiones a ríos (   ) Festivales deportivos recreativos (   ) Actividades bailables (  ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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TEST FISICO DIRIGIDO A LOS ADULTOS DEL BARRIO PICHIK, PARROQUIA SAN LUCAS, CANTON LOJA 

 

Nombres 

 

Edad      

Fuerza de Piernas 

 

Inicial         Final 

Fuerza de Brazos 

 

Inicial          Final 

Fuerza de abdomen 

Inicial        Final            

 Flexibilidad 

Inicial Final 

Coordinación 

Inicial Final 

Velocidad 30m 

    Inicial         Final 
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Anexo    Evidencias Graficas 
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