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b. RESUMEN  

La presente investigación titulada: práctica de la actividad física y recreativa, factor 

determinante para el buen vivir del adulto mayor en el ancianato Santa María Josefa de 

la ciudad Macara. El objetivo es promover la actividad física y recreativa, el ejercicio 

físico y prevenir el sedentarismo que son claves para el mantenimiento de la salud en el 

adulto mayor, como componente fundamental para el buen vivir de un estilo de vida 

saludable. El objetivo está dirigido en determinar si un programa de actividades físicas - 

recreativas mejora las capacidades físicas y movilidad articular, en el buen vivir de los 

adultos mayores. como objetivos específicos: fundamentar teóricamente los referendos 

teóricos de varios autores relacionados con las actividades físicas - recreativas para el 

adulto mayor y mejorar la movilidad articular, y su calidad de vida en el buen vivir, 

diagnosticar el estado actual del desarrollo de las actividades físicas – recreativas, 

proponer, aplicar y validar el programa de actividades físicas - recreativas para mejorar 

la movilidad articular del adulto mayor en el ancianato santa  María Josefa, del cantón 

Macara en la provincia de Loja. En la investigación para efectos he utilizado algunos 

métodos de investigación como son los métodos científicos inducción, deducción, 

análisis -síntesis, lógico histórico, métodos empíricos observación y encuesta, métodos 

teóricos modelación, enfoque de sistema, probabilístico, matemático, análisis de 

contenidos, cibernéticos, la encuesta que nos permitió la recolecta de datos. Se pudo 

comprobar que los adultos mayores no tienen un servicio digno por parte del personal 

que presta servicio y carecen de actividades físicas. Como conclusión que los adultos 

mayores no tienen un estilo de vida digno por la falta de actividades recreativas y 

ejercicios físicos por parte del personal que labora en el ancianato Santa María Josefa de 

la ciudad de Macara.  
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SUMMARY  

This research work entitled: The practice of physical activity and recreation, a decisive 

factor in the good living of the elderly in the nursing home Santa Maria Josefa de la city 

Macara. The purpose of this research is to promote physical activity and recreation, 

physical exercise and prevent the sedentary lifestyle that are key to maintaining the health 

of the older adult, as a fundamental component for the good live a healthy lifestyle. The 

focus is directed to determine if a program of physical activity - recreational improves 

physical performance and joint mobility, in the good living of the older adults, and 

specific objectives: base theoretically the referendums theorists of several authors related 

to physical activities - recreational for the older adultMore and improve joint mobility, 

and quality of life in the good life, diagnose the current state of development of the 

physical activities - recreational, propose, implement and validate the program of 

physical activity - recreational to improve joint mobility in the older adult in the nursing 

home santa maria Josefa, Macara canton in the province of Loja. In the research for 

effects and used some methods of investigation and the methods are scientific induction, 

deduction, analysis, synthesis, logical historical, empirical observation methods and 

survey methods, theoretical modeling, a system approach, probabilistic, mathematician, 

content analysis, cybercrimes, The survey that we allowed the collection of data. It could 

be seen that the older adults do not have a worthy service personnel responsible for 

providing service and lack of physical activities. Reaching the author concluded that older 

adults do not have a lifestyle worthy by the lack of recreational activities and physical 

exercises on the part of personnel working in the nursing home santa maria Josefa de la 

city of Macara.  
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c. INTRODUCCIÓN  

  

El trabajo de investigación denominado: PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y  

RECREATIVA, FACTOR DETERMINANTE PARA EL BUEN VIVIR DEL 

ADULTO MAYOR EN EL ANCIANATO SANTA MARIA JOSEFA DE LA CIUDAD 

MACARA. Ya que las personas adultas mayores 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 y es por esa razón que necesitan de un buen 

servicio y cuidado ya que del apoyo que se le proporcione al anciano, depende su nivel 

de bienestar y con ello su calidad de vida. En la actualidad se vive más años que en otras 

épocas, como resultado de las mejoras ocurridas en la higiene, por la práctica de 

ejercicios físicos y programas recreativos, por los cambios de hábitos, en especial los 

vinculados con una alimentación saludable y equilibrada en función de las actividades 

diarias del adulto mayor, así como los avances de las ciencias médicas para la prevención 

y asistencia oportuna en enfermedades y lesiones propias de esta etapa de la vida, 

provocando una mejor calidad de vida y estado de bienestar biopsicosocial. Como 

también se debe realizar actividades físicas y recreativas. Las actividades físicas 

recreativas son aquellas de carácter físico, deportivo, o turístico a los cuales los adultos 

mayores deben dedicar voluntariamente en su tiempo libre para el desarrollo activo, 

diversión y desarrollo individual. Las actividades físicas recreativas son de vital 

importancia para la salud del hombre, pues su práctica sistemática produce un incremento 

de la masa muscular, así como la calidad de la sangre en el sistema circulatorio y, por lo 

tanto, un aumento de la hemoglobina que es la encargada de llevar el oxígeno a los 

diferentes tejidos. 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. Por eso que surge la necesidad de analizar el estilo de 

vida de los adultos mayores que integran el ancianato santa María Josefa de la ciudad de 

Macara.  
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En la investigación para efectos de la presente tesis se utilizó algunos métodos de 

investigación como son los métodos científicos inducción, deducción, entre otros e 

instrumentos entre ellos la encuesta que nos permitió la recolecta de datos. La 

revisión de literatura de los temas sobre, la actividad física y recreativa, el buen 

vivir y el adulto mayor; elaborado sobre la base de revisión de un gran número de 

fuentes de información, tanto en centros de documentación, bibliotecas e internet. 

Describe la metodología, población y muestra, así como el diseño de la 

investigación, y los instrumentos de recolección de datos, con el respectivo análisis 

estadístico de validez y confiabilidad, sobre la que descansa toda la recolección de 

información. Instrumentos en cuyo contenido exponemos los resultados de la 

investigación realizada y los datos oficiales obtenidos. En esta parte se expone la 

discusión de los resultados, que me permitieron como conclusión proponer una 

propuesta alternativa relacionada con: un programa de actividades físicas, 

recreativas para mejorar La calidad de vida del adulto mayor del ancianato Santa 

María Josefa, Cantón Macara, que ayudan a mejorar el buen vivir de ancianos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA   

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA  

 La actividad física se denomina que son movimientos que incluyen, actividades 

referentes a una gama amplia de actividades cotidianas, caminar, jardinería, tareas 

domésticas, bailar, entre otras. El ejercicio también es un tipo de actividad física, el cual 

se define como movimientos corporales planificados estructurados y repetitivos, con el 

propósito de mejorar o mantener un componente específico del estado físico.  

 Es aquella que se realiza dirigida al trabajo del desarrollo, tanto de habilidades como 

de capacidades físicas, para lograr objetivos encaminados a mejorar el nivel de vida de 

las personas. Es la facultad de moverse, obrar, trabajar o realizar una acción. Constituir 

un nivel de integración mucho más concreto que el de otras formas colectivas tales como 

la clase social, la región, la denominación religiosa o la nación, y a la vez más amplia que 

un grupo primario. (JIMENEZ, 2011).  

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

debemos superar tal idea para comprender que la actividad Física es el movimiento 

humano intencional que como unidad existencial busca el objetivo de desarrollar su 

naturaleza y potencialidades no sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto 

histórico determinado. Consideramos que la práctica de la actividad física, tanto de juego 

como formativa o agonística, tiene gran importancia higiénica preventiva para el 

desarrollo armónico del sujeto (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". (Costil, D and Wilmore, J 1998).  

 

 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  
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"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". (Costil, D and Wilmore, J 1998).  

 Diversos puntos de vista explican la relación entre el ejercicio físico y la salud 

enfocándose únicamente a las dimensiones biológicas, o psicológicas, pero nuestra 

postura comprende la interconexión somatopsíquica, aunque por cuestiones de limitación 

teórica- metodológica enfocamos nuestro campo de estudio a los aspectos psicológicos 

de la actividad física en el adulto mayor. (Moreno A.2002)  

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)  

La actividad física en los adultos mayores   

 Niveles recomendados de actividad física para la salud de 65 años en adelante Para 

los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste en actividades recreativas 

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

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

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

diarias, familiares y comunitarias.  



 

8 

 

 Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea 

y funcional, y de reducir el riesgo de, depresión y deterioro cognitivo, se recomienda que:  

 

-Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar actividades 

físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica 

durante 75 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas y 

vigorosas.  

 

-La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo.  

-Que, a fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de 

edades dediquen hasta 300 minutos semanales a la práctica de actividad física moderada 

aeróbica, o bien 150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una 

combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.  

-Que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen actividades 

físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana.  -Se 

realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más días a 

la semana.  

-Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada 

debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo 

permita su estado. (Ramos, 2008)  

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

mantenimiento, desarrollo y recuperación de habilidades diversas; pueden servir de 

estímulo de la creatividad, posibilitar experiencias que contribuyan al bienestar y 

autoestima de los adultos mayores. Estas actividades logran las relaciones interpersonales 

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

el bienestar psicológico. (Ramos, 2008)  

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

debemos superar tal idea para comprender que la actividad Física es el movimiento 

humano intencional que como unidad existencial busca el objetivo de desarrollar su 

naturaleza y potencialidades no sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un contexto 

histórico determinado. Consideramos que la práctica de la actividad física, tanto de juego 

como formativa o agonística, tiene gran importancia higiénica preventiva para el 
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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". Rodríguez, O. (2012).la actividad-física-recreativa  La actividad física es 

aquella que se realiza dirigida al trabajo del desarrollo, tanto de habilidades como de 

capacidades físicas, para lograr objetivos encaminados a mejorar el nivel de vida de las 

personas. Es la facultad de moverse, obrar, trabajar o realizar una acción. Constituir un 

nivel de integración mucho más concreto que el de otras formas colectivas tales como la 

clase social, la región, la denominación religiosa o la nación, y a la vez más amplia que 

un grupo pri El término “actividad física” se refiere a una gama amplia de actividades y 

movimientos que incluyen actividades cotidianas, tales como caminar en forma regular y 

rítmica, jardinería, tareas domésticas pesadas y baile. El ejercicio también es un tipo de 

actividad física, y se refiere a movimientos corporales planificados, estructurados y 

repetitivos, con el propósito de mejorar o mantener uno o más aspectos de la salud física. 

(OPS, 2002)  

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

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

bailar. El mínimo movimiento que se realice con algún segmento de nuestro cuerpo o con 

su totalidad será actividad física, no es necesario realizar deporte aficionado o de élite 

para decir que se está realizando actividad física. La actividad física, se define como, todo 

movimiento corporal producido por el sistema músculo esquelético con gasto de energía, 

abarca a una amplia gama de actividades y movimientos que incluyen las actividades 

cotidianas, como caminar en forma regular, tareas domésticas, jardinería, etc. (Castro, 

2010) mario. (JIMENEZ, 2011).  

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

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

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

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

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

cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de 

ENT, depresión y deterioro cognitivo. Las actividades físicas a desarrollarse en los 
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Adultos Mayores deben ser de carácter recreativas o de ocio, desplazamientos, juegos, 

deportes, actividades ocupacionales diarias, familiares o comunitarias, es decir acorde a 

la capacidad que les permite su cuerpo, siempre en busca de un mejoramiento en su salud 

integral. Practicar actividad física de manera regular para evitar el sedentarismo, también 

nos ayudará a prevenir otras enfermedades como la hipertensión y la diabetes, reducir el 

riesgo de padecer infartos cerebrales y eventos cardiovasculares. (OMS, 2014)  

La Actividad Física Recreativa   

  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 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)  

 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. Las actividades físicas recreativas en los Adultos Mayores son 

de gran ayuda tanto para el mantenimiento y mejoramiento de su salud tanto física como 

mental, también se evita el envejecimiento prematuro del organismo, estimulando la 

creatividad, mejorando su autoestima, con lo que logran mayor independencia en sus 

quehaceres. (Ramos, 2008)  

 La participación de los Adultos Mayores en actividades recreativas y deportivas ha 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

No se impone o administra la recreación de las personas, pues son ellas quienes han 

de decidir cómo desean recrearse. La labor es facilitar y promover las ofertas recreativas 

a fin de que constituyan opciones para la libre elección de quienes se recrean.  

 

Mantener la movilidad durante el proceso de envejecimiento es fundamental para 

preservar y prolongar la salud. Con el paso del tiempo y de los años el cuerpo cambia: 

desciende el rendimiento cardiopulmonar, se debilitan los huesos, se alteran el balance y 

el equilibrio y disminuyen la fuerza, la resistencia y la masa muscular. Sin embargo, 
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ciertos factores impactan en el estado de salud ya que puede mejorar significativamente 

la calidad de vida del adulto mayor.  

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". 

(Costil, D and Wilmore, J 1998).  

  

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 Actividad Física en el tiempo libre o recreación física.    

 Según Bouet (1983) afirma que la gran dificultad para precisar la conceptualización 

de las actividades físicas del tiempo libre constituidas por un amplio espectro de 

funciones papeles y aplicaciones al deporte, así como por las motivaciones de los 

deportistas.  

 Según Dumazedier (1964) diferencia entre práctica y espectáculo, distinguiendo en 

prácticas las realizadas por amateurs (propias del tiempo libre), por profesionales 

(profesores, entrenadores...- trabajo) y por alumnos (educación). Las prácticas realizadas 

por amateurs pueden ser organizadas o no y las organizadas pueden ser o no con 

competiciones.  

Cito PEREZ SANCHEZ ALDO (1993) define así mismo la ambigüedad de los 

términos deporte y actividad deportiva afirmando la necesidad de utilizar un concepto 

mucho más extenso de actividad física, aquel que incluyera los vocablos danza, yoga, 

expresión corporal, pesca, jardinería... y pone en cuestión si es necesaria la existencia de 



 

13 

 

la competición para considerar una práctica corporal como deportiva. Plantea la 

diferencia entre deporte para todos y deporte de masas.  

Este autor define el deporte para todos como aquellas prácticas deportivas traídas de 

forma que todos, cualquiera sea su edad fuerzas u otras características puedan sentirse 

satisfechos y encontrar placer o su propia satisfacción personal. Su importancia no estaría 

en la competición ni en los resultados que lograrían sino en las características 

fundamentales del ocio que son: la libertad, el placer, el abandono y la expansión 

personal. Siguiendo las orientaciones de Dumazedier y piel, podemos presentar una 

primera aproximación al concepto que nos ocupa, definiendo: las prácticas físicas del 

tiempo libre como aquellas actividades físicas que pueden desarrollarse durante el tiempo 

libre con diversas finalidades (recreativas, lúdicas, educativas, compensatorias, 

deportivo-competitivas...) sin importar cualquiera sea el espacio donde se desarrollan, el 

número de participantes, el objetivo o la entidad organizadora.  

No podemos olvidar que las prácticas físico recreativas, son prácticas sociales que se 

desarrollan en la sociedad; las prácticas implican un consumo individual (material 

necesario para realizar actividades físicas), y uno colectivo (utilización del 

equipamiento).  

 Según Martínez del Castillo (2010), nos acotará que tras las aproximaciones 

anteriormente expresadas nos hallamos en la medida de especificar con mayor claridad 

el concepto de actividad física del tiempo libre: "Son todas las actividades físicas que 

pueden desarrollarse en el tiempo libre con diversas finalidades recreativas, lúdicas, 

educativas, compensatorias, deportivas, competitivas...) sin importar el espacio en que se 

desarrollen, el número de participantes y el cuadro o nivel de organización".  

Objetivo y principios:  

 

La Recreación Física persigue en la sociedad como objetivo más general, lo 

siguiente: La satisfacción de las necesidades de movimiento del hombre para lograr como 

resultado de esta influencia salud y alegría. Atendiendo a este objetivo la Recreación 

Física se encauza por los siguientes principios:  

Tiene lugar dentro del tiempo libre de las personas.  
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Es una forma de actividad libre, realizada voluntariamente de forma opcional, sin 

ninguna compulsión.  

Debe cumplir una función educativa y autoeducadora, a la vez que su práctica 

coadyuva al trabajo y a la vida social.  

 

Debe estar al alcance de todos independientemente de la edad, sexo, talento y 

capacidad.  

 Entonces apoyando los criterios de Martínez, podemos expresar dentro de esta línea 

de acotamiento del concepto que Recreación Física: Es el conjunto actividades de 

contenido Físico- Deportivo, Turístico o Terapéutico, a las cuales el hombre se dedica 

voluntariamente en su tiempo libre, para el descanso activo, la diversión y el desarrollo 

individual. Como señalamos anteriormente, como sinónimo de Recreación Física se usan 

diversos términos, que, de una forma u otra, recogen el sentido del mismo.  

Características de La Recreación Física  

 Pérez Sánchez Aldo (1993) expones siete características esenciales del o que según 

él coinciden con las del deporte, las seis primeras son las descritas por Dumazedier, 

añadiendo él una séptima.  

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

que se realice, alcanzará n nivel de intensidad determinado.  

 

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

generalmente un estímulo a la entrega, a la donación de energías gratuita, afición, 

esfuerzo, pasión.  

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

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

Descanso: Debemos entenderlo más como descanso psíquico que físico.  

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

o menos sedentarios en los que el cansancio es fundamentalmente emocional, psíquico, 
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nervioso. El ejercicio físico recomienda como forma de descarga de las tensiones y 

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

Diversión, recreo: Es de todas conocidas la importancia que la diversión, esparcimiento, 

recreo, distracción tienen para la vida del hombre, y como son constitutivos esenciales de 

la forma de vida (juego) de los niños.  

 Pérez Sánchez Aldo (1993): "Baste el recuerdo de la nota esencial, especificadora 

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

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

Entendemos que el deporte, actividad física - recreativa, constituye un importante 

agarradero como salida de todo tipo de trabajos, ocupación mental sedentariamente 

desarrollada. Como posible disfrute emocional o pasional, encuentran en su carácter 

competitivo, al que ya hemos aludido, una gran posibilidad de realización.  

Formación (Información): El deporte recreativo desde el punto de vista físico es 

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

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

personales. Es una espontánea educación libre y permanente.  

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

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

elemento más de este entretejido va ganando su propia identidad.  

Desarrollo de la capacidad creadora: En la actividad física - recreativa el hombre ha de 

poner en juego sus propios recursos, discurrir y ejecutar multitud de acciones no 

automatizadas, solucionar los problemas...; en cada jugada existen posibilidades 

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

Recuperación: Esta característica es incluida por Cagigal, y supone la recuperación de 

los estragos del sedentarismo que origina y favorece cardiopatías, anomalías vasculares, 

enfermedades respiratorias, reumáticas y malformaciones del aparato locomotor, así 

como también implica la recuperación del cansancio psíquico, canalizado y descargando 

toda la ansiedad.  
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Compartimos los criterios anteriores y entendemos que el aprovechamiento del 

tiempo libre es un concepto que ha sido objeto de numeras discusiones y debates entre 

economistas, sociólogos y psicólogos. Su definición plantea numerosas interrogantes que 

hoy no están totalmente solucionadas La importancia de crear una cultura en la población 

en cuanto al uso adecuado del tiempo libre en una sociedad moderna propiciando el 

desarrollo de la conducta y el pensamiento del hombre es una necesidad, ya que es 

precisamente durante ese espacio que el hombre genera sus potencialidades.  

Actualmente la sociedad le exige a la escuela la formación de un ciudadano que 

conozca de las interrelaciones que se establecen entre salud y los factores sociales, como 

la educación, la cultura física y las distintas formas de esparcimiento y descanso, con un 

desarrollo de habilidades y capacidades que le permitan una participación efectiva en la 

definición de problemas en la toma de decisiones en la medida para modificar y mejorar 

los factores determinantes de la salud y con actividades responsables ante salud personal 

y colectiva. Por lo que la comunidad debe protagonizar, organizar y seleccionar de forma 

individual y colectiva las actividades más apropiadas según el entorno en que se 

desarrolla.  

Influencia de la actividad física grupal y su incidencia psico-social en la tercera edad  

En la tercera etapa de la vida las personas se enfrentan a múltiples transformaciones 

que demandan significativos esfuerzos de adaptación. Para muchos el proceso de 

adaptación ocurre ante una serie de cambios negativos que se manifiestan en el aspecto 

físico y en el psíquico, así como en el ambiente social; algunos ancianos aceptan estos 

cambios negativos de una manera pasiva-dependiente, otros buscan la forma de 

reemplazar los roles perdidos por una mayor participación como abuelo, vecino o amigo, 

otros los más independientes disfrutan de diversas actividades de interés personal en su 

tiempo libre.  

 Según el Dr. Havighurt, citado por Isidre Marías y M. Cruz Molina (1998) para 

lograr una vejez exitosa debe mantenerse una participación activa en los roles sociales y 

comunitarios, lo que garantiza una adaptación satisfactoria, mejorando notablemente la 

calidad de vida durante la vejez.  
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 Otros teóricos entre ellos McDonald, citado por Isidre Marías y M. Cruz Molina 

(1998) formulan que el concepto de calidad de vida en el proceso de envejecimiento se 

define por cinco categorías generales que pueden servir de referencia tanto para los 

ancianos como a los profesionales que dedican sus esfuerzos y conocimientos a este grupo 

poblacional. Estas categorías relacionan el bienestar físico, las relaciones interpersonales, 

el desarrollo personal, las actividades espirituales y trascendentales y finalmente la 

categoría que constituyen las actividades físicas-recreativas.  

El autor considera que la actividad física-recreativa constituye una alternativa que 

permite la adaptación a los cambios y pérdidas sociales, en la tercera edad, a partir de la 

realización de estas surgen nuevas motivaciones que influyen en el establecimiento de un 

nuevo estilo de vida y una nueva percepción de la vida, haciendo que estas personas 

tengan una existencia más agradable y productiva.  

Si partimos de la premisa de que los ejercicios físicos se vinculan en sentido general 

con la rehabilitación geriátrica, a través de su práctica se mejoran los parámetros 

funcionales, tales como la capacidad cardiorrespiratoria, la movilidad articular, la 

motricidad y la relajación muscular, así como los patrones del sueño.  

Con la práctica sistemática de un programa de ejercicios físicos bien dosificado, se 

consiguen altos niveles de salud. Pero sí lo analizamos desde el punto de vista 

psicológico, veremos que se asocia con sentimientos de logros y satisfacciones ante la 

vida, disminuyendo las tensiones, el estres, las conductas de aislamiento y mejorando la 

autoestima y los estados de ánimo en general.  

En el ámbito social, favorece la participación del hombre como ser social, al 

incrementar las relaciones humanas, fomentándose nuevas amistades y ofreciendo 

oportunidades de socialización, lo cual permite reemplazar la pérdida de familiares y 

amigos, por otras fuentes de apoyo. Por otro lado, la llegada del retiro laboral, implica 

una serie de trastornos para los ancianos que se ven afectados no solo económicamente 

sino emocional y socialmente, pero el hecho de integrarse al grupo realizando otras 

actividades contribuye de manera positiva a utilizar el tiempo libre en tareas que 

incentivan y reemplazan las sensaciones de ansiedad provocadas por la jubilación. Es una 

realidad que la participación en un programa de ejercicios físicos recreativos donde estén 
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presentes los juegos constituyen esencialmente una actitud frente a las necesidades de 

auto desempeño, integración social y autovaloración. Por este principio básico es la 

gimnasia grupal practicada sistemáticamente que debe buscar en su ejecución la 

corrección física por medio de la enseñanza y la repetición de los movimientos, así como 

estimular la motivación, tratando de eliminar las conductas de tristeza, abatimiento y 

soledad.  

Basado en los criterios anteriores entendemos que en este sentido los programas de 

actividades físicas-recreativas que se desarrollan se identifican plenamente con las 

necesidades, intereses y motivaciones más significativos en la vida de los adultos 

mayores, sí bien no satisfacen completamente todo lo que este grupo etario demanda y 

merece, en gran parte garantiza que los hombres y mujeres de la tercera edad tengan una 

vejez más agradable.  

 ADULTO MAYOR  

  

 Al igual la palabra “Adulto mayor” es el nombre que reciben las personas que 

pertenecen al grupo que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo 

general, se los considera adultos mayores, sólo por haber alcanzado este rango de edad y 

se los conocen como tercera edad, o ancianos.  

Según la (oms, 2014) “Las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad 

avanzada; de 75 a 90 ancianas, y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos 

o grandes longevos. A todo individuo mayor de 65 años se le llamará de forma indistinta 

persona de la tercera edad” Al hablar de adulto mayor nos imaginamos a ancianos que 

por su edad avanzada ya no pueden aprender, no tienen necesidad de desarrollo, 

crecimiento y que las necesidades que antes tenían han desaparecido, pues no es así como 

se afirma en la cita anterior y asevera que los derechos, oportunidades están presentes 

como en cualquier otro ser humano. “El envejecer es considerado fisiológicamente como 

un progresivo de decline en las funciones orgánicas y psicológicas como una pérdida de 

las capacidades sensoriales y cognitivas” (S.A, El adulto mayor, 2010).   

    

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

que todos los proyectos de vida ya se han consumado, siendo posible poder disfrutar de 
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lo que le queda de vida con mayor tranquilidad. La mayoría de estas personas han dejado 

de trabajar, o bien se jubilan, lo que ocasiona que el nivel de ingresos decrece en forma 

considerable, y aumentan sus problemas de salud asociados a la edad lo que causa 

cambios en todos los ámbitos de su vida que llevaban anteriormente. Envejecer es un 

proceso dinámico, gradual, natural, e inevitable, proceso en el que se dan cambios a nivel 

biológico, corporal, psicológico y social. Transcurre en el tiempo y está delimitado por 

éste.  

 A medida que las personas envejecen se alteran las estructuras y se reducen las 

funciones de las células y los tejidos de todos los sistemas del organismo. Lo cual 

demuestra evidencias de modificaciones y cambios en su estado de salud física y 

psicológica. Los cuales son progresivos e inevitables, pero con el tiempo se ha 

demostrado en varias investigaciones, que el ritmo de degeneración se puede modificar 

con la actividad física. Por lo que es necesario tener en cuenta que el ejercicio puede 

ayudar a mantener o mejorar la condición física, el estado mental y los niveles de presión 

arterial de los ancianos. (Izquierdo, M. 1998)  

Compartimos estos criterios ya que, no todos envejecen de igual manera esto va a 

depender de múltiples factores sociales, fisiológicos, genéticos; como la calidad vida que 

hayan llevado y mantengan en la actualidad.  

  Según (Coronado, 2013) expresa que la afectividad “Es el conjunto de sentimientos 

inferiores y superiores, positivos y negativos, fugaces y permanentes que sitúan la 

totalidad de la persona ante el mundo exterior”. Estos sentimientos se manifiestan del 

mundo interior de cada individuo y lo reflejan a sus seres queridos y personas que los 

rodean.   

Valoramos los criterios de Corona por lo que se puede decir que es la asociación de 

todo lo que sentimos, sea bueno, malo, de éxito o fracaso, permanentes o efímeros y no 

importa si es la edad así se tenga 65, 80, 90 o más años, pues hay personas que sin tener 

esta edad actúan o se sienten como acianos, solamente importa lo que se tenga dentro, 

como los sentimientos, la predisposición de seguir manteniendo todo lo bueno y positivo 

que nos ofrece la vida.   
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La afectividad y sexualidad forma parte importante como una de las necesidades 

importantes del adulto mayor y como necesidad debe ser cumplida para evitar 

frustraciones. Al respecto, (Valdéz, 2011) menciona “La afectividad es complementaria 

a la sexualidad, esta terapia sobre afectividad y sexualidad, permite a los adultos mayores 

derribar los mitos de aislarse en sí mismos, olvidándose que la vida es entretenida en 

cualquier tiempo”.   

 Entendemos que hablar de sexualidad en el adulto mayor es un tema complejo, sin 

embargo, es importante abordar este tema considerando que en ellos se mantiene viva la 

necesidad de amar y sentir afecto. El concepto de adulto mayor presenta un uso 

relativamente reciente, ya que ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la 

tercera edad y anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se encuentra en 

la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de 

la persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades 

cognitivas de las personas se van deteriorando. (Mendieta, 2006)  

Según mi criterio personal es que el adulto mayor pasa por varias etapas hasta llegar 

a la tercera edad o envejecimiento y cuando llega a esta edad su cuerpo se va deteriorando 

pierde su fuerza y movilidad en sus articulaciones.  

El envejecimiento biológico es un proceso que comienza cuando hemos llegado a la 

culminación de nuestras capacidades físicas, disminuye el rendimiento y aparece una 

pérdida de adaptación de los órganos.  

En el aparato locomotor se producen alteraciones degenerativas; la capacidad 

funcional de las articulaciones sufre un gran deterioro, el músculo pierde elasticidad, 

minerales y agua. El sistema nervioso se altera y disminuye la capacidad de coordinación 

y concentración; en el sistema cardiovascular los capilares se obstruyen, la cavidad 

torácica se reduce de manera que la capacidad respiratoria disminuye, por si fuera poco, 

se experimentan una serie de desajustes psicológicos producto de una sociedad que 

margina, desatiende y olvida a sus adultos mayores.  

Entre los factores que aceleran el envejecimiento están:   

Alimentación excesiva.   

 Stress.   



 

21 

 

 Hipertensión.   

 Tabaquismo y alcoholismo.   

 Obesidad.   

 Soledad, poca participación socio laboral.   

 Sedentarismo.   

 Poca actividad física.   

 El envejecimiento, es un proceso más dentro de la carrera de la vida de los seres 

vivos... Se están haciendo numerosos descubrimientos relacionados con las causas que lo 

provocan, son varias las teorías que se mueven en torno a tan misterioso proceso de 

deterioro de la vida. Todas en su mayor parte fundamentadas y aprobadas, pero ninguna 

llega al fondo de la cuestión, o quizá no hay fondo, simplemente hay que aceptarlo tal 

como es. El envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel cardiovascular, 

respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, etc. que reducen la capacidad de 

esfuerzo y resistencia al estrés físico de los mayores, reduciéndose así mismo su 

autonomía y calidad de vida y su habilidad y capacidad de aprendizaje motriz (Izquierdo, 

M. 1998)  

La vejez hoy no es asumida como un período de dolencias, soledad e inmovilidad, Si 

no como una etapa que, vivida de modo activo, favorece la capacidad funcional e 

independencia de la persona  

 Mantener la movilidad durante el proceso de envejecimiento es fundamental para 

preservar y prolongar la salud. Bajo supervisión médica, el ejercicio contribuye a mejorar 

la calidad de vida y el bienestar emocional de las personas mayores /   

CRESS, M., SMITH, E., THOMAS, D., JOHNSON, J.1991  

El cuerpo cambia con el paso de los años: desciende el rendimiento cardiopulmonar, se 

debilitan los huesos, se alteran el balance y el equilibrio y disminuyen la fuerza, la 

resistencia y la masa muscular. No obstante, si bien es cierto que estos factores impactan 

en el estado de salud, no son una sentencia de incapacidad, pues la actividad física puede 

mejorar significativamente la calidad de vida del adulto mayor (grupo etario definido hoy 

a partir de los 60 o 65 años, en función de las variables biológicas, psicológicas y sociales 

que privan en los distintos países del mundo).  
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 De acuerdo con Barcia, Orlando. 2006, el ejercicio es determinante para prolongar la 

salud física y emocional, pues “proporciona flexibilidad y fuerza, ayuda a ganar masa 

muscular, favorece la movilidad y aumenta la capacidad aeróbica, a la vez que promueve 

la integración social, fundamental para contrarrestar la soledad y prevenir la depresión 

que suele presentarse en el adulto mayor”. por su parte, Lilia Núñez, fisiatra especialista 

en Medicina Deportiva, subraya que el paso del tiempo no se puede detener ni retardar, 

pero sí es posible vivir la vejez en buenas condiciones de salud controlando las principales 

variables que deterioran la capacidad funcional: malos hábitos alimentarios, tabaquismo, 

consumo excesivo de bebidas alcohólicas y, sobre todo, sedentarismo.   

  

  Mejora la movilidad articular. En enfermedades asociadas al envejecimiento del 

cartílago articular (osteoartrosis), los ejercicios de fortalecimiento y flexibilidad 

favorecen la estabilidad de las articulaciones, disminuyen la rigidez matutina y previenen 

la progresión de la dolencia.  

 Aumenta las defensas. El ejercicio de intensidad y duración moderada optimiza la 

respuesta del cuerpo a agentes externos dañinos y mejora la calidad del sueño, 

contribuyendo así a preservar la salud del sistema inmunitario.  

Incrementa la Coordinación y la Capacidad de esfuerzo físico. La práctica de 

ejercicios incide directamente en la fuerza muscular, el balance y el equilibrio, mejorando 

la capacidad para moverse en superficies irregulares y aumentando la habilidad para 

realizar oficios cotidianos. Además, disminuye el riesgo de caídas.  

Favorece la salud Cardiovascular. Realizar 30 minutos diarios de actividad física 

mejora la irrigación del corazón, controla la hipertensión arterial, aumenta la capacidad 

respiratoria, reduce el riesgo de diabetes y previene infartos.  

  

EL BUEN VIVIR  

 El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el ´Sumak Kawsay´, que 

recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural 

y social.  

En concreto el Buen Vivir es:  
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 “La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte 

digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía 

con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir 

supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, 

oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y 

florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los 

territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -visto como un ser humano 

universal y particular a la vez- valora como objetivo de vida deseable (tanto material 

como subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro)”. Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2009 – 2013.  

 El autor de esta investigación entiende que el buen vivir es tener bienestar y salud, 

es activar su vida física, mental social, espiritual, y emocional, en estado positivo, es 

convivir en armonía, tener una buena funcionabilidad familiar, respetar y ser respetado, 

en fin, es tener una vida placentera llena de amor y felicidad.  

  

 La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el derecho a 

la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que permite el desarrollo de 

las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la igualdad de oportunidades para 

todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir es un eje esencial de la educación, en la 

medida en que el proceso educativo debe contemplar la preparación de futuros 

ciudadanos, con valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país. En esta 

parte trataremos varios conceptos que se manifiestan en los textos, debates, talleres y en 

una serie de eventos relacionados con la orientación ideal y política; estos conceptos, son, 

entre otros: sumak kawsay, comunidad, pueblo, nacionalidad, cosmovisión, pachamama, 

etc. Estas categorías forman una unidad y como tal se manifiestan como una práctica 

vivencial, bajo esta forma “guía las actitudes, el comportamiento, las actividades, la 

producción, la espiritualidad, la cultura, la ecología, la economía, la medicina, la política 

y la tecnología de los pueblos” (CODENPE, 2011a:  

18). “Esta praxis permitió a nuestros padres, abuelos, los sabios y científicos, señalar que 

nada en el mundo, en el universo permanece estático, por lo que todo y todos los seres 

están en constante dinamismo, es decir que todos los seres cambian, por lo tanto, tienen 

vida” (CODENPE, 2011: 15). Sumak kawsay: discusión, aproximación y terminología   
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 La conceptualización del sumak kawsay - buen vivir es un discurso político y 

económico en proceso de construcción y consolidación desde espacios económicos, 

organizativos, culturales y ambientales.  En Ecuador, el concepto fue incorporado en la 

Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, generando nuevas pautas de 

convivencia ciudadana como la armonía entre el hombre y naturaleza; es decir, el ser 

humano es el centro de actividades económicas y sociales en equilibrio con la naturaleza, 

las cuales están plasmadas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 20092013 de la 

SENPLADES (PNBV 2009-2013).   

 En la Carta Constitucional (2008), el término sumak kawsay en kichwa es sinónimo 

de buen vivir; es decir, el concepto del buen vivir es la traducción castellana propuesta 

para categorías indígenas [… con] sus equivalentes quechuas allin kawsay o sumaq 

kawsay” (Viola, 2011: 258). Este concepto configura una propuesta de convivencia 

armónica con la naturaleza y con las personas (Constitución, 2008) donde la diversidad 

cultural, ecológica, las dimensiones intergeneracionales y cualitativas (la dignidad y el 

respeto hacia las 19 personas, colectivos y a la naturaleza) son elementos transformadores 

de las brechas sociales, económicas y políticas existentes en el país; y, pilares para 

construir una sociedad intercultural.   

Sin embargo, académicos enfocados en la temática se han separado en varias 

perspectivas para explicar el discurso del buen vivir. Metodológicamente para explicar 

estas perspectivas los he separado en tres grupos: los seguidores del grupo A, promulgan 

al buen vivir como una alternativa al desarrollo; los del grupo B, al buen vivir alineada al 

socialismo del siglo XXI; y, los del grupo C, al buen vivir como parte de las teorías del 

desarrollo. Los del grupo C manifiestan que la propuesta constitucional del sumak 

kawsay-buen vivir pertenece a una nueva fase de fundamentos del desarrollo y serviría 

como herramienta para reafirmar, fortalecer y refrescar al capitalismo y consigo al 

desarrollo.   

 Esta noción del sumak kawsay buen vivir se alinea a dos propuestas de desarrollo 

alternativo: el primero “expresa las discusiones que se dan entre las grandes corrientes de 

pensamiento contemporáneas, especialmente el liberalismo, conservadurismo y 

socialismo” (Gudynas, 2011: 47 y 48). Por tanto, “se enfocan en cuestiones tales como el 

papel del Estado en el desarrollo, las formas de intervención (o no) en el mercado, las 

ideas sobre la justicia, las formas de lidiar [la] pobreza”. El segundo se relaciona con la 
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confidencialidad, aquí “se suman las posturas radicales del ambientalismo que no acepta 

la pretensión del crecimiento permanente de la economía neoclásica y defiende los 

valores intrínsecos en la Naturaleza” (Gudynas, 2011: 48). Los seguidores del grupo B, 

buen vivir, alineada al socialismo del siglo XXI, mencionan que la utopía del capitalismo 

llegó a su fin debido a los resultados generados en el proceso de ejecución: pobreza, 

inequidad, destrucción de la naturaleza y espacios sociales y comunitarios.  

 La teoría de la utopía capitalista se “había enfocado [en el] fenómeno del bienestar 

o la satisfacción vital dejando de lado sus aspectos más inmateriales (personales y 

subjetivos)” (Viola, 2011: 258). El primer ciclo de vida de la sociedad moderna está 

llegando a su fin. Por más de doscientos años, desde la Revolución Francesa (1789) hasta 

la actualidad, el género humano ha transitado por las dos grandes vías de evolución que 

tenía a su disposición: 20 el capitalismo y el socialismo histórico (realmente existente).   

Como podemos observar ninguno de los dos ha logrado resolver los apremiantes 

problemas de la humanidad, entre ellos: la pobreza, el hambre, la explotación y la 

opresión de tipo económico, sexista y racista; la destrucción de la naturaleza y la ausencia 

de la democracia real participativa.   

Lo que caracteriza nuestra época es, por lo tanto, el agotamiento de los proyectos 

sociales de la burguesía y del proletariado histórico, y la apertura de la sociedad global 

hacia una nueva civilización: la democracia participativa (Dieterich, s/f: 9). Ante la falta 

de respuestas y soluciones a los problemas sociales, ambientales y culturales existentes 

en el mundo, surge la noción sumak kawsay - buen vivir, definida como: La satisfacción 

de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser 

amado, el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y 

la prolongación indefinida de las culturas humanas.   

 El buen vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación; 

que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 

individuos se amplíen y florezcan […], sin producir ningún tipo de dominación al 

otro (Ramírez, 2010: 139). En este sentido, buen vivir es una mezcla entre las 

nociones de bienestar con austeridad y la armonía entre lo natural y lo sobrenatural; 

es decir, “una vida digna, aunque austera, que concibe el bienestar de forma holística, 

identificándolo con la armonía con el entorno social (la comunidad), con el entorno 
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ecológico (la naturaleza), y con el entorno sobrenatural (los apus o achachilas y 

demás espíritus de un mundo encantado en el sentido weberiano)” (Viola, 2011: 259).   

 Y finalmente, los seguidores del grupo (A): sumak kawsay – buen vivir como 

alternativa al desarrollo tienen el afán de desplazar el paradigma desarrollista de los 

espacios estatales y sociales, con el concepto del buen vivir. Para estos autores, el sumak 

kawsay es definido como propuesta civilizatoria que reconfigura un horizonte de salida 

al capitalismo; axioma con base en las ideas del “Homo Economicus individualista y 

calculador, que actúa en un mundo virtual en el cual las preferencias ya le vienen dadas” 

(Viola, 2011: 258). “En este contexto de agotamiento de los viejos axiomas y consigo 

desarrollistas” que ha generado crisis sociales, ambientales, culturales, económicas, 

políticas, alimenticias y energéticas; y, “de búsqueda de alternativas, no debería 

sorprendernos la creciente 21 atención” del sumak kawsay – buen vivir como camino y 

horizonte de llegada de una población (Viola, 2011: 258).   

 En este sentido, las conjeturas del buen vivir promulgan “un concepto de comunidad 

donde nadie puede ganar si su vecino no gana. La concepción capitalista es exactamente 

lo opuesto: para que yo gane, el resto del mundo tiene que perder” (Santos, 2010: 15). 

Además, según Tortosa (2011): el “buen vivir [es] una oportunidad para construir otra 

sociedad sustentada en una convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la 

naturaleza, a partir del conocimiento de los diversos pueblos culturales existentes en el 

país y el mundo” (Tortosa, 2011: 14).   

 La visibilización de “las experiencias históricas de los diversos pueblos que son parte 

fundante y constitutiva” del Ecuador (PNBV, 2009: 32), no significa “el retorno al 

pasado, ni a la edad de piedra, ni a la época de las cavernas; y, tampoco reniega de la 

tecnología ni del saber moderno, como lo han argumentado los promotores del 

capitalismo” (Chuji, 2009). Mientras que, para Sánchez Parga (2011), la propuesta del 

sumak kawsay –buen vivir es una “política evasiva y reaccionaria de la memoria y de la 

manipulación de las tradiciones para arreglar el futuro responde a retroproyecciones 

ideológicas, según las cuales el evento del pasado es sacado de su contexto histórico y 

transformado en un mito atemporal, que legitima las metas políticas del presente”   

 (Sánchez, 2011: 31). Cabe considerar que, el sumak kawsay –buen vivir, es un 

discurso de los últimos 10 años; ya que no se encuentra evidencia de ello en escritos 
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históricos o antropológicos de las comunidades indígenas del Ecuador, de los siglos 

XVIII y XIX. A pesar de aquello, los seguidores del grupo A proclaman la construcción 

de un nuevo paradigma que marca una ruptura epistemológica con la noción de 

desarrollo; pues se fundamenta en ser y vivir en armonía con su entorno individual, 

comunal y colectivo; mas no en los patrones cuantitativos del tener y acumular, basados 

en el individualismo, el consumismo, el crecimiento económico con indicadores 

financieros de ingresos anuales y percápitas y la reducción de la naturaleza como “recurso 

o capital” a lucrar.   

 El desarrollo era, y sigue siendo en gran parte, un enfoque de arriba abajo, 

teocéntrico y tecnocrático que trataba a la gente y a las culturas como conceptos 

abstractos, como cifras estadísticas que se podían mover de un lado a otro en las gráficas 

del progreso. 22 El desarrollo nunca fue concebido como [un] proceso cultural (la cultura 

era una variable residual, que desaparecería con el avance de la modernización), sino más 

bien como un sistema de intervenciones técnicas aplicables más o menos universalmente 

con el objeto de llevar algunos bienes indispensables a una población objetivo (Escobar, 

2004: 94).   

 No obstante, el cambio de paradigma capitalista al del sumak kawsay- buen vivir 

como alternativa al desarrollo aún no tiene puentes, pautas o procesos que permitan la 

transición de un paradigma a otro. Además, los procesos de cambio no son de corto plazo, 

sino de tiempos y espacios largos (años, décadas o siglos); más aún cuando existen 

discursos heterogéneos sobre el buen vivir, lo cual genera críticas de falta de contenidos 

teóricos, ya que el “grado cero de carga teórica se presta a un gran despliegue retórico; 

todo el mundo puede hablar de ellas, sin necesidad de justificar la coherencia de tales 

discursos” (Sánchez, 2011: 33).   

 Tal como se observa en las explicaciones anteriores, todos los autores pretenden 

definir el concepto del sumak kawsay - buen vivir de acuerdo a cargas ideológicas y 

políticas, sin explorar los elementos que encierra la traducción de un idioma al otro, en 

este caso, del kichwa al español. En una concepción andina y kichwa, la traducción 

equivalente del sumak kawsay no corresponde literalmente al buen vivir. El sumak, en el 

kichwa, “es un adjetivo que describe lo bello, lo bonito, lo lindo, lo precioso, lo delicioso 

y lo distinguido” 1 (Ministerio de Educación, 2009: 126). El kawsay, por su parte, puede 

visualizarse en cuatro dimensiones:1) Vida. - runakuna, wiwakuna, yurakunapash 
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wañunkakama tiyay2 ; 2) Cultura.- shuk ayllu llakta runakuna imashina kashkata 

riksichik3 ; 3) Vivir.- Tukuy kuyurikkuna allpa pachapi tiyay4 ; y, 4) Habitar.-  

Tukuy runa, wiwa kay allpa pachapi wacharina, wiñarina 5 (Ministerio de Educación, 

2009: 79). Por tanto, determinar la unión entre sumak y kawsay como buen vivir es 

desacertado, pero se puede construir oraciones como: la vida es hermosa o bella, la vida 

de las personas  

La conjunción de dos términos kichwas interpretados por académicos y políticos han 

generado sinónimos del sumak kawsay, expresados en: calidad de vida, vida digna, 

muerte digna, plenitud de la vida, bien estar, estar bien, buen vivir, vivir bien, saber vivir, 

saber convivir, vivir en equilibrio y armonía, respetar la vida. Este rol no siempre está 

exento de riesgos (intelectuales y políticos), puesto que a menudo, la falta de contacto 

directo con la realidad cotidiana de aquellos a quienes uno pretende representar, puede 

llevar a la adopción de planteamientos idealizados, irreales y esencialistas sobre sus 

necesidades, sus aspiraciones; y, en definitiva, sobre su modus vivendi.   

 Por otra parte, que todo este material haya sido publicado durante la última década, 

y sea extremadamente difícil encontrar referencias a dicho concepto en la copiosa 

literatura etnográfica sobre comunidades andinas de Perú, Bolivia o Ecuador acumulada 

hasta el día de hoy, debería llevarnos a reflexionar sobre su antología; más concretamente, 

si este concepto siempre ha estado allí, es decir, si su origen es tan ancestral como suele 

darse por supuesto, y si ha ocupado históricamente el papel ancestral que se les atribuye 

en la regulación de la vida comunitaria en las culturales quechua y Aymara ( Viola, 2011: 

272).  

Categorías socio-políticas: comunidad, pueblo y nacionalidad   

 La Constitución ecuatoriana (2008), en su artículo 275, establece que la propuesta 

requiere “que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente 

de sus derechos (ver anexo 1) y ejerzan responsabilidades en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica con la 

naturaleza” (Constitución, 2008, Art. 275). Es decir, el goce de los derechos universales 

y las garantías necesarias para: una vida en comunidad, el reconocimiento de las 

diversidades, la igualdad, la integración y la cohesión social, la convivencia solidaria, 
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fraterna y cooperativa en relación armónica con la naturaleza (PNBV, 2009), es 

fundamental para la materialización del buen vivir.   

 En relación con esta práctica, el concepto de comunidad tiene varias miradas desde 

lo moderno (progreso), lo romántico y lo práctico (comunidades indígenas). La 

modernidad ve la comunidad “como opuesto a la sociedad dentro de un esquema 

evolutivo […asociada] con ideas de retraso, inferioridad, no racional, como opuesto al 

proyecto moderno que 25 amenaza al modelo capitalista” (Ramírez, 2010: 47). La visión 

romántica “ve como algo puro que se está perdiendo, algo que está desapareciendo”. Y, 

la vivencia de las comunidades indígenas, en especial de las comunidades kichwas de la 

sierra norte ecuatoriana connota a la comunidad como una  

“asociación de familias para enfrentar condiciones naturales y solucionar 

necesidades concretas” (Ortiz, 2012: 101).   

 Cabe aclarar que “las comunas fueron, desde su constitución -y los siguen siendo 

actualmente-, un espacio de resistencia de los grupos indígenas subalternos y campesinos, 

jornaleros y artesanos” (Ortiz, 2012: 134), es decir, desde la expedición de la Ley de 

Comunas en 1938. Son zonas no estáticas, “se transforman: abandonan ciertas funciones 

y asumen otras; tiene continuidades y cambios [con particulares constantes en cada 

proceso]: mantienen su identidad, sus lazos familiares, su control de ciertos recursos [y] 

regulan los conflictos¨ (Ortiz, 2012: 101). Por ejemplo, en ImbaburaEcuador (2012), “la 

comuna campesina-indígena que miraron los agraristas [en] los ochenta […], [con 

respecto a la] base social y el entorno económico y territorial sufrieron modificaciones”, 

pero continúa con su papel de “protección de las familias, la promoción de valores 

comunitarios y la cohesión étnica” (Ortiz, 2012: 136).   

 La Constitución Política del Ecuador (2008) menciona a pueblos y nacionalidades 

como sujetos de derechos colectivos establecidos en la misma y en los convenios 

internacionales. Para el efecto, el CODENPE define a una nacionalidad como “pueblos 

milenarios ancestralmente asentados en un territorio definido, con idioma e identidad 

cultural propios. Se rigen por sus instituciones, autoridades y su derecho consuetudinario. 

Poseen una organización social política, económica, cultural y espiritual y se han 

autodefinido como nacionalidades indígenas” (CODENPE, 2006: 9). Y, a un pueblo 

como “entidades históricas conformadas por comunidades ancestrales, asentadas en un 

territorio determinado; poseen un idioma común entre sí pero con diferencias dialectales. 
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Se rigen por sus propias instituciones, autoridades y derecho consuetudinario, 

organización social, cultural y económica, y forman parte de una nacionalidad” 

(CODENPE, 2006: 9).   

 En suma, la comunidad es “un espacio geográfico-territorial, cultural, histórico, 

político-organizativo, económico y lingüístico, cuyos miembros comparten entre sí varios 

de esos elementos comunes en sus diversos procesos de interrelación y reproducción 

socio- 26 biológica; y que, a su vez, ciertos rasgos los diferencian de otros grupos en sus 

prácticas culturales” (Guandinango, 2010: 86).   

 Los rasgos pueden visualizase en la forma de vestir, alimentación y en procesos de 

producción, entre otros. Categorías etno-filosóficas: cosmovisión, filosofía andina y 

sabiduría andina “El buen vivir recoge lo mejor de las prácticas, de las sabidurías, de los 

conocimientos de los pueblos y nacionalidades indígenas […]. El buen vivir es entendido 

como una vida en armonía de los seres humanos consigo mismos, con sus congéneres y 

con la naturaleza” (Acosta, 2010: 100).   

 El Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013) señala que la propuesta del sumak 

kawsay-buen vivir viene desde los pueblos indígenas, como parte de su epistemología y 

cosmovisión, manifestada en reivindicaciones de igualdad y justicia (PNBV, 2009). El 

PNBV 2009-2013, como herramienta de políticas públicas, refleja la apropiación de 

modos de vida de los pueblos que estuvieron excluidos y discriminados durante la 

historia. [El eje central de las] cosmovisiones de las sociedades indígenas y 

afrodescendientes es la madre tierra, entendida como una madre que ampara a sus hijas e 

hijos, a quienes da los espacios, alimentos y elementos – cósmicos, físicos, afectivos, 

espirituales, identitarios, culturales y existenciales– necesarios para vivir; es el cuerpo de 

la naturaleza el que recibe y da la semilla de vida en sus infinitas manifestaciones. Desde 

estas cosmovisiones, los seres humanos somos una expresión de la naturaleza, hijos de 

ella (Medina, 2001; Noboa, 2006 citada en Walsh, 2009: 216).   

 En este contexto, el CODENPE expresa que las nacionalidades y pueblos indígenas 

han creado sistemas de vida a base de experiencias observadas y vidas con entorno 

individual, familiar, comunitario natural y universal; es decir, “el génesis de la sabiduría 

de las nacionalidades y pueblos está cimentado en la observación paciente y minuciosa 

de la naturaleza, del cosmos en íntima y armónica relación con el runa (ser humano)” 
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(CODENPE, 2011:15). Además, “los saberes andinos no solamente son basados en la 

razón (inteligencia); sino en su mayor parte en la vivencia consciente del pasado y 

presente (intuición), dentro de una realidad viva y vivencial en todas las manifestaciones” 

(MSP y Universidad Intercultural Amawtay Wasi, 2009: 15). 27   

 En la concepción de las nacionalidades y pueblos, el universo está concebido como 

una unidad sin principio ni fin. Esta unidad infinita, es entendida como Pachamama, es 

decir que todo lo que existe es parte de ella o procede de ella. Esta visión integrada y 

unitaria del mundo se puede visualizar en ciertos casos. Por ejemplo, en la mayoría de las 

comunidades y pueblos (CODENPE, 2011:15). No obstante, la poca disponibilidad 

bibliográfica (histórica y etnográfica) que evidencie lo mencionado, genera varias 

interrogantes, como: ¿Existen sociedades con ausencia de conflictos? ¿Cuáles son las 

dimensiones y condiciones de las relaciones armónicas? ¿La relación armónica con la 

naturaleza, el ser humano y el cosmos es el eje central de las comunidades indígenas? ¿La 

relación armónica es una herencia del pasado o un discurso actual? En esta línea, la 

discusión de la filosofía andina se incorpora a los debates académicos y políticos con 

presencia de autores de pueblos indígenas repensando su realidad (por ejemplo, 

Guandinango-Potosí, Kowii, Conejo).   

 “La filosofía indígena, o también filosofía andina, radicaliza su crítica al orden 

occidental desde el que se concibieron las mismas categorías de nación, cultura, 

liberación y pueblo” (Cortez, 2012: s/p). La incorporación de una “cierta racionalidad 

andina no se da por la anulación de la universalidad reclamada por tradiciones de 

conocimiento que han surgido de matrices occidentales, sino por la instauración de 

un campo de trabajo donde los criterios de generación de conocimiento se orientan 

por la reproducción de condiciones de vida culturalmente diferenciadas” (Cortez, 

2012: s/p).   

 El discurso andino, más bien, requirió de una perspectiva epistémica de carácter 

intercultural donde el protagonismo de nuevos actores sociales, particularmente de las 

poblaciones originarias y afroamericanas, posibilitó el replanteamiento y búsqueda de 

alternativas conceptuales y políticas de carácter local y colectivo (Cortez, 2012: s/p). En 

efecto, “los saberes andinos emergen como saberes de la diferencia para una constelación 

de conocimientos que promueve modos de vida plurales” (Cortez, 2012: s/p). Este 

espacio nutre al universo del conocimiento y rompe el perjuicio “epistémico que asigna 
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a la palabra escrita mayor dignidad intelectual, en desmedro de los conocimientos que 

surgen desde formas de vida centradas en la oralidad” (Cortez, 2012: s/p). 28 Pachamama 

(y/o Naturaleza) y sus concepciones   

 La Constitución Política del Ecuador (2008) reconoce a la naturaleza o pachamama, 

“donde se reproduce y realiza la vida”, derechos de existencia, mantenimiento y 

regeneración de “ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos […] El Estado 

incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema” 

(Constitución de 2008, Art. 72).   

 El reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos implica una noción de 

horizontalidad entre hombres y naturaleza, dejando de lado la percepción de la misma 

como recurso natural a extraer, alineada a estrategias del desarrollo; para ello, las políticas 

de uso deben estar enmarcadas en la conservación y en la reproducción de los 

ecosistemas. Ecosistema es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y 

de microorganismos y su medio ambiente no viviente que interactúan como una unidad 

funcional y son interdependientes. Si se daña una parte, el daño puede afectar a todo el 

sistema. Los seres humanos son parte integrante de los ecosistemas.   

 Los ecosistemas pueden ser terrestres o marinos, interiores o litorales, rurales o 

urbanos. También pueden variar desde la escala global a la local. Ejemplos de 

ecosistemas son los desiertos, los arrecifes de coral, los humedales, las selvas pluviosas, 

los bosques boreales, los pastizales, los parques urbanos y las tierras cultivadas (GIZ, 

2010: s/p). Los derechos de la naturaleza ahuyentan a “los creyentes en los viejos estilos 

de desarrollo” y generan una ética de la naturaleza en escalas globales y locales, que 

“ataca las raíces del imaginario del progreso material” visualizadas en crisis ecológicas 

alrededor del mundo (Gudynas, 2010: 29). El capitalismo y todas las teorías de desarrollo 

jerarquizan las dimensiones humanas y el de la naturaleza, siendo primero el hombre y 

segundo la naturaleza; esta noción cosifica la naturaleza con el fin de aumentar el 

crecimiento económico y consigo los intereses del capital.   

 “Las concepciones sobre el ambiente, incluido el concepto de ecosistema, también 

encierran una perspectiva de fragmentación, control y manipulación de la naturaleza, 

pueden ser funcionales para las ideas que conciben la relación con el entorno como 
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necesidad para asegurarse el acceso a recursos de valor económico actual o 

potencial” (Gudynas, 2011: 37). 29 La naturaleza es vista desde diferentes 

directrices: 1) como objeto, recurso o materia prima; y, 2) como espacio de vida. 

Cabe señalar que, las diferentes nociones de naturaleza “se construyen a través de 

relaciones de poder (en el saber, en la producción, en la apropiación de la naturaleza) 

más los procesos de “normalización” de las ideas, discursos, comportamientos y 

políticas” (Leff, 2003: 23). En la primera directriz, el sistema capitalista y la 

modernidad ven a la naturaleza como “objeto de dominio de las ciencias y de la 

producción, […] externalizada del sistema económico; se desconoce así el orden 

complejo y la organización ecosistémica de la naturaleza”; es decir, la naturaleza se 

convirtió “en objeto de conocimiento y en materia prima del proceso productivo 

[…del sistema capitalista] como un “flujo unidimensional del valor y de 

productividad económica” (Leff, 2006: 22).   

 

En este sentido, la biodiversidad es un capital natural, materia prima para la 

producción, que genera beneficios monetarios. “Biodiversidad es la variedad de la vida 

en la Tierra” (GIZ, 2010: s/p). El Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad 

Biológica (CDB), establece “la biodiversidad biológica como la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y marinos y 

otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. 

Comprende la diversidad dentro de cada especie (diversidad genética), entre las especies 

y de los ecosistemas” (Naciones Unidas, 1992: 4).   

 En este contexto, la sociedad “dependiendo de las necesidades e intereses presentes 

en el escenario social concibe a la naturaleza como recurso de sobrevivencia, como cosa 

susceptible de ser poseída, apropiada y usada. Así, la naturaleza se convierte en un 

enemigo que debe ser vencido por la fuerza de la tecnología y sus instrumentos de 

explotación” (Orellana, 1999: 93). Esta noción desagrega, clasifica y jerarquiza los 

elementos de la naturaleza: tierra, agua, minerales, árboles, petróleo, entre otros; 

generando conflictos socioambientales en espacios locales y globales por la apropiación, 

uso, transporte y comercialización.  
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 De acuerdo a nuestra investigación aquellos contenidos serian: tierra, familia, acceso 

al agua. Para el CODENPE, la pachamama es “concebida como la energía vital más 

poderosa, alberga vida, fertilidad, productividad, sanación y crecimiento espiritual […]. 

Las energías vitales de la naturaleza son: agua fuego, tierra y aire [… y estos] no son 

recursos naturales, sino elementos purificadores y sanadores (CODENPE, 2011:  

18). Por tanto, “la pachamama es vista como madre naturaleza que permite el saber, el 

entendimiento y la reflexión profunda de los pueblos indígenas, vivenciados con el 

tiempo, en el espacio y junto a los seres naturales” (CODENPE, 2011a: 7). “Los abuelos 

y abuelas de los pueblos ancestrales hicieron florecer la cultura de la vida inspirados en 

la expresión del multiverso, donde todo está conectado, interrelacionado, nada está fuera, 

sino por el contrario “todo es parte de…”; la armonía y equilibrio de uno y del todo es 

importante para la comunidad” en dimensiones materiales, mentales y espirituales 

(Huanacuni, 2010: 27).   
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 e. MATERIALES Y MÉTODOS   

 

Para el trabajo investigativo se utilizó diferentes materiales como: material bibliográfico, 

útiles de escritorio, computadora, internet, bibliotecas virtuales, entre otros, estos 

materiales fueron de gran importancia ya que nos facilitó realizar de la mejor manera la 

investigación.  

Métodos  

Tipo de Enfoque  

Cualitativo, En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Su 

ejecución presenta características de investigación pre – experimental y de ella pudieron 

delimitarse cuatro fases que nos llevaran a dar solución al problema planteado en dicha 

investigación.  

Para la realización del presente trabajo se determinó tener como guía los lineamientos de 

una investigación cualitativa, siguiendo la metodología de la Investigación-Acción, que 

después de identificar los aspectos y situaciones problemáticas del hecho, lleva a plantear 

un recurso que se implementa para buscar la solución a la problemática, mediante el 

trabajo de todos los involucrados en él. Se parte del principio de que el quehacer científico 

no consiste solo en la comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino en la 

necesidad de movilizar las fuerzas sociales y las relaciones que pueden surgir para 

mejorar la situación social encontrada.  

Fases de la investigación:   

1ra fase: Precisión del problema.    

Una vez declarada la problemática, acerca de ¿Cómo contribuir con un programa de 

actividades físicas - recreativas para mejorar el estado de movilidad articular y de las 

capacidades físicas de los adultos mayores, del ancianato Santa María Josefa de la 

comunidad del Cantón de Macara, en la Provincia de Loja?, en el periodo 2015, se 

profundizó en el estudio de la documentación bibliográfica acerca de la temática a 

estudiar.  

2da fase: Diagnostico sobre los estados de movilidad articular y de las capacidades físicas 

de los adultos mayores, del ancianato Santa María Josefa de la comunidad del Cantón de 
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Macara Se diagnosticó el nivel de desarrollo y aplicación a través de encuestas y test 

relacionados con estos fundamentos, se aplicó una encuesta inicial y una encuesta final 

para validar la propuesta alternativa.  

3ra fase: Elaboración y aplicación de una propuesta alternativa: De un programa de 

actividades físicas y recreativas para mejorar La calidad de vida del adulto mayor del 

ancianato Santa María Josefa, Cantón Macara, en la Provincia de Loja.  

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

ejercicios y actividades físicas y recreativas.  

Tipo De diseño:  

Pre-experimental  

En los diseños pre-experimentales se analiza una sola variable y prácticamente no existe 

ningún tipo de control. No existe manipulación de la variable independiente, es 

importante tener en cuenta que entre su clasificación cuentan con diseños pre test – 

postest de un solo grupo, diseño de grupo no equivalente sin pretest. 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 lo cual nos 

permitirá evaluar los resultados de la alternativa que se propone en esta investigación 

como lo es planificar un programa de actividades físicas, recreativas y deportivas para 

mejorar las capacidades físicas, del adulto mayor en el ancianato santa maría Josefa, del 

cantón macara en la ciudad de Loja.   

Métodos Teóricos   

Análisis Síntesis: Berelson (1952) el análisis de contenido “es una técnica para estudiar 

y analizar la comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa”. (p.669) 

Según la definición de este autor el análisis nos permitió a través de sus interpretaciones 

desarrollar referencias válidas y confiables de los datos que se manejaron a través de los 

instrumentos aplicados.  
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Síntesis  

Se refiere a la composición propia de un conjunto de ideas, a partir de sus elementos 

separados en un previo proceso de análisis que desarrollamos durante todo el proceso de 

investigación. 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 recreativa.  

Método deductivo: Método deductivo: Se basa en ir encadenando conocimientos que se 

suponen verdaderos de manera tal que se obtienen de nuevos conocimientos• Se valida 

de la lógica• Combina principios necesarios y simples.  

Histórico-Lógico:  

“Anónimo” Histórico. Estudia la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en 

el de cursar de la historia, Lógico. Investiga las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo de los fenómenos.  

Este método 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.  

Técnicas e Instrumentos   

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis.  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos.  

Encuesta: Nos permite obtener información ahí la definición del autor  

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

iníciales y finales, lo que permitió valorar el avance obtenido en la propuesta planteada.  
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Población y Muestra  

La población y muestra total es de 21 adultos mayores los cuales 10 están en silla d ruedas 

y los 11 restantes se encuentran en condiciones normales. Pero cabe resaltar que la 

encuesta inicial y final se la realizo a uno de los familiares que conviven con ellos quienes 

fueron los que nos brindaron la información, debido a la dificultad e inconvenientes que 

tenían los adultos mayores por la edad en que se encuentran para contestar a la encuesta 

realizada.  

Caracterización del grupo:  

El grupo se encuentra conformado por 21 adultos mayores, los cuales 10 están en silla d 

ruedas y los 11 restantes se encuentran en condiciones normales, pero los problemas de 

motivación, de falta de afectividad por parte de los familiares influyen para que ellos se 

sientan abandonados; en ocasiones la hermana directora del centro tiene que darles sus 

alimentos en la boca, así mismo con su aseo personal en su mayoría, les gusta realizar 

actividades al aire libre de esta forma ellos se olvidan de sus problemas.  

 

  Población  

  

Silla de ruedas  Condiciones 

normales  

total  

Adultos 

mayores  

21  10  11  21  

  

El proceso técnico que se utilizó para este fin es el análisis estadístico de los datos esta 

será la operación esencial de la tabulación que es el recurso para determinar la 

información que ayudo a la investigación. La tabulación se realizó inicialmente en una 

tabla en donde se vaciará los datos de forma ordenada.  
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f.  RESULTADOS   

 

ENCUESTAS A LOS FAMILIARES DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

ANCIANATO SANTA MARIA JOSEFA DE MACARA.  

 

1-¿Cree usted que el servicio que brinda el ancianato es?  

TABLA Nº1  

 FAMILIARES   

ALTERNATIVAS  ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

   f    %    f  %       

Bueno  0  0  17  81  

Regular  6  29  4  19  

Malo  15  71  0  0  

TOTAL  21  100%  21  100%  
 Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  

 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  
 Año: 2015  

  

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  

 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  

 Año: 2015  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El servicio por parte de quienes conviven con los adultos se constituye en un aspecto 

importante en la vida de la persona de la tercera edad para poder tener una mejor calidad 

de vida. Los resultados estadísticos de la primera interrogante tenemos en la encuesta 

inicial: el 29% plantea que el servicio es regular y el 71% malo y luego de aplicar la 

alternativa la encuesta final nos muestra el que el 81% manifiesta que ya es buena la 

  

0 

10 

20 

bueno 
regular 

malo 

Servicio al anciano 

ENCUESTA INICIAL 

ENCUESTA FINAL 



 

40 

 

atención y el 19% regular dejando como análisis que los servicios mejoraron y seguirán 

mejorando, como así también contribuyo al bienestar de cada uno de los ancianos. 

Además, se sugiere desarrollar actividades planificadas en función de mejorar la calidad 

de vida de los ancianos, como son juegos deportivos, actividades físicas ´para los adultos 

y la tercera edad.  

2¿El espacio físico que tienen los adultos mayores es limpio?  

TABLA N 2  

 FAMILIARES   

ALTERNATIVAS  ENCUESTA  

INICIAL  

ENCUESTA FINAL  

   f  %     f  %        

SI  10  48  18  86  

NO  11  52  3  14  

TOTAL  21  100%  21  100%  

 Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  

 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  

 Año: 2015  

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  
 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  

 Año: 2015  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La higiene es uno de los principales factores beneficiosos para la salud de la persona de 

manera especial para las personas ancianas por eso es importancia de tener limpio el lugar 

donde asisten los ancianitos y la importancia que tiene convivir en lugares adecuados con 

higiene y calidad. Y analizando los resultados de la pregunta dos de la encuesta inicial 
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tenemos el 48% de los familiares manifiestan que si es limpio el espacio físico y el 52% 

manifiesta que no, luego de haber realizado actividades de limpieza del espacio físico la 

encuesta final nos muestra que el 86% dice que el espacio físico ya se encuentra limpio 

y el 16% que no dejando como resultado positivo que las actividad de limpieza que se 

realizó tuvieron éxito ayudando en si a mejorar la calidad de vida del adulto mayor.  

3-¿Sabe usted que el sedentarismo causa muchas enfermedades en su salud?  

                                               TABLA N 3  

 

 FAMILIARES   

ALTERNATIVAS  ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

    f   %     f  %        

SI  16  76  21  100  

NO  5  24  0  0  

TOTAL  21  100%  21  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  
 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  

 Año: 2015  

  

 

 Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  

 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  

 Año: 2015  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El sedentarismo es uno de los flagelos más negativo en la vida de los seres humanos, el 

mismo provoca serias deficiencias en el sistema cardiorrespiratorio y cardiovascular 

causando inmovilidad articular que en muchos casaos en las personas adultas les provoca 

la muerte, continuando con el análisis en la encuesta inicial nos arroja el siguiente 

resultado el 76% conoce las consecuencias que trae el sedentarismo y el 24% desconoce, 
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mientras que en la encuesta final el 100% de los encuestados ya tiene conocimiento de 

las enfermedades que provoca el sedentarismo esto gracias a el taller de orientación y 

capacitación planteado en la propuesta.  

  

4-¿Usted realiza algún tipo de actividad físico recreativo?  

                                               TABLA N 4  

 FAMILIARES   

ALTERNATIVAS  ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

    f  %     f  %       

SI  0  0  20  100  

NO  21  100%  0  0  

TOTAL  21  100%  21  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  
 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  

 Año: 2015  

  

 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  

 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  

 Año: 2015  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

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, al realizar el respectivo análisis sobre si realizan alguna actividad 

física recreativa el 100% manifiesta que no realiza, en la encuesta final nos da el 100% si 
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realiza, resultado positivo ayudando a mejorar la calidad de vida  del adulto mayor a 

través de las actividades físicas recreativas.  

 

5-¿Cree usted que el ancianato cuenta con un personal capacitado para realizar 

actividades                                           

TABLA N 5  

 FAMILIARES   

ALTERNATIVAS  ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

   f  %     f  %       

SI  3  14  19  90  

NO  18  86  2  10  

TOTAL  21  100%  21  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  
 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  

 Año: 2015  

 

 
 Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  
 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  

 Año: 2015  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La capacitación sobre el desarrollo de los ejercicios y la actividad física en los adultos 

mayores debe ser permanente para todos los especialistas que trabajan con estas personas, 

deben dominar el tipo de ejercicio a realizar, las formas, los métodos y procedimientos, 

así como el tiempo y la intensidad de cada ejercicio a realizar. De acuerdo a los datos 

estadísticos de la interrogante cinco nos muestra el siguiente resultado el 14% manifiesta 

que, si cuentan con personal capacitado y el 86%, luego de la alternativa en la encuesta 
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final el 90% dicen que sí y el 10% que no, dejando una mejoría ya que la capacitación 

del personal que trabaja con los adultos mayores se ha incrementado gracias a los cursos, 

charlas y seminarios que se realizó.  

6-¿Qué tipos de ejercicios realizan en el ancianato?  

TABLA N 6  

 FAMILIARES   

ALTERNATIVAS  ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA  FINAL  

   f  %      f  %        

entrenamientos  0  0  0  0  

juegos  20  100  10  48  

caminatas  0  0  11  52  

Total  21  100%  21%  100%  

Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  

 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  
 Año: 2015  

.  

  
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  

 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  
 Año: 2015  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los juegos las caminatas y los estiramientos son componentes de la preparación de 

cualquiera persona activa que desea realizar actividades físicas, les posibilita tener un 

mejor estilo de vida, al realizar el análisis en la encuesta inicial tenemos que el 100% de 

los encuestados manifiestan que la actividad que realizan es el juego y en la encuesta 

final el 48% dicen que se realizó juegos y el 52% caminatas esto resultados no dejan 

como análisis que la proyección del programa de actividades físicas fue exitoso ya que 

el mismo contempla todo el proceso de ejercicios variados a través del juego de las 
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carreras, las caminatas, las marchas, y siempre se realizan ejercicios de estiramiento para 

evitar lesiones en los adultos mayores.  

7-¿La realización de actividades físico recreativas ha incidido en su calidad de      

vida y salud?  

TABLA N 7  

 FAMILIARES   

ALTERNATIVAS  ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

   f  %             f  %        

mucho  0  0  21  100  

poco  10  48   0  0  

nada  11  52   0  0  

TOTAL  21  100%  21  21%  
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  

 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  
 Año: 2015  

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  

 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  
 Año: 2015  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Analizando el cuadro estadístico se puede dar cuenta que el 48% de los encuestados 

manifiesta que la práctica de actividades físicas poco ha incidido en su calidad de vida y 

la salud y el 52% expone que no ha incidido. En la segunda encuesta el 100% manifiesta 

que ha incidido mucho luego de ejecutar la propuesta resultado positivo ya que las 

actividades físicas recreativas son necesarias para despertar los gustos y preferencias de 

los adultos mayores, además permite mejorar la salud del adulto y dejar a un lado su 

inmovilidad articular.  
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8.  ¿El ancianato cuenta con materiales apropiados para la práctica de la actividad 

físico recreativa para los adultos mayores?  

                                                  TABLA N 8  

ADULTO MAYOR   

ALTERNATIVAS  ENCUESTA INICIAL  ENCUESTA FINAL  

   f  %     f  %         

mucho  0  0  0  0  

poco  0  0  21  0  

nada  21  100  0  100  

TOTAL  21  100%  21  100%  
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  
 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  

 Año: 2015  

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los familiares de los Adultos Mayores del ancianato Santa María Josefa de 

Macara.  
 Autor: Milton Gylmar Quito Tacury.  

 Año: 2015  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Los materiales adecuados son necesarios para el desarrollo de los ejercicios físicos y el 

desarrollo de las actividades físicas, ya que garantizan todo el proceso de movilidad 

dentro de un terreno de juego, motiva a las personas y por medios de ellos se organizan 

y se puede planificar todas las acciones para mejorar la calidad de vida de las personas 

adultas. El cuadro estadístico de la pregunta ocho arroja los siguientes resultados el 100% 

dicen que no cuentan con el material necesario y mientras que en la segunda encuesta 

luego de haber realizado la propuesta el 100% dicen ya contar con material, poco, pero 

de gran ayuda para mejorar el desarrollo de las actividades físicas recreativas.  

  

0 
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 g.  DISCUSIÓN  

INDICADORES EN SITUACIÓN NEGATIVA   

Objetivo Específico N0 1 y 2. Diagnosticar el estado actual de los adultos mayores 

del centro de día san José de la ciudad de Loja.  

Informantes  Criterios  Deficiencia  Obsolencia  Necesidades  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

INFORMANTES  

Servicio que 

brinda el 

ancianato El 

71% plantea 

que es malo.  

Insuficiente 

apoyo 

institucional en 

el ancianato. 

Poca 

preocupación  
por brindar  
Opciones 

variadas Sin 

conocimientos 

de servicios 

extras para 

mejorar la vida 

de los ancianos. 

Planificación 

empírica por parte 

de los 

organizadores de 

estas actividades. 
Directivos del 

ancianato poco 

motivado y con 

escasos recursos 

económicos para 

favorecer nuevos 

servicios.  

- Elaborar planes y 

programas recreativos 

comunitarios. 

Organizar el consejo 

directivo del ancianato 

para el desarrollo de las 

actividades físicas y 

recreativas de los 

adultos mayores  

El espacio 

físico que 

tienen los 

adultos 

mayores es 

limpio  
El 52% plantea 

que no es 

limpio  

Falta de higiene 

y control de la 

limpieza por los 

especialistas del 

ancianato que 

atienden el 

mismo.  
Poca cultura y 

motivación por 

mantener una 

higiene general 

en el ancianato   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Métodos  
Tradicionales de 

atención de 

limpieza e higiene 

en el ancianato por 

parte de las 

personas 

responsables de 

esta tarea.  
Deficiente control 

administrativo de la 

higiene del 

ancianato y poco 

personal para 

atender este aspecto 

tan importante en el 

adulto mayor.  

 

- Aplicar métodos 

activos en y crear 

programas de 

higienización creando 

una cultura general en 

estos aspectos en los 

trabajadores y los 

propios adultos 

mayores que conviven 

en el ancianato.  

  

  



 

48  

  

  Sabe usted 

sobre las 

consecuencias 

que trae 

sedentarismo. El 

24% dice que 

no.  

El sedentarismo 

forma parte de 

los adultos 

mayores, pero no 

conocen sobre 

este aspecto por 

la falta de 

información  

  

  

  

No existen 

programas 

informativos, 

divulgación, 

propagandas, sobre 

los males que 

provoca el 

sedentarismo en los 

ancianos.  
Se destaca en los 

ancianos el 

incremento de la 

inactividad y  
enfermedad debido 

a su nivel de 

sedentarismo, que 

contribuye, además; 

a la presión arterial, 

diabetes, estrés, 

obesidad, arteria 

esclerosis entre 

otras.  

Orientar y Aplicar 

programas alternativos  
de ejercicios 

sistemáticos para 

contrarrestar el 

sedentarismo en los 

adultos mayores 

investigados...   

  

 Realiza algún 

tipo de actividad 

físico 

recreativo. El 

100% dice que  
no  

  

  

  

No existen 

programas de 

actividades 

físicas y 

recreativas 

comunitaria 

organizada en la 

comunidad. 

Insuficiente  
comunicación de 

la importancia de 

las actividades 

físicas 

comunitarias y 

su aporte a la 

salud, por las 

personas 

indicadas.  

Directivo del 

ancianato que 

mantiene su trabajo 

empírico. 

Desconocimiento de 

los profesores sobre 

el trabajo de las 

actividades físicas 

en el adulto  
mayor,   

  

  

  

.  

- Planificar talleres para 

los adultos mayores, 

directivos y trabajadores 

sobre la importancia de 

las actividades físicas 

comunitarias.   

  

El ancianato 

cuenta con un 

personal 

capacitado. El  

Los adultos 

mayores 

entienden que 

las actividades y 

acciones del  

 Aplicación de 

actividades 

tradicionales a los 

ancianos, que lo 

dejan poco  

- Contar con 

especialistas en 

actividades físicas y 

recreativas para el 

adulto mayor.  
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 86% dice que  
no   

  

  

personal que 

trabaja con ellos 

es deficiente 

por lo tanto 

manifiestan que 

no están 

capacitados 

para la tarea 

asignada.  

motivados y no 

tienen mensaje de 

formación cultural, 

física, recreativas 

entre otras.  

- Promover nuevas 

técnicas de enseñanza y 

despertar el interés por 

los adultos mayores en 

hacer actividades fiscas 

y recreativas.  

  

  

  

Ejercicios que 

realizan en el 

ancianato. El 

100% dice que  
juegos  

  

  

Insuficientes 

programas de 

ejercicios 

físicos y 

recreativos con 

carácter variado 

que impide la 

motivación y 

gustos por parte 

de los adultos 

mayores.  

Programas de 

actividades con 

carácter  
tradicional, basado 

en juegos 

monótonos y poca 

actividad muscular 

en los adultos 

mayores.   

Crear programas de 

ejercicios físicos y 

recreativos que 

manifiestan una alta 

movilidad articular 

para beneficio de los 

adultos mayores sujeto 

a esta investigación.  

  

  

Las actividades 

físicas 

recreativas han 

incidido en su 

calidad de vida 

y salud. El 

52% dice que 

no.  

  

  

  

Ausencia de 

actividades 

físicas por el 

ancianato 

refleja que no 

inciden en la 

calidad de vida 

y salud de los 

adultos 

mayores.  

Forma tradicional 

de tratar la calidad 

de vida de los 

adultos mayores 

basado en 

atenciones de 

comportamiento, 

rígida y con falta  
de movilidad 

articular, 

provocando que el 

sedentarismo se 

apodere de ellos.  

Profesores capacitados  
para variar la 

concepción de las 

actividades físicas y 

recreativas en los 

adultos mayores. Crear 

`programas de 

actividad física y 

recreativa con una alta 

movilidad articular 

según las necesidades 

de los adultos 

mayores.  

El ancianato 

cuenta con 

materiales 

apropiados para 

la práctica de la 

actividad físico 

recreativo. El 

100% dice que 

poco  

Deficientes 

medios y 

artículos 

deportivos y 

recreativos para 

garantizar estas 

actividades en 

los adultos 

mayores del 

ancianato 

investigado.  

Modelo tradicional 

de impartir 

actividades físicas 

recreativas sin 

recursos, lo cual 

hace a las 

actividades 

aburridas y de poca 

movilidad articular.   

Gestionar medios y 

recursos deportivos y 

recreativos para 

desarrollar la 

movilidad articular de 

los adultos mayores 

investigados.  

  

  

INTERPRETACIÓN  

Con respecto a diagnosticar el estado actual de los adultos mayores del centro de día san  

José de la ciudad de Loja. Se puede manifestar que no existe una adecuada higiene de 

limpieza en el espacio físico del ancianato esto por falta de control de la autoridad 
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principal. Una vez desarrollada la propuesta se puede constatar un cambio positivo el 

espacio físico del ancianato ya permanece limpio esto a las actividades de limpieza que 

se desarrolló y las sugerencias que se hizo a las autoridades principales de mantener 

siempre limpio las instalaciones del ancianato. No están orientados sobre las 

consecuencias y enfermedades que trae el sedentarismo por la falta de actividad física 

esto debido a la falta de información por parte de quienes están al cuidado de los 

ancianos. Una vez desarrollada la alternativa con las actividades de información sobre 

las causas del sedentarismo, las personas adultas y familiares tienen el conocimiento de 

las enfermedades que causa el de sedentarismo y como prevenirlo, no realizan ninguna 

actividad física por los escasees de programas y actividades físicas recreativas, falta de 

interés por mejorar la calidad de vida del adulto mayor. Con la alternativa se obtuvo un 

cambio ya que se ejecutaron actividades físicas recreativas acorde al adulto mayor que 

ayuden a mejorar su estilo de vida y estado de salud. en el ancianato no cuentan con 

personal adecuadamente preparado para trabajar con personas de la tercera edad, no 

tienen los conocimientos adecuados por falta de preparación y capacitación. Una vez 

realizada la prepuesta el personal posee mayor conocimiento de cómo trabajar con el 

adulto mayor y así mejorar su estado de trabajo con ellos, gracias a las actividades que 

se trabajó con ellos. Los ejercicios o actividades que trabajan con los adultos sol son 

juegos se tendría que trabajar ejercicios variados de acuerdo a una planificación con el 

propósito de mejorar y facilitar el trabajo con el adulto mayor. Es por eso que el 

desarrollo de la propuesta se trabajó ejercicios con una planificación adecuada de 

ejercicios combinados y variados ayudando a mejorar el estilo de vida del adulto mayor. 

las actividades físicas que realizan en el ancianato no inciden en el buen vivir del adulto 

debido a que son actividades rutinarias y poco dinámicas. Con la propuesta se evidencio 

que si mejoro el estilo de vida a través de las actividades y ejercicios físicos que se 

realizó. La falta de material adecuado no permite desarrollar un buen trabajo con las 

personas de la tercera edad afectando al buen vivir de los adultos mayores. Con la 

alternativa se mejoró en algo ya que creo material, con objetos reciclados del contorno 

que nos rodea y también material adquirido.   

Así mismo se considera que la falta de información, capacitación, no cuentan con 

material adecuado, personal no capacitado, desinterés y falta de gestión a las autoridades 

gubernamentales por parte de quienes manejan el ancianato, escases de organización, 
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planificación de ejercicios y actividades recreativas entre otros problemas son algunas 

de las razones por las que el adulto mayor no tiene un buen vivir en su vida cotidiana.  

  

 INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA  

OBJETIVO GENERAL  

  

Determinar si un programa de actividades físicas - recreativas mejora las capacidades 

físicas y movilidad articular, en el buen vivir de los adultos mayores del ancianato Santa 

María Josefa del cantón macara en la ciudad de Loja.  

 

Informantes  Criterio  Teneres  Innovación  Satisfacciones  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FAMILIARES  

servicio que 

brinda el 

ancianato   

  

Un sistema de 

servicio 

actualizado y 

garantizado 

económicamente.  

Se creó el 

Consejo del 

ancianato para 

organizar las 

actividades 

físicas y 

recreativas.  

 Planes de 

actividades 

físicas y 

recreativas que 

funciona 

sistemáticamente 

para los Adultos 

mayores del 

ancianato sujeto a 

investigación.  

  

  

Mejoro el servicio 

para con adultos   

 mayores                 

en el            

ancianato.  

El espacio 

físico que 

tienen los 

adultos 

mayores es 

limpio  

Planificación de 

limpieza y 

embellecimiento 

del ancianato 

investigado.  

  

Cursos y talleres 

impartidos a los 

ancianos y 

trabajadores sobre 

el proceso de 

higienización del 

ancianato, crear 

cultura  

Se elaboró un 

programa de 

higienización y se 

ha desarrollado 

una cultura de 

ambientación y 

limpieza en los 

ancianos y 

trabajadores.   

Existen cambios 

de higiene y 

limpieza en 

general, 

creando su 

propia cultura y 

responsabilidad 

ambiental del 

área.   
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  general en este 

aspecto que 

permita dar un 

ambiente 

diferente a la 

institución.  

  

  

  

sedentarismo 

causa muchas 

enfermedades 

en su salud  

Contar con un 

programa de 

ejercicios físicos 

garantizados de 

forma sistemática 

y duradera para 

los ancianos 

investigados.  

  

Profesores 

capacitados para 

desarrollar los 

ejercicios físicos  

y recreativos  

  

Programas 

teóricos y 

prácticos con 

métodos activos 

y procesos 

formativos que 

garantizan la 

salud de los 

ancianos y su 

disminución del 

sedentarismo.  

Los adultos 

mayores están 

informados y 

tienen la 

posibilidad de 

realizar ejercicios 

físicos 

sistemáticamente 

organizados de 

larga duración.  

realiza algún 

tipo de 

actividad 

físico 

recreativo  

Programas de 

actividades 

físicas 

comunitarias 

organizadas por 

la comunidad y 

explotación de los 

espacios libres.  

Planificación de 

programas de 

ejercicios físicos 

y recreativos 

para los 

directivos, 

trabajadores y 

los adultos 

mayores.  

Resultado 

positivo por la 

sistematicidad 

con que realizan 

las actividades 

físicas en 

frecuencia de 

hasta 5 veces 

semanales.  

el ancianato 

cuenta con un 

personal 

capacitado 

para realizar 

actividades 

físico 

recreativas  

Adultos mayores 

que reconocen el 

nivel alcanzados 

por sus tutores en 

el campo de la 

cultura física y 

recreativa.  

Programas que 

dirigen los 

especialistas con 

calidad, disciplina 

y  

Cursos de 

capacitación 

científico y 

técnico para los 

especialistas que 

trabajan con los 

adultos mayores 

investigados.  

Le personal que 

labora tiene un 

mejor 

conocimiento 

para trabajar 

con los adultos 

mayores.  

  organización.    
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tipos de 

ejercicios 

realizan en el 

ancianato  
  

Programas de 

actividades 

físicos recreativos 

actualizados, con 

alta variedad de 

ejercicios y una 

movilidad 

articular acorde a 

las necesidades 

de los adultos 

mayores.  

Un sistema de 

ejercicios 

programados 

científicamente, 

con cargas y 

dosificaciones 

necesarias para 

logara un 

bienestar y salud 

en los ancianos 

acorde a los que 

pide la OMS.  

Se trabajó 

actividades y 

ejercicios 

variados acorde 

con la edad de 

los adultos 

mayores.  

La  

realización de 

actividades  

físico 

recreativas ha 

incidido en su 

calidad de 

vida y salud  

Programas de 

divulgación para 

el desarrollo de 

las actividades 

físicas y 

recreativas. 

Facilitar la 

información 

sobre la 

importancia de 

estas actividades 

físicas.  

Un sistema de 

divulgación  

general de la 

comunidad 

mensualmente 

sobre el 

desarrollo y 

planificación de 

las actividades 

físicas.  

Se mejoró en 

buena parte la 

calidad de vida 

del anciano a 

través de la 

ejecución de 

actividades y 

ejercicios físicos.  

materiales 

apropiados 

para la 

práctica de la 

actividad  

físico 

recreativa 

para los 

adultos 

mayores  

Materiales 

necesarios, para 

los adultos 

mayores. 

Mantenimiento 

de las 

instalaciones o 

espacios para 

desarrollar las 

actividades 

físicas y 

recreativas.  

Un sistema de 

divulgación  

general de la 

comunidad  

mensualmente 

sobre el 

desarrollo y 

planificación de 

las actividades 

físicas.  

Se incrementó el 

material 

facilitando y 

mejorando el 

trabajo de las 

personas que 

laboran en el 

ancianato   

  

INTERPRETACIÓN  

Determinar si un programa de actividades físicas - recreativas mejora las capacidades 

físicas y movilidad articular, en el buen vivir de los adultos mayores del ancianato Santa 

María Josefa del cantón macara de la ciudad de Loja.  

Se puede manifestar que existe una adecuada higiene de limpieza en el espacio físico del 

ancianato esto por falta de control de la autoridad principal. Una vez desarrollada la 
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propuesta se puede constatar un cambio positivo el espacio físico del ancianato ya 

permanece limpio esto a las actividades de limpieza que se desarrolló y las sugerencias 

que se hizo a las autoridades principales de mantener siempre limpio las instalaciones del 

ancianato. Están orientados sobre las consecuencias y enfermedades que trae el 

sedentarismo por la falta de actividad física esto debido a la falta de información por 

parte de quienes están al cuidado de los ancianos. Una vez desarrollada la alternativa con 

las actividades de información sobre las causas del sedentarismo, las personas adultas y 

familiares tienen el conocimiento de las enfermedades que causa el de sedentarismo y 

como prevenirlo. Con la alternativa se obtuvo un cambio ya que se ejecutaron actividades 

físicas recreativas acorde al adulto mayor que ayuden a mejorar su estilo de vida y estado 

de salud. en el ancianato no cuentan con personal adecuadamente preparado para trabajar 

con personas de la tercera edad, no tienen los conocimientos adecuados por falta de 

preparación y capacitación. Una vez realizada la prepuesta el personal posee mayor 

conocimiento de cómo trabajar con el adulto mayor y así mejorar su estado de trabajo 

con ellos, gracias a las actividades que se trabajó con ellos. los ejercicios o actividades 

que trabajan con los adultos sol son juegos se tendría que trabajar ejercicios variados de 

acuerdo a una planificación con el propósito de mejorar y facilitar el trabajo con el adulto 

mayor. Es por eso que el desarrollo de la propuesta se trabajó ejercicios con una 

planificación adecuada de ejercicios combinados y variados ayudando a mejorar el estilo 

de vida del adulto mayor. las actividades físicas que realizan en el ancianato no inciden 

en el buen vivir del adulto debido a que son actividades rutinarias y poco dinámicas. Con 

la propuesta se evidencio que si mejoro el estilo de vida a través de las actividades y 

ejercicios físicos que se realizó. la falta de material adecuado no permite desarrollar un 

buen trabajo con las personas de la tercera edad afectando al buen vivir de los adultos 

mayores. Con la alternativa se mejoró en algo ya que creo material, con objetos reciclados 

del contorno que nos rodea y también material adquirido.  Luego de poner en practica la 

propuesta alternativa nos deja una buena satisfacción de haber logrado un  resultado 

positivo, ya que se utilizaron algunos factores como la organización adecuada, 

planificación, la  motivación, ejercicios, juegos recreativos, actividades como bailes, 

caminatas, entre otros y la participación voluntaria  por parte de los adultos mayores 

dejando como evidencia una efectividad muy buena ya que ayudo a mejorar el buen vivir 

de los adultos mayores a través del conocimiento de lo importante que es la actividad 

física.  
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 h. CONCLUSIONES  

 

• Se pudo evidenciar que no existe un servicio adecuado al adulto mayor por parte 

del personal del ancianato, perjudicando el buen vivir de los adultos mayores.  

• falta de higiene y control de la limpieza, así como, poca cultura y motivación por 

mantener una higiene general por los especialistas que atienden a los adultos 

mayores.  

• Los familiares y ancianos desconocen las consecuencias que trae el sedentarismo 

perjudicial para el buen vivir de las personas y los adultos mayores.  

• No existen programas de actividades físicas y recreativas en la comunidad, así 

como, insuficiente programa de ejercicios físicos y recreativos con carácter 

variado que impide la motivación y gustos por parte de los adultos mayores  

• Falta de material para realizar la actividad física ya que es fundamental e 

importante para realizar adecuadamente los ejercicio y actividades físicas.  
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i. RECOMENDACIONES  

  

• Al personal y autoridades del ancianato mejorar el servicio para con los adultos 

mayores para que tengan una vida digna fortaleciendo el buen vivir de cada una 

de estas personas.  

• Orientar e informar a los familiares y adultos a través de charlas sobre lo 

perjudicial que es el sedentarismo por falta de actividad.  

• Aplicar métodos activos y crear programas de higienización creando una cultura 

general en estos aspectos en los trabajadores y los propios adultos mayores que 

conviven en el ancianato.  

• Capacitar al personal con ejercicios y actividades relacionados con el adulto 

mayor que sean fáciles de aplicarlos y que el adulto mayor tenga interés por 

ponerlos en práctica.  

• Aplicar o desarrollar el conjunto de charlas, actividades y ejercicios pospuestos 

en la alternativa para el mejorar el buen vivir del adulto mayor.  

• Lograr que la ejecución de la propuesta alternativa surja efecto en los adultos 

mayores.  

• Motivar e incentivar a los adultos mayores a la práctica de la actividad física la 

misma que les servirá para mejorar su salud su estado de ánimo y ser personas 

activas libre de enfermedades.  
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 PROPUESTA:                      

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS PARA MEJORAR 

LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR DEL ANCIANATO SANTA 

MARÍA JOSEFA, CANTÓN MACARA, EN LA PROVINCIA DE LOJA.  

  INTRODUCCIÓN:  

Los estudios realizados sobre la práctica de actividades físicas recreativas en las personas 

mayores producen efectos positivos de una actividad motora regular y continua. Estas 

mejoras se reflejan no sólo en la capacidad de resistencia al ejercicio y por lo tanto, al 

esfuerzo determinado, sino también en las capacidades intelectuales y en el estado de 

distensión psíquica superior a la medida verificada en ellos, fomentando a una 

integración social y a una productividad en el uso del tiempo libre.  

Luego de analizar determinar el problema científico en la investigación se estableció un 

programa de actividades físicas, recreativas para mejorar La calidad de vida del adulto 

mayor  

Los resultados obtenidos en la investigación en el ancianato Santa María Josefa, Cantón 

Macara, es de suma importancia la misma que nos llevó a la conclusión de realizar una 

propuesta alternativa de ejercicios físicos la misma que lleva por nombre: programa de 

actividades físicas, recreativas para mejorar La calidad de vida del adulto mayor del 

ancianato Santa María Josefa, Cantón Macara, en la Provincia de Loja.  

METODOLOGÍA:   

La metodología para la realización de la propuesta titulada; programa de actividades 

físicas, recreativas para mejorar La calidad de vida del adulto mayor del ancianato Santa 

María Josefa, Cantón Macara, en la Provincia de Loja, se realizará considerando las 
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circunstancias, condiciones y acuerdos que se lleguen con los dirigentes de dicho centro, 

se ha considerado de suma importancia los siguientes aspectos.   

Este programa será un apoyo al personal y autoridades que deberán poner en práctica, ya 

que es un programa que cuenta con ejercicios básicos para que el adulto mayor le sea 

fácil entender y realizarlo y de esa forma mejorar su estilo de vida. El mismo que tiene 

como objetivo Incrementar la participación de los adultos mayores en actividades 

sociales a través de actividades físico-recreativas que contribuyan a promover la 

autonomía, independencia y el mejoramiento del estado de salud. Propiciar el bienestar 

físico, psicológico y social fomentando la productividad en el uso del tiempo libre. 

Participar en juegos y actividades sociales que tributen a la estimulación de los procesos 

cognitivos, afectivos y volitivos del adulto mayor. Propiciar la adquisición de hábitos de 

carácter higiénico, educativo, comportamiento social y cuidado de la salud, considerando 

la actividad física bien dirigida como una herramienta para el fortalecimiento del buen 

vivir de los adultos mayores.  

FUNDAMENTACION TEORICA SITUACIÓN 

PROBLEMÁTICA:  

“Alternativa” el diccionario de la Real Academia considera la alternativa, como una 

acción o derecho que se tiene para hacer una cosa. Opción entre dos cosas. Diversidad 

de formas. Conveniencia de su efecto transformador. Por otra parte, se define una 

alternativa. Alternativa: altertif- alternatus. Del francés Alterrnative. -Opción entre dos 

o más cosas. Efecto de alternar (hacer algo por turno).  

Se exponen los elementos que la caracterizan y criterios que sirvieron de base se para la 

selección de las actividades, su estructura, la descripción de cada uno de ellas. También 

se aborda el análisis de la aplicación y de los resultados alcanzados con su 
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implementación en la práctica y las ventajas que aportó a la calidad de vida de los adultos 

mayores del ancianato Santa María Josefa, Cantón Macara, en la Provincia de Loja. La 

alternativa que se propone es de ejercicios y actividades recreativas, con el propósito de 

elevar la calidad de vida de los adultos mayores, incluye la preparación de la familia y el 

personal del ancianato, utilizando las actividades que se plantea en la propuesta con el 

fin de lograr los objetivos.  

JUSTIFICACIÓN:  

Se justifica, Ya que la importancia de las actividades físicas y recreativas en los adultos 

mayores, constituye uno de los principales fundamentos para conseguir con éxito un buen 

envejecimiento, si se practica de forma correcta, constante y adecuada, y sin poner a 

prueba al organismo. Son muchos los beneficios que le trae la práctica de las actividades 

física para el organismo, la salud y el bienestar de las personas.  

La alternativa que se propone programa de actividades físicas, recreativas para mejorar 

La calidad de vida del adulto mayor del ancianato Santa María Josefa, Cantón Macara, 

en la Provincia de Loja, es muy importante ya que permitirá mejorar la movilidad 

articular de las personas adultas investigadas, las mismas en una gran parte están 

discapacitados por lo que se tratara de activar los músculos que tengan mayores 

posibilidades de acción en sus actividades recreativas y deportivas. Se realizó esta 

investigación debido a la ausencia de programas de actividades físicas y recreativas que 

permitieran la inclusión de estas personas en la comunidad.  

Es factible su realización ya que contamos con los recursos necesarios para desarrollarlas, 

así como el apoyo de la dirección del ancianato, quienes están dispuestos a colaborar 

para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos.  
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 OBJETIVOS:  

Objetivo general:  

Sugerir programa de actividades físicas, recreativas para mejorar La calidad de 

vida del adulto mayor del ancianato Santa María Josefa, Cantón Macara, en la 

Provincia de Loja.  

Objetivos específicos:  

 Proponer programa de actividades físicas, recreativas para mejorar La calidad de 

vida del adulto mayor del ancianato Santa María Josefa, Cantón Macara, en la 

Provincia de Loja.  

 Aplicar el programa de actividades físicas, recreativas para mejorar La calidad de 

vida del adulto mayor del ancianato.  

 Evaluar los avances de la propuesta aplicada a los adultos mayores del ancianato 

Santa María Josefa, Cantón Macara, en la Provincia de Loja.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES        

PROPUESTA  

ACTIVIDADES  ABRIL   MAYO    JUNIO   

   1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Talleres de educación y atención al adulto mayor  
      X                             

Video hablemos de salud, la nutrición y el adulto 

mayor     
      X                          

Interacción con la naturaleza  

      
      X                       

Encuentro con otros círculos de abuelos  
      

         X                    

Actividades recreativas  

      
            X                 

Ejercicios de flexión y extensión  
      

               X              

Ejercicios - estiramiento de músculos  
      

                  X           

Ejercicios de flexibilización.  
                           X        

Ejercicios de resistencia cardiovascular.  

                              X     

Actividad de coordinación audio motora y 

coordinación viso motora                                   X  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA  

ACTIVIDAD NO 1: TALLERES DE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL ADULTO 

MAYOR  

Objetivo: favorecer el buen vivir de los adultos mayores a través de un servicio digno, 

capacitando a familiares, personal que presta servicios en el ancianato y a los propios 

adultos mayores   

Tiempo de duración: 1 hora  

Personal implicado: los adultos mayores, familia de los ancianitos y personal que labora 

en el ancianato.  

Dirigida por: Milton Gylmar Quito Tacury  

Descripción:  

Estos talleres tienen el propósito de lograr la capacitación de la familia y el personal que 

labora para mejorar la atención del adulto mayor, por el importante papel que les 

corresponder desempeñar en este proceso ya que del apoyo que se le proporcione al 

anciano, depende su nivel de bienestar y con ello su calidad de vida Se debe lograr que 

comprendan las características de esta etapa del desarrollo en que se encuentran, los 

cambios característicos de ella, entre otros aspectos para lo que se proponen temas 

variados.  

Temas propuestos a desarrollar a partir del diagnóstico inicial:  

Las características morfo- psicológicas del adulto mayor  

La influencia de la recreación en el logro de una adecuada calidad de vida. El papel de la 

familia en la atención al adulto mayor. Apoyo y estimulo  

La convivencia familiar. Organización de la vida en el hogar y la distribución de las 

tareas domésticas. El cuidado de la salud. Los hábitos tóxicos en la tercera edad.  

La higiene en el espacio que nos rodea y la higiene en la personalidad del adulto mayor.  
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Parte final: Juego. - Nombre: Imitación de animales  

Objetivo: lograr la dramatización en los adultos a través de la imitación del sonido de 

diferentes animales del entorno.  

Formación: los jugadores estarán sentados cómodos  

Desarrollo: un jugador del grupo señalará a otro y dirá el nombre de un animal que se 

pueda imitar a través del sonido.  

Reglas: el jugador que no lo logre, realizará un piropo a uno del sexo opuesto.  

ACTIVIDAD NO 2: HABLEMOS DE SALUD, LA NUTRICIÓN Y EL ADULTO 

MAYOR  

Objetivo: favorecer la preparación de la familia, de los trabajadores y de los propios 

adultos mayores en cuanto a las características de esta etapa del desarrollo.  

Tiempo de duración: 1 hora  

Personal implicado: los adultos mayores, familia de los ancianitos y personal que labora 

en el ancianato.  

Dirigida por: Milton Gylmar Quito Tacury  

Recursos necesarios: televisor, video, materiales necesarios, local con condiciones 

adecuadas  

Descripción:  

El video permite reforzar los temas abordados en los talleres con la familia y el personal 

que trabaja con el adulto mayor a través de materiales audiovisuales. Se deben 

seleccionar los referentes a la temática, como Hablemos de Salud, la nutrición y el adulto 

mayor, la calidad de vida del adulto mayor, las actividades físicas, el sedentarismo entre 

otros. Este debate se puede realizar en el propio espacio físico del ancianato.  

Parte final: Juego - Nombre: La fruta  

 

Objetivo: ejercitar los procesos de memoria  

Formación: se colocarán en forma de círculos  

 



 

65 

 

Desarrollo: comienza por un jugador que dice el nombre de una fruta, el siguiente nombra 

la del compañero anterior y la de él.  

Reglas: cada jugador debe recordar el nombre de las frutas de los anteriores compañeros, 

el que se equivoca deberá salir del juego, gana el que no se equivoque.   

ACTIVIDAD NO 3: DE INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA  

Objetivo: favorecer el esparcimiento y el goce de los participantes, en contacto directo 

con la naturaleza.  

Tiempo de duración: en dependencia visita a los parques naturales.  

Personal implicado: los adultos mayores, el personal del ancianato y la familia.  

Guía: Milton Gylmar Quito Tacury  

Descripción:   

Visitar los parques naturales de la ciudad con el propósito de ayudar al adulto mayor que 

se ambiente con contorno natural al mismo tiempo realizar actividades físicas como las 

caminatas que son ofertas propias de las primeras horas de la mañana, muy afines con 

las características de estas personas. La inclusión del técnico o el activista como parte 

del recorrido por los alrededores de los parques beneficia la información acerca de los 

atractivos naturales y físicos del entorno. Los ejercicios que puedan desarrollar estas 

personas durante las primeras horas de la mañana, favorecen al organismo con la 

eliminación de toxinas que se acumulan durante el sueño y permiten la liberación de las 

energías concentradas, producto del alimento ingerido la noche anterior. Se debe visitar 

lugares que estén cubiertos de vegetación, donde se pueda observar el ambiente natural, 

que permita al adulto mayor relajarse y disfrutar de un ambiente fresco libre de 

contaminación.  

Parte final: Juego 6 - Nombre: La pelota caliente  

Objetivo: mejorar la rapidez del adulto mayor  

Formación: en forma de círculos  

Desarrollo: a la señal del profesor se comienza a pasar el balón hacia la parte derecha, al 

escuchar el silbato el que posee el balón tiene que pasar al centro del círculo y cantar una 

canción.  
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Reglas: se tiene que pasar el balón a todos los jugadores, no se puede caer, ni tirarlo, hay 

que entregarlo en la mano al compañero que está a su derecha.  

ACTIVIDAD NO 4: ENCUENTRO CON OTROS GRUPOS DE ABUELOS  

Objetivo: favorecer la comunicación entre adultos mayores para la divulgación de las 

experiencias que se emplean en su atención.  

Tiempo de duración: una sesión del día  

Personal implicado: los adultos mayores, la familia y personal que trabaja en el 

ancianato.  

Guía: Milton Gylmar Quito Tacury  

Descripción:  

Se coordinará con otro grupo de ancianos de la ciudad la visita a la comunidad o de este 

a otra zona. Se favorecerá la comunicación entre los miembros de los círculos de abuelos, 

se pueden planificar diferentes actividades de participación, juegos de mesa, actividades 

bailables, cantos, cuentos, encuentros de conocimiento, entre otras, que propicien un 

clima agradable.  

Parte final:  

Ejercicios de Flexibilización:  

 Estiramiento de isquiotibiales.   

Siéntese de lado en un banco   

Mantenga una pierna estirada sobre el banco   

Mantenga la otra pierna fuera del banco, con la planta del pie apoyada en el suelo   

Enderece la espalda   

Inclínese hacia delante desde las caderas hasta que sienta el estiramiento en la pierna 

sobre el banco, manteniendo hombro y espalda derechos, en el caso de los adultos 

mayores que usen prótesis de cadera omitir este ejercicio, a no ser que sea autorizado 

por el médico.   

Repita con la otra pierna.   
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ACTIVIDAD NO 5: FESTIVALES RECREATIVOS  

Objetivo: contribuir al fomento de la recreación sana del adulto mayor a través de la 

ejecución de diferentes actividades en la comunidad.  

Tiempo de duración: 2 horas.  

Personal implicado: los adultos mayores, la familia y personal del ancianato.  

Guía: Milton Gylmar Quito Tacury  

Recursos necesarios: logística, balones silbatos, mesas, sillas, aros argollas, banderitas  

Descripción: se organizan los familiares y adultos mayores en grupos para efectuar 

actividades variadas que permitan el disfrute de los participantes, tales como: programa 

a jugar, juegos de participación, juegos pre –deportivos, lanzamiento de un libro, juegos 

de adivinanzas, juegos de diferentes deportes como el tiro libre de baloncesto, ejercicios 

competitivos de fuerza, velocidad y resistencia acorde a su edad y nivel físico, se 

modifican las reglas del juego, el tiempo de duración y las dimensiones del terreno, Se 

propone realizar con la participación de la comunidad, aprovechar el propio festival 

deportivo recreativo de la comunidad donde se inserten los adultos mayores en la misma.  

 

ACTIVIDAD 6: EJERCICIOS DE FLEXIÓN Y EXTENSIÓN  

Objetivo: mejorar la movilidad del cuerpo a través de estos ejercicios.  

Tiempo de duración: 3 horas  

Guía: Milton Gylmar Quito Tacury  
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Recursos necesarios: local con condiciones, equipo de sonido, sillas, mesas Descripción:  

• Partiendo de la posición neutra se harán flexión y extensión del cuello, de manera 

suave y pausada, respetando el rango de movimiento de cada paciente.   

• Partiendo desde la posición neutra se realizarán rotaciones de cabeza y cuello 

hacia ambos lados de manera alternada.   

• Realizar elevaciones de los hombros de forma alternada, partiendo desde una 

postura relajada de los brazos pegados al tórax.   

• Con los brazos pegados al tórax y los hombros relajados, llevarlos hacia el frente, 

abajo, atrás y arriba simulando hacer un círculo, primero hacia el frente y luego del total 

de las repeticiones, se hará la misma cantidad, pero hacia atrás.   

• Realizar flexión total de los brazos partiendo desde la posición neutra de hombro, 

pudiéndose hacer de modo bilateral o alternado.   

• Partiendo de la flexión total de hombro, se realiza una flexión de codo de un brazo 

combinado con una flexión de columna del lado contra lateral y viceversa. (Como 

tratando de tocar el techo con una mano).   

• Realizar flexión y extensión de codo partiendo desde la posición neutra de 

hombro y codo y manteniendo los brazos pegados al tórax de manera relajada.   

• Partiendo de una extensión de hombro con flexión de codo, se realiza una 

extensión de codo manteniendo la extensión de hombro y se regresa a la posición inicial.   

• Desde una flexión de hombro a 90º y extensión de codo, con el antebrazo en 

posición prona y las muñecas en posición neutra, se realizarán flexión y extensión 

palmar.   

• Con posición neutra de hombro, flexión de codo antebrazos en posición supina y 

muñecas en posición neutra, se hace flexión y extensión de dedos. (Cerrando las manos)   

• Con posición neutra de hombro, flexión de codo antebrazos en posición supina y 

muñecas en posición neutra, se realiza la o ponencia de cada dedo contra el pulgar.   
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ACTIVIDAD NO 7: EJERCICIOS - ESTIRAMIENTO DE MÚSCULOS   

Objetivo: mejorar la flexibilidad del adulto mayor   

Tiempo de duración: 1 hora  

Personal implicado: los adultos mayores, personal del ancianato y los familiares  

Descripción   

Guía: Milton Gylmar Quito Tacury  

1. Caminar sobre la punta de los pies un 2. Regresar caminando sobre los talones. 

tramo aproximado de 3 mts.     Hacer 10 repeticiones de cada uno  

            

3. De pie, con los pies separados y las    Flexionar las rodillas a 45 grados  

manos en la cintura.         aproximadamente y hacer 10   

           | repeticiones.  

              

Juego de conjunto: el barco de pie en rueda, situados mirando hacia fuera, pasando los 

brazos por la cintura o los hombros de los compañeros, balancearse primero sin mover 
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los pies del lugar como si fuera un barco que se mece sobre el agua. Luego desplazarse 

todos a la vez en cualquier dirección siguiendo el movimiento propio del grupo.  

ACTIVIDAD NO 8: EJERCICIOS DE FLEXIBILIZACIÓN  

Objetivo: mejorar la flexibilidad del adulto mayor   

Tiempo de duración: 1 hora  

Personal implicado: los adultos mayores y los familiares  

Guía: Milton Gylmar Quito Tacury  

Descripción: Los ejercicios de estiramiento son actividades que mejoran la flexibilidad, 

ayudando a doblar y estirar el cuerpo.  

Siéntese de lado en un banco   

Mantenga una pierna estirada sobre el banco   

Mantenga la otra pierna fuera del banco, con la planta del pie apoyada en el suelo   

Enderece la espalda   

Inclínese hacia delante desde las caderas hasta que sienta el estiramiento en la pierna 

sobre el banco, manteniendo hombro y espalda derechos, en el caso de los adultos 

mayores que usen prótesis de cadera omitir este ejercicio, a no ser que sea autorizado por 

el médico.   

Repita con la otra pierna.   

Realizar ejercicios de respiración cliocando las manos, una en el tórax y otra en el 

abdomen, para observar una respiración diafragmática.   

Caminata a paso lento con respiraciones suaves y pausadas al ritmo de la caminata, 

incluyendo balanceo de los brazos.  
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Elongación de músculos de la parte baja de la pierna.   

1. Pararse con las manos contra la pared con los brazos extendidos   

2. Lleve una pierna atrás apoyando talón completo   

3. Mantenga esa posición durante 3 segundos 4. Repita con la otra pierna.   

  

Elongación de las muñecas.   

1. Junte las manos como en posición de orar   

2. Levante los codos de manera que los brazos queden paralelos al suelo manteniendo las 

manos una contra la otra   

3. Mantenga esta posición de 10 a 30 segundos   

4. Repita 3 veces   

  

Ejercicio de rotación de cabeza y cuello.   

1. Acostado (a) de espalda o sentado en una silla gire la cabeza lentamente de un lado a 

otro.   

2. Mantenga la posición a la izquierda 1 segundo y cambie a la derecha.   
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ACTIVIDAD NO 9: EJERCICIOS DE RESISTENCIA CARDIOVASCULAR  

Objetivo: Mejorar la salud del corazón, de los pulmones y del sistema circulatorio y 

Ayudar a prevenir o retardar algunas enfermedades crónicas degenerativas como las 

enfermedades del corazón, hipertensión y diabetes entre otras.  

Tiempo de duración: 1 hora  

Personal implicado: los adultos mayores y familiares  

Guía: Milton Gylmar Quito Tacury  

Descripción: Son aquellos ejercicios que aumentan la frecuencia cardiaca y respiratoria 

por periodos prolongados. Las actividades de resistencia cardiovascular moderada 

incluyen caminar enérgicamente, nadar, bailar y andar en bicicleta. Las actividades de 

resistencia rigurosa incluyen subir escaleras o cerros, trotar, remar, nadar vueltas 

continuas en la piscina y andar en bicicleta cuesta arriba.  

Ejercicios de fortalecimiento  

1. Siéntese en una silla   

2. Ponga los pies apoyados en el suelo, los pies paralelos a los hombros  

3. Los brazos derechos a ambos lados, las palmas hacia adentro  4. Levante los brazos 

hacia los costados, hasta la altura de los hombros   

5. Mantenga esa posición 6. Lentamente baje los brazos.  

 

Levantarse de una silla:  

1. Ponga las almohadas contra el respaldo de la silla.  

2. Siéntese en el medio o hacia la punta de la silla, las rodillas dobladas, los pies contra 

el suelo.  

3. Reclínese sobre la almohada, en posición semi- reclinada, la espalda y hombros 

derechos  
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4. Levante la parte superior del cuerpo hasta que quede sentado derecho, usando las 

manos lo menos posible.  

5. Lentamente póngase de pie, usando las manos lo menos posible  

6. Lentamente vuelva a sentarse.  

7. Mantenga derechos los hombros y la espalda durante todo el ejercicio  

  

Flexión Plantar:   

1.- Párese derecho, apoyándose en el borde de una mesa o respaldo de una silla para 

equilibrarse.  

 2.- Lentamente párese en punta de pie, lo más alto posible   

3.- Mantenga la posición. 4.- Lentamente baje los talones hasta apoyar todo el pie en el 

suelo.  

  

ACTIVIDAD NO 10: ACTIVIDAD - COORDINACIÓN AUDIO MOTORA -  

COORDINACIÓN VISO MOTORA  

Objetivo: fortalecer el sentido auditivo y de la visión  

Tiempo de duración: 1 hora  

Personal implicado: los adultos mayores y familiares  

Guía: Milton Gylmar Quito Tacury Descripción:  

Coordinación audio motora  

1. Se forma un círculo con los compañeros de grupo.  
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2. Se coloca a la persona en estudio en el centro del círculo  

3. La persona debe estar con los ojos tapados.  

4. Al azahar, uno de los compañeros hará un sonido, ya sea aplaudiendo, con un silbato 

o alguna otra forma.  

5. La persona en estudio debe señalar quien de los compañeros hizo el sonido.  

        

Coordinación viso motora.  

1. Se coloca el explorador frente a la persona en estudio.  

2. Se le explica que sin hablar el explorador le señalará con un dedo la parte de su cara 

que se debe tocar. (el oído, frente, la nariz, etc.)  

3. Al principio lo hará despacio, aumentado progresivamente la velocidad, para observar 

el grado de respuesta  
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Evaluación de la alternativa  

 Título - Alternativa.  Aplicación de  

Estrategias conjunto de ejercicios 

metodológicos.  

  

Validación  

   

  

  

  

Propuesta programa  

de actividades físicas, 

recreativas para 

mejorar la calidad de 

vida del adulto mayor 

del ancianato Santa 

María Josefa, cantón 

macara, en la 

provincia de Loja.  

  

Actividad 1:  

Talleres De Educación Familiar  

  

Muy buena Se logró que 

familiares y colaboradores 

tengan un mejor servicio con 

los adultos mayores.  

   

Actividad 2:  

Video  hablemos  de  salud,  la  

nutrición y el adulto mayor  

 Muy buena Se ayudó a que 

familiares y personal que 

labora conozcan la importancia 

de la salud y nutrición en los 

adultos mayores.  

   

  

Actividad 3:  

Interacción con la naturaleza  

 Muy Buena permitió que los 

adultos mayores dejen el estrés 

a un lado y disfruten de un 

ambiente de distracción del 

campo natural.  

   

Actividad 4:  

Encuentro con otros círculos de 

abuelos  

 Muy Bueno se logró que los 

adultos mayores compartan sus 

experiencias en conjunto con 

otras personas de su misma 

edad.  

  

  

Actividad 5:  

Actividades recreativas  

 Muy bueno: se ayudó a que el 

adulto mayor a través de las 

actividades recreativas disfrute 

de un momento de alegría y 

distracción.  

Actividad 6:  

Ejercicios de flexión y extensión  

Excelente: permitió que los 

adultos estén en movimiento y 

fortalezcan las articulaciones 

de su cuerpo.  
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Actividad 7:  

Ejercicios - estiramiento de 

músculos  

Muy Bueno: a través de estos 

ejercicios ayudo a que 

fortalezcan sus músculos y 

tengan una mejor flexibilidad.  

  

Actividad 8:  

Ejercicios de flexibilización.  

 Muy buena: se ayudó a 

mantener flexible el cuerpo y a 

mejorar el rango de movilidad 

de las articulaciones.  

  

Actividad 9:  

Ejercicios de resistencia 

cardiovascular.  

 Muy Buena: Mejorar la salud 

del corazón, de los pulmones y 

del sistema circulatorio.  

  

Actividad 10: actividad de 

coordinación audio motora y 

coordinación viso motora  

 Muy bueno: permitió que los 

adultos pongan en movimiento 

su cuerpo y fortalezcan su 

sentido audio motora y viso 

motor.  

      

Conclusiones luego de aplicar la alternativa.  

• Se determinó que la ejecución de los diferentes ejercicios y actividades 

recreativas tuvieron un resultado positivo ayudando a mejorar el buen vivir de los 

adultos mayores del ancianato santa María Josefa de macara.  

• El incremento de un conjunto de talleres, ejercicios, actividades adecuadas, 

juegos, la realización de actividades físicas ayudo a fortalecer y a mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor.  

• La aplicación y validación de la propuesta alternativa, en la que intervienen 

algunos factores como la organización, planificación, la motivación, realización 

de ejercicios recreativos, juegos, bailes, entre otros y la participación por parte de 

los familiares, personal que labora en el ancianato y los adultos mayores tuvo una 

efectividad muy buena ya que ayudo a que los adultos mayores mejoren su estilo 

de vida.  
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b. PROBLEMÁTICA 

  

 (Ordoñez, 2010). Especialista en medicina geriátrica, considera lo siguiente como los 

problemas médicos más comunes en las personas de edad avanzada:   

 

1. Movilidad: La mayoría de los ancianos utiliza bastón, caminadora o silla de ruedas 

para su movilidad.   

Solución en el centro: Facilidad en recorridos   

2. Mental: Presentan problemas para pensar.   

Solución en el centro: Accesos, puertas, sanitarios, etc. evidentes para ellos   

3. Infartos: Aproximadamente dos tercios de las personas que sufren de algún infarto se 

espera que tengan una completa o parcial recuperación.   

4. Corazón: La mayoría de los ancianos padecen de algún problema serio del corazón.   

5. Próstata: Afortunadamente es un problema operable, pero muchos pacientes no 

comprenden que no afecta el funcionamiento sexual.   

6. Intestinos: Se presenta mucho el estreñimiento y la irregularidad en este aparato que 

además es olvidado y no muy tratado.   

7. Huesos: Los huesos de la 3ª edad se debilitan y se rompen fácilmente. Los hombres 

lo viven en menor grado que las mujeres.   

Solución en el centro: Todo el centro en una sola planta evitando escaleras   

8. Pecho: El cáncer de mama es de gran preocupación para las mujeres, pero es más 

común que surja en los 30’s y 40’s que en la 3ª edad.   

9. Ojos: Las cataratas son muy comunes y en la mayoría de los casos operables. 

Glaucoma, no tan tratable, pero es controlada. El único cambio en la vista normal a 

esta edad es la disminución de la vista de lejos.   

10. Artritis: Es de los problemas más comunes y aún no hay cura médica. (Libow, 1977)  

  

Según estudios realizados en el que entrevistaron a un grupo de ancianos en San 

Francisco querían identificar las fuentes de una moral alta así como las fuentes de una 

moral baja encontrándose que el Entretenimiento y diversión 69%, Socializar 57%, 

Actividades productivas 54%, Comodidad física 52%, S º1eguridad financiera 46% , 

Movilidad 40% , Salud 20%.  
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FUENTES DE MORAL BAJA   

Dependencia 60%, Inconformidad física o pérdida de algún sentido 57%, Soledad 50%, 

Aburrimiento, inactividad, inmovilidad 38%, Inconformidad mental o pérdida 18%, 

Pérdida de respeto o prestigio 12%, Miedo a la muerte 10%.  

(Anderson C. y., 1967)  

Se hizo un estudio de investigación gerontológica y encontraron que las personas 

mayores comparadas con jóvenes eran menos aceptables en admitir defectos, menos 

aceptables en considerarse a ellos mismos en un buen estado de salud, menos 

preocupados por su peso, entre los que aún trabajan, eran igualmente comparados en 

apreciar su trabajo como adecuado, casi igual en ver su inteligencia tan buena como otras, 

más considerados a ellos mismos en tener valores morales positivos, un poco más en 

sentirse bien en su matrimonio o como padres. (Riley, 1968).  

Un estudio realizado por el INEC nos dice que:  

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

ecuatoriana (12,4%); mientras que los adultos mayores que viven acompañados 

en su mayoría viven su hijo (49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%).  A 

pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su vida 

el 28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que su vida está vacía 

y el 46% piensa que algo malo le puede suceder. La satisfacción en la vida en el 

adulto mayor ecuatoriano aumenta considerablemente cuando vive acompañado 

de alguien (satisfechos con la vida que viven solos: 73%, satisfechos con la vida 

que viven acompañados: 83%). El 69% de los adultos mayores han requerido 

atención médica los últimos 4 meses, mayoritariamente utilizan hospitales, 

subcentros de salud y consultorios particulares. El 28% de los casos son ellos 

mismos los que se pagan los gastos de la consulta médica, mientras que en un 

21% los paga el hijo o hija.  Las enfermedades más comunes en el área urbana 

son: osteoporosis (19%), diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y 

enfermedades pulmonares (8%).  El 42% de los adultos mayores no trabaja y 

mayoritariamente su nivel de educación es el nivel primario. A pesar de que 

desean trabajar los hombres mencionan que dejaron de trabajar por: problemas 

de salud (50%), jubilación por edad (23%), y su familia no quiere que trabaje 

(8%). En el caso de las mujeres dejan de trabajar debido a: problemas de salud 
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(50%), su familia no quiere que trabaje (20%) y jubilación por edad (8%).  Quito. 

(INEC, 2011).  

“El envejecimiento es en mismo un proceso cuya calidad está directamente relacionada 

con la forma como la persona satisface sus necesidades a través de todo su ciclo vital.  

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, por ello las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se 

interrelacionan e interactúan y se satisfacen en tres contextos: en relación con uno mismo 

(Eigenwelt), en relación con el grupo social (Milwelt) y en relación con el medio 

ambiente (Umwelt).  

La satisfacción de las necesidades de la especie humana, es lo que condiciona la llamada 

“Calidad de Vida” y esta es, a su vez el fundamento concreto de bienestar social.  

Bienestar se ha identificado con “desarrollo económico”, “con la riqueza 

familiar o individual“, “con el nivel de vida“, “con el estado de salud“, “con 

la longevidad individual“, con la calidad y cantidad de los “servicios 

médicos“, con los “ingresos o salarios“ con “la satisfacción de necesidades y 

deseos “y con la existencia de la llamada “felicidad“, elementos todos que 

individual o conjuntamente pueden ser sentimientos transitorios y que se 

traducen en calidad de vida como expresión del bienestar, pero que no pueden 

ser estudiados en forma simplista y descriptiva sino como, el resultado de ese 

complejo de elementos expuestos. (Maya, 1997)  

Pero mantenerse activo es el componente clave de una buena salud para todos los 

ancianos de la tercera edad como suele llamarse de forma general. Las actividades físicas 

y recreativas fortalecen los músculos y los huesos, y garantiza que el cuerpo sea capaz 

de hacer las cosas que normalmente un anciano empotrado en su hogar no realiza, como 

caminar distancias en la calle, el parque, bailar, hacer excursiones, participar de ejercicios 

sistemáticos en áreas abiertas. Esto ayudará a controlar el peso y disminuir el riesgo de 

contraer enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes tipo 2 entre otras.  

Los adultos mayores necesitan programas de actividades físicas que les permita disminuir 

toda una serie de problemáticas y enfermedades que afectan su sistema nervioso central, 
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su sistema neuromuscular y su sistema respiratorios, en esta dirección estará encaminado 

nuestra investigación, para ellos es necesario que los ancianos salgan de sus hogares y 

realicen actividades en movimientos tales como:  

 Caminatas de dedicar 30 minutos diarios para un tipo de actividad física.  

 Recibir programas y clases apropiadas a su nivel de desarrollo, porque no todos 

los ancianos se desarrollan igual al mismo tiempo.  

 Los ancianos en la comunidad pueden jugar en equipos y pueden participar en 

actividades individuales.  

 Los ancianos deben intentar diferentes tipos de actividades para ayudarles a 

descubrir qué actividades le gustan y qué actividades no le gustan.  

 Siempre tenga en mente la protección. Use un equipo de seguridad como 

cascos, espinilleras, muñequeras, coderas y rodilleras para prevenir lesiones.  

 Aproveche tiempo para estar juntos como familia.  

La presente investigación parte de la experiencia y el trabajo comunitario realizado por 

el del autor, producto a la problemática existente en el ancianato Santa Maria Josefa del 

Cantón Macara, acerca de las limitaciones existentes en la atención al adulto mayor en 

el empleo del tiempo libre en actividades, sanas a partir del proyecto nacional del Buen 

Vivir que propone el Gobierno ecuatoriano lo que llevo a plantearme un proyecto que se 

realizara en la provincia de Loja cantón Macara, cuenta con un ambiente tropical, está 

ubicado a 195 km de la cuidad de Loja siendo un cantón fronterizo con el país Perú.  

La situación de los adultos mayores es que se encuentran en total 21 ancianos, los cuales 

10 están en silla de ruedas y los 11 restantes se encuentran en condiciones normales se 

podría decir, pero los problemas de motivación, de falta de afectividad por parte de los 

familiares influyen para que ellos se sientan abandonados; su edad oscila entre 75 y 104 

años en ocasiones la hermana directora del centro tiene que darles sus alimentos en la 

boca, así mismo con su aseo personal en su mayoría, les gusta realizar actividades al aire 

libre de esta forma ellos se olvidan de sus problemas.  

El Hogar del Anciano Santa María Josefa es un centro de cuidado para adultos mayores; 

se fundó en Bilbao en el año de 1872 por María Josefa y en la ciudad de Macara funciona 

desde el año 2001. Tiene convenios con el MIES pero el aporte que esta institución 
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realiza al centro no es suficiente, por lo que las hermanas junto con su directora realizan 

autogestión para poder solventar gastos y necesidades que requieren los adultos mayores 

que habitan en el centro.  

Actualmente hay un grupo de situaciones que impiden la práctica de actividades físicas 

y recreativas en el Adulto mayor o de la tercera edad, tales como: poco apoyo de los 

gobiernos, alcaldías  y las instituciones deportivas, en la realización de un conjunto de 

actividades físicas recreativas durante toda la semana, un incremento de inmovilidad que 

provoca elevado sedentarismo y la obesidad, así como los problemas de otras patologías 

que con una buena planificación y organización de estas actividades contribuirían a la 

comunidad a mejorar su calidad de vida y darle cumplimiento al programa del Gobierno 

Nacional relacionado con el Buen Vivir de los ecuatorianos.    

Partiendo de estos criterios podemos definir el problema científico de nuestra 

investigación en:  

¿Cómo contribuir con un programa de actividades físicas - recreativas para mejorar el 

estado de movilidad articular y de las capacidades físicas de los adultos mayores, del 

ancianato Santa María Josefa de la comunidad del Cantón de Macara, en la Provincia de 

Loja, en el periodo 2015?  
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c.  JUSTIFICACIÓN  

  

   Esta investigación va encaminada a la situación existente y su relación a la 

actividad física y su incidencia en el desarrollo de las capacidades físicas y motora como 

componente esencial, que como necesidades, requerimientos y exigencias actuales en la 

práctica sistemática deportiva, recreativa y física, necesitan los ancianos o adultos 

mayores en la comunidad del Cantón Macara para el ancianato Santa María Josefa.  

La propuesta de realizar un programa de actividades físicas y recreativas – deportivas 

constituirá un aliento para los ancianos que participaran en este proyecto, ya que les 

permitirá salir de ese estado de inactividad creciente, que provoca una inmovilidad y 

causa trastornos  y enfermedades que a través de esta acción creadora , permitirá mejorar 

su calidad de vida y reincorporado a la vida, ya que en su gran mayoría están olvidado y 

en muchas ocasiones constituyen estorbo para el resto de la familia en el hogar.  

Este proyecto se propone recuperar y construir un adecuado perfomance de la actividad 

física y deportiva comunitaria en los adultos de la tercera edad. Las actividades físicas 

proporcionaran el acondicionamiento físico necesario para la conservación de la salud, 

sin límites de edades y con un trabajo bien planificado. Al realizar ejercicios se tendrá en 

cuenta la edad, él sexo y el estado de salud del individuo, lo cual será un elemento 

fundamental a tener en cuenta para una salud más saludable y sana lo que prolonga una 

vida, En resumen, se puede señalar que los aspectos tratados con el estilo y calidad de 

vida placentera en la atención del adulto mayor, constituirá un acontecimiento que se 

podrá generalizar a otros ancianatos del Cantón de Macará.  

   Este tema ha sido poco tratado en investigaciones en la ciudad de Loja, así como a nivel 

de Ecuador y donde no se han encontrado pocos trabajos con características similares, el 

mismo requiere de una atención prioritaria ya que permite mejorarla calidad de vida de 

los afectados y desarrollar actitudes y motivaciones, físicas recreativas y deportivos en 

los niños para que puedan cumplir con el proyecto del Buen Vivir ecuatoriano.  
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d. OBJETIVOS  

  

   

OBJETIVO GENERAL  

  

Determinar si un programa de actividades físicas - recreativas mejora las capacidades 

físicas y movilidad articular, en el buen vivir de los adultos mayores del ancianato Santa 

María Josefa del cantón macara de la ciudad de Loja  

  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 Fundamentar teóricamente los referendos teóricos de varios autores relacionados 

con las actividades físicas - recreativas para el adulto mayor y mejorar la 

movilidad articular, y su calidad de vida en el buen vivir.  

 Identificar el estado actual del desarrollo de las actividades físicas - recreativas 

en los adultos mayores del ancianato de santa maría Josefa de la comunidad del 

cantón Macara en la provincia de Loja.  

 Planificar una alternativa: un programa de actividades físicas - recreativas para 

mejorar la movilidad articular del adulto mayor en el ancianato santa maría 

Josefa, del cantón macara en la provincia de Loja.  

 Ejecutar acciones de actividades físicas - recreativas para mejorar el desarrollo 

de la movilidad articular, del adulto mayor en el ancianato santa maría Josefa, del 

cantón macara en la provincia de Loja.  

 Evaluar el impacto y avances en las actividades físicas - recreativas para mejorar 

el desarrollo de la movilidad articular del adulto mayor en el ancianato santa 

maría Josefa, del cantón macara en la provincia de Loja.  
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e. MARCO TEORICO  

LA ACTIVIDAD FISICA RECREATIVA  

1.1-La actividad física en la comunidad como forma de recreación.  

La categoría actividad ha ocupado un lugar esencial en el sistema de conocimientos de 

desarrollo por la psicología marxista. Llamamos actividad a aquellos procesos mediante 

los cuales el individuo, respondiendo a sus necesidades, se relaciona con la realidad, 

adoptando determinada actitud hacia la misma.  

Se asume la concepción de (Brito, 1987, p.32), cuando expresa que en su vida real, el 

hombre se encuentra siempre inmerso en la realización de actividades específicas 

(actividad laboral, de estudio, artística, deportiva). Pero a pesar de la especificidad con 

la que se puedan distinguir las actividades que realiza un sujeto, en todas ellas 

encontramos una misma estructura general. Es su objeto el que le confiere a la actividad 

de la personalidad su dirección, su orientación y sentido para el sujeto. Por ello el objeto 

permitirá salir de ese estado de inactividad creciente, que provoca una inmovilidad y 

causa trastornos y enfermedades que, a través de esta acción creadora, permitirá mejorar 

su calidad de vida y reincorporando a la vida, ya que en su gran mayoría están olvidado 

y en muchas ocasiones constituyen estorbo para el resto de la familia en el hogar.  

Por su carácter objetual la actividad está indisolublemente ligada a su motivo, no existe 

actividad inmotivada. Puesto que el motivo le confiere a la actividad de la personalidad 

su dirección, orientación y sentido para el sujeto, constituye el aspecto más importante 

que distingue psicológicamente a las actividades humanas entre sí. Al analizar la 

estructura de la actividad, encontramos que esta transcurre a través de diferentes procesos 

que el hombre realiza, guiado por una representación anticipada de lo que espera alcanzar 

en dicho proceso.  

La actividad tal como la plantea (S. L Rubinstein 2005, p.32), constituye una unidad de 

aspectos externos (la conducta del sujeto, los procesos objetivos, materiales, 

externamente observables) y aspectos internos (los procesos y fenómenos psíquicos, la 

conciencia). Sin embargo, ambos aspectos de la actividad cumplen una función común; 

en todos estos procesos media la relación entre sujeto y la realidad; mediante ellos se 

lleva a cabo el proceso de su vida.  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Cualquier forma de actividad interna, intelectual, conlleva generalmente a la realización 

de acciones y operaciones en el plano externo, práctico y viceversa, algunas acciones 

internas han de ser incluidas como componentes de la actividad práctica. La actividad 

física es considerada como una necesidad para todos los seres humanos de todas las 

edades, se reconocen sus beneficios como factor de salud, condiciones físicas, como base 

del deporte y forma de vida activa para el bienestar del hombre.  

La actividad física es el movimiento humano intencional, que como unidad existencial, 

busca el objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no sólo físicas, sino 

psicológicas y sociales en un contexto histórico determinado.  

La práctica de la actividad física, tanto de juego como formativa o agonística, tiene una 

gran importancia higiénica preventiva para el desarrollo armónico del sujeto (niño, 

adolescente, adulto) y para el mantenimiento del estado de salud. En el caso de las 

actividades físicas de tiempo libre, se consideran en la actualidad una necesidad para 

todos los seres humanos, que posibilita calidad de vida y creación de un estilo de vida en 

la población, que benefician al hombre en su capacidad física, en la salud, en la 

economía, en los niveles de comunicación y en el desarrollo humano, factores esenciales 

en el desarrollo local.  

Las actividades alcanzan una función recreativa, no solo por el contenido de la misma, 

sino por la actitud con que la enfrenta el individuo, dado por los intereses, habilidades, 

capacidades, experiencia y nivel de información que posea el mismo, lo que le confiere 

una opcionalidad, las que se realizan en tiempo libre que son elegidas libremente con un 

bajo grado de obligatoriedad y que atendiendo a la función de autodesarrollo aporta 

características positivas a la personalidad.  

Manuel Vigo. Se plantea porque una actividad, para ser considerada como recreativa 

debe reunir las siguientes características:  

a. Es voluntaria, no es compulsada.  

b. Es una actitud de participación gozosa, de felicidad.  

c. No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución o ventaja material.  
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d. Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el estudio, porque produce 

distensión y descanso integral.  

e. Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida contemporánea al 

posibilitar la expresión creadora del ser humano a través de las artes, las ciencias, los 

deportes y la naturaleza.  

f. Es saludable porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del hombre.  

g. Es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y positiva de utilizar el 

tiempo libre.  

h. Es un derecho humano que debe ser válido para todos los períodos de la vida y para 

todos los niveles sociales.  

i. Es parte del proceso educativo permanente que procura los medios para utilizar con 

sentido el tiempo libre.  

j. Es algo que puede ser espontáneo u organizado, individual o colectivo.  

A partir de estas consideraciones resulta amplía la gama de actividades que pueden 

cumplir una función recreativa y abarcar diversos sectores de actividad del hombre.  

Dentro de las actividades recreativas que satisfacen un interés motriz se encuentran los 

distintos deportes, la educación física, el campismo, la pesca, el excursionismo, la 

bailoterapia, entre otras.  

Estos elementos permiten plantear que resulta necesario desarrollar intereses y aportar 

un nivel de información a los adultos mayores que favorezcan el desarrollo de esa 

opcionalidad hacia tipos de actividad física en una función recreativa dentro de su 

comunidad.   

La actividad física es un estilo de vida donde las personas mediante esto logran un 

beneficio ya sea en su salud en su autoestima, en fin obtiene muchos beneficios que va 

cosechando a lo largo de su vida; la recreación en la comunidad se trata de que sea 

voluntaria que todas las personas se incluyan no existen limitación el propósito de esto 

es que las personas mejoren su calidad de vida ya sea en cualquier edad teniendo en 
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cuenta que desarrollaremos o fortaleceremos nuestras habilidades y capacidades 

motrices.  

1.1.2- Disposiciones sociales de las actividades físico- recreativas.  

El deporte y la recreación forman parte de la sociedad lo cual explica de alguna forma 

por qué se ha podido proseguir en el deporte y la recreación fenómenos sociales de las 

multitudes, como se le ha llamado en muchas ocasiones ya que presentan un don 

específico que los distingue el resto de las instituciones sociales al ver el fenómeno 

deportivo y la recreación, como parte del conjunto de la sociedad y la conducta de 

quienes la practican o disfrutan de él, proporcionan a la sociedad vías de superación 

aliviando así las necesidades para un mejor desenvolvimiento de las personas con sus 

semejantes.  

-Es un medio de educación y desarrollo de la personalidad humana, factor que le imprime 

a la vida mayor nobleza, plenitud y sentido.  

-Constituye un medio de fortalecimiento importante de la salud y de la espiritualidad de 

un pueblo.  

-Importante factor de afirmación compensación, expresión y superación personal.  

-Creador de un nuevo arte: En la literatura, el cine, escultura etc.  

Permite aplicar su potencial educativo en personas con problemas de convivencia junto 

a la comunidad entre otros.  

Una de las principales actividades que impulsa el deporte y la recreaciones es la 

formación de personas con un alto valor educativo, capaces de mantener una buena 

relación en todo sentido de ellos hacia los demás fomentando entre otras cosas valores, 

que son un pilar fundamental para obtener personas con una ética aceptable para un mejor 

desenvolvimiento ante la sociedad.  

En general podemos resumir que la realización de ejercicios físicos de forma regular es 

una necesidad de todo ser humano ya que su influencia es una vía segura para disminuir 

el deterioro orgánico, lograr una vida sana, retrasar los síntomas del envejecimiento, y 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml


 

92 

 

evitar enfermedades ya que el ejercicio regular reduce el riesgo de enfermedades 

cardiacas disminuye la presión arterial y mejora el retorno venoso debido a que 

incrementa la fuerza, la resistencia y la eficacia del corazón.  

La prolongación de la vida y la capacidad de trabajo de la persona de edad avanzada es 

uno de los problemas sociales más importantes en los que debe incidir el profesional de 

la Cultura Física en la lucha por la salud y la longevidad.  

1.1.3.- Las Actividades Físico Recreativas en el Adulto Mayor.  

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

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

enfermedades, sino que es importante mantener 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.  

1.1.4.- Los Objetivos y Características de la Actividad Físico-Recreativa.  

Son múltiples pudiéndose resumir en los siguientes puntos:  

• Posibilita la ocupación del tiempo libre. Orientándose principalmente al avance 

y auge del "deporte para todos" o "deporte popular".  

• Es una forma real de satisfacer las demandas recreativas de la mayoría de la 

población y una posibilidad de acceder a las exigencias de la sociedad futura que 

se está configurando. Es una constante promoción de todos, anulando la 

selección. Todo el mundo puede participar sin que la edad, el sexo o el nivel de 

entrenamiento se conviertan en factores limitantes. Debe responder a las 

motivaciones individuales.  
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• Es una alternativa al deporte tradicional anclado en jerarquías y burocracias 

instrumentalizando un tipo de práctica deportiva más popular, accesible y 

económica.  

• Estructura el ocio como una actividad formativa. Tiene una dotación de carga 

pedagógica suficiente y capaz de impregnarle un significado vivencial y de 

experiencia que sea capaz de permitir la libre proyección de la personalidad. Por 

sus características se podría definir esta actividad como compensatoria de déficit 

existenciales de la vida habitual, es más se puede incluir en el concepto de 

educación permanente.  

• Los diferentes comportamientos motrices implican inherentemente un fin 

educacional, nunca otro cuya imposición pueda sustraer su naturaleza de ocio a 

la actividad. Las prácticas recreativas no descartan el aprendizaje bien de 

habilidades o técnicas, bien de actitudes.  

• Hace renacer un cierto número de valores educativos tales como: buscar la 

comunicación social, divertirse a través del juego y del deporte, estimular la 

creatividad, buscar la coeducación, ofrecer la diversidad (diferencia con lo 

cotidiano), estimular la cooperación y el espíritu de equipo, solidaridad, 

deportividad, respeto a compañeros, adversarios y jueces, etc.  

• Debe activar a la persona, darle ocasión de "mover su cuerpo", aunque su 

principal objetivo no sea el esfuerzo físico como tal.  

La actividad física recreativa en los adultos mayores es de vital importancia ya que el 

objetivo es mejorar su calidad de vida, su bienestar físico, mental y social mediante 

actividades que sean acorde y gusten de los adultos  para que las realicen con mucho 

entusiasmo; la recreación en ellos será para la ocupación del tiempo libre, para que 

disfruten de las actividades donde intervengan todos sus segmentos corporales y 

fomentar los valores como respeto, responsabilidad compañerismo solo asi los adultos 

mayores se sentirán valorados como tales.  

  

1.1.5.-. Actividad física en el adulto mayor.  

Sabemos bien que la actividad física a medida que la edad avanza y nos volvemos más 

adultos, se va reduciendo y constituye un indicador de salud para todas las personas. La 

reducción del repertorio motor, junto a la lentitud de los reflejos y descenso del tono 

muscular en reposo, entre otros factores, provocan descoordinación y torpeza motriz que 
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afectan directamente las actividades cotidianas del adulto mayor. La inmovilidad e 

inactividad es el mejor agravante del envejecimiento y la incapacidad de tal forma que, 

lo que deja de realizarse, fruto del envejecimiento pronto será imposible realizar.  El 

ejercicio físico tiene una incidencia específica sobre los sistemas que acusan la 

involución retrasando la misma de forma considerable, previniendo enfermedades y 

contribuyendo a mantener la independencia motora y sus beneficios sociales, afectivos y 

económicos; razón por la cual la promoción de la actividad física en los adultos mayores 

se torna indispensable para disminuir los efectos del envejecimiento y preservar la 

capacidad funcional del anciano.   

Para Matsudo (2002, p.67), la práctica de actividad física regular es una de las prioridades 

en salud pública como forma de prevención de enfermedades crónicodegenerativas 

especialmente en la tercera edad.Para Morel (2006, p.71), a medida que las personas 

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

física y sicológica. Estos cambios son progresivos e inevitables, pero se ha demostrado 

en varias investigaciones, que el ritmo de degeneración se puede modificar con la 

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

física, el estado mental y los niveles de presión arterial de los ancianos, lo que hace de 

estos una mayor independencia en sus actividades cotidianas.  

• 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. (Larson & Bruce, 1987, p.44).   

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

investigaciones que el ritmo de algunos se puede modificar con la actividad  

física sistemática (Barboza & Alvarado, 1987; Paterson, 1992. P.31)   

• Muchas investigaciones han demostrado que la práctica física regular incrementa 

la habilidad de un adulto mayor en sus quehaceres diarios, reduce los riesgos de  

• Mahecha Matsudo Sandra Marcela, actividad física y salud para el adulto mayor. 

En: Kinesis edición 34(2002, p.5.9.);   

• Morel Veronique, ejercicio y el adulto mayor.2006 enfermedades crónicas 

específicas, incluyendo las enfermedades coronarias y bajas la tasa de mortalidad 

(Heath, 1994, p. 43).   

• El ejercicio logra ayudar en el tratamiento y la prevención de la osteoporosis 

(Perpignano, 1993, p.5). Se puede mejorar significativamente la calidad de vida 
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de una persona de la tercera edad dándole mayor flexibilidad, fuerza y volumen 

muscular, movilidad y mayor capacidad funcional aeróbica (Barry & Eathorne, 

1994; Larson & Bruce, (1987)   

También se ha encontrado que el ejercicio es benéfico para la salud mental en la tercera 

edad. Dawe y Curran-Smith (1994), encontraron que el ejercicio mejora la auto-estima, 

el autocontrol, el funcionamiento autónomo, los hábitos de sueño, las funciones 

intelectuales y las relaciones sociales. En un estudio de actividad física realizado en 

adultos y adultos mayores por el Departamento de Promoción de la Salud, Ministerio de 

Salud y la Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile, se encontró 

que la actividad física contribuye a prevenir riesgo de caídas, fracturas y pérdida ósea, 

mediante el fortalecimiento de los huesos y músculos y la mejoría de la agilidad y 

flexibilidad; también mejora el bienestar psicológico y permite conservar las habilidades 

para una vida independiente y autónoma  

  

Caracterización del envejecimiento.   

Escobar (2003. P.21). “Esas condiciones anteriores debemos plantearlas y tenerlas en 

cuenta, al momento de orientar propuestas de actividad física, distribución que nos va a  

servir más adelante para la distribución uniforme de grupos”.  

  

Cambios orgánico-funcionales  

Igualmente, a la caracterización del envejecimiento debemos contar antes de la propuesta 

de actividad física, con el gran número de cambios estructurales, orgánicos y de 

funcionamiento que puede poseer el adulto mayor.  Muchos de ellos se dan por la 

inactividad de su vida, enfermedades genéticas, accidentes, hábitos alimenticios, otros.   

  

 Para la propuesta física, debemos contar que la persona puede poseer alteraciones y 

cambios celulares, alteraciones digestivas, alteraciones a nivel endocrino, 

modificaciones en el aparato locomotor, alteraciones en el funcionamiento 

cardiovascular, modificaciones en el sistema respiratorio. Además, el adulto mayor 

puede desencadenar un número indeterminado de patologías crónicas, como la diabetes 

mellitus, enfermedad coronaria, hipertensión arterial, osteoporosis, dislipidemias, 

EPOC, etc.   
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Es necesario conocer antes de iniciar cualquier propuesta, la situación funcional y 

orgánica del adulto mayor, que permitan diferenciarlo e individualizar su trabajo, así 

como planificar de una mejor manera las condiciones de su trabajo físico.   

  

1.1.6.- Por qué y para qué es importante la actividad física en el adulto mayor  

  

La actividad física en esta etapa de la vida, tiene un gran número de ventajas, entre ellas 

destacamos:   

  

1- Fortalece la masa muscular, aumenta la flexibilidad y la coordinación.   

2- Combate la osteoporosis.   

3- Es fundamental para el control del peso corporal.   

4- Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estado de ánimo en general.  5- Mejora 

la autoestima, el descanso nocturno, la calidad del sueño, etc  

  

     La actividad física es muy importante en la vida diaria de estas personas, hay que 

aprovecharse de este medio para favorecer ambientes más propicios, y quienes se 

encarguen de ello lo hagan con las herramientas   necesarias y científicas, para potenciar 

esta actividad en los adultos mayores.  

Un paso importante para asumir una perspectiva científica en cualquier tema es la 

definición de los conceptos de los que uno va a hablar. En nuestro caso necesitamos 

definir:  

  En primer término, la Actividad Física se ha entendido solamente como "el movimiento 

del cuerpo". Sin embargo, debemos superar tal idea para comprender que la Actividad 

Física es el movimiento humano intencional que como unidad existencial busca el 

objetivo de desarrollar su naturaleza y potencialidades no sólo físicas, sino psicológicas 

y sociales en un contexto histórico determinado. (Girginov. 1990:9). Consideramos que 

la práctica de la actividad física, tanto de juego como formativa o agonística, tiene una 

gran importancia higiénico 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 (Del francés desport, entretenimiento) conserva siempre un carácter 

lúdico "y pudiera ser una buena medida preventiva y terapéutica, ya que conlleva 
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aspectos sociales, lúdicos e incluso bioquímicos que favorecen el desarrollo de las 

potencialidades del individuo". (Ceballos 2000: 373, 376).  

    Diversos puntos de vista explican la relación entre el ejercicio físico y la salud 

enfocándose únicamente a las dimensiones biológicas, o psicológicas, pero nuestra 

postura comprende la interconexión somatopsíquica, aunque por cuestiones de limitación 

teórica- metodológica enfocamos nuestro campo de estudio a los aspectos psicológicos 

de la actividad física en el adulto mayor.  

    El envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel cardiovascular, respiratorio, 

metabólico, músculo esquelético, motriz, etc... que reducen la capacidad de esfuerzo y 

resistencia al estrés físico de los mayores, reduciéndose así mismo su autonomía y 

calidad de vida y su habilidad y capacidad de aprendizaje motriz. La actividad física se 

reduce con la edad y constituye un indicador de salud. La reducción del repertorio motriz, 

junto a la lentitud de los reflejos y descenso del tono muscular en reposo, entre otros 

factores, provocan descoordinación y torpeza motriz. La inmovilidad e inactividad es el 

mejor agravante del envejecimiento y la incapacidad de tal forma que, lo que deja de 

realizarse, fruto del envejecimiento pronto será imposible realizar.  

El ejercicio físico tiene una incidencia específica sobre los sistemas que acusan la 

involución retrasando la misma de forma considerable, previniendo enfermedades y 

contribuyendo a mantener la independencia motora y sus beneficios sociales, afectivos y 

económicos  

Definimos el envejecer como un proceso dinámico, gradual, natural, e inevitable, proceso 

en el que se dan cambios a nivel biológico, corporal, psicológico y social. Transcurre en 

el tiempo y está delimitado por éste.  

Cuando decimos proceso *dinámico, nos referimos a que no es una etapa rígida, igual 

para todos y cronológicamente demarcada; al contrario proceso dinámico habla de un 

continuo dialéctico: por eso decimos que es una parte más del crecimiento del ser humano 

como lo es la niñez, la adolescencia o la adultez. El organismo humano crece desde que 

nace (y antes) hasta que muere.  
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La vida es una continuidad de crecimiento permanente. Decimos también que es *natural 

e *inevitable: esto habla de que no debe tomarse como una enfermedad. Todo ser vivo 

nace, crece y envejece. Solo la muerte puede evitar el envejecimiento.  

En las últimas décadas del siglo XX y gracias a los adelantos científicos y tecnológicos, 

la esperanza de vida se ha alargado notablemente.  

Esperanza de vida es la cantidad de tiempo que estamos en condiciones de vivir, 

expresado en el promedio de años de vida y cuando hablamos de expectativa de vida nos 

referimos a la posibilidad de vida calculada para el ser humano, o sea lo que iría 

marcando el reloj biológico de las células. Fenómeno largamente anhelado por la 

humanidad, lo que a comienzos de siglo era de 50 años, ahora es de 80, 85 y más, con la 

posibilidad genética de que alcance los 120 años.  

En el desarrollo de la monografía a los envejescentes se llamaran Adultos Mayores es 

decir a los que cursan por el proceso del envejecimiento y que cronológicamente pueden 

ubicarse entre los 55/60 años (entroncando con lo que se llama la edad media de la vida) 

y los 79/80 años. A partir de los 80 años tomamos la vejez y por tanto llamamos viejos a 

los que la transitan.  

Los gerontólogos norteamericanos llaman a estas 2 etapas como la de los viejos-jóvenes 

y lo viejos-viejos.  

Existen varios criterios para decir que una persona es "vieja"  

Criterio Cronológico: edad en años; relacionado con el retiro o jubilación obligatoria.  

Criterio Físico: Se toman en cuenta los cambios físicos producidos en la persona, como 

cambios en la postura, forma de caminar, facciones, color del pelo, piel, capacidad visual 

y auditiva, disminución en la capacidad del almacenamiento de la memoria que afecta a 

los tres tipos de memoria (a corto, mediano y largo plazo) de forma directa, sueño 

alterado, etc. Todo esto relacionado a la alteración en forma notable de las actividades 

cotidianas.  

Criterio Social: según el papel o rol que desempeñan en la sociedad.  
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 Todos estos criterios son relativos, pues dependen de muchos factores y principalmente 

del espíritu de cada persona.  

Todas las teorías relativas a las causas del envejecimiento aceptan una base biológica, 

influida favorablemente o no por el entorno social.  

Entre los factores que aceleran el envejecimiento están:  

• Alimentación excesiva.  

• Stress.  

• Hipertensión.  

• Tabaquismo y alcoholismo.  

• Obesidad.  

• Soledad, poca participación socio laboral.  

• Sedentarismo. Poca actividad física.  

 No hay ninguna duda con respecto que se producen cambios estructurales o 

modificaciones biológicas, que influyen grandemente en la personalidad y rendimiento 

de los individuos de la "tercera edad". Estas son:  

1.1.7.- Cambio de apariencia.  

Modificaciones del sistema piloso: calvicie y canosidad.  

Las glándulas sudoríparas se atrofian, obstaculizando el normal proceso de sudoración y 

por lo tanto se tolera menos el calor.  

Al tener circulación periférica con menor regulación, tolera menos el frío.  

Se presentan alteraciones en la motricidad ya que hay disminución de fuerza y aumento 

de grasas, los movimientos se vuelven lentos, los músculos se fatigan más fácilmente y 

se recuperan en forma más lenta.  

Osteoporosis.  

Aumento de la cifosis fisiológica.  

Disminución de las capacidades respiratorias.  
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Al disminuir la actividad, el cuerpo necesita menos nutrientes, pero como los hábitos 

alimenticios no cambian, suelen aumentar de peso.  

Cambios de los porcentajes corporales, aumento del porcentaje graso, disminución de la 

masa muscular, disminución de la cantidad de agua.  

Se sabe que con la edad se reduce la capacidad contráctil del músculo cardiaco, por lo 

que no toleran las frecuencias cardiacas altas.  

Metabólicamente hay alteraciones relacionadas con la edad, como la tolerancia a los 

niveles de glucosa que es menor: la actividad tiroidea puede estar disminuida lo que hace 

que el "anciano" tolere menos las alteraciones de la temperatura.  

Se presenta un cambio en el tejido colágeno que hace que los tendones y ligamentos 

aumenten su dureza o rigidez, por lo tanto se es más propenso a lesiones asociadas al 

esfuerzo excesivo.  

Con el correr de los años se presenta pérdida de peso cerebral, con disminución de 

mielina y del número de neuronas; el tiempo de reacción y regulación motora es más 

lento con respecto a los jóvenes lo que hace que sean menos coordinados.  

Hay mayor incidencia en enfermedades cardiacas.  

  Se sabe que la actividad física declina con la edad, parte es por lo biológico pero gran 

parte es por la reducción de la actividad, bastante común entre gente de edad avanzada y 

en cierta medida causada por factores sociales que dejan la actividad física y el deporte 

para gente joven, por lo tanto, no reciben más que desaliento en tal sentido.  

         Se verificaron diferencias fisiológicas notorias comparando atletas de la tercera 

edad con personas no entrenadas de edad similar, por lo que se debe recomendar la 

actividad física para "los adultos mayores" cuando ninguna enfermedad crónica o aguda 

se lo impida.  

    El hallazgo experimental sugiere que un programa de ejercicios continuo podría 

reducir la resistencia vascular periférica e incrementar la distensibilidad aórtica, 

disminuyendo de esta manera la presión arterial, tan común en las personas de la tercera 

edad; además un programa de resistencia muscular (con trabajo muscular localizado), 
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mejora el retorno venoso y por lo tanto mejora la circulación vascular periférica, pero 

este entrenamiento debe ser lentamente progresivo ya que al principio puede aumentar 

la presión arterial.  

     Con la edad disminuye la frecuencia cardiaca máxima y el consumo máximo de 

oxígeno, declinación que comienza a partir de los 30 años; esta declinación es más rápida 

con la inactividad o el abandono del entrenamiento.  

     De todo lo expuesto podemos sintetizar que las personas de edad presentan varios 

problemas a resolver:  

• El problema biológico: enfermedades crónicas agregadas y el proceso normal de 

involución.  

• El problema financiero. El problema del mejor aprovechamiento vital (cómo 

administrar el tiempo que queda de vida).  

• El problema sexual.  

• El problema filosófico: angustia de muerte y el que pasara después de la muerte.  

• Las relaciones sociales.  

• El problema lúdico: este es un punto importante ya que los individuos no Saben 

cómo ocupar el tiempo libre que antes ocupaban con el trabajo; no saben cómo 

recrearse, ni que actividades físicas realizar.  

Existen diferentes factores que retardan el envejecimiento como son:  

• Sueño tranquilo.  

• Ejercicio corporal continúo.  

• Buena nutrición.  

• Participación socio laboral.  

Siendo una labor de las personas que se encargan de las personas de "la tercera edad", 

organizar actividades diarias de aquellas personas, entre ellas el ejercicio, pues todo lo 

expresado demuestra que la actividad física demora el envejecimiento y aumenta el 

periodo productivo de la vida.  

     El ejercicio aeróbico será de gran importancia ya que mejorará la eficacia cardiaca, la 

capacidad respiratoria y mejorará la postura. Hay que tener en cuenta que las personas 
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de avanzada edad llegan a rangos aeróbicos menores que para otros grupos; es necesario 

considerar la toma de frecuencia cardiaca para controlar la intensidad del ejercicio. 

Debido a la mayor fragilidad ósea por la osteoporosis y a la propensión a las lesiones de 

ligamentos y tendones, no se deben recargar las articulaciones con sobrecargas 

importantes. Debido a la falta de coordinación, debemos ejecutar ejercicios que puedan 

efectuar en forma apropiada para evitar que se produzcan frustraciones.  

    Un buen trabajo muscular localizado será de gran beneficio para la persona mayor, ya 

que permitirá tonificar los músculos, mejorando su fuerza y movilidad, pero hay que 

extremar los cuidados de prevención de lesiones en cuanto a las posturas riesgosas. 

También hay que implementar periodos más largos de relajación durante los estímulos 

(por ejemplo entre un ejercicio y otro dentro de una clase de gimnasia), incluyendo la 

elongación de para-vertebrales cervicales y lumbares, ya que es frecuente la contractura 

de dichos músculos por la posibilidad  

Incidencia de un programa de ejercicio físico:  

     Todas estas modificaciones son objeto de entrenamiento para evitar y/o posponer su 

aparición a través de ejercicios variados donde los estímulos lo sean también, incidiendo 

sobre audición, tacto, propiocepción, fomento del diálogo corporal de las personas 

mayores consigo mismas que les permita mejorar su esquema corporal, realizando 

movimientos inusuales y variados en condiciones que le merezcan seguridad y mejoren 

su equilibrio, control y estabilidad postural, eliminando sincinesias y paratonías, 

contribuyendo a que recobre seguridad en sí mismo mejorando su motricidad y 

capacitándole para sus quehaceres cotidianos así como para actividades de relación social 

que, en definitiva, mejoren su calidad de vida y salud física y mental.  

    Las enfermedades asociadas a la hipodinamia (obesidad, cardiopatía isquémica, 

diabetes, hipercolesterolemia e hipertensión), se ven agravadas por el sedentarismo y 

pueden ser tratadas con el ejercicio sin necesidad de recurrir a medicamentos. El ejercicio 

que desarrolla la fuerza y la resistencia disminuye la morbilidad y la mortalidad en las 

personas mayores.  

    La respuesta de las personas mayores es similar a la de los jóvenes en cuanto a 

capacidad aeróbica, resistencia y fuerza cuando los ejercicios son de intensidad baja y 
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moderada, contribuyendo a mejorar dichas capacidades. Tengamos en cuenta que el 

Síndrome General de Adaptación evoluciona en tres etapas: Alarma, resistencia y 

agotamiento que se corresponden con tres fases de la vida: Niñez: Se manifiesta una 

escasa resistencia y exagerada reactividad a agresiones externas: Madurez; La resistencia 

y capacidad de adaptación ante el estrés son mayores: Vejez; Se produce la pérdida de 

adaptación como respuesta al estrés y la disminución de las defensas del organismo.  

     El entrenamiento adecuado del adulto mayor deportista mejora las funciones 

esenciales demorando el deterioro físico y dependencia de 10 a 15 años (Shepard). Ello 

quiere decir que los estímulos deben tener una intensidad adecuada a las posibilidades 

funcionales según Ley del Umbral, Principios De Todo o Nada y De Individualidad.  

    La autonomía de las personas mayores está íntimamente relacionada con su calidad de 

vida. El ejercicio es un protector y precursor de dicha autonomía y de los sistemas 

orgánicos que la condicionan, además de preservar y mejorar la movilidad y estabilidad 

articular y la potencia de las palancas músculo -esqueléticas, que a su vez inciden 

beneficiosamente sobre la calidad del hueso, la postura, la conducta motriz, la auto 

imagen, concepto de sí mismo, etc... y en definitiva sobre la calidad de vida.  

     La inmovilidad e inactividad es el mejor agravante del envejecimiento y la 

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

será imposible realizarlo. El ejercicio físico puede instaurarse en los hábitos y estilo de 

vida de la persona mayor y a su través canalizar el ocio y contribuir a recuperar, conservar 

y mejorar la salud y calidad de vida.  

Como todos sabemos a medida que pasan los años estamos envejeciendo y eso hace que 

nuestro cuerpo actué lentamente ante cualquier situación, empiezan a venir las 

enfermedades ya sea de huesos problemas de corazón en fin un sin número de 

enfermedades; es ahí donde interviene la actividad física en el adulto mayor para 

contrarrestar todas estas circunstancias que agobian y que no permiten llevar una vida 

alegre y sana sobretodo de bienestar con ellos mismos.  

Debemos conocer el tema ampliamente para planificar actividades que vayan acorde a la 

edad de estas personas para ayudarlas a mejorar su calidad de vida y reducir en gran parte 

sus enfermedades.  

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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 1.2.- Beneficios de la actividad física en el adulto mayor   

     Según Matsudo (1997, p.43), los principales efectos del ejercicio y la actividad física 

en la tercera edad son:  

• I. Efectos antropométricos y neuromusculares  

• : control del peso corporal, disminución de la grasa corporal, aumento de la masa 

muscular, aumento de la masa magra, aumento de la fuerza muscular, aumento 

de la densidad ósea, fortalecimiento del tejido conectivo, aumento de la 

flexibilidad.   

II.  Efectos metabólicos: aumento del volumen sistólico, disminución de la  frecuencia 

cardíaca en reposo y en el trabajo submáximo, aumento de la potencia aeróbica 

(VO2max: 10-30%), aumento de la ventilación pulmonar, disminución de la presión 

arterial, mejora del perfil lipídico, mejora de la sensibilidad a la insulina, aumento de la 

taza metabólica de reposo.   

  

III.  Efectos psicológicos: mejora del auto-concepto, mejora de la auto-estima, mejora de 

la imagen corporal, disminución del stress, ansiedad, tensión muscular e insomnio, 

disminución del consumo de medicamentos y mejora de las funciones cognitivas y 

socialización.   

  

Los principales beneficios del entrenamiento de la fuerza muscular en la tercera edad 

son:   

• - Mejora de la velocidad de andar.   

• - Mejora del equilibrio.   

• - Aumento del nivel de actividad física espontánea.  

• - Mejora de la auto-eficacia.   

• - Contribución en la manutención y/o aumento de la densidad ósea.   

• - Ayuda en el control de diabetes, artritis, enfermedades cardiovasculares.   

• - Mejora de la ingestión dietética.   

• - Disminución de la depresión.   

  

El ejercicio y la actividad física también contribuyen en la prevención de las caídas por 

diferentes mecanismos (Spirduso, 1995):  1- Fortalece los músculos de las piernas y 

columna;  
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2- Mejora los reflejos;   

3- Mejora la sinergia motora de las reacciones posturales;   

4- Mejora la velocidad de andar; Matsudo.Op.Cit., P - 8   

5- Incrementa la flexibilidad;   

6- Mantiene el peso corporal;   

7- Mejora la movilidad articular;   

8- Disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares.   

  

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

evidencias científicas muestran que existen alteraciones en las funciones cognitivas de 

los individuos que realizan actividad física regular (Spirduso, 1995, p.67). Estas 

evidencias sugieren que el proceso cognitivo es más rápido y más eficiente en individuos 

físicamente activos por mecanismos directos como mejora de la circulación cerebral, 

alteración en la síntesis y degradación de neurotransmisores; y mecanismos indirectos 

como la disminución de la presión arterial, disminución de los niveles de LDL en el 

plasma, disminución de los niveles de triglicéridos e inhibición de la agregación 

plaquetaria.   

  

La ayuda que brinda la actividad física en adultos mayores es muy importante ya que les 

permite mejorar sus movimientos ya sea al andar, mejorar su equilibrio, sus reflejos, su 

flexibilidad también se incrementa, fortalece sus músculos y sobre todo que reduce el 

riego de contraer enfermedades cardiovasculares; en fin son muchos los efectos positivos 

que causan en ellos que al realizar estas actividades ellos gozaran de una autoestima alta 

sin complicaciones ni problemas de salud.  

  

1.2.1.- Algunas consideraciones finales.  

En el trabajo físico con adultos mayores no está permitido todo aun cuando el contenido 

de cada uno de los medios a utilizar no tiene nada de especial, si merecen ser adaptados 

a las exigencias de la edad, a las posibilidades funcionales y capacidad física de los 

participantes.  

Si se efectúa un ejercicio de forma moderada, el consumo de oxígeno aumenta 

gradualmente, y después de uno o dos minutos se estabiliza o se queda al mismo nivel 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
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durante todo el ejercicio, así mismo se mantienen constantes otras funciones como por 

ejemplo la respiración, la frecuencia cardiaca y la producción de ácido láctico; esta 

condición está definida como estado estacionario.  

El ejercicio debe realizarse con una intensidad que no supere el estado estacionario por 

lo que es necesario cuidarla.  

No se superará la frecuencia cardiaca de 100 latidos por minuto.  

No se debe llegar a la disnea, por lo que se recomienda además realizar frecuentemente 

ejercicios respiratorios siempre que sea posible.  

 Se evitarán dolores de cualquier naturaleza.   

Es importante recordar que con el cambio de posición, del decúbito a la posición sentada 

y vertical se producen cambios hemodinámicas tales como: la capacidad cardiaca puede 

disminuir un 25 %, con una fuerte disminución de la presión arterial, está hipotensión 

ortostática puede originar vértigos, dificultades visuales y zumbidos de los oídos.  

Debe conocerse a los pacientes que sigan una terapia de fármacos de tipo hipotensores, 

diuréticos, vasodilatadores, antidepresivos, etc. ya que pueden ejercer un efecto negativo 

sobre los cambios producidos por el ejercicio.  

Cuando se indique las modalidades de un ejercicio y cuide de su ejecución, es 

conveniente no pretender la perfección del movimiento ya que las correcciones 

exageradas normalmente no son oportunas aun cuando se hagan para dar mayor 

seguridad.  

Los ejercicios con la cabeza repetidos con demasiada frecuencia pueden causar 

problemas de equilibrio; así para movilizar la columna cervical se deberá proceder con 

movimientos lentos y repetirlos pocas veces.  

En muchos casos es aconsejable efectuar una parte más o menos amplia de los ejercicios 

en posición sentado ya que evita esfuerzos riesgosos, mayor agotamiento y por otra parte 

permite una gran variedad de trabajo individual sin ayuda.  

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Es útil en el transcurso de las clases y dentro de la propia clase alternar la carga principal 

de diferentes grupos musculares en cada segmento corporal, así como las distintas 

posiciones al ejecutar los ejercicios (de pie, sentado, acostado etc.)  

Las actividades lúdicas, danzarías, etc. no deben nunca ser competitivas para evitar 

tensiones, frustraciones, criticas, burlas, etc. deben más bien ser un marco de 

manifestación espontánea, de distensión y de armonía con el ser interior y con el grupo.  

• Disminución de la ventilación pulmonar.  

• Aumento del riesgo de enfisemas.  

• Disminución en la vitalidad de los pulmones.  

• La respiración se hace más superficial.  

Se debe aplicar ejercicios de forma moderada para que la frecuencia cardiaca no altere 

su sistema cardiovascular, teniendo mucho en cuenta la intensidad del ejercicio esto es 

muy importante ya que así evitaremos que los adultos mayores caigan en fatigación, se 

debe indicar correctamente los ejercicios siempre y cuando no se busque la perfección al 

momento de ejecutarlos, debemos intervenir todos los segmentos corporales así como en 

distintas posiciones y las actividades nunca deben ser competitivas para evitar problemas 

con los demás.  

  

EL ENVEJECIMIENTO Y LA MOVILIDAD ARTICULAR.  

  

2.1.- Teorías históricas acerca de la vejez  

La máxima duración potencial de la vida es una característica constitucional de las 

especies bajo influencias ambientales y controles poligenéticos. La enorme 

heterogeneidad genética que caracteriza a muchas especies, en particular a los humanos, 

y la complejidad de las experiencias ambientales crea variaciones cuantitativas y 

cualitativas en el fenotipo de la senectud. Hasta ahora, no existe una única teoría que 

explique por sí misma todos los fenotipos, aunque muchos científicos han tratado de 

explicar al menos algunos de los principales y más frecuentes fenómenos del 

envejecimiento. De hecho, las observaciones registradas sobre cómo cambian con la edad 

los seres vivos son tan abundantes que han dado origen a docenas de teorías.  

  

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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Varias teorías modernas sobre las causas del envejecimiento tienen sus raíces en ideas 

antiguas, pudiendo resultar útil tener en cuenta estas primeras reflexiones ya que han 

influido en la manera de pensar en la actualidad  

  

TEORÍA DEL DESGASTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS  

Esta teoría, conocida también como la teoría del ritmo de vida, plantea que el desgaste 

de los órganos y los tejidos es consecuencia de su uso prolongado, igual que le ocurriría 

al motor de una máquina. Este concepto tan simple se ha mantenido, sin embargo, como 

uno de los planteamientos clásicos sobre las causas del envejecimiento. Así, la teoría de 

Weisman, enunciada a principios del siglo pasado, sobre el desgaste de las células 

somáticas como resultado de su trabajo fisiológico, es una versión más moderna.  

  

El argumento central de esta teoría es que el desgaste natural y el ritmo de vida pueden 

actuar a la vez en los humanos, de forma que, si se vive una vida más tranquila y relajada, 

se envejece más lentamente y se vive más; es decir, una vida vivida a una tasa metabólica 

baja, reducirá el desgaste natural y durará bastante más. El problema es conocer cuál es 

la causa que origina este desgaste. Recientemente, un biogerontó logo español, Jaime 

Miquel (2010, p.37), de la Universidad de Alicante, sugirió que el desgaste natural podría 

tener lugar en las células individuales al formarse radicales libres por procesos 

metabólicos normales. El ámbito en que con mayor probabilidad se manifiestan estos 

efectos es el nivel molecular, en concreto afectando a las mitocondrias, que no disponen, 

a diferencia del núcleo, de un sistema de reparación de daños en el ácido 

desoxirribonucleico (ADN).   

  

Si este planteamiento es correcto, la causa fundamental de los cambios relacionados con 

la edad no sería el desgaste natural, sino el proceso de formación de radicales libres.  

   

TEORÍAS PSICOSOCIALES  

Para los científicos psicosociales, el envejecimiento es más que un mero proceso 

fisiológico, implicando una compleja interacción de fenómenos que incluyen 

componentes psicológicos y también sociales.  
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Desde este enfoque el envejecimiento se define como la transformación del organismo 

humano tras la edad de madurez física, de forma que las probabilidades de supervivencia 

disminuyen constantemente, lo que se acompaña de una permanente transformación del 

aspecto, la conducta, la experiencia y los roles sociales (Birren, 1988, p.33).  

  

Desde las décadas 60 y 70 ha habido un cierto número de intentos para desarrollar 

construcciones teóricas con el propósito de describir el envejecimiento normal y 

proponer modelos de ajuste único que permitan definir conductas bien o mal adaptadas 

socialmente. Dentro de esta línea de investigación, el enfoque psicológico se apoya en 

alguna parte entre la biología y otras ciencias sociales, basándose en que los individuos 

crecen y envejecen como consecuencia de su herencia y su entorno. Las teorías 

desarrolladas en este ámbito tratan principalmente la organización de la conducta en los 

años adultos. Por otra parte, el enfoque sociológico intenta explicar cómo causas 

políticas, económicas, legales, etc., pueden incidir en la forma en que el individuo se 

adapta a la vejez.  

  

Estas diferentes perspectivas coinciden en que, a medida que las personas envejecen, 

cambian sus conductas, sus interacciones sociales y las actividades en las que participan. 

En definitiva, las teorías psicosociales tienen como último fin predecir un envejecimiento 

con éxito. Teorías orgánicas  

  

Este grupo de teorías biológicas incluye aquéllas que, aunque no pueden explicar de 

forma global el proceso de envejecimiento, tratan aspectos parciales de él que responden 

a la realidad y que en definitiva pueden contribuir a una mejor comprensión del 

fenómeno. Dentro de este grupo de teorías se destacan como de mayor interés científico 

las siguientes:  

   

TEORÍA DE LA ACTIVIDAD  

El argumento central de esta teoría es que el ajuste a la vejez se produce con éxito si los 

individuos conservan un nivel de actividad similar al de etapas anteriores de su vida. La 

teoría no plantea la necesidad de que la persona mayor siga realizando su actividad 

laboral, sino que busque nuevos papeles que reemplacen al anterior. Cuando las personas 

mayores son forzadas por las limitaciones físicas o las necesidades sociales a suspender 
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los papeles útiles, ellas deben desarrollar nuevos papeles si quieren conservar un sentido 

positivo de uno mismo y un bienestar físico -flexibilidad del rol-.   

  

Según Hoffman L, Scott P, Hall E (1996, pp 197-228). Todo lo cual indicará que se han 

adaptado con éxito a la vejez. El bienestar en la última etapa de la vida depende de la 

actividad en los roles recién adquiridos. Algunos estudios han comunicado que la 

relación entre actividad y bienestar de los adultos mayores depende del tipo de actividad 

en la que intervienen. Otro componente de esta teoría considera las preferencias de las 

personas mayores y las elecciones que realizan en cuanto al grado de actividad que 

desean mantener; para algunas personas mayores, disponer de tiempo para una reflexión 

tranquila puede ser tan importante como otras actividades más dinámicas.  

  

TEORÍA DEL VACÍO DE ROLES  

Plantea que con la vejez el individuo pierde la mayor parte de sus roles más importantes 

y, en consecuencia, pierde también las normas asociadas a esos roles, las normas que le 

permitían saber lo correcto y lo incorrecto de su actuación social. La pérdida de normas 

no tiene por qué ser negativa para el sujeto, puede estar asociada a un sentimiento 

deliberación en la vejez, algo destacado por algunos autores como uno de los aspectos 

más positivos de esta etapa de la vida.   

  

Pero también puede convertirse en un elemento negativo para el sujeto, de manera que 

la vejez se convierta en una situación desestructurada, dominada por la escasez y la 

ambigüedad de los roles. Esto es lo que se ha denominado la desaparición social del 

anciano. En este sentido, el envejecimiento es el proceso inverso a la socialización, que 

empieza en los primeros años de la vida y culmina en el momento en que comienza el 

declive biológico del individuo. El problema planteado a la vejez es que la sociedad no 

proporciona nuevas normas de comportamiento a los sujetos envejecidos y los individuos 

siguen actuando según las normas de su vida adulta previa.  

  

2.1.1- - Consideraciones Teóricas Acerca del Envejecimiento  

En la literatura especializada, se encuentran conceptualizadas la tercera edad, vejez, 

senectud, ancianidad o adulto mayor para referirse a la etapa de la vida relacionada con 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
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la incapacidad de trabajar, el aumento de la dependencia a los demás debido a los 

crecientes cambios funcionales que provocan un progresivo deterioro de la salud.  

Teresa Orosa Fraiz (60 - 91) “define como adulto mayor la etapa de la vida que comienza 

alrededor de los 60 años hasta la muerte”,  

María Elisa Sánchez y Matilde González (79 -107) lo definen como "el período que 

media entre los 60 y 80 años, refiriéndose además que a partir de los 80 años se habla 

hoy en día de una cuarta edad". Esta última clasificación es la que toma el autor de la 

investigación cuando hace referencia al adulto mayor”.  

El envejecimiento es un proceso que según Devesa, Colina E.(2010, p. 21 - 19) se puede 

definir como "los cambios estructurales y funcionales que ocurren después de alcanzar 

la madurez reproductiva, que implica una disminución de la capacidad de adaptación 

ante factores nocivos y tiene como consecuencia un aumento de las probabilidades de 

muerte en el tiempo".  

Por su parte Quintero Danauy G y Torrijos Gras (2001, p. 67,15) lo definen como "un 

proceso dinámico, progresivo e irreversible en el que intervienen múltiples factores 

biológicos, psíquicos y sociales interrelacionados entre ellos."  

Robbins, citado por Juan Carlos Rocabruno (2003, p. ,7) se refiere al envejecimiento 

como los "cambios de estructura y función que suelen ocurrir después de alcanzada la 

madurez reproductora resultan de una disminución de la capacidad para adaptarse y, en 

consecuencia, para controlar insultos ambientales o internos que traen por consecuencia 

un aumento de probabilidades de muerte con el tiempo."  

Juan Carlos Rocabruno (2003, p. 72,36) refiere que el proceso de envejecimiento "no es 

un proceso de causa única, sino el resultado de una compleja asociación de interacciones 

y modificaciones estructurales y funcionales entre lo biológico, lo psicológico y lo socio–

ambiental, es decir, entre lo genético intrínseco y lo ambiental extrínseco."  

El autor comparte y se afilia a este concepto por considerarlo muy completo y abarcador; 

de acuerdo a esta definición, el proceso de envejecimiento humano se evidencia en la 

esfera biológica, psicológica, intelectual y social.  

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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En lo biológico aparecen cambios en todos los niveles de integración del organismo que 

afectan las capacidades de adaptación, recuperación y defensa de la persona.  

Psicológicamente existen alteraciones afectivas, crisis de identidad, angustias, presiones 

destructoras y disminución de la autoestima.  

En la esfera intelectual, se evidencian deterioro de la atención y concentración, fallos en 

la memoria y se dificulta o atenúa la velocidad de reacción.  

Socialmente pueden aparecer aislamiento socio – familiar y laboral, pérdida de roles, de 

solvencia económica y de poder.  

Existen varios criterios para decir que una persona es "vieja"  

• Criterio Cronológico: Edad en años; relacionado con el retiro o jubilación 

obligatoria.  

• Criterio Físico: Se toman en cuenta los cambios físicos producidos en la persona, 

como cambios en la postura, forma de caminar, facciones, color del pelo, piel, 

capacidad visual y auditiva, falta de memoria, sueño alterado, etc. Todo esto 

relacionado a la alteración en forma notable de las actividades cotidianas.  

• Criterio Social: Según el papel o rol que desempeñan en la sociedad.  

Todos estos criterios son relativos, pues dependen de muchos factores y principalmente 

del espíritu de cada persona.  

Todas las teorías relativas a las causas del envejecimiento aceptan una base biológica, 

influida favorablemente o no por el entorno social.  

Entre los factores que aceleran el envejecimiento están:  

• Alimentación excesiva.  

• Estrés.  

• Hipertensión.  

• Tabaquismo y alcoholismo.  

• Obesidad.  

• Soledad, poca participación socio laboral.  

• Sedentarismo. Poca actividad física.  

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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Entre los factores que retardan el envejecimiento están:  

• Sueño tranquilo.  

• Ejercicio corporal continúo.  

• Nutrición adecuada.  

• Participación socio laboral.  

De todo lo expuesto podemos sintetizar que las personas de edad presentan varios 

problemas a resolver:  

• El problema del mejor aprovechamiento vital (cómo administrar el tiempo que 

queda de vida).  

• El problema sexual.  

• El problema filosófico: Angustia de muerte y que pasara después de la muerte.  

• Las relaciones sociales.  

• El problema lúdico: Este es un punto importante ya que los individuos no saben 

cómo ocupar el tiempo libre que antes ocupaban con el trabajo; no saben cómo 

recrearse, ni que actividades físicas realizar.  

Es labor de quienes se encargan de las personas de "la tercera edad" el organizar 

actividades diarias para las mismas, entre ellas el ejercicio, pues todo lo expresado 

demuestra que la actividad física demora el envejecimiento y aumenta el periodo 

productivo de la vida.  

El ejercicio aeróbico es de gran importancia ya que mejora la eficacia cardiaca, la 

capacidad respiratoria y la postura.  

Teniendo en cuenta que las personas de avanzada edad tienen una capacidad aeróbicos 

menores que para otros grupos de menor edad; es necesario considerar la medición de la 

frecuencia cardiaca para controlar la intensidad del ejercicio. Debido a la mayor 

fragilidad ósea por la osteoporosis y a la propensión a las lesiones de ligamentos y 

tendones., hay que considerar el nivel y la forma de aplicación de los ejercicios.  

Si la actividad física habitual ayuda a retardar el proceso de envejecimiento, seria 

ciertamente una razón importante para aumentar las actividades recreativas de las 

personas mayores.  
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Con los hombres mayores, la cantidad de tiempo dedicado a las actividades recreativas 

disminuye significativa y progresivamente. Las razones por las que las personas se 

vuelven menos activas al envejecer son complejas y requieren de un mayor estudio. Sin 

embargo, pueden seguirse varios enfoques para aliviar esta tendencia hacia la vida 

sedentaria observada en la madurez.  

La recreación es una alternativa de adaptación a los cambios y pérdidas sociales de la 

vejez. La palabra recreación nos da la idea de crear nuevamente, motivar y establecerse 

nuevas metas, nuevos intereses y estilos de vida. Se trata de mejorar la calidad de vida 

mediante un envolvimiento en actividades estimulantes, creativas y de mucho 

significado.  

El deseo de jugar nos acompaña durante toda la vida. A todos nos gusta hacerlo, a pesar 

de los prejuicios que marca la sociedad. Jugando logramos:  

• Canalizar nuestra creatividad.  

• Liberar tensiones y/o emociones.  

• Orientar positivamente las angustias cotidianas.  

• Reflexionar.  

• Divertirnos.  

• Aumentar el número de amistades.  

• Acrecentar el acervo cultural.  

• Comprometernos colectivamente.  

• Integrarnos y predisponernos a otros quehaceres de la vida.  

Mediante el juego se efectúa, en muchas oportunidades, la transmisión cultural de 

generación en generación, favoreciendo con su práctica el entendimiento 

intergeneracional cuando se crean los espacios de participación de padre -hijo- abuelo.  

El juego en la tercera edad cumple una función social y cultural, ya que permite sentir el 

placer de compartir juntos una actividad común, satisfacer los ideales de expresión y de 

socialización. También nos lleva a la obtención de placer y bienestar corporal y mental.  

Además, la actividad física -recreativa se ha identificado constantemente como una de 

las intervenciones de salud más significativas de las personas de edad avanzada. Dentro 

de sus beneficios inmediatos en el aspecto físico se pueden citar: mayores niveles de auto 
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- eficacia, control interno, mejoría en los patrones de sueño, relajación muscular entre 

otros.  

Las personas que se mantienen físicamente activos tienden a tener actitudes más positivas 

en el trabajo, están en mejor estado de salud y tienen mayor habilidad para lidiar con las 

tensiones.  

Para la programación de las actividades debemos tener en cuenta la formulación de 

ciertos criterios, éstos son:  

• Respetar la heterogeneidad de los grupos. Significa prever la viabilidad de 

elaboración de una respuesta motriz adecuada a la realidad corporal de todos los 

alumnos.  

• Tener en cuenta la falta de tradición deportiva. Hace referencia a que la mayoría 

de la gente adulta no ha tenido la oportunidad de realizar prácticas deportivas o 

gimnásticas de manera organizada.  

• Tener en cuenta la progresiva pérdida de identificación con la imagen corporal. 

Por esta razón es imprescindible que la propuesta de trabajo favorezca la 

integración de las modificaciones que comporta la vejez, como pueden ser la 

atrofia corporal, la modificación de las capacidades psicomotrices y de la relación 

con el entorno, con el fin de revalorizar el actuar corporal.  

• Los objetivos del plan deben responder a las necesidades y motivaciones de las 

personas a las cuales va dirigido. Debe prevalecer la vivencia corporal sobre el 

rendimiento.  

• Dar un tratamiento global a los objetivos del plan. Tratar conjuntamente los 

aspectos biológicos, sociales y psicológicos.  

• Permitir que cada participante escoja los medios y la manera de desarrollar 

cualquier situación o tareas, habiendo explorado el abanico de posibilidades. Se 

refiere a hacer hincapié en un método pedagógico que permita a cada individuo 

buscar nuevas vías de exploración e investigación.  

• Motivar para conseguir una buena dinámica de grupo. A través de elementos 

lúdicos y recreativos, que potencien la integración entre las personas. La propia 

actitud del profesor, el trabajo en parejas, en pequeños grupos, la variabilidad del 

material, la música, etc. van a contribuir a la motivación de los mismos.  
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• La actividad a desarrollar debe ser coherente con las actividades propuestas 

manteniendo una continuidad y progresión.  

• La evaluación es la herramienta fundamental con el fin de llevar a cabo el 

seguimiento de todo el programa. Es el medio que nos a permitir revisar 

constantemente todas las situaciones que se presentan, tanto técnico como 

pedagógicas, a fin de examinar y rectificar, nuestro trabajo para seguir con el 

programa.  

De lo anteriormente expuesto podríamos concluir que el juego en la tercera edad, es un 

importante agente socializador, que permite la interacción con los otros, disfrutar de 

actividades grupales y motivar el actuar de cada uno. Como docentes debemos presentar 

a la recreación como una alternativa en la adaptación del proceso de envejecimiento 

teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población anciana y respetando los 

cambios que puedan darse en el ámbito biológico, psicológico y social para una vejez 

feliz y productiva.  

  

2.1.2.- 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 (Larson & Bruce, 1987).   

Aparecen cambios que afectan: •  

La masa metabólica activa •  

El tamaño y función de los músculos • El 

VO2 máximo   

•El sistema esquelético   

•La respiración   

•El aparato cardiovascular   

•Los riñones   

•Las glándulas sexuales   

•Los receptores sensoriales   

•La médula ósea y los glóbulos rojos.   
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1. Variaciones de peso y talla:   

Se estima que la talla disminuye un centímetro por década a partir de la edad adulta. El 

peso aumenta entre los 40 y los 50 años decreciendo a partir de los 70 años.   

  

2. Modificación en la composición corporal:   

-Aumento del tejido adiposo y disminución de tejido muscular, masa magra (6,3% cada 

década a partir de los 30 años)   

-Disminución del volumen plasmático (8%)   

-Disminución del agua corporal total (17%)   

-Disminución del agua extracelular (40%)   

-Disminución de la densidad ósea (entre un 8 y un 15%) en especial las mujeres entre 45 

y 70 años   

  

3.- Disminución de la sensibilidad del centro de la sed y de los osmoreceptores: lo cual 

produce una tendencia a la deshidratación. Hidratar constantemente constituye la primera 

y más eficaz medida terapéutica a tomar. En terapéutica, habrá que tener especial cuidado 

con el uso de diuréticos, no solo por problemas de deshidratación sino también por los 

trastornos electrolíticos que se puedan producir.   

  

4.- Atenuación de la respuesta inmune: tanto humoral como celular, relacionándose este 

dato con una mayor frecuencia de infecciones, patología autoinmune en el anciano.   

  

5.- Disminución de la capacidad de homeostasis interna y de adaptación externa a los 

cambios:  

Según Julia I Escobar M (2007, p.23). Se produce un descenso en la eficacia de los 

mecanismos de control (normalmente regulados por hormonas y por el sistema nervioso 

autónomo) que se reflejan por un enlentecimiento de las respuestas complejas que 

requieren la coordinación entre diferentes sistemas orgánicos (equilibrio 

hidroelectrolítico, ácido-base, glucemia, temperatura, tensión arterial.   

  

6.- Existe una tendencia natural al estreñimiento debido a distintos factores: alteraciones 

del tubo digestivo, baja ingesta de líquidos, hábitos sedentarios.   
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7. Cambios morfológicos (atrofia) y funcionales del aparato digestivo: (disminución de 

la secreción y de la motilidad), lo que origina además de estreñimiento alteraciones en la 

digestión y absorción de nutrientes y por tanto menor aprovechamiento de los alimentos 

ingeridos. Con estos cambios se asocian déficit de algunas vitaminas del grupo B (la 

B12) que junto a una menor ingesta de alimentos proteicos y ricos en hierro aumentan el 

riesgo de anemia de tipo mixta.   

  

Se observan también cambios en la flora bacteriana intestinal lo que influye en la 

absorción de algunos nutrientes y una importante disminución de la barrera defensiva.   

  

8.- La "intolerancia a los hidratos de carbono" aumenta con la edad:  

Convendría aquí recalcar que la intolerancia a la lactosa se produce normalmente por 

ausencia de lactasa que es un enzima que desdobla en el intestino la lactosa en glucosa y 

galactosa. Esta enzima es adaptable, de forma que un individuo que no consume 

habitualmente lactosa es incapaz de hidrolizarla por falta de lactasa.  

Los cambios fisiológicos que se presentan en el adulto mayor son muchos ya que al pasar 

los años van perdiendo el funcionamiento normal de los sistemas del cuerpo humano, 

problemas de respiración, de riñones, sexuales, problemas de glándulas, problemas de 

huesos, variaciones de peso y talla su agilidad y movimientos ya no son los mismos, 

actúan de forma lenta, también se observa problemas en su digestión en el intestino con 

la glucosa y la falta de desdoblamiento de estas sustancias.  

  

 2.1.3.-  Aspectos psico-sociales en el adulto mayor   

Según PARADELA (2002, p.89), los cambios psicosociales que presenta el adulto mayor 

debido a la edad se pueden enumerar de la siguiente manera26  

Memoria:   

Los estudios parecen encontrar diferencias significativas atribuibles a la edad en la 

memoria de trabajo (componente de la memoria a corto plazo que compromete 

simultáneamente el almacenamiento y procesamiento de la información); por otra parte 

está la memoria episódica (componente de la memoria a largo plazo), que implica el 

recuerdo de hechos concretos que requieren para su recuperación la utilización de la 



 

119 

 

información contextual sobre cómo y cuándo se da un acontecimiento especialmente para 

hechos recientes.   

  

Aprendizaje:   

El proceso de aprendizaje es más lento con la edad, es decir, requiere mayor número de 

ensayos. Quizás es la actitud de “yo ya no tengo edad para eso” la que determina el 

aprendizaje a una avanzada edad.   

Inteligencia: Con la edad se puede observar un declive variable del funcionamiento 

intelectual. Aquellas actitudes intelectuales que están fuertemente influidas por el 

funcionamiento del cerebro “inteligencia fluida” y que tienen que ver con la velocidad 

del procesamiento de la información de nuestro sistema neuronal declinan relativamente 

pronto, mientras que otras actitudes intelectuales que están altamente determinadas por 

factores socioculturales “inteligencia cristalizada” lo hacen a edades más avanzadas o 

incluso no lo hacen nunca.   

  

Afectividad y personalidad:   

Con la edad según investigaciones no parece encontrarse ningún patrón del que sea 

responsable el paso del tiempo, la edad o el envejecimiento, sin embargo, estos resultados 

parecen contraponerse con los estereotipos sociales sobre la vejez que asignan a las 

personas de la tercera edad características tales como la rigidez o la resistencia al cambio.    

  

2.1.4.- Nutrición en el adulto mayor   

Cada vez más publicaciones relacionan aspectos nutritivos de la persona con la 

morbilidad y la mortalidad asociada a distintos aspectos de la práctica de la medicina. 

Concretamente el déficit proteico altera mecanismos del organismo en forma y grado que 

todavía no son del todo conocidos pero relacionados directamente con la esperanza de 

vida.   

  

Los estados carenciales de distintos nutrientes son más frecuentes en las personas 

mayores. Estos problemas nutricionales pueden dar lugar a alteraciones orgánicas 

importantes. Estas alteraciones pueden ser de tipo inmunológico (los anticuerpos se 

elaboran en el organismo a partir delas proteínas), lo que favorecerá la aparición de 
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patologías relacionadas con déficits inmunológicos o de otro tipo. GENUA, Op.cit,P-4.  

Con el envejecimiento cada vez se pierde la memoria este es un hecho que todas las 

personas están conscientes ya que su lado intelectual disminuye por ende su aprendizaje 

se vuelve muy lento debido que el cerebro funciona de manera lenta esto hace que nuestro 

sistema neuronal no procese correctamente la información que va a nuestro cerebro; en 

relación con la nutrición de estas personas se ve afectado porque existe una alta carencia 

de proteínas, esto sucede en personas de tercera edad por eso se recomienda una 

alimentación basada en proteínas, vitaminas y hierro y complementos nutricionales.  

  

2.1.5.- Factores de riesgo que limitan la funcionalidad.  

Vida sedentaria.   

Resulta curioso comprobar el interés que ha surgido en nuestro país por el ejercicio físico 

como medio para promover la salud.  

En cierta manera, parece que hemos pasado de considerarlo como algo con un alcance 

muy limitado e incluso alienante, como en el caso del fútbol, a propugnarlo como un 

bálsamo maravilloso o panacea universal que puede utilizarse para conseguir una mejor 

calidad de vida. Sin duda, el ejercicio o la actividad física, ofrece una extensa gama de 

aplicaciones que proporcionan un amplio espectro de posibilidades, que van desde las 

relacionadas con la salud y la utilización del tiempo libre, otras relacionadas con la 

pedagogía, pasando por el mundo de la rehabilitación, los tratamientos del alcoholismo, 

las drogo-dependencias, las sociopatías y probablemente muchas más.   

  

No deberíamos extrañarnos, que, ante estos planteamientos, muchas veces superficiales, 

pueda surgir cierto escepticismo a la hora de considerar la aplicación real del ejercicio y 

su utilidad. Recordemos, que de la misma manera que se dice que no hay enfermedades 

sino enfermos, podemos decir que no hay ejercicio ni deporte sino personas que “hacen 

deporte”, y que situaciones concretas necesitaran marcos referenciales concretos. Para 

poder obtener un resultado determinado es necesario escoger tipos de ejercicio 

actividades que resulten apropiadas para ello y necesitamos conocer los fundamentos 

para su aplicación.   

  

De igual manera que el organismo se ve afectado por la actividad física y se producen 

adaptaciones que favorecen la realización de una determinada función, la falta de 
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actividad física produce alteraciones estructurales y el órgano que no se utiliza se atrofia. 

Esto no resultaría inquietante sino fuese por el hecho de que va acompañado de una 

tendencia a la disfunción, regulación deficiente, y en algunas enfermedades, una 

morbilidad aumentada. Así, la falta de movimiento produce atrofia progresiva y 

debilidad física de todo el organismo.   

  

Cualquiera que haya sufrido una fractura y haya tenido que llevar un yeso, sabe el efecto 

tremendo que produce la inmovilidad. Si ha sido en un brazo, por ejemplo, queda 

sorprendido de la atrofia experimentada por la masa muscular y por la pérdida de la 

movilidad articular.   

  

Diversos estudios han encontrado una relación inversa entre la mortalidad a causa de 

enfermedades cardiovasculares con la cantidad de trabajo físico realizado en el trabajo 

profesional o entrenamiento físico. Así podemos afirmar que no es el trabajo duro lo que 

daña las arterias coronarias y el corazón sino más bien la falta de actividad.Tomado de: 

Meléndez (2000).35  

  

La falta de actividad produce alteraciones funcionales. Actualmente disponemos de 

numerosas investigaciones que justifican la importancia de incluir los ejercicios 

aeróbicos como un componente integral de los programas de actividades físicas para 

obtener un estilo de vida más saludable ya que este tipo de ejercicios pueden reducir el 

exceso de grasa corporal y reducir el riesgo de desarrollar diabetes mejorando la 

tolerancia de la glucosa. También se conoce que este tipo de programas puede ayudar a 

prevenir la osteoporosis estimulando el “modelado” del hueso, y reducir el riesgo de 

padecer arteriosclerosis y enfermedades cardiovasculares ya que provocan cambios 

favorables de los lípidos sanguíneos, la presión arterial y la disminución del estrés 

psicológico, y favorece además una actitud mental positiva. 35: Ibíd. P-. 15  

  

2.2. -  Aspectos Anatómicos y Fisiológicos del Envejecimiento.  

El proceso de envejecimiento no ocurre de manera aislada, sino que se manifiesta en cada 

uno de sus sistemas y órganos y en el organismo como un todo; por lo tanto, 

describiremos a continuación dicho proceso en los principales sistemas funcionales.  
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2.2.1.-- El Envejecimiento del Sistema Nervioso Central  

• Disminución gradual de la fuerza, la movilidad y el equilibrio de los procesos de 

excitación e inhibición.  

• Empeora la memoria y las funciones de los analizadores visuales y auditivos.  

• Lentitud en la formación y consolidación de los reflejos condicionados y sus 

relaciones.  

• Disminución de la capacidad de reacción compleja.  

• Prolongación del periodo latente de las reacciones del lenguaje.  

• Irritabilidad, dispersión de la atención e inestabilidad emocional.  

• Se dificultan los movimientos que requieren una elevada capacidad de 

coordinación y precisión.  

2.2.2.-  Envejecimiento del Aparato Locomotor  

Durante el proceso de envejecimiento aparecen lesiones óseas que alteran el proceso de 

calcificación ósea, producto de una insuficiencia en la producción de la hormona 

necesaria (tirocalcitonina), de ahí surgen dos alteraciones llamadas osteoporosis y 

osteomalacia, que muchas veces van unidas provocando incomodidades a los Adultos 

Mayores. La senescencia ósea se manifiesta a través de:  

• La transformación progresiva del hueso en una sustancia esponjosa tan 

transparente como las partes blandas del hueso.  

• La aparición de fijaciones óseas (osteocitos) marginales alrededor del esqueleto, 

de los tendones y las arterias cercanas, en detrimento del periostio.  

• El ensanchamiento del conducto medular que hace el hueso más frágil.  

2.2.3.-  Envejecimiento de las Articulaciones  

La Artrosis: Es un proceso degenerativo articular que afecta las partes duras de la 

articulación, empieza en el cartílago que cubre la superficie articular que favorece su 

desplazamiento y amortigua los choques, lo cual provoca desgastes, fisuras, sobre todo 

en zonas de presión máxima, hasta dejar la superficie ósea desnuda. La artrosis depende 

mucho de alteraciones mecánicas promovidas por traumas, posiciones estáticas 

mantenidas, esguinces, etc.  
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La Artritis: Es un proceso inflamatorio articular que empieza en la sinovial, continúa en 

el cartílago y se extiende progresivamente hasta el hueso, destruyéndolo poco a poco 

hasta el anquilosamiento.  

 

Lesiones en los discos intervertebrales: Estas lesiones provocan compresiones de las 

raíces nerviosas con la consiguiente radiculitis y radiculargia, las más frecuentes son las 

correspondientes a la región cervical y la lumbar provocando braquialgias y ciatalgias 

respectivamente puede presentarse también hernias discales, sus causas más frecuentes 

son los traumas, esfuerzos desmedidos, movimientos bruscos, alteraciones estáticas, etc.  

 3.- Envejecimiento del Aparato Respiratorio  

Se manifiesta en atrofias de las mucosas de la nariz, la faringe, la laringe, irritación de la 

garganta, la voz áspera y temblorosa; desde el punto de vista pulmonar, es el sofoco al 

menor esfuerzo, el hablar jadeante, la tos rebelde, la necesidad frecuente de expectorar, 

variaciones en el ritmo y la profundidad respiratoria, pueden variar en volúmenes aéreos, 

la movilidad torácica se afecta con lo cual también se afecta la capacidad vital (cantidad 

de aire renovable en una sola vez, del cual podemos disponer, aproximadamente 3,5 

litros, máximo volumen de aire contenido en una respiración completa).  

• Disminución de la ventilación pulmonar.  

• Aumento del riesgo de enfisemas.  

• Disminución en la vitalidad de los pulmones.  

• La respiración se hace más superficial.  

2.3.1.- Envejecimiento del Aparato Digestivo  

Se producen modificaciones en general, las cuales empiezan desde la boca en el desgaste 

de los dientes, pérdida de los mismos, disminución de la secreción salival, dificultades 

en la deglución, etc... Se presenta también disminución en la secreción gástrica sobre 

todo el ácido clorhídrico lo cual afecta la maceración ácida dificultando la digestión y 

favoreciendo en los intestinos la formación de una flora microbiana anormal. Se produce 

atrofia de la mucosa intestinal se debilitan los músculos abdominales lo que favorece la 

formación de hernias y el aumento de los gases intestinales. Se presenta una tendencia al 

descenso de órganos, el hígado se atrofia afectando su metabolismo y finalmente el 

http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
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páncreas disminuye su capacidad proteolítica y lipolítica afectando la asimilación de 

proteínas y las grasas y por consiguiente de una flora intestinal de putrefacción.  

2.3.2.- Glándulas Endocrinas.  

Producto de los distintos cambios en órganos y sistemas, el funcionamiento de las 

glándulas de secreción interna también sufre modificaciones alterando así los procesos 

metabólicos de transporte, de síntesis y otros, lo cual afectan las respuestas adaptativas 

del organismo ante el trabajo y la recuperación.  

Sin duda problemas con el aparato respiratorio es muy notable ya que las personas adultas 

mayores tienen dificultad al realizar la respiración debido que sus pulmones ya no 

funcionan normalmente; en relación con el aparato digestivo encontramos problemas con 

su jugo gástrico y su falta de desdoblamiento de las sustancias en el estómago e 

intestinos; en las glándulas endocrinas también se ven afectadas en los procesos 

metabólicos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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f.  METODOLOGÍA  

Para la realización del presente trabajo se determinará tener como guía los lineamientos 

de una investigación cualitativa, siguiendo la metodología de la Investigación-Acción, 

que después de identificar los aspectos y situaciones problemáticas del hecho, lleva a 

plantear un recurso que se implementa para buscar la solución a la problemática, 

mediante el trabajo de todos los involucrados en él. Se parte del principio de que el 

quehacer científico no consiste solo en la comprensión de los aspectos de la realidad 

existente, sino en la necesidad de movilizar las fuerzas sociales y las relaciones que 

pueden surgir para mejorar la situación social encontrada.   

Serrano (1994) define. "la investigación cualitativa se considera como un proceso activo, 

sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual se toman decisiones sobre lo 

investigable en tanto esta en el campo de estudio” (p.465). No se trata de probar o de 

medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, 

sino de descubrir tantas cualidades como sea posible, se utilizó la recolección de datos 

para resolver la situación problema de ¿Cómo contribuir con un programa de 

actividades físicas - recreativas para mejorar el estado de movilidad articular y de 

las capacidades físicas de los adultos de la tercera edad, del ancianato Santa María 

Josefa de la comunidad del Cantón de Macara, en la Ciudad de Loja)? La cual 

requiere de un profundo entendimiento de la importancia que tienen las actividades 

físicas y su práctica.  

ENFOQUE.  

El tipo de Enfoque que conlleva nuestro trabajo investigativo es cualitativo:  

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

presenta características de investigación pre – experimental y de ella pudieron 

delimitarse cuatro fases que nos llevaran a dar solución al problema planteado en dicha 

investigación.  

Para la realización del presente trabajo se determinará tener como guía los lineamientos 

de una investigación cualitativa, siguiendo la metodología de la Investigación-Acción, 

que después de identificar los aspectos y situaciones problemáticas del hecho, lleva a 

plantear un recurso que se implementa para buscar la solución a la problemática, 
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mediante el trabajo de todos los involucrados en él. Se parte del principio de que el 

quehacer científico no consiste solo en la comprensión de los aspectos de la realidad 

existente, sino en la necesidad de movilizar las fuerzas sociales y las relaciones que 

pueden surgir para mejorar la situación social encontrada.   

TIPO DE ESTUDIO   

Longitudinal descriptivo.  

Los estudios longitudinales son aquellos que recogen datos sobre un grupo de sujetos, 

siempre los mismos la muestra, en distintos momentos a lo largo del tiempo. (Farrington, 

1995.p.62)  

Este tipo de estudio de nuestro trabajo se enmarca en la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están dirigidos 

a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su 

nombre lo indica, su interés se centra en la descripción por qué el interés del investigador 

es analizar cambios a través del tiempo en determinadas variables o en relaciones entre 

estas.  

     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  

Pre-experimental  

En los diseños pre-experimentales se analiza una sola variable y prácticamente no existe 

ningún tipo de control. No existe manipulación de la variable independiente, es 

importante tener en cuenta que entre su clasificación cuentan con diseños pre test – 

postest de un solo grupo, diseño de grupo no equivalente sin pretest. 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.  
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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 lo cual nos 

permitirá evaluar los resultados de la alternativa que se propone en esta investigación 

como lo es planificar un programa de actividades físicas, recreativas y deportivas para 

mejorar las capacidades físicas, del adulto mayor en el ancianato santa maría Josefa, del 

cantón macara en la ciudad de Loja.  

  

MÉTODOS   

Método Científico General.  

La Enciclopedia Libre Universal en Español (E.L.U.E) Según la definición de  

Kerlinger, el método científico es “el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico 

de proposiciones hipotéticas acerca de preguntas relaciones entre varios fenómenos”. (La 

Enciclopedia Libre Universal en Español [E.L.U.E]).  

Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento 

en las ciencias., se utilizó en todos los basamentos científico de la investigación, 

fundamentalmente en la aplicación de las teorías del marco teórico, apoyados en criterios 

de diferentes autores que nos permitieron ampliar los conocimientos epistemológicos del 

tema a investigar.  

Los métodos teóricos a utilizar son:  

Análisis:   

Berelson (1952) el análisis de contenido “es una técnica para estudiar y analizar la 

comunicación de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa”. (p.669)  

Según la definición de este autor el análisis nos permitió a través de sus interpretaciones 

desarrollar referencias válidas y confiables de los datos que se manejaron a través de los 

instrumentos aplicados.  

Síntesis  

Se refiere a la composición propia de un conjunto de ideas, a partir de sus elementos 

separados en un previo proceso de análisis que desarrollamos durante todo el proceso de 

investigación. Se utilizó durante toda la consultao bibliografía de la literatura científica, 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Hipótesis
http://enciclopedia.us.es/index.php/Hipótesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigación
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigación
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_científico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_científico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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documentación especializada, así como en la elaboración de la información obtenida 

relacionado con la actividad fisco deportiva.  

Inductivo  

Con este método analizamos casos 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.  

Deductivo  

Por otro lado, el denominado problema de la inducción es un tema que presenta 

determinadas implicaciones incluso para aquellos que no suscriben la metodología 

inductiva. La cuestión se plantea ante la duda de si la evidencia inductiva puede ser 

utilizada para predecir futuros acontecimiento, en consecuencia, el problema de la 

inducción surge a partir de nuestra incapacidad para proporcionar elementos racionales 

que puedan ser utilizadas para explicar algo más allá de la evidencia disponible. (Pheby, 

1988, p. 7)  

Permite 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.  

 

Métodos Empíricos.  

Medición  

Una medición nos permitirá comparar la cantidad desconocida que queremos determinar 

y una cantidad conocida de la misma magnitud, que elegimos como unidad. Al 

resultado de medir se le denomina medida  

Se realizó un test inicial para medir los niveles de actividad física de los adultos mayores 

según su edad y características, antes de la aplicación de los ejercicios y después de la 

aplicación de los mismos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantidad
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Encuesta. Nos permite obtener información ahí la definición del autor.  

Vázquez y Bello, las encuestas son instrumentos de investigación descriptiva que 

precisan identificar a priori las preguntas a realizar, las personas seleccionadas en una 

muestra representativa de la población, especificar las respuestas y determinar el método 

empleado para recoger la información que se vaya obteniendo (Vázquez y Bello).  

Comparación.  

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   

Test.   

Nos permite saber el estado actual como se encuentra el adulto mayor del ancianato Santa 

María Josefa del cantón Macara y evaluar los conocimientos aptitudes o funciones luego 

de aplicado el programa previsto:  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.   

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis.  

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de 

conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Existen 

dos clases de observación: la Observación no científica y la observación científica. La 

diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad: observar científicamente 

significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es 

lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar sin 

intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa.  

La Entrevista  

Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos personas: El 

entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de obtener 
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información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida en la materia 

de la investigación.  

La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en 

psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en 

estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener 

datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir.  

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza 

un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario.  

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos.  

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera 

mucho más económica que mediante entrevistas.  

UNIVERSO Y MUESTRA.  

Población   

Una vez que se ha definido cuál será nuestra unidad de análisis, se procede a delimitar la 

población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. 

Así, una población “es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (Selítiz, 1974, p104).   

Las muestras no probabilísticas. Las cuales llamamos también muestras dirigidas 

suponen un procedimiento de selección informal y un poco arbitraria. Aun así, estas se 

utilizan en muchas investigaciones y a partir de ellas se hacen inferencias sobre la 

población La muestra seleccionada es no probabilística debido a que ha sido una muestra 

intencionada realizada por el investigador de esta tesis de pregrados, se tomó al grupo 

completo de los adultos mayores de la tercera edad, del ancianto Santa María Josefa del 

cantón Macara.  
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Caracterización del grupo. La situación de los adultos mayores son dice que se 

encuentran en total 21 ancianos, los cuales 10 están en silla d ruedas y los 11 restantes se 

encuentran en condiciones normales se podría decir, pero los problemas de motivación, 

de falta de afectividad por parte de los familiares influyen para que ellos se sientan 

abandonados; su edad oscila entre 75 y 104 años en ocasiones la hermana directora del 

centro tiene que darles sus alimentos en la boca, así mismo con su aseo personal en su 

mayoría, les gusta realizar actividades al aire libre de esta forma ellos se olvidan de sus 

problemas.   
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g. CRONOGRAMA  
ACTIVIDADES  Septiembre 2014 a febrero 2015  Febrero 2015 a Julio 2015  Agosto 2015 a Marzo 2016    

MESES  S  O  N  D  E  F  F  M  A  M  J  J  A  S  O  N  D  E  F  M  
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 Tema                                          

Marco Teórico                                          

Metodología                                          

Sustentación Teórica                                          

Presentación del Proyecto                                          

Aprobación del Proyecto                                         
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Recolección del Material 

Bibliográfico  

                                        

Diagnostico                                          

Propuesta Alternativa                                          

Informe Final                                          

 

Declaraciones de 

aptitud legal  

                                        

Defensa Privada                                          

Defensa Publica                                          
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se ha elaborado el siguiente presupuesto.  

PRESUPUESTO DE GASTOS: Por compra de libros, revistas y material   

 

Bibliográfico en general.  

Por elaboración de borradores y texto de la tesis.  

Por trabajo de encuestas.  

Compra de computadora portátil  

Movilización  

$ 420,oo  

$ 250,oo  

$ 150,oo  

$ 1.200,oo  

$ 500  

Total:  $ 2.520,oo  

 

  

FINANCIAMIENTO  

La presente investigación será financiada económicamente en su totalidad por el 

investigador.  

RECURSOS:  

RECURSOS ECONÓMICOS  

RECURSOS INSTITUCIONALES:  

• Universidad Nacional de Loja.  

• Área de la educación el arte y la comunicación.  

• Carrera de cultura física.  

• Ancianato Santa María Josefa de Macara.  

RECURSOS HUMANOS:  

• Autoridades y Docentes de la Universidad Nacional de Loja.  

• Autoridades y Docentes del Área de la educación el arte y la comunicación.  

• Autoridades y Docentes de la Carrera de cultura física.  

• Autoridades del ancianato Santa María Josefa de Macara.  

• Asesor orientador Dra. Bélgica Aguilar mg sc.  

• Investigador del proyecto Sr. Milton Gylmar Quito Tacury.  

• Adultos mayores del ancianato.  
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RECURSOS MATERIALES:  

• Materiales bibliográficos.  

• Textos.  

• Libros.  

• Internet.  

• Materiales audiovisuales.  

• Cámara.  

• Celular.  

• Materiales de oficina.  

• Hojas de papel boom.  

• Computadora.  

• Clips.  

• Grapadora.  

• Perforadora.  

• Impresiones.  

• Flash memory.  

• Copias del borrador.  

• Perfiles.  
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Anexo dos  

ENTREVISTA A LA HERMANA DIRECTORA DEL ANCIANATO SANTA 

MARÍA JOSEFA DEL CANTÓN MACARA.  

¿Qué actividades recreativas realizan los adultos mayores del ancianato para 

mejorar su calidad de vida?  

¿Existen organismos públicos o privados que promuevan en este ancianato la 

realización de actividad física?  

¿Existe el interés pór parte de los adultos mayores para realizar actividad física?  

¿Con que frecuencia realizan los adultos mayores actividades física - recreativas?  

¿Realizan ejercicio con fines recreativos o realizan otra actividad física?  

¿El ancianato cuenta con personal especializado y capacitado para realizar 

actividades físico _ recreativas?  

¿Cuenta con espacio físico requerido para la realización de actividades física - 

recreativas?  

¿Qué aspectos de salud y calidad de vida mejora la actividad física – recreativa que 

realizan los adultos mayores del ancianato?  

  

  

  

  

  

  

  

  

GRACIAS POR SU ATENCIÓN  
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 ENCUESTA A LOS FAMILIARES DE LOS ADULTOS MAYORES.  

1. Cree ud. que el servicio que brinda el ancianato es:  

Excelente (   )  

Bueno (   )  

Regular (   )  

Deficiente (   )  

2. ¿El espacio físico que tienen los adultos mayores es limpio?  

Si (   )  

No (   )  

3. ¿Sabe Ud. que el sedentarismo causa muchas enfermedades en su salud?  

Si (   )  

No (   )  

4. Ud. realiza alguna actividad física – recreativa?  

Siempre (   )  

Ocasionalmente (   )  

Nunca (   )  

5. ¿Cree Ud. que el ancianato cuenta con un personal capacitado para realizar 

actividades físico - recreativas?  

Si (   )  

No (   )  

6. ¿Qué tipo de ejercicio realizan en el centro?  

Estiramiento (   )  

Aeróbico (   )  

Anaeróbico (   )  

7. ¿La realización de actividades físico – recreativas han incidido en su calidad 

de vida y salud?  

Mucho (   )  

Poco (   )  
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Nada (   )  

8. ¿El ancianato cuenta con materiales apropiados para la práctica de 

actividades físico – recreativas por parte de los adultos mayores?  

Poco (  )  

Mucho (   )  

Bastante (   )  

  

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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Anexo tres: Evidencia graficas  
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