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RESUMEN EJECUTIVO 

Este trabajo  investigativo comprende a LA ACTIVIDAD FÍSICA  EN EL 

MANTENIMIENTO FÍSICO MOTRIZ DEL ADULTO MAYOR DEL 

CENTRO GERONTOLÓGICO DEL CANTÓN TISALEO, cuyo objetivo es 

establecer vínculos entre la actividad física y el mantenimiento físico motriz del 

adulto mayor para desprender un abanico de estrategias metodológicas para lograr un 

desarrollo significativo en el fortalecimiento y participaciones, lo cual se orienta  a la 

propuesta sobre el  PLAN DE ACTIVIDADES FÌSICAS PARA EN EL 

MANTENIMIENTO FÍSICO MOTRIZ DEL ADULTO MAYOR DEL 

CENTRO GERONTOLÓGICO DEL CANTÓN TISALEO.”Misma  que servirá 

para el mantenimiento físico motriz con ejercicios y movimientos reduciendo el 

índice de enfermedades óseas, musculares y circulatorias. La población y muestra 

está constituida por los integrantes del centro gerontológico del cantón Tisaleo de la 

provincia del Tungurahua. La validez de la propuesta se demostrará mediante 

técnicas e instrumentos de investigación como son las encuestas. La propuesta se 

formuló en base a los resultados obtenidos, los cuales permitieron sacar un conjunto 

de recomendaciones y conclusiones. 

Descriptores: Actitudes, Actividad, Coordinación, Desarrollo, Educativo, 
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EXECUTIVE SUMMARY 

This research work includes THE PHYSICAL ACTIVITY IN  THE  MOTOR 

PHYSICAL MAINTENANCE OF THE ELDERLY PEOPLE  FROM 

CENTRO GERONTOLÓGICO DEL CANTÓN TISALEO, which aims are to 

establish links between physical activity and motor fitness of the elderly to release a 

range of methodological strategies to achieve significant development in 

strengthening and shares, which is oriented to the proposal in the application of 

scientific method in physical activity for motor fitness of elderly Gerontology center 

Tisaleo Canton, it will serve for driving fitness exercises movements and reducing 

the rate of bony, muscular and circulatory illness. The population and sample 

consists of the members of the geriatric center Tisaleo Canton province of 

Tungurahua. The validity of the proposal is demonstrated by technical and research 

tools such as surveys. As a means of information processing descriptive statistics 

were used, the results are presented using frequency tables and percentages 

respective analyzes and interpretations. The proposal was formulated based on the 

results obtained, which allowed out a set of recommendations and conclusions. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

El tema a desarrollarse en la presente investigación abarca dos variables que son la 

variable independiente la Actividad Física  y la variable dependiente Mantenimiento 

Físico Motriz, que serán los parámetros de investigación. 

 

En un mundo globalizado, en el que se viene inscribiendo hacia la calidad de la  

enseñanza mediante la actividad física, fundamentada en la aplicación de ejercicios 

físicos motrices que incidan en el mantenimiento físico motriz y en su salud, basada 

en el  esfuerzo personal de los adultos mayores y del docente del área de la cultura 

física, en la que el docente utiliza diferentes técnicas de enseñanza aprendizaje, 

transmitiendo la importancia del proceso sistemático en el contexto de una sociedad 

pluralista y cambiante, fomentando la capacidad analítica y una mentalidad crítica y 

creativa de los adultos mayores, desde una perspectiva en ideas y valores culturales, 

proporcionándole los medios y conocimientos necesarios para realizar el 

mantenimiento físico motriz, pero sin caer en la equivocación de bloquear su propio 

desarrollo físico intelectual. 

 

El  plan de actividades físicas contiene  varios pasos para la propuesta, el cual debe 

combinar diferentes técnicas como la observación sistemática, la medición, 

experimentación, para alcanzar el desarrollo del mantenimiento físico motriz, por 

medio de la teoría y práctica, con demostraciones,  trabajos individuales y grupales,  

propiciando en todo momento la implicación del adulto mayor  en su proceso  y 

lograr que participen de manera activa en los diferentes ejercicios, es decir, que 

generen un estado de motivación para el fortalecimiento de su salud y por ende a su 

estilo de vida.. 

 

El trabajo de investigación consta de seis capítulos, los mismos que se describen a 

continuación: 

EL CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA.- Contiene el 

Planteamiento del problema, la Contextualización , el Árbol de Problemas, el 

Análisis Crítico, la Prognosis, la Formulación del problema, los Interrogantes de la 

Investigación, la Delimitación, la Justificación y los Objetivos.   
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EL CAPÍTULO II. EL MARCO TEÓRICO.- Comprende los Antecedentes de la 

investigación, las Fundamentaciones, las Categorías Fundamentales, la Constelación 

de Ideas de las Variable Independiente y Dependiente, la hipótesis y el señalamiento 

de Variables. 

 

EL CAPÍTULO III. LA METODOLOGÍA.- Incluye el Enfoque, las Modalidades de 

la Investigación, los Niveles o tipos de  Investigación, la Población y Muestra, la 

Operacionalización de las variables independiente y dependiente, las Técnicas e 

Instrumentos de Investigación, el Plan de Recolección de la información, la Validez 

y confiabilidad, el Plan de Procesamiento de la información y el Análisis e 

interpretación de los resultados. 

 

EL CAPÍTULO IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.- En 

este capítulo se expone el análisis e interpretación de los resultados mediante tablas y 

gráficos extraídos de la aplicación de las encuestas realizadas, para terminar con la 

comprobación de la Hipótesis mediante sus argumentos y verificación. 

 

EL CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- En esta parte del 

trabajo de Investigación se especifica las conclusiones y recomendaciones a las que 

se ha llegado. 

 

EL CAPÍTULO VI. LA PROPUESTA.- En este capítulo se vislumbra una propuesta 

de solución frente al problema  de estudio  como es, PLAN DE ACTIVIDADES 

FISCAS QUE INCIDA EN EL MANTENIMIENTO FÍSICO MOTRIZ DEL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL CANTÓN 

TISALEO MATERIAL DE REFERENCIA.  

 

Finalmente se concluye con la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA DE INVESTIGACIÓN.  

“LA ACTIVIDAD FÍSICA  EN EL MANTENIMIENTO FÍSICO MOTRIZ DEL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL CANTÓN 

TISALEO” 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

En el Ecuador  y el mundo la  actividad física comprende un conjunto de 

movimientos del cuerpo obteniendo como resultado un gasto de energía mayor a la 

tasa del metabolismo basal. A veces se utiliza como sinónimo de ejercicio físico, que 

es una forma de actividad física planificada y repetitiva con la finalidad de mejorar o 

mantener uno o varios aspectos de la condición física motriz. La actividad física que 

realiza el ser humano durante un determinado período mayor a 30 minutos y más de 3 

veces por semana generalmente ocurre en el trabajo o vida laboral y en sus momentos 

de ocio. Ello aumenta el consumo de energía considerablemente y el metabolismo de 

reposo, es decir, la actividad física consume calorías y ayuda a la coordinación de 

movimientos motrices. 

Según CHAVEZ, Jorge & LOZANO, Esther (2010, Pág. 8) indica 

que: “Dado que la sociedad asume el sedentarismo y la poca actividad 

física por parte de los adultos mayores como condición normal de su 

edad, no otorga mayor importancia a la presencia de dicho deterioro y 

sólo cuando el sujeto empieza a convertirse en una persona 

dependiente, se mide el grado de deshabilidad presente para realizar las 

actividades de la vida diaria, situación que se relaciona directamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor%C3%ADa
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con conceptos de morbilidad y mortalidad, encaminados a determinar el 

tipo de cuidados que requiere la persona a partir de ese momento, ya sea 

en el seno de la familiar”. 

 

Para  el adulto mayor  hoy en la actualidad es importante realizar actividades física ya 

que les ayuda favorablemente en  su estilo de vida y las actividades que ellos realizan 

además la  reducción de calorías en la dieta junto con la actividad física puede 

producir una pérdida de grasa corporal del noventaiocho por ciento, mientras que si 

sólo se produce una reducción de calorías en la dieta se pierde un veinticinco por 

ciento de masa corporal magra, es decir, músculo, y menos de un  setentaicinco por 

ciento de la grasa. Por el contrario, el abuso de la actividad física sin planeación y 

vigilancia puede ser destructivo, desgaste emocional y físico, debilitamiento 

del sistema inmunológico. 

 

En la provincia del Tungurahua la práctica de la actividad física es considerable por 

las  personas que asisten a parques o lugares recreativos para realizar actividad física 

pero para el adulto mayor el ministerio de educación y el departamento de educación 

popular permanente a  formado centros  gerontológicos  los mismos que se 

encuentran ubicados por todos los cantones de la provincia brindando diferentes 

atenciones y realizando diferentes actividades,  pero faltando la más importante que 

es la realización de actividades físicas por ello es la necesidad de realizar este trabajo 

de investigación. 

  

Existen personas sedentarias, debido a actividades, laborales y sociales. 

Es necesario estar conociendo y reconociendo nuestro cuerpo, es 

entendido como una unidad integral con una estructura, unas funciones, 

un lenguaje, unas necesidades, con emociones donde fluyen y se 

expresan las sensaciones, los movimientos, el intelecto y además, actúa 

de manera armónica con el resto del universo. (Arboleda, Rubilea. 

2009, Pág. 25). 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grasa_corporal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunol%C3%B3gico
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La actividad física contribuye a la salud gracias a la reducción de la frecuencia 

cardíaca, la disminución del riesgo de una enfermedad cardiovascular y la reducción 

de la cantidad de pérdida ósea asociada con la edad y la osteoporosis. La actividad 

física también ayuda al cuerpo de una forma más eficiente, facilitando así la pérdida y 

el mantenimiento del peso. Puede aumentar la tasa metabólica basal, reducir el apetito 

y ayudar a la reducción de grasa corporal  y lo que es más importante ayuda a la parte 

motriz. 

 

En el cantón Tisaleo existe uno de estos centros gerontológicos para el adulto mayor  

el mismo que carece de personas capacitadas para la realización de actividades físicas 

que ayuden a la parte motriz,  la gran cantidad de personas que desean realizar estas 

actividades físicas motrices  provienen de los diferentes caseríos y  de parroquias, por 

lo cual se debe realizar actividad física como la bailo terapia o cualquier otro tipo de  

ejercicio físico especifico , que sea realizado de manera adecuada y con la intensidad 

justa para la edad, tratando de que no se vuelva  en un problema ya que la mayoría de 

personal no está capacitado para trabajar con adultos mayores y no toman en 

consideración ciertos aspectos en el momento de realizar  la práctica de la actividad 

física  en el desarrollo físico motriz del adulto mayor. 

 

En un estudio realizado en el año 2009, por el Departamento de Bienestar 

Social de la Universidad estatal de Venezuela,  indican que existen 

problemas del sueño en los adultos mayores lo cual aumenta con la edad. 

Mientras que no todos los cambios en el sueño son patológicos a una 

edad avanzada de la vida, los trastornos graves pueden llevar a la 

depresión, deterioro cognitivo, deterioro de la calidad de vida, 

situaciones de estrés significativas para los quienes cuidan a estas 

personas. Si se mejora el desarrollo físico motriz, de forma regular, se 

puede estimular la relajación y aumentar la temperatura corporal central 

de maneras beneficiosas para el comienzo y el mantenimiento del sueño. 
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1.2.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

Gráfico N° 1: Árbol de Problema 

Elaborado por: LDiego Andrade N.  

La insuficiente Actividad Física influye en el 

mantenimiento físico motriz del adulto mayor.  

Lesiones musculares Problemas 

cardiovasculares 

Perdida de 

equilibrio 

Limitada 

Ejercitación 

 

Escasa 

actividad física 
Movimientos 

corporales 

desorientados 

Poca actividad 

física 

Sedentarismo Disminución en la 

Actividad física motriz 

Factores climáticos 
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

La mala ejercitación en los adultos mayores puede provocar lesiones leves de todo 

tipo, musculares, articulares, de ligamentos, entre otros, por lo que se requiere que el 

adulto mayor se mantenga siempre ejercitándose para tener un buen mantenimiento  

en  la calidad de vida y ayudar a la parte motriz. 

 

La limitada ejercitación de las extremidades pueden causar lesiones musculares  y 

óseas y por la poca oxigenación sanguínea lo cual es muy importante ya que así todo 

nuestro cuerpo se siente revitalizado, además con el ejercicio físico se está logrando 

que el corazón bombee la cantidad necesaria de sangre para todas las partes u órganos 

del cuerpo, principalmente al cerebro, de este modo se logrará el desarrollo físico 

motriz  y coordinativo. 

Se debe tener en cuenta que la escasa actividad  genera una serie de problemas 

cardiovasculares que sin duda afectan directamente a nuestro corazón y vías aferentes 

de la sangre que irriga nuestro organismo, y en mayor razón en personas de la tercera 

edad que necesitan realizar actividad física adecuado y medible. 

La insuficiente  actividad física genera diversos problemas saludables uno de ellos es 

los movimientos corporales desorientados que afectan directamente al equilibrio y 

por ende a la psicomotricidad, por ello es necesario realizar ejercicios físicos que 

ayuden a mejorar su equilibrio. 

La poca actividad física que los adultos mayores realizan se focaliza directamente a 

que lleven algunos de ellos una vida sedentaria a pesar que sus tareas en el campo son 

mínimas por su edad y por su condición física y enfermedades que padecen por la 

edad y por la falta de actividad física.  

Los factores climáticos que acontecen al adulto mayor por vivir y trabajar en la zona 

alta como es el cantón Tisaleo son de cierto modo perjudiciales para sus 
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articulaciones y por afecta  para su parte motriz , el frio que les aqueja no permite 

obtener una buena movilidad y por ende la disminución en la actividad física motriz. 

 

1.2.4 PROGNOSIS. 

Si no se mejora  la actividad física de los adultos mayores se podría tener  mayores  

riesgos   de adquirir progresivamente enfermedades de distinta índole, por ello la 

realización de ejercicios adecuados que den como resultado un mantenimiento físico 

motrizpermitirán tener un estado de salud adecuado dejar el sedentarismo y sus 

efectos, tendremos personas con buen estado de ánimo pues el ejercicio físico permite 

retardar los deterioro del estado físico motivado por la edad y la inactividad. 

La  actividad  física también es recreativa y ayuda a mantener la mente  y el cuerpo 

con verdadera agilidad, con esto se disminuirá el riesgo de que sufran Alzheimer, 

pierdan la parte motriz para mejorar el desarrollo motriz en el adulto mayor. 

1.2.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye la Actividad Física  en el mantenimiento Físico Motriz del adulto 

mayor del Centro Gerontológico del Cantón Tisaleo provincia del Tungurahua? 

1.2.6 INTERROGANTES. 

¿Las actividades físicas del centro gerontológico del adulto mayor son  insuficientes? 

¿El mantenimiento Físico Motriz ayuda a la salud de los adultos mayores del centro 

gerontológico del Cantón Tisaleo.? 

¿Existe alguna alternativa  de solución al problema planteado referente  actividad 

física y el mantenimiento Físico motriz? 

1.2.7 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN. 

1.2.7.1 DELIMITACIÓN DE CONTENIDOS 

Campo: Socio-Educativo. 
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Área: Cultura Física. 

Aspectos: Actividad Física – Mantenimiento físico motriz 

1.2.7.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Tiempo: El presente Trabajo de investigación se realizara en el periodo lectivo 

comprendido 2014-2015. 

1.2.7.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Espacio. Integrantes del Centro Gerontológico del Adulto Mayor del cantón Tisaleo. 

Lugar: Cantón Tisaleo provincia del Tungurahua. 

1.2.7.4 UNIDADES DE OBSERVACIÓN 

Integrantes del Centro Gerontológico del Adulto Mayor del cantón Tisaleo. 

Cantón Tisaleo provincia del Tungurahua. 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

El trabajo   de investigación es importante porque está orientado a la solución de 

problemas físicos motrices que afectan al adulto mayor, con nuevos ejercicios para el  

mantenimiento físico  me intentara mejorar  la calidad de vida de las  personas del 

Centro gerontológico del Cantón Tisaleo. 

La importancia  primordial por la cual se realiza esta investigación es mejorar el 

nivel la calidad de vida, mediante las Actividades físicas que ayuden al 

mantenimiento físico motriz del adulto mayor del centro gerontológico del cantón 

Tisaleo. 

Es de utilidad, ya que las personas mayores que tienden al sedentarismo se excusan 

en dolores que frecuentemente padecen, por ello es necesario la utilización de 

ejercicios activos mediante la actividad física, ya que  a su vez reducen los riesgos de 

patologías asociadas a la edad, fomentando un hábito y logrando alcanzar el inicio de 
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un buen mantenimiento físico motriz que conlleve a un aumento de la capacidad 

funcional para el obtener un equilibrio, tanto dinámico como estático. 

Es original, porque cuenta con los parámetros establecidos para esta investigación 

permitiendo conllevar este proceso de la manera más adecuada y buscando siempre 

alternativas que ayuden al desarrollo  de las actividades físicas para de este modo 

alcanzar un mantenimiento físico motriz en los adultos mayores del Centro 

gerontológico del Cantón Tisaleo. 

El interés fundamental  para la realización del presente trabajo de investigación  

radica   en favorecer al adulto mayor  para su salud y su fortalecimiento físico motriz. 

por tanto se aspira a que investigando los problemas de la insuficiente práctica  de la 

actividad física  existentes se pueda brindar soluciones que permitan  elevar el 

rendimiento del desarrollo físico motriz del adulto mayor y proporcionar a estas 

personas una mejor calidad de vida con sus  problemas físicos motrices, ya que el ser 

humano desde el momento de su formación está en constante movimiento,  razón por 

la cual vemos que toda su vida se desarrolla mediante el uso del sus extremidades, 

movimientos que deben ser guiados adecuadamente mediante la práctica de la 

actividad  física  para lograr un desarrollo físico motriz. 

El propósito  es incentivar a la práctica diaria  de actividades físicas que ayuden a 

mejorar su movilidad y lograr obtener un  mantenimiento físico motriz y tener una 

sociedad gerontológica  activa que busque el buen vivir, con bajos niveles de 

obesidad y estrés, logrando que los  adultos mayores cambien y mejoren su estilo de 

vida aprovechando el tiempo libre con actividades físicas deportivas recreativas. 

La factibilidad está dada  por el apoyo de las autoridades seccionales, personal 

docente y administrativo, así como también  su infraestructura propia y adecuada. Los 

beneficiarios directos serán los miembros del centro gerontológico del cantón Tisaleo, 

los mismos que mediante rutinas de ejercicios diarios mejoraran su estilo de vida. 
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Los principales Beneficiarios del presente trabajo de investigación son las personas 

adultas mayores del Centro Gerontológico del Cantón Tisaleo, pues es necesario 

destacar la participación en la actividad física que vienen desarrollando en cada uno 

de los encuentros diarios,  mediante el direccionamiento de los docentes y directivos.  

1.4. OBJETIVOS. 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Investigar  la importancia que  tiene la actividad física  en el mantenimiento físico 

motriz del adulto mayor del Centro gerontológico del Cantón Tisaleo   

1.4.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Determinar la insuficiente Actividad Física  del adulto mayor del Centro 

gerontológico del Cantón Tisaleo  Provincia del Tungurahua. 

 Analizar las diferentes formas de mantenimiento físico motriz del adulto mayor 

del Centro gerontológico del Cantón Tisaleo  Provincia del Tungurahua para 

ayudar  a  fortalecer su cuerpo. 

 Diseñar una propuesta  de solución sobre un plan de  Actividades  Físicas que 

logren un mantenimiento físico motriz en el adulto mayor del Centro 

gerontológico del Cantón Tisaleo  Provincia del Tungurahua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES  INVESTIGATIVOS 

Para la realización del trabajo de investigación se visitó la Biblioteca de la Facultad 

de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato, 

encontrando suficiente fuente bibliográfica, se ha revisado las tesis elaboradas por 

maestrantes de promociones anteriores, y se han encontrado una tesis cuya variable se 

relaciona con el tema de los valores, la misma que menciona el aspecto de la 

axiología. 

Tema: “LA IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y SU INCIDENCIA EN LA 

PRACTICA DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA MARISCAL SUCRE DEL CANTÓN PÍLLARO 

EN EL AÑO 2011-2012” 

Autor: Gamboa Ramos Luisa  Marianela  

Quien llegó a las siguientes Conclusiones: 

 De la investigación realizada podemos concluir que en realidad no existen los 

implementos necesarios  en la institución, por falta de preocupación u otro 

motivo como que las autoridades no hacen las gestiones necesarias para la 

adquisición de implementación deportiva básica necesaria en la institución. 

 Los maestros y estudiantes concuerdan en que la actividad física es 

beneficiosa para su salud ayuda a mantener un desarrollo físico y bilógico 

adecuado, por ello  

 Es importante realizar actividades que ayuden al desarrollo del ser humano y 

que mejor que hacerlo realizando Cultura Física. 
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 Se observa en maestros y estudiantes la importancia de tener la 

implementación deportiva necesaria, para los maestros para impartir su 

catedra de una  mejor manera y lograr el desarrollo en los niños, y para los 

mismos aprender y mejorar su condición tanto en habilidades como en sus 

destrezas. 

 Concuerdan en que la carencia de implementación deportiva afecta 

directamente en el rendimiento y aprendizaje de los estudiantes. 

Porqué ellos son los beneficiarios directamente y por lo mismo pierden el 

interés en realizar actividad física y el adquirir los implementos los motivaría 

y beneficiaria no solo a ellos sino a la institución. 

TEMA: “LAS ACTIVIDADES FISICAS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, IBARRA 

INCIDE EN EL MANTENIMIENTO DE SU FORMA FÍSICA EN EL AÑO 

2011. Y PROPUESTA ALTERNATIVA” 

AUTORES: Benalcazar Orbe Christian Fernando  

                   Vargas Chagna Mariana de Jesús 

Quienes llegaron a las siguientes Conclusiones: 

 El 50% de los encuestados, manifiestan, que, la persona que está al frente 

dirigiendo el Programa de Actividades Físicas IESS, realiza frecuentemente 

Aeróbicos y no hace otro tipo de actividades físicas 

 El 52% de los encuestados, manifiestan, que la actividad físico recreativa que 

le gustaría practicar con más es la Natación, por los beneficios y ventajas que 

ofrece este importante deporte.  

 El 47% de los encuestados, manifiestan, que las capacidades físicas que ha 

desarrollado con mayor frecuencia es la resistencia.  

 El 56% de los encuestados, manifiestan, que realizan actividad Física tres 

veces a la semana. 
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De acuerdo a lo manifestado por los autores antes mencionados se puede apreciar que 

los valores son instrumentos de gran ayuda para fortalecer las relaciones 

interpersonales de los adultos mayores durante la práctica de la Actividad Física, el 

aspecto axiológico es un modelo a seguir para fortalecer los valores que actualmente 

se están perdiendo en nuestra sociedad. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA  

El proyecto está basado en el paradigma crítico – propositivo, el mismo que tiene 

como finalidad determinar la influencia de las actividades físicas recreativas en el 

mejoramiento del mantenimiento físico motriz del  adulto mayor. 

Si hay algo que distingue al ser humano es su vocación de transformar el mundo en el 

que vive. Este mundo le ha sido dado según el comportamiento que la expresa de una 

manera incompleta y su tarea es descubrir cosas nuevas y que solo son un hilo de 

imaginación que con perseverancia y constancia se puede hacer realidad de acuerdo a 

sus propias necesidades o a las necesidades del entorno que lo rodea. 

 La fundamentación epistemológica por medio un  análisis de la relación entre la 

práctica de la actividad física en el mejoramiento del mantenimiento físico motriz del 

adulto mayor en el presente trabajo investigativo, es considerado dentro de un 

contexto cambiante y dinámico, en donde el adulto mayor es un agente activo en la 

construcción de la realidad Física Motriz ya que busca mediante el mantenimiento 

mejorar la calidad de vida  con ejercicios físicos  en un enfoque donde la calidad de 

vida debe ser adecuada ante la sociedad, es decir dentro del contexto social en el cual 

se desenvuelven en permanente correlación acoplándose a tener un buen vivir. 

Fundamentación axiológica   los  deberes y responsabilidades de los actores en el 

proceso de actividades físicas  es indispensable identificar claramente, las funciones a 

emprender en el Centro Gerontológico como intensión formativa es la actividad 

física, que  pretende propiciar  un mantenimiento físico motriz responsable y 

competente, para  que compartan un buen vivir con inclusión, como ciudadanos en el 
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marco del respeto mutuo, poniendo énfasis en el desarrollo de valores y acciones, 

estableciendo compromisos de progreso y adelanto consigo mismo, con su institución  

y con su país. 

La Fundamentación sociológica   está centrada en la sociedad actual,  llamada de la 

información, demanda cambios en los todos los sistemas institucionales de forma que 

estos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que han de poderse 

incorporar los ciudadanos en cualquier momento de su vida.  

Las instituciones de formación gerontológicas, para responder a estos desafíos, deben 

revisar sus referentes actuales y promover experiencias transformadoras de los 

procesos, apoyados por sus conocimientos innovadores, críticos propositivos, 

creativos, que pueden ser superadas a través de la capacitación, convirtiéndose en 

imagen de superación y cambio ante sus autoridades, compañeros y comunidad en 

general. 

La fundamentación psicopedagógica de la investigación se fundamenta en las 

Teorías Cognitivas,  hace referencia a la teoría de Jean Piaget en lo referente a la 

asimilación y la acomodación como funciones intelectuales que facilitan el 

conocimiento en el desempeño y la Actividad Física, adquiere relevancia en el 

ejercicio funcional cuando se incorporan informaciones provenientes del mundo 

exterior a los esquemas o estructuras cognitivas previamente construidas por el 

individuo, de manera que exista una predisposición favorable por parte del 

conglomerado, como un trabajo significativo.  

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La práctica deportiva como toda actividad física recreativa, posee un marco legal en 

este caso la nueva ley del deporte ecuatoriano. A continuación transcribiremos el 

Titulo1- artículo del ámbito y el objeto: 
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El Artículo 34 de la Ley Orgánica del Deporte y al Recreación  

Las disposiciones del presente reglamento regalaran la aplicación de la ley del 

deporte, educación física y recreación, para la adecuada utilización de la 

infraestructura y el desarrollo de los organismos deportivos en búsqueda constante del 

acondicionamiento físico de toda población, la promoción del desarrollo integral de 

las personas, el impulso del acceso masivo al deporte y las actividades deportivas a 

nivel formativo, la práctica del deporte de alto rendimiento y la participación de las 

personas con discapacidad coadyuvando al buen vivir. 

Constitución del Ecuador 2008 - Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Sección primera: Adultas y adultos mayores 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 Art. 37.-El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 
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2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en 

cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias 

propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; asimismo, 

fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la 

definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros de 

acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 

carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El 

Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 

personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con 

su experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, 

disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de 

libertad. 

En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras 

medidas alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en 

caso de prisión preventiva se someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y 

mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección. 

El Artículo 343 de la Ley Orgánica de Educación. 

En de la Constitución de la República, establece un sistema nacional que tendrá como 

finalidad un sistema nacional de educación que tendrá que sustentará el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura.  
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD DE LA PERSONA 

MAYOR 

Una recomendación de UNESCO, OMS y Naciones Unidas 

La actividad física como componente para la salud es importante y no puede ser 

reemplazada por la medicina, ni por conferencias, ni por lecturas. Por eso: 

-La-UNESCO en 1978, declaró a la educación física y el deporte como derechos 

humanos que deben ser ejercidos como parte de la educación permanente para el 

desarrollo humano y la calidad de vida. 

b-La Organización Mundial de la Salud en el 2004 puso la actividad física al mismo 

nivel de importancia que la alimentación, porque la mala alimentación y la falta de 

ejercicio físico son factores de riesgo para la salud. 

c-La ONU en el “Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, 

2002”, en el párrafo 67- j - recomienda: “Alentar a las personas de edad a que 

mantengan o adopten modos de vida activos y saludables que incluyan actividades 

físicas y deportes”. Además la ONU declaró el 2005 como el año de la Educación 

Física y el Deporte.             
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2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  
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Grafico Nª 2: Categorías fundamentales  

Elaborado por: Diego Andrade 
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2.4.1. Constelación de ideas: Variable Independiente. Práctica de la Actividad   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico Nº3: Constelación de ideas: Variable Independiente 

Elaborado por: Diego Andrade 
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2.4.2. Constelación de ideas: Variable dependiente.  Mantenimiento físico motriz 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº3: Constelación de ideas: Variable dependiente 

Elaborado por: Diego Andrade 
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2.4.3 FUNDAMENTACIÓN DE LA VARIABLE  INDEPENDIENTE  

2.4.3.1. CONDICIÒN  FÌSICA 

2.4.3.1.1. CONCEPTO  

(Stumpp Ulrich, 2002) “La habilidad de realizar un trabajo diario con vigor y 

efectividad retardando la aparición de la fatiga (cansancio), realizando con el mínimo  

coste energético y evitando lesiones” 

La condición física que tiene cada una de las personas se debe  a la actividad física 

que realizan diariamente, por lo cual en cada una de estas  se va adquiriendo 

cualidades y capacidades motrices, la condición física depende de factores como:  

 El desarrollo conforme a la edad: en el que se toma en consideración que ha 

más edad menos condición física dependiendo  de la actividad física que 

realice, ya que en edades tempranas hay mejor actividad física y por ende una 

alimentación balanceada que conlleva al individuo a obtener una mejor 

condición física sin importar la edad que este tenga. 

 Condiciones genéticas: muchos  escritores redactan que la genética  de cada 

ser humano  depende para tener una mejor condición física , lo cual mediante 

textos analizados de diferentes fuentes bibliográficas se puede constatar que 

del 100 por ciento depende de la condición genética pero el 82 por ciento está 

ligado íntimamente a la actividad física que cada uno de los individuos realiza 

ya sea por trabajo o movimientos desarrollados en su etapa juvenil o que 

practiquen algún deporte en especial. 

 Mecanismos de dirección coordinativa del sistema nervioso central: el 

sistema nervioso central utiliza mecanismos para la dirección  de la 

coordinación de movimientos y lateralidades del cuerpo humano, ya que se 

encarga de controlar cada uno de los nervios que inciden dentro del sistema 

muscular. 
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 Capacidades psíquicas: estas capacidades se desprenden en la  fuerza de 

voluntad , la confianza de uno mismo , la motivación, la buena disposición, 

así como el temperamento de una persona ayuda a tener un buen estado 

psíquico para realizar cualquier tipo de actividad física, sin estos parámetros 

antes mencionados sería imposible conseguir logros en las personas de la 

tercera edad ya que  a ellos les motiva  a realizar ejercicios físicos  el tener 

una vitalidad  dentro  de su vida en familia y el compañerismo  de cada uno de 

los miembros del centro gerontológico, son factores muy importantes tengan 

ganas de salir adelante.  

 Relaciones con el entorno  y referente a los hábitos de vida: estas 

relaciones son muy importante ya que en todo ámbito de la vida cotidiana 

están presentes, el rodearse de personas positivas  que generen motivaciones 

agradables a su bienestar emocional son condicionantes para poder alcanzar 

una buena motivación  impulsadora para que ellos continúen realizando 

actividad física  y por ende alcancen a obtener una buena condición física.  

 Época de inicio del entrenamiento: esta época es muy importante porque  en 

ella abarca un sin número  de métodos y estrategias para motivar al adulto 

mayor  a realizar  actividades preliminares para el inicio de la consecución del 

ejercicio físico manteniendo siempre la condición física adecuada.  

 Topología corporal: hablamos de topología corporal a la continuidad de las 

propiedades y característica que posee un cuerpo se puede analizar sus 

mediciones ayudándose  de las matemáticas, también con la utilización de 

gráficos corporales mencionando las partes del cuerpo para a partir  de ellas 

realizar la actividad física eficaz  partiendo siempre del análisis diagnóstico, 

de la topología del cuerpo humano.  

2.4.3.1.2. MANIFESTACIONES DE LA CONDICIÓN FÍSICA (Bangsbo Jens, 

202) 

 Condición física general: la condición física para todos los seres humanos se 

desarrolla en un amplio  esquema  de la actividad física y el entrenamiento 
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que se realiza en todo momento para alcanzar como meta un desarrollo 

armónico  y ayudar al sistema cardiovascular, esto se centra de mejor manera 

para las personas de la tercera edad para poder recuperar en parte la fuerza y 

la flexibilidad que el cuerpo de ellos necesita. 

 Condición física especial: esta condición física definitivamente ayuda a 

realizar un mantenimiento fisco motriz muy direccionado al desarrollo físico 

corporal del adulto mayor ya que específicamente  asiste al tipo de ejercicio 

que se implementará en nuestro plan de actividades físicas denotando 

movimientos esenciales para cada una de las partes y extremidades del cuerpo 

humano. 

2.4.3.1.3. COMPONENTES DE LA CONDICIÓN FÍSICA (Meri Alex, 2005) 

 Anatómica 

Talla, envergadura, peso, talla sentado. Longitud de las piernas, etc.. 

 Habilidad 

Pruebas de coordinación, velocidad, equilibrio, agilidad, etc... 

 Fisiológica 

Pruebas de resistencia, para evaluar el sistema cardio-vascular y el 

respiratorio. 

 Motora 

Están dirigidos al sistema muscular, como la prueba de fuerza. 

2.4.3.1.4. SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA 

CONDICIÓN FÍSICA: (Ortega Ricardo, 1992) 

 Sistemas continuos: en  el caso de los adultos mayores se puede realizar 

esfuerzos físico de manera continua tomado en cuenda su estado físico ya que 

no puede estar aceptable para realizar ejercicio con pausa alguna.   

 Entre los tipos de sistema continuo de ejercicios tenemos: 
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 Sistema continuo armónico: el sistema continuo armónico  tiende a 

trabajarse casi siempre con la misma intensidad sin interrupciones o pausa 

alguna que interfiera en algún movimiento corporal  o ejercicio físico.  

 Sistema continuo variable: este sistema  es muy cambiante  ya que habrá 

momentos  en que el adulto mayor no podrá continuar con el ejercicio, en el 

cual habrá que hacer pausas, pero siempre continuando con el ejercicio 

mencionado sin perder parte de la intensidad  

 Sistemas fraccionarios: este  sistema exactamente se prioriza en esfuerzos de 

diferentes partes lo que se quiere explicar es que existe intervalos de tiempo, o 

sea que cuando se realiza algún tipo de ejercicio físico,  el adulto mayor tiende 

a cansarse para lo cual hay que realizar pausas de recuperación, estas pausas 

pueden ser en partes pequeñas o en partes un poco más largas dependiendo el 

tipo de movimiento o ejercicio físico ejecutado.  

2.4.3.1.5. LA IMPORTANCIA DE LA CONDICIÓN FÍSICA VERSUS LA 

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ADULTO MAYOR 

Según descripciones y textos recientes de autores que hablar sobre la actividad física 

y la condición física  se puede decir que toda actividad física es saludable ya que se 

realiza en todos los momentos de la vida cotidiana pero no hay que olvidar que solo 

mejora la condición física en este contexto entra la parte fisiológica , lo cual es muy 

complejo explicar este fenómeno, sin embargo no hay que dejar a un lado que es 

importante sobrellevar un buen estilo de vida activo que permita desarrollar  y 

mantener en el adulto mayor una condición física saludable.  

Hay que tomar en consideración que la condición física  de un ser humano puede 

direccionar  al riesgo de mortalidad y morbilidad  ya que en la actividad física no se 

puede llevar muy bien en cuenta cuándo ni cómo puede llegar a fallecer una persona 

por a o b razones sedentarias. 
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De toda manera siempre hay que combinar la actividad física para alcanzar una buena 

condición física ya que si no sabemos llevar este estilo de vida podemos alcanzar la 

obesidad y estar dentro de los índices de mortalidad. 

2.4.3.2. MOVIMIENTOS CORPORALES  

2.4.3.2.1. CONCEPTO 

Los movimientos  Corporales son hechos donde que adulto mayor le permiten 

descubrir su movimiento y oscilación, llegando a adentrarse en la práctica y tomando 

con responsabilidad la lubricación de las extremidades superiores como inferiores, 

tronco y cabeza, en si el movimiento corporal es el que se desarrolla todos los días 

vinculado siempre a las tareas caseras y trabajo permanente, los movimientos son 

distintos y de mucha  relajación 

2.4.3.2.2. FINALIDADES Y ELEMENTOS BÁSICOS DE LA LOS 

MOVIMIENTOS  CORPORALES.  

 

 La comunicación con el mundo que nos rodea a través del cuerpo y el 

movimiento. 

 La creatividad y desinhibición. 

 La Expresión y Comunicación Corporal deben ser procesos globales que 

alcancen un desarrollo íntegro de todas las capacidades. 

 Constituye un medio de integración social. Mejora la autoestima, 

la autovaloración y la socialización. 

 Hay que educar mediante las propias vivencias del alumno y teniendo en 

cuenta las características psicoevolutivas de los mismos. 
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2.4.3.2.3. TIPOS DE MOVIMIENTOS CORPORALES (Rebel Gunther, 2000) 

Movimientos Naturales de Locomoción. 

Los movimientos naturales  son movimientos que son acompañados de traslaciones 

comunes que realiza el adulto mayor y que viene realizando desde su niñez que a su 

vez mediante el sonido se desarrollan  hasta par el reposo que son tan necesarios para 

el descanso de las actividades físicas comunes  para estos movimientos no existe 

técnicas determinadas si no que se interpreta  una forma de disfrutar  liberando 

tenciones y desentendiéndose del estrés diario, hay que considerar que cada grupo del 

adulto mayor tiene su propio desplazamiento motriz en el movimiento ocupando su 

tiempo libre  dentro de un ritmo único.  

 

Por ello Rodríguez Luis en 2001 define estos movimientos naturales en el siguiente 

grupo: Tomando en cuenta que el rodar y  arrastrarse, no es muy recomendable  como 

ejercicios para el adulto mayor ya que no todos están aptos para realizar este tipo de 

ejercicio físico. Para lo cual solo describiremos los movimientos naturales que a 

continuación detallamos:  

 

 Caminar: es el movimiento básico por excelencia para iniciar el 

desplazamiento del grupo, para reconocer el espacio y compartirlo. 

 Correr: las formas de realizar el movimiento pueden ser las mismas que en el 

movimiento natural de locomoción caminar. 

 Saltar: es un movimiento natural de locomoción practicado por los alumnos 

de forma espontánea en sus juegos y paseos. Muchos de estos tipos de saltos 

pueden observarse en los juegos y pueden realizarse en diferentes direcciones 

y diseños en el espacio total o en el lugar, con utilización de movimientos de 

brazos, cabeza, torso etc. La combinación de los movimientos naturales de 

locomoción, caminar, correr y saltar pueden utilizarse para la realización de 

algunos pasos. Pero hay que tomar en consideración a La columna vertebral es 

el sostén de todo el cuerpo humano y punto de partida  para la  movilización 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cuerpohum/cuerpohum.shtml
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funcional del adulto mayor que está dentro de la actividad física sumamente 

activa. Otros puntos que tienen mucha descripción  en donde se acumula el 

estrés y que son de gran importancia como  las articulaciones de la cabeza, los 

hombros, los codos, la muñeca, los dedos de manos y pies, la articulación de 

caderas, rodillas, tobillos.  También se incluye movimientos como : 

 Girar: este movimiento natural de locomoción es muy utilizado por adultos 

mayores en los juegos, bailes sociales; de este modo puede variar y puede 

realizarse más rápido o más lento con mucha variabilidad, la variedad de 

formas de realizarlo depende de la creatividad que ponga el docente del área 

de la cultura física, para aplicar estos movimientos es necesario denotar la 

edad y el peso de cada adulto mayor. El Gatear, rodar son movimientos que se 

puede realizar a un nivel bajo, pueden utilizarse diferentes direcciones y 

lateralidades si se quieren realizar más lentos o más rápidos. 

 Gatear:  el gateo  normalmente se lo realiza en bebes que están realizando sus 

primera adelantos para el caminar por lo cual es imprescindible dejar este 

movimiento natural a un lado  porque  el adulto mayor con los años va 

perdiendo su coordinación y mediante ejercicios de gateo se puede volver a 

intentar buscar la coordinación , esto se lo puede realizar en diferentes 

espacios  fiscos que tengan accesibilidad a no sufrir golpes, torceduras 

esguinces de ningún tipo, buscar un terreno plano como puede ser las 

colchonetas o en el medio natural  el césped  

Movimientos Técnicos Analíticos. 

Dichos movimientos técnicos analíticos  se pueden utilizar en el adulto mayor para 

movilizar cada una de las extremidades y partes del cuerpo humano  dándoles un 

nombre de movilidad con el objetivo de conocer su propio cuerpo y motivar a 

movilizar todas sus partes que nunca ello pensaron en volver a ejercitar.  

 La rotación es un movimiento que se realizan  al momento de girar y en  

articulación, en líneas curvas, estos movimientos son lentos y calmantes, al 

http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
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desarrollar estas rotaciones  es muy conveniente lograr un buen 

funcionamiento físico  de las articulaciones que se encuentran en las 

extremidades. 

 Flexiones -extensiones: están considerados como  movimientos cortados, 

enérgicos, que suponen tener tensión y precisión, para las ejecuciones puede 

realizar en  todas las articulaciones, tomando en consideración,  siempre líneas 

rectas. Por lo general hay que notar que  la flexión está acompañada de una  

extensión, la cual permite que la parte que está en movimiento lúdico vuelva a 

su posición inicial, existen movimientos que pueden combinarse una flexión y 

una extensión. 

 Estiramiento: es un movimiento que genera placer por excelencia, al estirarse 

y desperezarse se desarrolla sensaciones  de  energía que fluye del interior de 

las extremidades y con el esfuerzo se libera una corriente halagadora que se va 

y viene pero que  parece perderse en el espacio; siempre después de un 

estiramiento debe realizarse una relajación esto complementa  los 

movimientos. Al momento del estiramiento la respiración es importe por que 

amas ventilación pulmonar se realiza una irrigación sanguínea  en donde se 

oxigena la sangre y se las extremidades tienden a relajarse  y por ende todo su 

cuerpo.  

 Contracción- relajación: la contracción y relajación muscular puede darse en 

varios sentidos pero sin duda alguna son movimientos de gran valor expresivo 

que pueden recibir cualquier parte del cuerpo al percibir  un impacto o susto 

necesario o innecesariamente, toda contracción necesita una relajación ya que 

todo ejercicio demanda de mucha fuerza y tención técnica que a su vez  van  

provocando un desgate y cansancio  muscular, por ello estos ejercicios para el 

adulto mayor deben realizarse de forma lenta  y media , como por ejemplo el 

torso  al momento  de inclinarnos hacemos flexión y al momento de regresar 

extensión. La pelvis en la cual se puede realizar movimientos circulares, 

verticales y horizontales, concentrando la contracción y relajación del 

musculo. Los brazos también necesitan ejercicios de fuerza mínima ya que al 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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levantar un objeto estamos contrayendo a los bíceps y tríceps por lo cual se 

necesita una relajación muscular para no sufrir cualquier tipo de desgarre. Las 

manos cumple un papel importante en la consecución de cualquier tipo de 

ejercicio físico ya que con ellas giramos,  agarramos cualquier tipo de material 

que nos ayudan a mantener nuestra condición física para el tronco y 

extremidades superiores, o ya se para las inferiores.  

 Ondulaciones: las ondulaciones son movimientos muy lentos  que 

desarrollan sensaciones en nuestro cuerpo y ayudan al adulto mayor a ir 

adoptando distintas posiciones para alcanzar un procedimiento y de ese modo 

encontrar la más cómoda, en este ámbito podemos realizar ejercicios con la 

columna aplicando movimientos de adelante hacia atrás, brazos, manos, y 

piernas , en las extremidades inferiores se puede utilizar varios  ejercicio s que 

produzcan movimiento como el elevarnos en puntas de pies y fortalecer los 

gemelos de las pantorrillas  

2.4.3.3. EJERCICIO FÍSICO 

2.4.3.3.1. CONCEPTO 

Ricardo S, 1992 Pág. 5 dice que “El ejercicio físico  es pues, una 

categoría  de la actividad física, es toda actividad realizada por el 

organismo, libre y voluntariamente planificada, estructurada y repetitiva 

con un mayor o menor consumo de energía, cuya finalidad es  producir un 

mejor funcionamiento del organismo” 

Existen varias formas de definir al ejercicio físico pero sin duda alguna  es un aparte 

indispensable que esta cada uno de nosotros ,  en todo momento nos encontramos 

realizando actividad física pero cuando existe más intensidad está presente el 

ejercicio físico, él es el llamado al ejercitamiento de cada una de nuestras 

extremidades y de nuestro estado corporal , por ello en el centro gerontológico del 

cantón Tisaleo  se puede evidenciar gran actividad para la realización de ejercicio 

físico  ya que el adulto mayor debe estar siempre con el ánimo de mantener su estado 

físico, refugiándose en actividades recreativas sea dentro o fuera de la infraestructura 
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del centro como en el ámbito natural lo cual es muy frecuente en ellos , ya que por 

estar ubicados como es el Calvario del Cantón Tisaleo siempre hay lugares extraños 

al centro Gerontológico que sirven como  esparcimiento  activo para las personas de 

la tercera edad, esto conlleva a que sin darse cuenta ellos realicen actividad física y 

ejercicio físico, cuando realizan caminatas a diferentes senderos, o mientras van 

dialogando  van ejercitando cada una de sus extremidades.  

2.4.3.3.2. ETAPAS DE UN PROGRAMA DE EJERCICIOS 

Según (Lesmes, Daza, 2007). Todo programa de ejercido debe planificarse en tres 

tiempos: 

Calentamiento: Definitivamente al hablar de un programa de ejercicios físicos 

tenemos que entender que lleva un proceso sumamente activo en  el cual se 

desarrollan ejercicios previos que contienen una representación psicológica , 

fisiológica y física delimitando siempre tres partes importantes en el calentamiento: 

 La lubricación o elongación en la cual el individuo realiza movimientos 

lúdicos en sus extremidades superiores e inferiores 

 La parte central del calentamiento que es un ligero trote para  abrigar al 

sistema muscular  

 La finalización que consiste en el desarrollo  de estiramientos  verticales y 

horizontales de las extremidades 

Tomando si empre en consideración que un correcto calentamiento  evitará  posibles 

lesiones y fracturas en el organismo,  es te hecho puede ser general y específico 

 General: porque está dedicado a cualquier tipo de actividad deportiva que se 

vaya a realizar  

 Específico: Porque está destinado al trabajo explicito  que se va a realizar.  

Parte Principal: en esta etapa podemos discernir cuatro partes básicas  en cualquier 

tipo de ejercicio como son, fortalecimiento, equilibrio, resistencia, y estiramiento; 
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cada uno de ellos marca un estilo muy pronunciado en la parte  primordial  del 

ejercicio en cuestión.  

“Vuelta a la Calma”: consiste en regresar al organismo  a su estado inicial esto 

depende mucho de la relajación corporal que pueda tener el adulto mayor ya que así 

como se subió la intensidad en los ejercicio esta tiene que disminuirse de una manera 

sistemática para así alcanzar el número adecuado de palpitaciones, finalmente 

realizando ejercicios de estiramiento y respiración  

2.4.3.3.3. TIPOS DE EJERCICIO FÍSICO  

Para planificar un programa de ejercicios se debe incluir los cuatro tipos de ejercicios: 

(Lesmes, Daza, 2007) 

Se ha considera do cuatro tipos de ejercicio que se ha considerado importante para el 

adulto mayor: 

Ejercicios de Flexibilización: los ejercicios de flexibilidad son aquellos que 

distienden a cada uno de los músculos  y tendones  dándoles flexibilidad y logrando 

que el cuerpo mantenga una mejor movilidad articular, así como también liberando 

movimientos que se realizan en las actividades diarias que son muy necesarias en 

nuestra vida diaria. También como medio preventivo  para las lesiones ya que esto 

conlleva  a una relajación completa de los músculos esqueléticos.  

Ejercicios de Resistencia Cardiovascular : al hablar sobre este tipo de ejercicios 

podemos decir que al realizar actividad física intensa o moderada aumenta la 

frecuencia cardiaca y respiratoria por periodos prolongados , estas actividades 

contribuyen estrictamente al mantenimiento físico motriz del adulto mayor, por ello 

podemos numerar algunos deportes como: el nadar, bailar, caminar  energéticamente, 

también se puede definir como actividades de resistencia rigurosa a las generan 

esfuerzo físico o trabajo como el subir pendientes tipo cerros , subir escaleras  o andar 

en bicicleta cuesta arriba, hay que tomar en consideración que también traen 



 

 

34 
 

beneficios el logro de ejercicios de resistencia vascular como el lograr que los 

pulmones logren transformar la sangre contaminada que se encuentra en las venas 

para que se realice una oxigenación y pueda fluir libremente por las arterias en forma 

purificada, en tal virtud  ayuda también a mejor la salud del corazón y del sistema 

circulatorio, aumentando el vigor corporal  y mejorando las funciones de todos los 

órganos y aparatos del cuerpo humano, esto quiere decir que ayuda a prevenir  

algunas enfermedades crónicas que se dan por el sedentarismo o al mismo tiempo 

enfermedades degenerativas del corazón como hipertensión arterial, la subida de 

glucosa más conocida como la diabetes. 

Ejercicios de Fortalecimiento: estos ejercicios se llevan a cabo cuando se proponen 

formas de ejercitar las extremidades y el tronco, desarrollando el fortalecimiento de 

los músculos y los huesos; en el adulto mayor la realización de estos ejercicios son 

muy fundamentales ya que ayuda en partea restaurar el musculo y la fuerza del 

mismo siempre hay que considerar que las personas dela tercera edad pierden del 20 

al 40 por ciento de tejido muscular, a este proceso se lo a llamado sarcopenia, 

tomando en cuenta que el desgate de las fibras musculares se conoce como el cambio 

pequeño  en el tamaño muscular, esto sucede como anteriormente explicamos en el 

cual el musculo se va desgastando poco a poco por la edad y la fuerza realizada con 

los año; al mantener al musculo realizando actividad física estamos ayudando  a 

prevenir la pérdida ósea así como también a aumentar o disminuir el metabolismo 

para reducir el peso y el azúcar en la sangre.   

Ejercicios de Equilibrio: en la proyección del equilibrio  está basada en la respuesta 

postular, ya que al mejorar el equilibrio y corregir la postura  ayudamos a prevenir las 

caídas que son una de las causales de los accidentes en los adultos mayores, para los 

ejercicios de equilibrio se debe tomar en consideración un lugar abierto natural que 

sea de cimiento plano  para poder realizar  ejercicios  adecuados que logren equilibrar  

la forma de caminar  para lograr una mejor postura.   
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2.4.3.3.4. LAS BUENAS RAZONES PARA EMPEZAR UN PROGRAMA DE 

EJERCICIOS 

Un estudio realizado en seis centros deportivos de los Estados Unidos con una 

muestra de 336 participantes mostró que las principales motivaciones para sentirse a 

gusto en un programa de ejercicio eran: mantener su salud, desarrollar su condición 

física y ayudar a relajarse.  

Un análisis factorial reveló cuatro variables más: una ejecución acertada, 

un bienestar físico y socio-sicológico y un rendimiento y dominio 

deportivo. Un manova enseñó que los sujetos de la tercera edad son más 

motivado y sienten más placer al participar en actividad física por el 

bienestar socio-sicológico que los participantes jóvenes.(Ashford, 1993). 

(MOREL, Veronique. Marzo del 2014. EJERCICO Y EL ADULTO 

MAYOR. Obtenido por 

http://www.geosalud.com/adultos_mayores/ejercicio.htm) 

2.4.3.3.5. EJERCICIO Y EL ADULTO MAYOR 

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. 

2.4.3.3.6. 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 

http://www.geosalud.com/adultos_mayores/ejercicio.htm
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 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. 

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. 

2.4.3.3.6. LOS BENEFICIOS DEL EJERCICIO PARA LA PERSONA MAYOR 

Con ejercicios aeróbicos adecuados, aunque estos se empiezan a la edad de 60 años, 

se puede incrementar de uno a dos años la esperanza de vida, la independencia 

funcional, y ayudar a prevenir enfermedades. Se ha encontrado que las dos tercera 

parte de las personas con más de 60 años practican de manera irregular alguna 

actividad física o son totalmente sedentarios. “Por causa de la inactividad aparecen 

los riesgos de enfermedades crónicas como las cardiovasculares, la hipertensión, la 

diabetes, la osteoporosis y la depresión”.(Rooney, 1993) 

Muchas investigaciones han demostrado que la práctica física regular incrementa la 

habilidad de un adulto mayor en sus quehaceres diarios, reduce los riesgos de 

enfermedades crónicas específicas, incluyendo las enfermedades coronarias y baja la 

tasa de mortalidad. Los sistemas más susceptibles al cambio con el ejercicio son: 

 

El cardiovascular (modulador de la variabilidad de la frecuencia cardiaca con 

ejercicio aeróbico) 

 El respiratorio 

 El inmunológico; 
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 Además se ven beneficiados: 

 La masa metabólica activa 

 Los huesos 

 Los músculos 

 Los riñones y los receptores sensoriales 

 El ejercicio logra ayudar en el tratamiento y la prevención de la osteoporosis  

2.4.3.4. LA ACTIVIDAD FÍSICA 

2.4.3.4.1. CONCEPTO 

El concepto  de Actividad Física es muy amplio, puesto que engloba a la 

Educación Física, el deporte, los juegos y otras prácticas físicas. 

Internacionalmente este concepto se define como cualquier movimiento 

corporal producido por los músculos esqueléticos que tiene como 

resultado un gasto de energía. Ejemplos prácticos en relación con este 

concepto son las tareas que parten del movimiento corporal, tales como 

andar, realizar tareas del hogar, subir escaleras, empujar, 

etc.(ANDRAYLIS . Mayo 2013.EDUCACION FISCA. Obtenido de 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Educacion-Fisica/26496491.html) 

Este primer concepto nos proporciona un sentido de que la actividad física es aquel, 

que pone en movimiento al cuerpo en su totalidad o a una parte del mismo, de manera 

armónica y ordenada, en beneficio del desarrollo y conservación de sus 

funciones. Dentro del concepto de salud, el ejercicio físico cumple un rol 

fundamental, ya que al practicarlo de manera cotidiana, aumenta la vitalidad en 

general y reduce la posibilidad de padecer enfermedades. Actividad física: hace 

referencia al movimiento, la interacción, el cuerpo y la práctica humana. Tiene tres 

dimensiones: biológica, personal y sociocultural.  

Desde una dimensión biológica (la más extendida) se define como 

cualquier movimiento corporal realizado con los músculos esqueléticos 

que lleva asociado un gasto de energía. Pero una buena definición debería 

integrar las tres dimensiones citadas: “La actividad física es cualquier 

movimiento corporal intencional, realizado con los músculos 

esqueléticos, que resulta en un gasto de energía y en una experiencia 

personal, y nos permite interactuar con los seres y el ambiente que nos 

rodea”.( ANNICCHIARICO, Ruben. Agosto 2002. LA ACTIVIADA 

http://www.msps.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/actiFisica/docs/capitulo1_Es.pdf
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FISICA Y SU INFLUENCIA EN UNA VIDA SALUDABLE. Obtenido 

de http://www.efdeportes.com/efd51/salud.htm) 

Todos los beneficios que la actividad física pueda aportar, se cumplen siempre y 

cuando su práctica sea cotidiana, a diario, ya que de nada sirve realizarla de manera 

esporádica, o de manera intensa durante cierto periodo. Esto no es bueno para el 

organismo, sino que es perjudicial y causante de lesiones crónicas así como también 

se piensa que al realizar trabajos de fuerza como las personas de la tercera edad del 

cantón Tisaleo que trabajan en el campo con instrumentos agrícolas desgastando sus 

articulaciones y su parte ósea.  

El desgaste y las  lesiones aparecen cuando se le exige al cuerpo un esfuerzo que 

sobrepasa sus posibilidades. Entonces, el mejor consejo es que no se confunda lo que 

es la actividad física con el trabajo desgastante y la actividad que se realice  sea 

moderada en sus comienzos y que se vaya aumentando la intensidad poco a poco, 

hasta lograr la mejorar la parte motriz y física de nuestros adultos mayores, Siempre 

manteniendo la prudencia y el conocimiento de los  límites físicos de cada uno de 

ellos. 

Es válido decir que muchas personas comienzan a practicar ejercicio físico con el fin 

de bajar el peso corporal, es decir que dicho fin las motiva a realizarlo.  

Aquí es donde debemos dejar bien claro, que si bien es cierto que el ejercicio 

aumenta el consumo de nuestras reservas con una consecuente reducción de la grasa 

corporal, es imprescindible que dicho ejercicio este acompañado de una dieta 

hipocalórica adecuada. Entonces combinando estos dos factores: dieta y ejercicio, 

lograremos bajar de peso, para que sus articulaciones y sistema óseo no se vea 

afectado y al contrario mejorar la parte física motriz del adulto mayor. 

A estas premisas se da un cuestionamiento, ¿Es sano hacer ejercicio? Según estudios 

realizados, parece que existe una relación entre la actividad física y la esperanza de 

vida, de forma que las poblaciones más activas físicamente suelen vivir más que las 

inactivas. Por otra parte, es una realidad que las personas que realizan ejercicio físico 

http://www.zonadiet.com/dietsys/dieta.htm
http://www.zonadiet.com/dietsys/dieta.htm
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de forma regular tienen la sensación subjetiva de encontrarse mejor que antes de 

realizarlo, tanto desde el punto de vista físico como mental, es decir tienen mejor 

calidad de vida. Parece evidente por lo tanto que la actividad física tiene algo de 

positivo para la salud. 

El cuerpo humano ha sido diseñado para moverse y requiere por tanto realizar 

ejercicio de forma regular para mantenerse funcional y evitar enfermar. La actividad 

física es todo movimiento corporal producido por los músculos y que requiere un 

gasto energético. Ejercicio físico es un tipo de actividad física que se define como 

todo movimiento corporal programado, estructurado y repetitivo realizado para 

mejorar o mantener uno o más de los componentes del estado de forma física. Cuando 

el nivel de actividad física no alcanza el mínimo necesario para mantener un estado 

saludable, se habla de sedentarismo. 

2.4.3.4.2. ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

PARA LA SALUD? 

La mayoría de las personas pueden beneficiarse de realizar actividad física de forma 

regular. Es frecuente que la gente piense que hace suficiente ejercicio en el trabajo. 

Muchos piensan que son demasiado viejos para empezar, otros que su forma física ya 

es demasiado mala para intentar recuperarla. Obesidad, diabetes, o alguna 

discapacidad física, pueden ser las razones que desanimen al sujeto para comenzar a 

realizar actividad física.  

En muchas ocasiones son simplemente la pereza, o las expectativas de 

fatiga y dolor las que impiden que ni siquiera llegue a intentarse. 

(LICATA, Marcela. 1999. LA ACTIVIAD FISICA DENTRO DEL 

CONCEPTO SALUD. Obtenido de  

http://www.zonadiet.com/deportes/actividad-fisica-salud.htm) 
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2.4.3.4.3. BENEFICIOS FISIOLÓGICOS 

 La actividad física reduce el riesgo de padecer: Enfermedades 

cardiovasculares, tensión arterial alta, cáncer de colon y diabetes. 

 Ayuda a controlar el sobrepeso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal. 

 Fortalece los huesos, aumentando la densidad ósea. 

 Fortalece los músculos y mejora la capacidad para hacer esfuerzos sin fatiga 

(forma física). 

2.4.3.4.4. BENEFICIOS PSICOLÓGICOS 

 La actividad física mejora el estado de ánimo y disminuye el riesgo de 

padecer estrés, ansiedad y depresión; aumenta la autoestima y proporciona 

bienestar psicológico. 

2.4.3.4.5. BENEFICIOS SOCIALES 

 

 Fomenta la sociabilidad. 

 Aumenta la autonomía y la integración social, estos beneficios son 

especialmente importantes en el caso de discapacitación física o psíquica. 

2.4.3.4.6. BENEFICIOS ADICIONALES EN LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

 Los beneficios comprobados en estas etapas son: 

 La contribución al desarrollo integral de la persona. 

 El control del sobrepeso y la obesidad. En esta etapa, el control de la obesidad 

es muy importante para prevenir la obesidad adulta. 

 Mayor mineralización de los huesos y disminución del riesgo de padecer 

osteoporosis en la vida adulta. 

 Mejor maduración del sistema nervioso motor y aumento de las destrezas 

motrices. 
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 Mejor rendimiento escolar y sociabilidad. 

2.4.3.4.7. RECOMENDACIONES PARA EMPEZAR LA ACTIVIDAD FÍSICA 

En programas de ejercicios supervisados para la tercera edad, los factores de riesgos 

de lesiones, dolores, accidentes y hasta muerte se encontraron a una intensidad más 

alta de 85% de la frecuencia cardiaca máxima; de hecho, el ejercicio excesivamente 

intenso o prolongado puede conducir a una fatiga extrema, un cansancio y una 

convalecencia que retarda los beneficios del ejercicio.  

“Se recomienda una actividad física regular (de 3 hasta 4 veces por semana) de 

duración moderada (de 20 hasta 30 minutos) y de una intensidad suficiente (de 70% 

hasta 85%) para obtener efectos de acondicionamiento, minimizando los riesgos de la 

actividad física” (Larson & Bruce, 1987).  

Esta tesis es respaldada por Brown & Holloszy (1994), los cuales investigaron los 

efectos de la caminata, el trote y la bicicleta sobre la fuerza, la velocidad, la 

flexibilidad y el equilibrio de personas de 60 hasta 72 años. Recalcaron que basta un 

programa de entrenamiento de moderada intensidad para que estos factores se 

incrementaran produciendo un alza del Vo2máx. De un 24% para los hombres y de 

un 21% para las mujeres. 

Tomando en cuenta las diferencias de la población de la tercera edad, el Colegio 

Americano de Medicina Deportiva recomienda un programa de entrenamiento que 

sigua los lineamientos básicos de prescripción de la frecuencia, intensidad, duración y 

tipo de actividad para un adulto sano, siendo diferente en su aplicación. Un adulto 

mayor es diferente y tiene mayor limitación físico-médico que un participante de 

edad mediana, por esto la intensidad del programa es menor mientras la frecuencia y 

duración se incrementan. El tipo de entrenamiento debe evitar las actividades de alto 

impacto, además debe permitir progresiones más graduales y mantener una intensidad 

de un 40% hasta un 85% de la frecuencia cardiaca máxima. 
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 Es también importante incluir en el programa un entrenamiento de mantenimiento de 

la tonicidad y resistencia de los grandes grupos de musculares. 

2.4.2. FUNDAMENTACIÒN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 

2.4.2.1. MOTRICIDAD 

Acorde a (Colado Juan, 2002) la motricidad  es la “Capacidad de mover una parte 

corporal o su totalidad, siendo éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios 

coordinados y sincronizados por las diferentes unidades motoras” 

Sin duda alguna la motricidad es una capacidad física innata del hombre que sirve 

para generar movimiento por sí mismo, en el adulto mayor por lo general estos 

movimientos se han ido perdiendo por lo que es necesario buscar el mantenimiento 

adecuado para mantener la coordinación y la sincronización entre algunas estructuras 

que mantienen el cuerpo humana y por ende intervienen en la mayoría de los 

movimientos del sistema nervioso, así como también el mantenimiento para los 

órganos de los sentidos, sistemas musculares esqueléticos. 

La motricidad está siempre intercalada con la actividad física que mantiene al ser 

humano y están enlazadas con la motricidad fina y gruesa, las mismas que se han ido 

perdiendo a lo largo de los años en el adulto mayor. 

2.4.2.1.1. MOTRICIDAD GRUESA (Meri Alex, 2005) 

Esta motricidad comprende las acciones realizadas con el 99 por ciento del cuerpo 

humano que se expresan con la coordinación y los diferentes movimientos y 

desplazamientos de las extremidades superiores e inferiores , también el equilibrio  y 

las actividades naturales, como el correr, saltar, rodar, girar, están inmersas dentro de 

la motricidad gruesa, en el adulto mayor se pretende a base de ejercicios físicos 

consecutivos y sistemáticos lograr la consecución  de algunas actividades que ayuden 

a mantener la motricidad gruesa como las que fueron mencionadas anteriormente, 
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siempre tomando en consideración  la edad  y la capacidad física que tiene cada uno 

de los involucrados. 

2.4.2.1.2. MOTRICIDAD FINA (Meri Alex, 2005) 

Al hablar de motricidad fina siempre se ha definido que es una  de las etapas que 

atraviesan los niños pero hay que recordar que el adulto mayor  pierde esta 

motricidad por lo que es necesario retomar el sistema óculo-manual  al que se refiere 

que se puede realizar con las manos  utilizando diferentes técnicas como el ensartado, 

rasgado, recortado , trenzado, el moldeado con harinas o barro  del entorno natural, 

siempre considerando los problemas de enfermedades óseas  y de articulaciones , 

como la osteoporosis, artrosis, sinartrosis  que evitan continuar con el mantenimiento 

motriz fino.  

2.4.2.1.3. CAPACIDADES MOTRICES 

La capacidad motriz que tiene el hombre  es innata por lo cual el adulto mayor  ha ido 

perdiendo las habilidades y destrezas para tener una mejor capacidad física motriz, la 

motricidad está directamente relacionada con las capacidades ya que permite realizar 

movimientos con fuerza, resistencia.  

Se  ha considerado que las capacidades motrices se dividen en: (Cedeño Isidro, 2000) 

 Capacidades condicionales 

 Capacidades coordinativas 

2.4.2.1.4. CAPACIDADES CONDICIONALES 

Este tipo de capacidades se dan por el intercambio de sustancias en el organismo 

humano las mismas que están determinadas por enlaces y  factores  energéticos  que 

se liberan en procesos sistemáticos producto del trabajo físico, también se puede decir 

que son capacidades energético-funcionales en el rendimiento de individuo, las 

mismas que están íntimamente unidas a las acciones motrices que desarrolla cualquier 

individuo, podemos anunciar algunas de ellas por ejemplo: (Cedeño Isidro, 2000) 
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Fuerza: se subdivide  en resistencia de la fuerza, fuerza rápida y fuerza máxima 

 Resistencia  de la fuerza: podemos decir que cualquier trabajo realizado 

requiere de resistencia aún más cuando se realiza con fuerza , esta apreciación  se 

nota claramente cuando existe cansancio físico debido a las contracciones 

máximas en los diferentes movimientos acíclicos que más se dan en las personas 

de la tercera edad 

 Fuerza rápida: esta fuerza está acompañada siempre también por la resistencia 

aeróbica ya que para la realización de cualquier movimiento o ejercicio se 

necesita inhalar aire para ejecutar adecuadamente cualquier tipo de ejercicios 

rápidos como ejemplo se puede denotar a uno de los deportes con fuerza y 

velocidad como es la halterofilia 

 Fuerza máxima: la fuerza máxima está constituida por la determinación  del 

peso a la secuencias de nuestros ejercicios que realicemos, efectuándose una 

fuerza máxima en la consecución de cada uno de los ejercicios realizados y 

motivados por un esfuerzo de carácter único 

Velocidad: se subdivide en velocidad de translación, velocidad de reacción y 

resistencia de velocidad.  

 Velocidad de translación: esta velocidad es muy difícil para el adulto mayor en 

la modalidad de traslación por lo que exige movilizarse de un lugar a otro con 

mucha agilidad y destreza en los movimientos que realiza, aun mas cuando se 

realizan traslaciones utilizando la extremidades superiores e inferiores  por ello 

se debe dosificar cada una de las traslaciones  indicando el argumento de cada 

ejercicio. 

 Velocidad de reacción: el reaccionar  es muy difícil en algunos casos ya que 

para todas las persona exige un movimiento ágil y veraz, lo cual no se puede 

conseguir frecuente mente  ya que no todos poseemos estas habilidades  y 

destrezas motrices para reaccionar ante cualquier problema  u ejercicio físico que 

se tenga que realizar. 
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 Resistencia de velocidad: para alcanzar una resistencia  adecuada es necesario 

tener una preparación física muy significativa  ya que muchas de las personas 

pueden tener resistencia en sus movimiento que son limitados y débiles , pero 

para tener una resistencia a la velocidad es indispensable  tener una preparación 

previa a la realización de cualquier ejercicio físico motriz. 

Resistencia:  

 Corta duración: 

 Media duración 

 Larga duración 

Para realizar una diferenciación eficaz entre estas tres resistencias  empezaremos 

analizando a la resistencia que se presta a lo largo de realizar un movimiento u 

ejercicio ya que existen muchos atletas o personas que realizan y no realizan 

actividad física , que tienen en los diferentes tipos de deportes  corta , media y larga 

duración , pero siempre  hay que considerar  la preparación previa  ya que para llegar  

a la resistencia de larga duración  es imprescindible tener un pre entrenamiento a las 

condiciones deportivas. 

2.4.2.1.5. CAPACIDADES COODINATIVAS 

Las capacidades coordinativas se dividen en: generales o básicas, especiales, 

COMPLEJAS Y DE MOVILIDAD. (Cedeño Isidro, 2000) 

CAPACIDADES COORDINATIVAS GENERALES O BÁSICA: estas se 

dividen en: 

 Capacidad reguladora del movimiento: el individuo al realizar plena 

ejecución de sus ejercicios  tiene la manifestación o la  expresión de realizar 

con mayor amplitud  y puede ser que en algunos casos con mayor velocidad, 

toda esta regulación de movimientos es muy necesario para la regulación de 

las capacidades coordinativas sin ella  es muy difícil poder ejecutar 

movimientos con la eficacia requerida. 
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Estos movimientos están basados en la percepción o en la forma óculo manual  

ya que  cuando el facilitador indica el mecanismo de realización no es solo 

necesario las indicaciones a través del dialogo o palabras sino que también se 

la puede realizar a través de gestos para que el adulto mayor o la persona que 

está realizando estos ejercicios comprenda el ritmo de aplicación en la 

amplitud de cada uno de los movimientos. 

 Capacidad de adaptación y cambios motrices:  en algunos casos  muchos 

de los autores expresan que la adaptación para los movimientos puede ser 

condicional  pero en  esta investigación hemos podido constatar que depende 

del organismo para adaptarse a las condiciones del movimiento, también no 

hay que dejar de lado que puede presentarse alguna situación de fuerza mayor 

en la consecución de los ejercicios  y tiene que cambiar y volver a adaptarse  

por eso he definido que es la capacidad de adaptación que tiene el organismo  

para realizar las diferentes condiciones en que se realizan los movimientos. 

En la mayoría de personas estas capacidades  pueden ser desarrolladas  

fundamentalmente  a través de los movimientos naturales,  juegos-pre 

deportivos, ejercicios, a todos estos se pueden adaptar a las diferentes 

situaciones y condiciones, donde el adulto mayor o cualquier individuo debe 

aplicar  y valorar  de acuerdo  a la sistematización  que se ha planteado por 

parte del instructor, entrenador o docente; con esta experiencia se puede 

enseñar una acción de movimiento táctico pero no ejercer movimientos 

estandarizados por lo que debe ser ejercicios variados.  

CAPACIDADES COORDINATIVAS ESPECIALES:  

 Capacidad de Orientación:   el hombre es capaz de realizar ejercicios físicos  

y de mantener una orientación manteniendo siempre la situación  del cuerpo 

en el espacio y en el tiempo siempre y cuando dependiendo de la actividad 

que esté realizando. Esta capacidad es muy receptiva  ya que  el individuo 

percibe o asimila lo que sucede en su entorno y regula automáticamente sus 
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acciones para ejecutar el ejercicio propuesto como un ejemplo a seguir 

tenemos, un encuentro de futbol y hablaremos del el guardameta o portero , 

indicando que el jugador del equipo contrario realiza un tiro al arco  desde una 

de las banda laterales , entonces tenemos el manifiesto que percibe y 

reacciona eficazmente colocándose en el ángulo  que es lanzado el balón, 

interceptando exitosamente el balón. 

En los adultos mayores la capacidad de recepción es muy notable  ya que al 

sentido auditivo  algunos de ellos no lo poseen pero mediante la recepción o 

percepción de algún objeto es atrapado por ellos, esto quiere decir que de este 

modo se puede seguir manteniendo el estado de percepción mediante 

movimientos u ejercicios que vayan en beneficio  de las personas de la tercera 

edad. 

 Capacidades  de Equilibrio: es una capacidad que posee cualquier individuo 

para mantener el cuerpo en  un estado centrar y no tambalearse y moverse de 

lado a lado, siendo así cualquiera de las posiciones que este tome puede 

realizar el ejercicio movimiento que se le plantee , tomando en consideración 

que algunos de los movimientos provocan el desequilibrio en el centro de 

gravedad del cuerpo  

 Capacidades de Ritmo: el ritmo viene acompañado siempre de una 

coordinación mediante  un compás  el mismo que el cuerpo humano el 

organismo puede alternar las tenciones y distenciones de los músculos por la 

capacidad de conciencia  que tiene, como ejemplo podemos citar,  el ritmo 

musical que a una persona al caminar lo hace perder el compás ya que 

coordina  los movimientos que deben ejecutarse influyendo de varios modos 

para poder variarlo, diferenciarlos, acentuarlos, ejecutarlos.  

 Capacidades de Anticipación: la anticipación está  destinada  a ser propia y 

ajena. 

La anticipación  propia es morfológica cunado se realizan movimientos anteriores 

a las acciones posteriores, como por ejemplo: al recibir un balón  durante la 
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combinación de la recepción del mismo el individuo realiza movimientos 

anticipados  y preparatorios antes, durante y después de haber cogido el balón.  

La anticipación ajena  es la que está relacionada con la anticipación del 

compañero  del equipo contrario, esto quiere decir  que el individuo tiene la 

percepción de saber qué acciones tomara el contrincante  al realizar dicho 

movimiento, esto se ve reflejado también  en el ejemplo anterior cuando se 

hablaba de un portero de un equipo . 

 Capacidades de Diferenciación: la diferenciación es una capacidad que tiene 

el individuo para analizar características de cada uno de los movimientos en 

ejecución, cuando las personas observan detenidamente  cada uno  de los 

movimientos en ejecución percibe en forma general y diferencia  cada uno de 

los errores realizados;  como ejemplo podemos citar  un entrenador  de un 

equipo de futbol al observar  el entrenamiento de sus jugadores va 

observando, diferenciando y analizando las diferentes  virtudes, errores en 

cada uno de sus movimientos u ejercicios realizados.  

 Capacidades de Coordinación: es la capacidad que posee el hombre para la 

realización de la coordinación entre extremidades y en las diferentes acciones 

que realiza esta capacidad es muy importante analizarla ya que sufre cambios  

mientras se va desarrollando ya sea de este modo en la niñez , la juventud, la 

adultez, y la vejes, claramente podemos ver esto en los deportes, cuando son 

adolescentes o niños tiene más elasticidad  y capacidad de coordinar 

movimientos , como la de los ojos y las manos y así simultáneamente 

llegando a la tercera edad en la cual es muy difícil la realización de 

movimientos coordinativos  de las extremidades. 

CAPACIDADES COORDINATIVAS COMPLEJAS:  

 Aprendizaje motor:  este aprendizaje es el más rápido de todos ya que el 

hombre tiene ya capacidades motoras intrínsecas en él , por lo cual  cualquier 

ejercicio o movimiento que ejecute adquiere y realiza en el menor tiempo 
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posible;  principalmente esta particularidad es individual y de aprendizaje ya 

que cada uno de los sujetos por dirección del docente está inmerso en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; el profesor a cargo juega un papel 

imprescindible en el desarrollo de esta capacidad , ya que él debe planificar , 

seleccionar , métodos y procedimientos o para que los movimientos 

enseñados sean de gran ayuda en la parte físico-motora de los individuos .  

 Agilidad: la agilidad  está presente en todos los movimientos cotidianos que 

realiza el individuo, también es una capacidad para mejorar la velocidad en las 

tareas o movimientos encomendados , tomando en cuenta que para el 

desarrollo de la agilidad está siempre presente también la capacidad 

coordinativa, ya que a mayor coordinación mayor agilidad en los 

movimientos, cada una de estas capacidades está basada en un recurso 

energético anaeróbico ; soportando gran intensidad de la velocidad en los 

ejercicios propuestos.   

Para cada una de estas capacidades que hemos estado analizando es muy 

sorprendente evidenciar que se basa siempre en los juegos deportivos y  pre-

deportivos en donde el individuo adquiere y mantiene estas capacidades. 

2.4.2.1.6. RELACIÓN MOTRICIDAD MOVIMIENTO (Piñera Sofia, 2012) 

Esta relación está unida directamente con el acto motor ya que posibilita la posición y 

cambios en ella movilizando a todas las partes del cuerpo humano  las mismas que se 

expresan en parte visibles o externa del acto realizado. Es conveniente discernir que 

la motricidad está dentro del organismo abarcando los procesos funcionales, 

regulación mental o psíquica que está relacionada directamente con los movimientos 

y posee la marte interna del movimiento que son los procesos energéticos, 

contracciones y relajaciones musculares.  

El acto motor esta expresado por una conducta regulada en las actividades cognitivas 

planeadas, al realizar esta acción se transforma mentalmente como un objetivo 

debidamente planeado; todo este conglomerado de acciones físico-motoras se 
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concluye y se regula dentro de la sistematización sensomotriz, como ejemplo real 

podemos citar las primeras acciones de movimiento que realiza un niño al nacer, los 

cuales son considerados como movimientos automáticos que pueden ser involuntarios 

a los cuales se les puede dar el nombre de reflejos de un recién nacido, produciendo el 

mismo una estimulación global  en los meses de iniciación de vida. 

2.4.2.2. PSICOMOTRICIDAD  

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral del 

sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, 

el movimiento y de su mayor validez para el desarrollo de la persona, de su 

corporeidad, así como de su capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo 

que lo envuelve. Su campo de estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no 

en el organismo en relación a la especie. 

Es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es 

el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir 

del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el 

movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. (Berruazo. 1995. 

INTERVENCIÓN PSICOMOTRIZ PARA NIÑOS CON 

HIPERACTIVIDAD Y/O DÉFICIT DE ATENCIÓN. 

  

2.4.2.2.1. PSICOMOTRICIDAD EN GERIATRÍA  

A lo largo de la vida se va modificando la existencia del ser humano, el incremento 

de individuos adultos mayores de 65 en adelante se debe a varios factores: (Macias 

Juan, 2005) 

 Alargamiento de la vida 

 Disminución de la natalidad  

 Progresivo crecimiento del subgrupo “viejos más viejos” La población 

comienza a envejecer sólo cuando la fertilidad disminuye y los grados de 

mortalidad mejoran o permanecen bajos. La esperanza de vida media en 
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España es de 78 años. Sin embargo, debemos completar el término esperanza 

de vida:  

 Esperanza de vida dependiente  

 Esperanza de vida independiente 

2.4.2.2.2. PSICOMOTRICIDA Y EJERCICIO FISICO PARA MAYORES 

En esta psicomotricidad se propone siempre verificar siempre el esquema corporal y 

los ajustes que se van dando a lo largo de la vida y que se producen en el cuerpo,  así 

como:  

Favorecer a la persona adulta mayor con un buen dialogo entre ellos y entre los que 

se sienten insatisfechos con su cuerpo  

2.4.2.2.3. OBJETIVOS DE LA PSICOMOTRICIDAD EN LA TERCERA 

EDAD (Edisson Muner , 2013) 

Este objetivo puede realizarse de largo o de poco alcance ya que se basa en la idea de 

Simone y Beauvoir que nos dice que “El paso de los años no tiene importancia en el 

hombre que se encuentra en buena condición física y satisfecho” por lo cual tiene 

relaciones asertivas en su entorno, la persona adulta mayor siempre debe mantener  su 

cuerpo activo y encaminado a las experiencia que le prepara el medio ambiente, por 

ello hemos discernido los objetivos de alcance los cuales son: 

 Mantener y desarrollar el aumento del autoconocimiento y autoestima en el 

adulto mayor 

 Aprender a reconocer el proceso de envejecimiento del adulto mayor 

 Ser escuchado y escuchar, y compartir experiencias con las demás personas de 

la tercera edad 

 Propender la adaptación a las necesidades en función de los medios que la 

requieran  

 Desarrollar un buen estado de salud mediante una Buena alimentación y un 

buen ejercicio físico adecuado 



 

 

52 
 

 Relacionarse mediante la comunicación con los demás adultos mayores y los 

intercambios de la sociedad intercultural. 

 Proceder al auto preparación de la vejez y para la muerte 

 Observar a la vejez  como una etapa más de sus vida cotidiana  

2.4.2.2.3. PSICOMOTRICIDAD Y EJERCICIO FÍSICO PARA MAYORES 

Hay que tomar en cuenta que para el adulto mayor existen varios ejercicios físicos 

que mantienen la psicomotricidad en él, por ello procedemos a describir algunos de 

ellos: (Gastañaga Mario, 2009) 

 Promover la adaptación a los diferentes cambios y capacidades coordinativas 

y físicas de aprendizaje para alcanzar un envejecimiento exitoso 

 Evitar el sedentarismo con el paso de los años ya que puede conllevar a ser un 

causante de alguna discapacidad. 

 Propender experiencia y vivencias de los adultos mayores a través de los años 

que sean positivos y que generen alegría, distracción y bienestar sano. 

 Comunicar oportunamente sobre la salud educacional, dar a conocer sobre el 

ejercicio físico, alimentación, nutrición, higiene, sueño, patologías del 

envejecimiento. 

2.4.2.2.4. TRANSTORNOS PSICOMOTRICES QUE AFECTAN AL ADULTO 

MAYOR 

 Debilidad psicomotriz: esta debilidad está constituida por el desequilibrio 

motor y está constituida por paratonía, sin sincinesia y torpeza motriz. 

 Trastornos de origen motriz: estos trastornos se dan a través de la edad de 

los adultos mayores perdiendo la rigidez , paratonía , dispraxia, disfragia, 

dispraxia 

 Trastorno de origen afectivo: estos trastornos  en los adultos mayores la 

parte psicológica influye  a la agresividad, y hiperexitabilidad, ansiedad y 

apatía  
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 Trastornos cognitivos de origen psicomotriz: estos trastornos cognitivos  se 

basan  en la falta de entendimiento y concentración en el desconocimiento del 

esquema corporal , diferentes orientaciones de la mala orientación en el 

espacio temporal 

2.4.2.2.5. EJERCICIOS ESPECIFICOS PARA LA TERCERA EDAD 

Hay ejercicios recomendables para todas las personas y edades incluso adultos 

mayores con enfermedades crónicas como diabetes, artritis y con problemas del 

corazón, mediante el ejercicio físico se puede mantener notalmente mantener el 

estado físico siempre y cuando se pueda consultar previamente al médico; como otro 

punto hay que tener en cuenta el uso de  ropa y aditamentos cómodos y holgados 

como ropa, zapatos etc. La consecución de estos ejercicios de mantenimiento debe ser 

gradual evitando siempre tener  ejercicios de alta intensidad. 

2.4.2.3. FORMACION INTEGRAL  

Se entiende por formación integral el desarrollo de todas las dimensiones de la vida 

personal, de manera que los estudiantes adquieran una conciencia superior que les 

permita comprender su propio valor histórico, su propia función en la vida, sus 

propios derechos y deberes, y los haga capaces de intervenir y participar lúcida y 

responsablemente en la vida social, cultural, económica y política, aportando su 

actitud creativa y su aptitud crítica e investigativa. 

 

Gráfico Nº4: Formación integral 

Elaborado por: Diego Andrade 
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2.4.2.3.1. DEFINICIÓN DE FORMACIÓN INTEGRAL 

Para comprender el proceso de formación integral es necesario aclarar algunos 

términos que son fundamentales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La palabra educación fue tomada del latín educatĭo, que significa: crianza, enseñanza 

y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. También tiene en su raíz el vocablo 

latino ducere, que significa:conducir, llevar adelante. Educere quiere decir: sacar 

fuera. (Joan, 1990: 65). De allí se deriva la palabra Educar, que significa: desarrollar 

o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio 

de preceptos, ejercicios, ejemplos, etc. 

Por lo cual podemos afirmar que la educación es la acción por medio de la cual un 

pueblo o una cultura transmiten sus tradiciones, valores y saberes a los niños y 

jóvenes, guiados o dirigidos por un adulto para que desarrollen todas las 

potencialidades y cualidades propias del ser humano. Para alcanzar este fin es 

necesario que se establezcan los fundamentos y parámetros antropológicos, 

epistemológicos, ontológicos y éticos, propios de la cultura bajo los cuales se 

construirá el proyecto pedagógico. 

Al definir qué tipo de hombre se debe formar, cuáles serán sus deberes y derechos, 

qué valores y principios son fundamentales para preservar la cultura y la sociedad, 

qué procesos de enseñanza y aprendizaje son los más pertinentes para adquirir el 

conocimiento, etc., se define el horizonte de sentido que debe cumplir el proceso de 

educación dentro de la dinamización y proyección de la cultura, con el fin de 

consolidar la identidad propia. 

Al tener claro el horizonte de sentido que debe tener el proceso de educación dentro 

de la cultura, se establecen los lineamientos pedagógicos y se construyen las 

herramientas pertinentes que responden a las necesidades propias del entorno natural, 

social, cultural, económico y político del pueblo o nación. Desde estas bases se 
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establecen los ciclos de aprendizaje, las áreas de conocimiento, los contenidos, las 

didácticas pertinentes para alcanzar los fines y objetivos establecidos. 

La cultura occidental ha privilegiado la fundamentación del proceso educativo desde 

la concepción antropológica de la persona humana, por lo cual propone su formación 

integral como la herramienta pertinente para potenciar todas sus dimensiones. Pero, 

¿qué significa formación integral? La palabra formar se toma del latín formāre, que 

significa: dar forma a algo; criar, educar, adiestrar; adquirir más o menos 

desarrollo, aptitud o habilidad en lo físico o en lo moral. La 

palabra formación significa: acción y efecto de formar o formarse. (Picardo, 2009: 

92). 

La formación es un proceso educativo que consiste en propiciar, 

favorecer y estimular la explicitación, desarrollo y orientación de las 

virtualidades y dinamismos de la persona humana. (Remolina, 1998: 

71). 

La palabra integral se deriva del vocablo latín integrālis, que significa: global, total. 

Se aplica a lo que comprende todos los aspectos o todas las partes de la cosa de que 

se trata. (Moliner, 1998: 251). 

De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que la formación integral es la acción que 

ejerce una cultura para potenciar o desarrollar globalmente todas las dimensiones 

propias de la persona humana. 

Formación es el proceso por el que se adquiere cultura, y esta cultura 

misma en cuanto patrimonio personal del hombre culto, sin que se 

confunda cultura con el conjunto de realizaciones objetivas de una 

civilización, al margen de la personalidad del individuo. En forma 

breve, formación significa ascenso a la humanidad; desarrollo del 

hombre en tanto hombre. (Orozco, 1998: 21). 

Como dijimos anteriormente la cultura occidental ha privilegiado la concepción del 

hombre como una persona humana íntegra, como totalidad; por ello la formación 

integral debe ser un enfoque o forma de educar que enfatice el proceso de 
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constitución de la persona y reconozca todas las dimensiones de ésta que estén 

presentes en los diversos ámbitos de su existencia individual y social. 

La formación integral es el proceso continuo, permanente y 

participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente 

todas y cada una de las dimensiones del ser humano, a fin de 

lograr su realización plena en la sociedad. (ACODESI, 2002: 

13). 

Desde este enfoque el proceso educativo debe estar centrado en el estudiante, para 

que, haciendo uso de todas sus potencialidades, constituya y desarrolle su ser 

personal desde la perspectiva integral de la persona humana. 

2.4.2.3.2. APORTACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS AL PROCESO 

FORMATIVO  

La ley considera indispensable que cada profesor contribuya desde su actividad 

específica a la "formación integral" de los alumnos, y dispone que en todas las áreas 

se procure tratar, temas que estimulen la creatividad y los valores. Los profesores 

deberán descubrir en qué lugares de su programa y en qué forma y con qué método 

introducen temas como la educación moral y cívica, la educación vial, la educación 

para la paz y la tolerancia. Cada área debe contribuir a la formación integral de los 

alumnos, pero ello ha de hacerlo mediante el estudio profundo de algunas cuestiones 

del programa que tienen particular incidencia en la marcha del proceso formativo. 

Los fines principales de la formación integral son los siguientes:  

 Formación intelectual. Fomentar en los estudiantes el pensamiento lógico, 

crítico y creativo necesario para el desarrollo de conocimientos, sobre todo 

aquellos de carácter teórico que circulan de manera privilegiada en el ámbito 

universitario; así como a propiciar una actitud de aprendizaje permanente que 

permita la autoformación. Un alumno formado de esta manera, desarrolla la 

habilidad para razonar, analizar, argumentar, inducir, deducir y otras, que le 

permiten la generación y adquisición de nuevos conocimientos y la solución 

de problemas.  
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 Formación humana. La formación humana es un componente indispensable 

de la formación integral y se relaciona con el desarrollo de actitudes y la 

integración de valores que influyen en el crecimiento personal y social del ser 

humano como individuo. La formación humana debe abordar al sujeto en sus 

dimensiones emocional, espiritual y corporal.  

 Formación social. Fortalece los valores y las actitudes que le permiten al 

sujeto relacionarse y convivir con otros. Desde esta perspectiva se propicia la 

sensibilización, el reconocimiento y la correcta ubicación de las diversas 

problemáticas sociales; se fortalece el trabajo en equipo, el respeto por las 

opiniones que difieren de la suya y el respeto hacia la diversidad cultural. 

 Formación profesional. Este desarrollo está orientado hacia la generación de 

conocimientos, habilidades y actitudes encaminados al saber hacer de la 

profesión. La formación profesional incluye tanto una ética de la disciplina en 

su ejercicio como los nuevos saberes que favorezcan la inserción de los 

egresados en condiciones favorables en la situación actual del mundo del 

trabajo. 

2.4.2.4. MANTENIMIENTO FÍSICO MOTRIZ 

2.4.2.4.1. MANTENIMIENTO FÍSICO  

Según (Barbany J, 2002) “Con el mantenimiento físico buscamos la 

tonificación de los grupos musculares y la mejora de la postura corporal, 

además con el ejercicio cardiovascular conseguimos perder calorías con el 

fin de controlar nuestro peso corporal.” 

El mantenimiento físico motriz depende mucho del tipo de ejercicios  motrices y de 

coordinación que se realice con los adultos, mayores, es necesario comprender que 

estas personal difieren entre la edad, enfermedades, estado de ánimo, etc., por lo cual 

el mantener la parte física y la  motricidad consiste en agrupar un sinnúmero de 

ejercicios adecuados  a cada una de las características que presenta cada adulto 

mayor. 
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El éxito de realizar el mantenimiento  es para cuidar la salud de cada uno de los 

adultos mayores para que no se vaya deteriorando cada días más al contrario que se 

logra mantener en el estado que se encuentra porque es muy difícil  tratar la forma de 

recuperar la condición física de cada persona entendiendo que cada uno de ellos es un 

universo diferente.  

2.4.2.4.2. MOTRICIDAD 

Según (Ortega Ricardo, 1992)la motricidad es “La acción del sistema 

nervioso central que controla la contracción muscular. La motricidad fina 

influye en los movimientos controlados” 

La motricidad para el adulto mayor nace de la capacidad de mover un parte de las 

extremidades o de su tronco, estos movimientos  pueden ser voluntarios o 

involuntarios y pueden transformase en coordinados y sincronizados por diferentes 

partes motoras. Para realizar todos estos movimientos de motricidad interviene la 

acción del sistema nervioso  central  el mismo que puede controlar  todas las 

contracciones musculares que el cerebro ordena, así como también anteriormente 

explicábamos que hay movimientos involuntarios entre los cuales se encuentra la 

estimulación de algunos músculos que generan movi9vmientos en las contracciones 

musculares. 

2.4.2.4.3. MANTENIMIENTO FÍSICO MOTRIZ 

El mantenimiento físico motriz es una pauta que, basándose en una concepción 

integral del sujeto físico, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento corporal,  las cualidades coordinativas y de 

su mayor validez para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su 

capacidad de la cualidad afectiva para expresarse y relacionarse en el mundo que lo 

envuelve. Específicamente el mantenimiento físico motriz está destinado para ayudar 

al adulto mayor a mantener  su estado físico mediante ejercicios coordinativos 

motrices que ayuden a mantener su estado físico y no permitir que el adulto mayor se 

degenere y Caiga en un nivel bajo de su estado físico.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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2.4.2.4.4. IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO FÍSICO MOTRIZ EN EL 

ADULTO MAYOR   

 Es importante porque ayuda a fortalecer  cada uno de los músculos de las 

extremidades y el tronco y protege la integridad física y corporal  del adulto mayor  

así como se puede verificar la topología del cuerpo basándose en mediciones con 

planos fotográficos  destacando la masa muscular en su inicio y luego en su 

desarrollo. La forma de mirarse en un espejo y lograr observar su aspecto caporal 

tiene a motivar al adulto mayor  e incrementar  su actividad física con movimientos  

de fuerza, flexibilidad y equilibrio realizados durante el trabajo del campo  y la vida 

cotidiana.  

2.5. PLANTEAMIENTO DE LA  HIPOTESIS: 

HI: La actividad física  repercute directamente en el mantenimiento físico motriz del 

adulto mayor del Centro gerontológico del Cantón Tisaleo Provincia del Tungurahua. 

HO: La actividad física  no repercute directamente en el mantenimiento físico motriz 

del adulto mayor del Centro gerontológico del Cantón Tisaleo Provincia del 

Tungurahua. 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La Actividad Física.  

VARIABLE DEPENDIENTE: Mantenimiento Físico Motriz.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

En la realización de este proyecto de investigación se utilizará principalmente el 

enfoque: 

Cualitativo, pues se va a valorar la cualidades cognitivas y de conocimiento de la 

actividad física, y cuantitativo, ya que al aplicar una encuesta esta nos proporciona 

datos numéricos sobre los valores en la aplicación de la Actividad Física de los en los 

adultos mayores del cantón Tisaleo. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN. 

Para este trabajo se utilizara la investigación de campo, porque es el estudio 

sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los acontecimientos.  

En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la realidad para 

obtener información de acuerdo con los objetivos planteados en el trabajo de 

investigación. 

Bibliográfica- Documental 

Es documental-bibliográfica porque tiene el propósito de detectar, ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos, libros revistas, 

periódicos y otras publicaciones necesarias para el apoyo de la misma. 
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3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Exploratorio: 

El familiarizarse con el problema, determinar el comportamiento de las variables 

dentro de un contexto determinado, luego recopilar información empírica para 

plantear el problema. 

Nivel Descriptivo: 

Este nivel  permitirá recabar información acerca de, cómo se encuentra el problema el 

cual describe la situación y se aplican las técnicas de recolección de información. 

Nivel Correlacional: 

Al relacionar nuestras variables en este caso La actividad física en el desarrollo físico 

motriz de los adultos mayores  del centro gerontológico del cantón Tisaleo 

Explicativo: 

Mediante este tipo de investigación nos permitirá comprobar experimentalmente la 

hipótesis, descubrir las causas  y detectar los factores  que determinan ciertos 

comportamientos del hecho o fenómeno que se está estudiando o investigando. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La Población objeto de estudio se encuentra subdividido de la siguiente manera:  

 

 

Tabla Nª 1 Población y muestra 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

POBLACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Adultos Mayores 300 96% 

Docentes 4 4% 

TOTAL 304 100% 
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Muestra 

Para hallar la muestra se la calcula con la siguiente formula: 

a) 300  Estándar: 

  
      

(   )       
 

       
   (   ) (    )  

(     )(    )  (   ) (    ) 
 

  

       
   (    ) (    )  

   (      )  (    ) (    )
 

  

       
   (    ) (    )  
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3.5 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

3.5.1  Variable Independiente: La Actividad Física 

Cuadro Nº1: Operacionalizaciòn de la variable independiente 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

Conceptualización Dimensiones  Indicadores Ítems básicos Técnicas e 

instrumentos 

La actividad 

física comprende un 

conjunto de movimientos 

del cuerpo es una forma 

planificada y repetitiva 

con la finalidad de 

mejorar o mantener uno o 

varios aspectos de 

la condición física y es 

un gasto de energía. 

Conjunto de 

movimientos 

 

 

Planificada  

 

 

 

 

 

Condición física 

 

 

 

 

Gasto de energía 

 Aplicación de 

los 

procedimientos 

 

 Continuo 

 Intervalos 
 

 

 

 

 Calentamiento 

General 

 Competitiva 

 Regenerativa 
 

 Metabolismo 

¿La Actividad Física es el conjunto de 

movimientos que sigue un 

procedimiento para ayudar a tener una 

mejor salud en el  adulto mayor?  

¿La mejor manera de ejercitar a los 

adultos mayores es mediante la 

planificación de actividades continuas 

o con intervalos que ayuden a 

mantener la práctica de la actividad 

física? 

¿Es posible mejorar la oxigenación de 

la sangre mediante la práctica de la 

Actividad Física   para obtener una 

buena condición física? 

¿Las Actividades Físicas conllevan a 

un gasto de energía por ello debe 

realizarse actividades planificadas 

continuamente?  

¿Los movimientos corporales  

realizados mediante la Actividad 

Física buscan continuamente mejorar 

los métodos y procesos  de 

transformación corporal?  

Encuesta- 

Cuestionario 

estructurado 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_f%C3%ADsica
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3.5.2.-  Variable Dependiente: Mantenimiento Físico Motriz  

 

Conceptualización 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems básicos 

Técnicas e 

instrumentos 

El mantenimiento Físico 

Motriz basándose en una 

concepción integral del sujeto 

físico, se ocupa de la 

interacción que se establece 

entre el conocimiento, 

la emoción, el movimiento 

corporal las cualidades 

coordinativas y de su mayor 

validez para el desarrollo de la 

persona, de su corporeidad, así 

como de su capacidad de la 

cualidad afectiva para 

expresarse y relacionarse en el 

mundo que lo envuelve. 

 Motricidad  

 

  

 

 

 Esquema 
corporal 

 

 

 

 Cualidades 
coordinativas 

 

 

 

 Cualidades 

afectivas 

 

 M.  básica 

 M.  analítica 

 M.  cognitiva 
 

 

 En estático 

 En movimiento 
 

 

 

 Equilibrio  

 Corporal 

 Dinámica 
 

 

 Confianza 

 Decisión 

 Iniciativa 

 Decisiones 

 Confianza 

 Quejas 

 Reclamos 

¿El mantenimiento físico motriz 

ayuda a la motricidad cognitiva y por 

ende a la salud de los adultos 

mayores del centro gerontológico del 

Cantón Tisaleo.? 

¿El mantenimiento físico motriz 

ayuda a tener una mejor motricidad 

básica y cognitiva en la  salud de los 

adultos mayores del centro 

gerontológico del cantón Tisaleo.?  

¿Los docentes del centro 

gerontológico contribuyen con 

ejercicios y movimientos  corporales 

para  los adultos mayores del centro 

gerontológico del cantón Tisaleo? 

¿El mantenimiento físico motriz 

infiere en las cualidades 

coordinativas para  ayudar a mejorar 

la calidad de vida adulto mayor? 

¿El docente del área debería impartir 

más días a la semana la cátedra para 

lograr obtener más cualidades 

afectivas parar un mejor 

mantenimiento físico motriz? 

Encuesta- 

Cuestionario 

Estructurado 

 

 

 

Cuadro Nº2: Operacionalizaciòn de la variable dependiente 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Técnica 

Se utilizó la encuesta dirigida a adultos mayores que asisten al Centro Gerontológico 

del cantón Tisaleo. 

Encuesta 

Dentro del trabajo investigativo acerca de la actividad física en el Mantenimiento  

físico motriz  de los adultos mayores  del centro gerontológico del cantón Tisaleo, se 

estructura una encuesta con 10 preguntas, las preguntas que contestará el encuestado 

lo realizará sin presión o intervención de la encuestador(a) para de esta manera tener 

resultados verídicos, precisos y concisos, permitiendo trabajar con los mismos, para 

lograr los objetivos establecidos. 

La encuesta aplicada se efectúa en forma individual ya que es un formulario impreso 

que llenan los informantes.  

En el desarrollo de las encuestas se permite brindar el mayor tiempo posible para que 

contesten las preguntas con suma tranquilidad, como parte interesada están, los 

docentes,  y personas de la tercera edad. 

Instrumento 

Cuestionario Estructurado. 

Este cuestionario se lo aplicara sobre La  actividad física en el desarrollo físico motriz 

y de los adultos mayores  del centro gerontológico del cantón Tisaleo a los mediante 

la guía de cuestionario del siguiente cuadro. 

Validez  

Las autoridades respectivas evaluaron los instrumentos para comprobar su 

factibilidad en la investigación antes de su aplicación. 
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3.7 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

PREGUNTAS 

BÁSICAS 

EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación, sobre 

la Practica de la actividad física en el mantenimiento 

físico motriz  

2.- ¿De qué personas? De los adultos mayores  del centro gerontológico del 

cantón Tisaleo 

3.- ¿Sobre qué aspectos? La importancia de la actividad física en el 

Mantenimiento físico motriz de los adultos mayores   

4.- ¿Quién? El investigador. 

5.- ¿Cuándo? En el periodo Enero-Diciembre 2015 

6.- ¿Dónde? En el centro gerontológico del Cantón Tisaleo. 

7.- ¿Cuántas veces? Se realizará la encuesta 2 veces, Una piloto y la otra 

definitiva. 

8.- ¿Con qué técnicas de 

recolección? 

 Encuesta 

9.- ¿Con qué? Con cuestionario estructurado.  

10.- ¿En qué situación? En las canchas o aulas del Centro Gerontológico del 

Adulto Mayor. 

Cuadro Nº 3: Plan de recolección de información.  

Elaborado por: Diego Andrade N. 
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3.8 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

Una vez realizado la recolección de datos se procede a procesar la información 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

 Diseño y elaboración de encuestas sobre la base de la matriz de la 

operacionalización de las Variables  

 recolección de datos a través de una encuesta dirigida a adultos mayores 

que asisten al Centro Gerreontologico del Canton Tisaleo 

 Analizar y procesar información de las encuestas aplicadas. 

 Clasificación de información mediante la revisión de los datos 

recopilados. 

 Tabulación de datos  

 Categorizar y ordenar datos obtenidos de las respuestas de la encuesta 

aplicada. 

 Elaboración de tablas de datos y gráficos estadísticos empleando el 

programa EXCEL. 

 Redactar juicios de valor de cada una de las preguntas. 

 Elaborar un informe de la encuesta aplicada. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta 1.-.¿La Actividad Física es el conjunto de movimientos que sigue un 

procedimiento para ayudar a tener una mejor salud en el  adulto mayor?  

Tabla Nº 2: La actividad Física 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Gráfico Nº 5: La actividad Física 

 

 

 

 

 
Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Análisis   

En las encuestas realizadas a los 169 integrantes, con respecto a la pregunta N 1 el 52 

% que corresponde a 88 encuestados respondieron que la actividad física siempre 

ayuda a tener una mejor salud , el 30 %  que corresponde a 50 encuestados 

respondieron que  a veces y el 18% restante que corresponde  a 31 respondieron que 

nunca.  

Interpretación. 

Conocidos ya los resultados podemos decir  que al realizar actividad física se logra un 

mejor estilo de vida y por ende mejorar la salud en todos sus aspectos siempre 

enfocada en el adulto mayor. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  88 52.07 

A veces  50 29.58 

Nunca 31 18.35 

TOTAL 169 100 

52% 

30% 

18% 
Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 2.- ¿La mejor manera de ejercitar a los adultos mayores es mediante la 

planificación de actividades continuas o con intervalos que ayuden a mantener la 

práctica de la actividad física? 

Tabla N°3: La mejor manera de ejercitar 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Gráfico Nº 6: La mejor manera de ejercitar 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Análisis  

En las encuestas realizadas a los 169 integrantes, con respecto a la pregunta N 2 el 38 

% que corresponde a 65 encuestados respondieron  que  la mejor manera de ejercitar  

a los adultos mayores siempre es mediante la Actividad Física, el 32 %  que 

corresponde a 54 encuestados respondieron que  a veces y el 30% restante que 

corresponde a 50  respondieron que nunca.  

 

Interpretación  

Siendo así que la mayoría de los encuestados   coinciden en que mediante la actividad 

física el adulto mayor puede tener una mejor calidad de vida ya que esta ayuda de 

manera muy positiva, de tal modo que siempre y en todo momento los adultos 

mayores  prefieren estar en constante movimiento, y alcanzar una buena salud física.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  65 38.46 

A veces  54 31.90 

Nunca 50 29.58 

TOTAL 169 100 

38% 

32% 

30% 
Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 3.-¿Es posible mejorar la oxigenación de la sangre mediante la práctica de 

la Actividad Física   para obtener una buena condición física? 

Tabla N° 4: La oxigenación de la sangre 

 

 

 

 

 
Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Gráfico Nº 7: La oxigenación de la sangre 

 

 

 

 

 
Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Análisis  

En las encuestas realizadas a los 169 integrantes, con respecto a la pregunta N 3 el 58 

% que corresponde a 98 encuestados respondieron que siempre es posible mejorar la 

oxigenación de la sangre mediante la Actividad Física, por otro lado el 37 %  que 

corresponde a 63 encuestados respondieron que  a veces y el 5% restante que 

corresponde  a 8  encuestados respondieron que nunca.   

 

Interpretación  

Acorde a los resultados es evidente que al realizar actividad física con los respectivos 

ejercicios de respiración (En este proceso cuando la sangre de las venas pasa por los 

pulmones y llegan a las arterias) se produce una buena oxigenación, ayudando al 

adulto mayor a mantener un mejor estado físico. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  98 57.98 

A veces  63 37.27 

Nunca 8 4.73 

TOTAL 169 100 

58% 
37% 

5% 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 4.-¿Las Actividades Físicas conllevan a un gasto de energía por ello debe 

realizarse actividades planificadas continuamente?  

Tabla N° 5: Planificación continua 

. 

 

 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Gráfico Nº 8: Planificación continúa 

 

 

 

 
 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Análisis  

En las encuestas realizadas a los 169 integrantes, con respecto a la pregunta N 4 el 62 

% que corresponde a 105 encuestados respondieron que las Actividades Físicas 

siempre deben ser planificadas continuamente, por otro lado el 31 %  que 

corresponde a 53 encuestados respondieron que  siempre y el 7% restante que 

corresponde  a 11 respondieron que nunca.  

 

Interpretación.  

Acorde a los resultados antes mencionados nos da a entender que mediante la 

planificación adecuada , utilizando el cronograma establecido se puede dosificar cada 

uno de los ejercicios que conlleva el proceso de la planificación de las actividades 

físicas mediante ejercicios  de calentamiento , estiramiento, respiración, de este modo 

se busca siempre fortalecer el estado físico del adulto mayor. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  105 62.13 

A veces  53 31.36 

Nunca 11 6.5 

TOTAL 169 100 

62% 
31% 

7% 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 5.-  ¿Los movimientos corporales  realizados mediante la Actividad Física 

buscan continuamente mejorar los métodos y procesos  de transformación corporal?  

Tabla N°6: Movimientos corporales 

 

 

 

 
 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Gráfico Nº 9: Movimientos corporales 

 

 

 
 

 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Análisis  

En las encuestas realizadas a los 169 integrantes, con respecto a la pregunta N 5 el 43 

% que corresponde a 72 encuestados respondieron que los movimientos corporales  

realizados mediante la Actividad Física siempre mejoran los métodos y procesos  de 

transformación corporal, por otro lado el 31 %  que corresponde a 52 encuestados 

respondieron que a veces y el 26% restante que corresponde  a 45 encuestados  

respondieron que nunca. 

Interpretación. 

De acuerdo a los resultados anteriormente analizados, podemos evidenciar que los 

movimientos corporales  realizados mediante la Actividad Física ayuda muy 

significativamente  a que los métodos y procesos desarrollen una  transformación 

corporal, y  logrando  alcanzar un mejor rendimiento en  todas las actividades diarias 

realizadas por el adulto mayor.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  72 42.6 

A veces  52 30.76 

Nunca 45 26.6 

TOTAL 169  100 

43% 

31% 

26% 
Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 6.-¿El mantenimiento físico motriz ayuda a la motricidad cognitiva y por 

ende a la salud de los adultos mayores del centro gerontológico del Cantón Tisaleo.? 

Tabla N°7: La salud de los adultos mayores 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 
 

Gráfico Nº 10: La salud de los adultos mayores 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Encuesta 

Elaborado por:. Diego Andrade N. 

 

Análisis  

En las encuestas realizadas a los 169 integrantes, con respecto a la pregunta N 5 el 46 

% que corresponde  a 77 encuestados respondieron que el mantenimiento físico 

motriz siempre ayuda a la salud de los adultos mayores, y 32 %  que corresponde  a 

54 encuestados respondieron que a veces y el 22% restante que corresponde  a 38 

encuestados  respondieron que nunca.  

 

Interpretación. 

Estos resultados obtenidos nos da la clara idea de que el mantenimiento físico motriz 

ayuda a la salud de los adultos mayores ya que de este modo se puede fortalecer las 

extremidades  físicas  de una manera más eficiente, dinamizando el aspecto motriz 

con ejercicios adaptados a las necesidades  que presentan cada una de las personas de 

la tercera edad. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  77 45.56 

A veces  54 31.95 

Nunca 38 22.48 

TOTAL 169 100 

46% 

32% 

22% 
Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 7.- ¿El mantenimiento físico motriz ayuda a tener una mejor motricidad 

básica y cognitiva en la  salud de los adultos mayores del centro gerontológico del 

cantón Tisaleo.?  

 Tabla Nª 8: Ejercicio físico  

 

 

 

 

 
 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Gráfico Nº 11: Ejercicio físico 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

Análisis  

En las encuestas realizadas a los 169 integrantes, con respecto a la pregunta N 7 el 

60% que corresponde a 101 encuestados respondieron que el mantenimiento físico 

motriz ayuda a tener una mejor motricidad básica y cognitiva en la  salud de los 

adultos mayores, por otro lado el 24 %  que corresponde a 40 encuestados 

respondieron que  a veces y el 16% restante que corresponde  a 28 encuestados  

respondieron que nunca.  

 

Interpretación. 

La  motricidad básica y  cognitiva es parte  importante para poder alcanzar  un 

mantenimiento físico motriz adecuado, para lo cual es imprescindible realizar 

actividad física periódicamente fortaleciendo los músculos esqueléticos y la 

movilidad de sus extremidades, remozando la motricidad que se ha ido perdiendo a 

través de los años.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  101 59.76 

A veces  40 23.66 

Nunca 28 16.56 

TOTAL 169 100 

60% 24% 

16% 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 8.- ¿Los docentes del centro gerontológico contribuyen con ejercicios y 

movimientos  corporales para  los adultos mayores del centro gerontológico del 

cantón Tisaleo? 

 Tabla Nª 9: Ejercicios Corporales 

 

 

 

 
 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Gráfico Nº 12: Ejercicios Corporales 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Análisis   

En las encuestas realizadas a los 169 integrantes, con respecto a la pregunta N 8 el 85 

% que corresponde a 143 encuestados respondieron que nunca Los docentes del 

centro gerontológico contribuyen con ejercicios corporales para un buen 

mantenimiento físico motriz, por otro lado el 12 %  que corresponde a 20 encuestados 

respondieron que  a veces  y el 3% restante que corresponde  a 6 encuestados  

respondieron que siempre.  

 

Interpretación. 

Es evidente que los docentes del centro gerontológico al no contribuir con ejercicios 

corporales no proporcionan una buena base de ayuda física para un buen 

mantenimiento físico motriz, lo cual ha venido desmejorando la salud física y 

corporal del adulto mayor.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  6 3.55 

A veces  20 11.83 

Nunca 143 84.61 

TOTAL 169 100 

3% 12% 

85% 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 9.- ¿El mantenimiento físico motriz infiere en las cualidades coordinativas 

para  ayudar a mejorar la calidad de vida adulto mayor? 

Tabla Nº 10: Calidad de vida 

 

 

 

 
 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Gráfico Nº 13: Calidad de vida 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Análisis   

En las encuestas realizadas a los 169 integrantes, con respecto a la pregunta N 9 el 64 

% que corresponde a 108 encuestados respondieron que el mantenimiento físico 

motriz para  un adulto mayor siempre mejora la calidad de vida, el 28 %  que 

corresponde a 48 encuestados respondieron que  siempre , y el 8% restante que 

corresponde  a 13 encuestados  respondieron que nunca. 

 

Interpretación. 

Un buen mantenimiento físico motriz en el adulto mayor ayudaría a mejora la calidad 

de vida, de hecho es verdad porque  se aplican todas las herramientas necesarias para 

buscar un desarrollo óptimo en la secuencia de ejercicios físicos motrices del adulto 

mayor.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  108 63.90 

A veces  48 28.40 

Nunca 13 7.69 

TOTAL 169 100 

64% 
28% 

8% 

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 10.- ¿El docente del área debería impartir más días a la semana la cátedra 

para lograr obtener más cualidades afectivas parar un mejor mantenimiento físico 

motriz? 

Tabla N 11: Impartir la catedra  

 

 

 

 
 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Gráfico Nº 14. Impartir la catedra  

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente : Encuesta 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

Análisis  

En las encuestas realizadas a los 169 integrantes, con respecto a la pregunta N 9 el 

56% que corresponde a 95 encuestados respondieron que el docente del área siempre 

debería impartir más días a la semana la cátedra para lograr obtener un mejor 

mantenimiento físico motriz, por otro lado el 37%  que corresponde a 63 encuestados 

respondieron que a veces  mientas que el 7% restante que corresponde  a 11 

encuestados  respondieron que nunca.  

 

Interpretación. 

 Se ha sentido la necesidad en base a las respuestas obtenidas , que el docente del área 

de cultura física del Centro Gerontológico de Cantón Tisaleo debería impartir más 

días a la semana la cátedra  ya que así  se podría lograr un mejor proceso que conlleve 

a un mejor mantenimiento físico motriz. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  95 56.21 

A veces  63 37.27 

Nunca 11 6.50 

TOTAL 169 100 

56% 
37% 

7% 

Siempre

A veces

Nunca
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 4.2  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Para verificar la hipótesis se utilizó la prueba estadística del chi-cuadrado que es un 

estadígrafo no paramétrico o de distribución libre que nos permite establecer 

correspondencia entre valores observados y esperados, llegando hasta la comparación 

de distribuciones enteras, es una prueba que permite la comprobación global del 

grupo de frecuencias esperadas calculadas a partir de la hipótesis que se quiere 

verificar, entre variables categoriales de contingencia.  

4.2.1. COMBINACIÓN DE FRECUENCIAS 

Para establecer la correspondencia de las variables se eligió cuatro preguntas de las 

encuestas, dos por cada variable de estudio, lo que permitió efectuar el proceso de 

combinación. 

Pregunta 2: ¿La mejor manera de ejercitar  a los adultos mayores es mediante la 

Actividad Física? 

Pregunta 3: ¿Es posible mejorar la oxigenación de la sangre mediante la Actividad 

Física? 

Se eligió esta dos pregunta por cuanto hace referencia a la variable independiente de 

estudio “Actividad física”. Ver Tabla No. 6 y Tabla No. 7. 

Pregunta 6: ¿El mantenimiento físico motriz ayuda a la salud de los adultos mayores 

del centro gerontológico del Cantón Tisaleo.? 

Pregunta 10: ¿El docente del área debería impartir más días a la semana la cátedra 

para lograr obtener un mejor mantenimiento físico motriz? 

4.2.2. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

Ho: la Actividad Física  NO repercute en el mantenimiento Físico Motriz del adulto 

mayor del Centro Gerontológico del Cantón Tisaleo provincia del Tungurahua. 
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H1: la Actividad Física  SI  repercute en el mantenimiento Físico Motriz del adulto 

mayor del Centro Gerontológico del Cantón Tisaleo provincia del Tungurahua. 

4.2.3. SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

Se utilizó el nivel ∞ = 0,01 

4.2.4. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Se trabajará con toda la muestra que es 169 adultos mayores que son atendidos en el  

Centro Gerontológico del Cantón Tisaleo provincia del Tungurahua; a quienes se les 

aplicó una encuesta sobre la actividad que contiene las dos categorías del problema de 

investigación. 

4.2.5. ESPECIFICACIÓN DEL ESTADÍSTICO 

De acuerdo a la tabla de contingencia 4 x 3 utilizaremos la fórmula: 

                      ∑ (O-E)
2
 

 X
2  

=                                  donde:
  

 

                           E 

X
2 = 

Chi o  Ji cuadrado 

∑ = Sumatoria. 

O = Frecuencias Observadas. 

E = Frecuencias Esperadas 

4.2.6. ESPECIFICACIÓN DE LAS REGIONES DE ACEPTACIÓN Y 

RECHAZO 

Para decidir sobre estas regiones primeramente determinamos los grados de libertad 

conociendo que el cuadro está formado por 4 filas y 3 columnas. 

gl = (f-1).(c-1) 

gl = (4-1).(3-1) 

gl = 3*2  

gl=6=(16.8) 

De acuerdo al nivel de aceptación  0.01 correspondiente al 99% de la misma 

indicando 16.8 
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4.2.7. RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LOS ESTADÍSTICOS 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

PREGUNTAS 
 CATEGORÍAS  

Subtotal 
Siempre A veces Nunca 

2.- ¿La mejor manera de ejercitar  a 

los adultos mayores es mediante la 

Actividad Física? 

88 50 31 169 

3.-.¿Es posible mejorar la 

oxigenación de la sangre mediante la 

Actividad Física? 

45 52 72 169 

6.- ¿El mantenimiento físico motriz 

ayuda a la salud de los adultos 

mayores del centro gerontológico del 

Cantón Tisaleo? 

53 105 11 169 

10.- ¿El docente del área debería 

impartir más días a la semana la 

cátedra para lograr obtener un mejor 

mantenimiento físico motriz? 

38 54 77 169 

SUBTOTAL 224 261 191 676 
Tabla No. 12: Frecuencias Observadas 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

FRECUENCIAS ESPERADAS 
 

PREGUNTAS 
 CATEGORÍAS  

Subtotal 
Siempre A veces Nunca 

2.- ¿La mejor manera de ejercitar  a 

los adultos mayores es mediante la 

Actividad Física? 

56.00 65.25 47.75 169 

3.- .¿Es posible mejorar la 

oxigenación de la sangre mediante la 

Actividad Física? 

56.00 66.25 47.75 169 

6.- ¿El mantenimiento físico motriz 

ayuda a la salud de los adultos 

mayores del centro gerontológico del 

Cantón Tisaleo? 

56.00 66.25. 47.75 169 

10.- ¿El docente del área debería 

impartir más días a la semana la 

cátedra para lograr obtener un mejor 

mantenimiento físico motriz? 

56.00 66.25 47.75 169 

SUBTOTAL 224 261 191 676 
Tabla No. 13: Frecuencias Esperadas 

Elaborado por: Diego Andrade N. 
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CALCULO DEL CHI-CUADRADO 

O E O – E (O – E)
2
 (O – E)

2
/E 

88 56,00 32 1024 18,29 

50 65,25 -15,25 232,5625 3,56 

31 47,75 -16,75 280,5625 5,88 

45 56,00 -11 121 2,16 

52 65,25 -13,25 175,5625 2,69 

72 47,75 24,25 588,0625 12,32 

53 56,00 -3 9 0,16 

105 65,25 39,75 1580,0625 24,22 

11 47,75 -36,75 1350,5625 28,28 

38 56,00 -18 324 5,79 

54 65,25 -11,25 126,5625 1,94 

77 47,75 29,25 855,5625 17,92 

676 676   123,20 
Tabla No. 14: Calculo del Chi-Cuadrado 

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 

4.2.8. DECISIÓN FINAL 

De acuerdo al gráfico y a los resultados obtenidos de la regiones planteadas, el valor 

final calculado es mayor que X2, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis inicial (H1) que dice:: La Actividad Física  SI  repercute en el 

mantenimiento Físico Motriz del adulto mayor del Centro Gerontológico del Cantón 

Tisaleo provincia del Tungurahua. 

CAMPANA DE GAUSS 

 

 

 

 

Grafico N 15: Campana de Gauss  

Elaborado por: Diego Andrade N. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES. 

 La actividad física siendo parte muy importante de la educación física, el 

deporte y la recreación, la cual aporta al mantenimiento físico motriz de los 

adultos mayores, ayudando al fortalecimiento corporal y así distraerlos, 

relajarlos, desesterarlos cambiando su vida monótona por ello se concluye que 

es  indispensable contar con un plan de actividades fiscas que incidan en el 

mantenimiento físico motriz del adulto mayor del Centro Gerontológico del 

Cantón Tisaleo 

 Es tarea primordial que los docentes impartan actividad física en el adulto 

mayor en los centros gerontológicos ya que esto se asocia a la enseñanza 

aprendizaje, a la teoría práctica y del  fundamentalmente el ayudar a   

mantenimiento físico motriz para que conozcan, creen e innoven ejercicios, 

regidos a movimientos sincronizado y de  manera adecuada poniendo énfasis 

en el desarrollo de sus cualidades físicas. 

 Debido a la escaza impartición de actividad física en el adulto mayor siendo 

este un proceso de vital importancia para la conservación y permanencia de 

los centros gerontológicos ya que esa falta de preocupación o conocimientos 

hace que los  adultos mayores no tengan una buen mantenimiento fisco motriz  

y se deteriore su estilo de vida con ello talvez piensen en desertar de este tipo 

de centros. 

 El docente del área de cultura física  debe  precisar que los hábitos, ejercicios, 

gestos. adquiridos en una buena actividad física mejoraran el mantenimiento 

físico motriz en el adulto mayor teniendo como fin que se   desenvuelva  

mejor  sus condiciones  físicas, mentales y motrices.   
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Las autoridades educativas de los distritos y zonales de la provincia que 

dirigen  el departamento de educación popular permanente deben tener 

sesiones periódicas de trabajo, con el docente o docentes del área del cultura 

física en las cuáles se estructure el proceso planificado,  de impartir la 

actividad física ya que la relación docente -adulto mayor es importante para 

conocer nuevas actividades que innoven prácticas de  manera adecuada 

poniendo énfasis el progreso del mantenimiento físico motriz y acorde con las 

necesidades que posee el centro gerontológico del Cantón Tisaleo.  

 Promover y gestionar  capacitaciones a Directivos y docentes del centro 

gerontológico del cantón Tisaleo, con el fin de actualizar en los nuevos planes 

y programas sobre  lo que conlleva  dictar la cátedra, y la motivación para 

realizar actividad física de una manera más eficaz siempre buscando alcanzar 

un buen mantenimiento físico  motriz en el adulto mayor.  

 Concienciar a los adultos mayores del centro gerontológico del cantón Tisaleo 

a estar siempre dentro de los  proceso formativos y tratar siempre de alcanzar 

un  mantenimiento físico motriz a base de la actividad física siempre 

incentivando también al desarrollo continuo para participar en otras 

actividades recreativas tales como danza, música, teatro, excursionismo, 

caminatas, que les coadyuve a salir de la rutina, y se convierta en un juego 

para ellos.  

 Finalmente recomendar que no solamente el centro o el investigador  realicen 

autogestión para conseguir implementos o víveres sino que también el 

municipio y otras entidades o ministerios gubernamentales se hagan presente 

para ayudar a las personas de la tercera edad ya que no solamente con la 

actividad física se puede lograr un buen mantenimiento físico motriz sino la 

alimentación es un complemento súper importante en la ejecución de tratar de 

conseguir capacidades físicas y coordinativas a través de movimientos 

guiados y espontáneos, así también realicen participaciones amistosas 

poniendo énfasis en la práctica de los juegos recreativos. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

TEMA: 

 

“PLAN DE ACTIVIDADES FÍSICAS QUE INCIDAN  EN EL MANTENIMIENTO 

FÍSICO MOTRIZ DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO GERONTOLÓGICO 

DEL CANTÓN TISALEO.” 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

Institución:  Centro Gerontológico del cantón Tisaleo 

 Investigador:             Lic. Diego Andrade Naranjo Mg.  

Provincia:  Tungurahua 

 Ciudad:  Ambato 

Dirección:  Tisaleo Barrio “El Calvario” 

Teléfono:  03-2-40-56-35 

Beneficiarios: Adultos mayores 

Tiempo:   Determinado 

. 
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6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Hoy en la actualidad existe un desconocimiento en torno a los procesos de 

planificación para el desarrollo de planes de actividades físicas que influyan en el  

mantenimiento físico motriz de adulto mayor del centro gerontológico del cantón 

Tisaleo.”, ya que por lo general debemos respetar su desarrollo biológico y natural y 

ayudar a mejorar su estado físico. 

Los fundamentos técnicos para desarrollar las Actividades físicas se han realizado 

siguiendo principios científicos por lo que los adultos mayores  deberían convertir 

esta ciencia para un mantenimiento físico motriz más óptimo y eficaz, relacionando a 

los aprendizajes teóricos a la práctica en la aplicación de los fundamentos del físicos 

que  cuenta con los horarios de práctica como pautas generales de entrenamiento  los 

deportistas de acuerdo a sus necesidades y preferencias personales por lo que 

deberían tanto adultos mayores, profesores de cultura física y personal de apoyo 

ajustar estas recomendaciones para determinar su propio método de entrenamiento, ya 

que en cada deportista existe un desarrollo diferente en sus capacidades y de ello 

depende el grado de asimilación y transformación y por ende su desempeño y 

movimiento motriz. 

Esta propuesta sobre el plan de actividades fiscas  que incida en el mantenimiento 

físico motriz del adulto mayor del centro gerontológico del cantón Tisaleo.” tiene el 

aval de todo el personal  que compone el centro gerontológico y el municipio del 

cantón Tisaleo  y la zonal con el departamento de educación popular permanente los 

mismos que apoyan incondicionalmente a este centro del adulto mayor.  

Tiempo de Duración: 

La presente propuesta será ejecutada por el autor, con su autofinanciamiento y 

predisposición. Inicio: Mayo a Octubre del 2015. Se presenta un tiempo estimado de 

5 meses para aplicar y ejecutar la propuesta. 
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Beneficiarios: 

El autor intelectual de esta propuesta es el Lic. Diego Santiago Andrade Naranjo, será 

el primer beneficiario ya que se será el encargado de ejecutar este plan de actividades 

física e implantar la planificación que posteriormente se explicara paso a paso para el 

mantenimiento físico motriz de los adultos mayores  del centro gerontológico del 

cantón Tisaleo y por ende las demás personas vinculadas como los docentes que se 

encuentra a cargo de esta institución.  

Equipo Técnico responsable de la de la propuesta: 

El autor Lic. Diego Santiago Andrade Naranjo quien será el encargado de diseñar, 

socializar, difundir  este plan a los programas semestral, mensual y semanal, mediante 

la implementación de talleres, charlas o seminarios con el uso de un  programa 

organizado y planificado, mediante herramientas tecnológicas y materiales  naturales 

y propios del área de la Cultura Física. 

Esta propuesta dará el realce  al centro gerontológico del  adultos mayor  del cantón 

Tisaleo y por ende a  provincia del Tungurahua, la práctica de ejercicios físicos 

motrices para este grupo selecto de personas,  el objetivo principal será obtener un 

buen mantenimiento articular y físico, dotando de un mejoramiento sistemático. 

6.3 JUSTIFICACIÓN 

La importancia por la cual se realiza esta propuesta es mejorar el nivel de movilidad 

a través del plan de actividades físicas para lo cual se destaca los planes semestrales, 

mensuales, y semanales de trabajo para alcanzar  un mantenimiento motriz  optimo en 

los adultos mayores del centro gerontológico del cantón Tisaleo Provincia del 

Tungurahua. 

El interés está en que toda su vida el Ser humano se desarrolla mediante el uso del 

cuerpo, el mismo que debe ser guiado adecuadamente mediante la práctica de la 
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actividad  física  para lograr un desarrollo armónico en las  áreas cognitiva, 

procedimental y actitudinal.  

El propósito  es estimular la práctica de las actividades físicas, deportivas, 

recreativas en todas las edades y pero específicamente en los adultos mayores y lograr 

que  cambien y mejoren su estilo de vida aprovechando el tiempo libre, evitando el 

sedentarismo y así optimicen su calidad de vida. 

 Los beneficiarios serán los miembros del centro Gerontológico del cantón Tisaleo, 

que son los protagonistas específicos que toma esta propuesta para ayudar a mejor su 

calidad de vida y   por ende la sociedad misma que reclama mejoras  y 

transformaciones  eficientes en el campo educativo deportivo. 

El impacto que se quiere alcanzar es de corto, mediano y largo plazo ya que con la 

implementación de el Plan de actividades física incidirá en el mantenimiento físico 

motriz del adulto mayor del centro gerontológico del cantón Tisaleo, se pretende 

obtener resultados significativos que vaya en bien de  estas personas que necesitan ser 

atendidas en este campo. 

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL.  

Diseñar un plan de actividades fiscas en periodos semestrales, mensuales y semanales 

que incida en el mantenimiento físico motriz del adulto mayor del centro 

gerontológico del cantón Tisaleo.” 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Socializar el plan de actividades físicas fsicas que incidan en mantenimiento 

físico motriz del adulto mayor del centro gerontológico del cantón Tisaleo.” 

 Ejecutar el plan de actividades físicas  que incidan en mantenimiento físico 

motriz del adulto mayor del centro gerontológico del cantón Tisaleo.” 
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 Evaluar las sesiones secuenciales del  plan de actividades físicas  que incidan 

en mantenimiento físico motriz del adulto mayor del centro gerontológico del 

cantón Tisaleo.” 

6.5. ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

La factibilidad está dada  por el apoyo de las autoridades cantonales, personal 

docente, primogénitos del centro gerontológico del cantón Tisaleo, así como también 

su infraestructura propia y adecuada, quienes han comprometido su apoyo para la 

cristalización de esta propuesta que servirá en beneficio del adulto mayor y 

desembocará en mejorar su salud. 

6.5.1. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El estudio de factibilidad técnica para la utilización del Plan de actividades fiscas 

que incida en el mantenimiento físico motriz del adulto mayor del centro 

gerontológico del cantón Tisaleo.” que permitirá la interacción con el medio natural, 

entre el adulto mayor y  profesional en el área de cultura física, además tiene como 

prioridad apreciar el talento humano necesario para la puesta en marcha de la 

presente propuesta. 

La infraestructura con la que cuenta actualmente el Centro gerontológico del catón 

Tisaleo, responde tanto a los procesos de gestión realizada por los docentes del 

centro, a  las autoridades del gobierno descentralizado del cantón, así como las 

autoridades  educativas de la provincia, por lo cual el medo en que se encuentra 

ubicado se presta para ejecutar el Plan de actividades fiscas que incida en el 

mantenimiento físico motriz del adulto mayor, el centro cuenta con materiales 

básicos, los mismos que sirven para ejecutar esta propuesta ya que no solo se trabaja 

con estos recursos, sino con materiales naturales los mismos que forman parte de la 

infraestructura. 
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La aplicación un plan de actividades es posible ya que contribuirá al cambio integral 

de las personas de la tercera edad, provocando un impacto en su familia, en su salud 

y sobre todo elevar el autoestima y ser aceptados dentro de su entorno social. 

6.6  FUNDAMENTACIÓN 

Al hablar de actividades físicas cada uno de los adultos mayores, desde las diversas 

prácticas e instituciones en que desarrollan su actividad, deben realizar  una reflexión 

científica crítico-racional sobre la  práctica de las actividades físicas, deportiva, 

recreativas son necesarias, promoviendo capacidades, valores, virtudes, creencias.  

 El ser humano debe conocer y aplicar los valores educativos, familiares y en especial 

los deportivos, los mismos que le permiten respetar y de mostrar la honestidad al 

compañero de competencia dentro de las disciplinas deportivas al fin propio de 

beneficio a nuestras sociedades democráticas de luchar por un mundo de individuos  

libres e iguales que buscan generar ideales de una sociedad mejor. Ninguna actividad 

social, sea ésta la política, económica, de derecho) puede monopolizar la tarea de 

buscar la consecución de un mundo mejor, sino que esto es algo que debe hacerse 

desde todas las esferas sociales sin mirar edad, sexo ni condición social. 

 La propuesta está orientada por la corriente constructivista, incentivando el 

aprendizaje de la cultura en la práctica de actividades físicas  para el adulto mayor, 

siempre orientada a mantener su motricidad  y su estado físico lo cual se ha 

convertido en algo significativo, las opciones de ejercicios que existen en esta plan de 

actividades físicas son para darle las herramientas necesarias para desenvolverse en 

un ambiente donde el mantenimiento físico motriz sea el adecuado y  primordial, al 

inicio, durante y después del proceso de adquisición de ejercicios sistemáticos.  

Es necesaria  la participación del talento humano lo cual constituido por los  docentes, 

adultos mayores del centro gerontológico del cantón Tisaleo y el investigador esto 

permitirá que todos puedan adquirir el nuevo conocimiento de acuerdo a su 

desarrollo.  
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El adulto mayor  necesita  el mantenimiento físico motriz  buscamos la tonificación 

de los grupos musculares y la mejora de la postura corporal, la coordinación, 

lateralidad, destreza con objetos y sin ellos, además podemos  ayudar a mantener una 

buena salud con el ejercicio cardiovascular,  ya que conseguimos perder calorías con 

el fin de controlar nuestro peso corporal.  

También hay que comprender que no todos los adultos mayores se encuentran en las 

misma situación por lo cual es indispensable realizar el análisis respectivo por ello es 

primordial contar con el plan de actividades físicas  para lograr el mantenimiento 

físico motriz del adulto mayor  antes mencionado. 

El adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha aparecido como 

alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. En tanto, un adulto 

mayor es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue 

tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente 

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

deteriorando. Generalmente se califica de adulto mayor a aquellas personas que 

superan los 70 años de edad. 

El adulto mayor  es una persona con más ganas de aprender a cómo llevar con salud 

la vida pesando siempre tener un lugar para realizar ejercicios físicos y mantenerse en 

una forma adecuada pero alguno de ellos  cometen errores sistemáticos en la 

elaboración de su plan de actividades diarias, algunos mostrando gran empeño pero 

desgastándose más rápido y agotando fuerza y energía.  

Existen medios de facilitación de ejercicios físicos que muestran resultados definidos 

instruyendo directamente al adulto mayor en todas las etapas que debe ejecutar sin 

dejar a un lado su alimentación  y a la familia, existen factores importantes en el tratar 

de mantener su condición física adecuada lo cual es muy difícil porque la mayoría de 

personas que se acogen a las dietas.  
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Tampoco a los concejos de profesionales los mismos que tratan de que las personas 

de la tercera edad sean en todo momento protagonistas de ejercer nuevos y mejores 

ejercicios que van ayudar a su mantenimiento físico motriz, a partir de esta primicia 

podemos aseverar que los adultos mayores del Cantón Tisaleo tienen deseos de 

acogerse a este plan de actividades que no solo les ayudará en su vida cotidiana sino 

que aumentara sus ganas de vivir ayudando a mantener siempre en alto el espíritu de 

fortalecer su mente y su cuerpo para alcanzar más años de vida.  

Al hablar de un plan de actividades físicas que ayude al mantenimiento físico motriz 

también no hay que dejar de lado la cuestión psicológica la misma que es importante 

para superarse , algunas de las personas no quieren trabajar no por tener limitaciones 

físicas si por que no están lo suficientemente motivados para entrar a ser parte de este 

plan.  

La salud mental influye en la salud del cuerpo, y a la inversa. Por ejemplo, los adultos 

mayores con enfermedades como las cardiopatías presentan tasas más elevadas de 

depresión que quienes no padecen problemas médicos. Por el contrario, la 

coexistencia de depresión no tratada y cardiopatía en una persona mayor puede 

empeorar esta última. 
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PRESENTACIÓN 

 

El plan de actividades estará destinada a insertar una variedad de ejercicios motrices, 

que van incidir de manera concreta en el carácter de mantenimiento físico- recreativo 

y socializante del adulto mayor, independientemente de la utilización de este plan 

como elemento motivador y dinamizador para el desarrollo de las capacidades 

motrices y sirviendo de estrategia metodológica para la enseñanza aprendizaje del 

centro gerontológico. 

Es importante ofrecer al adulto mayor  un plan de actividades físicas  diferente al que 

le tienen el centro gerontológico del cantón Tisaleo y es difícil compartir actividad e 

interacción (por ejemplo, los ejercicios planteados por el docente del área son 

repetitivos y no didácticos, también se ha observado que se realiza  juegos por el puro 

placer de disfrutar de la compañía y actividad de los amigos y amigas en el centro 

gerontológico. Esto, por sí solo, justifica la necesidad de enseñar mediante un plan de 

actividades físicas, tanto por su valor educativo, como por su valor cultural y 

deportivo. 

Este plan de actividades definitivamente  contribuirá a la salud física y mental de los 

adultos mayores del centro Gerontológico del cantón Tisaleo, ya que cuenta con todos 

los recursos para realizar estas actividades ayudando a mejorar el mantenimiento 

físico motriz y a obtener resultados significativos. 
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ANTECEDENTES 

 

Hoy en día, cada vez son más los adultos mayores que se observa el realizar actividad 

incentivados por su carácter emprendedor  y por su juventud esto puede ser una 

reflexión que nos permite entender la importancia de la aplicación del plan de 

actividades físicas que incida en el mantenimiento físico motriz del adulto mayor del 

centro gerontológico del cantón Tisaleo.  

El plan de actividades se marcará un sinnúmero de lineamientos dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje incidiendo en el mantenimiento físico motriz, el proceso 

delimitará la secuencia que deberá seguir el instructor para poder aplicar de acuerdo a 

las necesidades del adulto mayor, el fin propositivo es  fundamental es conseguir 

poder llegar con el objetivo claro y sencillo, para que sea de fácil aprendizaje en los 

adultos mayores, de este modo ellos podrán continuar en sus hogares con estos  

ejercicios adecuados. 

Es videntemente que en  esta propuesta se quiere ayudar al adulto mayor por la falta 

de actividad física además por el   sedentarismo físico a la cual se conoce por  la 

carencia de actividad física sistemática de bajo o alto impacto, esto quiere decir que 

afecta al organismo humano creando una situación vulnerable ante enfermedades, 

especialmente cardiacas que son una de la causa para que el adulto mayor no realice 

actividades físicas y no se pueda construir un mantenimiento físico motriz adecuado. 

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos96/propuesta-plan-actividades-fisico-

recreativas/propuesta-plan-actividades-fisico-recreativas.shtml#ixzz3idmgfF3n 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos96/propuesta-plan-actividades-fisico-recreativas/propuesta-plan-actividades-fisico-recreativas.shtml#ixzz3idmgfF3n
http://www.monografias.com/trabajos96/propuesta-plan-actividades-fisico-recreativas/propuesta-plan-actividades-fisico-recreativas.shtml#ixzz3idmgfF3n
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JUSTIFICACIÓN. 

 

El Plan de actividades física  es importante porque está orientado a superar los  

problemas físicos motrices que afectan al adulto mayor, con nuevos ejercicios para el  

de este modo se intentará mejorar  la calidad de vida de las  personas del Centro 

gerontológico del Cantón Tisaleo. 

El interés de este plan de actividades físicas es fortalecer la necesidad que tiene el 

adulto mayor del centro gerontológico del cantón Tisaleo al ejercitarse siguiendo una 

planificación adecuada, en el que ofrece a tener resultados físicos motrices y mejorar 

la salud integral de las personas de la tercera edad. 

El propósito  es incentivar a la práctica diaria  de actividades físicas que ayuden a 

mejorar su movilidad y lograr obtener un  mantenimiento físico motriz y tener una 

sociedad gerontológica  activa que busque el buen vivir, con bajos niveles de 

obesidad y estrés, logrando que los  adultos mayores cambien y mejoren su estilo de 

vida aprovechando el tiempo libre con actividades físicas deportivas recreativas. 

La factibilidad está dada  por el apoyo de las autoridades seccionales, personal 

docente y administrativo, así como también  su infraestructura propia y adecuada. Los 

beneficiarios directos serán los miembros del centro gerontológico del cantón Tisaleo, 

los mismos que mediante rutinas de ejercicios diarios mejoraran su estilo de vida. 

El impacto que producirá  este plan de actividades físicas será muy amplio y 

provechoso ya que en él se realizaran la planificación semestral, mensual y semanal, 

destacándose por tener  ejercicios adecuados  que sin duda alguna realizaran un 

manteniendo físico eficaz en las personas de la tercera edad del centro gerontológico 

del cantón Tisaleo. 
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OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar el  plan de actividades fiscas que incida en el mantenimiento físico motriz 

del adulto mayor del centro gerontológico del cantón Tisaleo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Valorar la ejecución del plan de actividades físicas que incida del adulto 

mayor del centro gerontológico del cantón Tisaleo. 

 Aplicar adecuadamente los ejercicios físicos para ayudar al mantenimiento 

físico motriz del adulto mayor del centro gerontológico del cantón Tisaleo.  

 Desarrollar la iniciativa individual así como el hábito de trabajo en equipo, 

aceptando las normas y reglas que previamente se establezcan con 

independencia del nivel alcanzado en el plan de actividades físicas. 
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar  sesiones  de actividades 

físicas que incidan positivamente en 

el mantenimiento físico motriz para 

obtener resultados asertivos en las 

personas de la tercera edad del 

centro gerontológico del cantón 

Tisaleo. 

¿QUE HACER? 

 

Para  mejorar  el estilo de vida del 

adulto mayor del centro gerontológico 

del cantón Tisaleo 

¿PARA QUE HACERLO? 

 

Por: 

 Proporcionar una   herramienta 

práctica    que    conduzcan    a 

organizar y controlar de manera 

coordinativa  y adecuada el plan de 

actividades físicas que incida en el 

mantenimiento físico  motriz del 

adulto mayor del centro Gerontológico 

del cantón Tisaleo. 

¿POR QUE HACERLO? 

Con el diseño y aplicación del plan de 

actividades físicas que incida en el 

mantenimiento físico  motriz del 

adulto mayor del centro Gerontológico 

del cantón Tisaleo.aplicado, el cual 

está bajo la responsabilidad del autor 

de la propuesta.    

 

¿COMO HACERLO? 



 

 

97 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 16: Estructura y Acción  

Elaborado por: Diego Andrade N. 

 En el Cetro gerontológico del adulto 

mayor del cantón Tisaleo. ¿DONDE HACERLO? 

 Se beneficiarán un 100% de  los 

integrantes del Cetro gerontológico 

del adulto mayor del cantón Tisaleo. 

¿QUE MAGNITUD 

TENDRÁ? 

 Tiene una duración de 5 meses 

 Inicia  Mayo  y termina  en 

Septiembre del 2015. 

¿CUANDO SE HARÁ? 

 Autor de la propuesta 

  Autoridades del Cantón Tisaleo 

 Docentes y Directivos del centro 

gerontológico del adulto mayor. 

 Colaboradores 

¿QUIENES LO HARÁN? 

 Humanos: Autoridades, Docentes y 

Directivos del centro gerontológico 

del adulto mayor, autor de la 

propuesta 

 Materiales: Canchas del Cantón 

Tisaleo, Aulas del Centro 

gerontológico Implementos 

deportivos 

 Financieros: Corren por cuenta del 

investigador. 

¿CON QUE RECURSOS SE 

HARÁ? 
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METODOLOGÍA O MARCO LÓGICO 

Las metodologías activas se llevan a la práctica por medio del aprendizaje 

experimental, que es una filosofía de educación para adultos que parte del principio 

de que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias 

experiencias y vivencias. (López, 2002). 

 Este aprendizaje se alcanzaba a través de la reflexión sobre la experiencia diaria y era 

la manera por la cual, la mayoría de las personas construía su aprendizaje. Ésta 

confusión se empieza a diluir cuando la AEE define en el año 1994 el aprendizaje 

experimental como “un proceso a través del cual el aprendiz construye 

conocimientos, habilidades y valores a través de la experiencia directa”. Esta 

definición es complementada por estas tres asunciones: el aprendizaje experimental 

ocurre cuando las experiencias, cuidadosamente elegidas, son apoyadas por la 

reflexión, análisis crítico y una síntesis; los resultados del aprendizaje son personales 

y constituyen la base del aprendizaje y experiencias futuras; los participantes y 

educadores alimentan la oportunidad de explorar y examinar sus propios valores 

(AEE, 2002). Itin (1999); Pilonieta (2002) y Neill (2004) añaden que el aprendizaje 

experimental requiere que el participante se involucre activamente en el proceso, lo 

viva, ponga todos sus sentidos en funcionamiento, tome iniciativas, tome decisiones y 

sea responsable de los resultados. 

BIBLIOGRÁFICA – DOCUMENTAL 

Es documental bibliográfica porque se acudió a fuentes de consulta tales como libros, 

textos. Internet, los cuales permitieron utilizar diversidad de conceptos registrados en 

determinados documentos para llevar a cabo el plan de actividades fiscas que incida 

en el mantenimiento físico motriz del adulto mayor del centro gerontológico del 

cantón Tisaleo, los métodos de investigación bibliográfica serán los caminos que 

permitan ubicar y seleccionar la información necesaria.  
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DE CAMPO 

Porque se la realizo en el lugar de los hechos, en la que se produce esta investigación, 

tomando contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de 

acuerdo con los objetivos propuestos, esto es en el centro gerontológico del adulto 

mayor  del cantón Tisaleo la misma que incidirá en el mantenimiento físico motriz, y 

contribuirá  a su estilo de vida. 

FACTIBILIDAD 

El presente plan de actividades físicas es factible de aplicar en los integrantes del 

centro gerontológico del cantón Tisaleo, ya que este programa está diseñado para 

ayudar al mantenimiento físico motriz del adulto mayor así como también la 

aceptación de las Autoridades y docentes del centro, expresada mediante las 

encuestas realizadas.  

Además que se dispone del personal capacitado para brindar profesionalmente este 

servicio y con los recursos necesarios como son: 

Infraestructura.- Auditorio del Centro Gerontológico del cantón Tisaleo. 

Equipamiento.- Centro Gerontológico del cantón Tisaleo. 

Recursos económicos.- Municipio del cantón Tisaleo, Dirección de educación de 

Tungurahua, Autogestión 

EL ENVEJECIMIENTO: 

Comienza en el momento de la concepción 

En la edad adulta se comienza a sufrir el deterioro orgánico de la evolución. En éste 

momento de vida se detiene la madurez de las funciones orgánicas, pero a partir de 

ahí comienza un período involuntario del que nadie puede escapar. 

Es un fenómeno irreversible que incluye cambios estructurales y funcionales 
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Es común a todas las especies, aunque  depende también de las condiciones 

socioeconómicas en las que se ha desarrollado el individuo como ser social  

Provoca una disminución de la capacidad de adaptación. 

El aumento de las probabilidades de muerte según pasa el tiempo, como consecuencia 

final del proceso.  

Las Ciencias que estudian el envejecimiento son: 

 La Gerontología: Estudia el envejecimiento y los factores que influyen en él. 

 La Geriatría: -Se ocupa de la atención del anciano y las enfermedades que se 

ven en ellos con mayor frecuencia. 

Clasificación del envejecimiento según la OPS 

 Tercera Edad            60 años 

 Adulto Mayor   más de 65 años 

 Cuarta Edad  80 años en adelante 

El aumento de la vejez crea un impacto de tipo: 

 Político 

 Social 

 Económico 

 Efectos de la Edad 

 Pierde altura 

 Gana y a continuación pierde peso 

 Adquiere una barbilla saliente 

 Espalda Cifótica 

 Pecho caído 

 Piel arrugada 

 Caída de pelo y dientes 

 Propenso a debutar con nuevas enfermedades 
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Consecuencias sociales del envejecimiento 

 Aislamiento familiar 

 Marginación en la comunidad 

 Dependencia 

 Carga social 

 Melancolía 

 Muerte  

Temores más comunes que presentan los ancianos: 

 La Jubilación 

 Sentimiento de minusvalía 

 Pérdida de seres allegados 

 Miedo a la muerte  

Efectos del envejecimiento en el sistema nervioso: 

 Se alteran la atención y la concentración 

 Disminución de la capacidad sensorial (auditiva, visual) 

 Enlentecimiento mental 

 Disminución de reflejos 

 Menor coordinación y equilibrio 

 Disminuye la velocidad de las reacciones y aumenta su período latente.  

 Lentitud en la formación y consolidación de los reflejos condicionados y sus 

relaciones.  

 Disminución de la capacidad de reacción compleja.  

 Prolongación del período 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.  
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Efectos del envejecimiento sobre el sistema músculo-esquelético  

 Disminución de tejido muscular y óseo 

 Disminución de la fuerza, rapidez y coordinación 

 Disminución de la movilidad articular 

 Se extiende el tiempo de recuperación del organismo luego de aplicar una 

carga física.  

 Disminución del tono muscular.  

 Tendencia a la fatiga muscular.  

 Los huesos se hacen más frágiles (ensanchamiento del conducto medular). .  

 La aparición de Osteoporosis y Osteomalacia. .  

 Alteraciones progresivas de la columna vertebral.  

 Artrosis (asociado a fracturas esguinces, micro traumatismos repetidos, etc.)  

Efectos del envejecimiento sobre el aparato circulatorio: 

 Disminuye el volumen sistólico 

 Disminuye el gasto cardiaco 

 Disminuye el tono venoso 

 Aumenta la rapidez arterial 

 Aumenta la presión arterial 

Efectos del envejecimiento sobre el aparato respiratorio: 

 Aumenta el volumen residual 

 Disminuye la capacidad vital 

 Disminuyen los volúmenes funcionales 

 Disminuye la ventilación voluntaria máxima. 

Conducta a seguir: 

 Chequeo médico sistemático 

 Atención sicológica 
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 Visita del trabajador social 

 Incorporación a un plan sistemático de ejercicios físicos, como estilo de vida 

permanente. 

Organización de los Círculos de Abuelos: 

 Los Círculos estarán compuestos por veinte abuelos  (Resolución/9 8).   

 La frecuencia de las clases será preferiblemente de 3 veces por semana o no 

menos de 3.   

 En el caso de que el Círculo cuente con más de 25 participantes el trabajo se 

realizará con un técnico y dos monitores (activistas).  

Objetivos de las Clases del Adulto Mayor: 

 Potenciar la sociabilidad 

 Procurar un mayor nivel de autonomía física y sicológica 

 Contribuir al mejoramiento de la salud, aumentando la calidad de vida 

 Mejorar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. 

 Actividades del Programa de Círculos de Abuelos 

 Ejercicios Generales 

 Marchas 

 Caminatas 

 Juegos de Participación 

 Excursiones y Paseos 

 Tablas Gimnásticas 

 Actividades en la Naturaleza  

No debe propiciarse el espíritu competitivo entre grupos de abuelos o de forma 

individual y no se entregara ni a modo de estímulo ropa deportiva a grupos o 

individualmente, ya que el principio de este plan es la realización de los ejercicios 

con los recursos que cada uno posea haciéndose un uso racional de los con que cuente 

la localidad.  
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Indicaciones para realizar actividad física: 

 Tener en cuenta la edad y el sexo 

 Características de la personalidad 

 Condiciones físicas 

 No provocar fatiga muscular 

 Dosificación progresiva pero lenta 

 No exceder de 45 a 50 minutos la clase 

 Ejercicios encaminados a fortalecer grandes grupos musculares 

 No realizar ejercicios bruscos con la cabeza 

 No realizar ejercicios en alturas (vigas y espalderas) 

 Control del pulso (diario) 

 Clasificación físico-deportiva  

Las que a lo largo de toda su vida han venido realizando ejercicios físicos con cierta 

intensidad.  

Las que desde siempre han mantenido una actividad constante, pero moderada.  

Las que en alguna etapa de su vida participaron en actividades vigorosas, que fueron 

abandonadas y esporádicamente retomadas. 

Las que nunca realizaron ejercicios físicos.  

Grupos Médicos para las clases de la Cultura Física. 

Buena preparación física, sin alteraciones del estado general de salud Cultura Física 

General, clases con programas Especiales, según los distintos grupos de edades. 

Participación en actividades de carácter Competitivo 

Aceptable nivel de preparación física, con leves alteraciones del estado general de 

salud, pero sin violaciones funcionales Cultura Física General, con programas  

Especiales según los distintos grupos de edades  
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Insuficiente nivel de preparación física, violaciones y alteraciones del estado general 

de salud temporales o permanentes. Ejercicios físicos recuperativos, según las   

indicaciones y metodología especializada  adaptada a la curación de enfermedades.   

Una de las formas más amena de realizar la actividad física en estas edades por su 

motivación son los  JUEGOS. 

Clasificación de los Juegos  

Activos Influyen en el desarrollo del movimiento pero que no provoquen accidentes, 

no realizar acciones bruscas. Se utilizan en el intermedio o final de la parte principal 

de la clase. 

Pasivos Se realizan en la parte final de la clase como forma amena de que el 

organismo se recupere.  

Métodos que se utilizan para preparar las clases 

De ejercicios estrictamente reglamentados 

Se realiza de forma consecutiva cualquier acción motora para consolidar los hábitos y 

el mantenimiento de cualquier capacidad física. 

De competencia 

Para perfeccionar hábitos creados con el objetivo de mantener el desarrollo físico 

alcanzado   

De juego 

Para desarrollar las capacidades físicas y mantener la motivación y el interés de los 

participantes. 
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Factores a tener en cuenta al iniciar la actividad física con un grupo: 

 Interrogar sobre antecedentes médicos. 

 Descartar contraindicaciones absolutas.  

 Conocer la medicación que puede estar tomando.  

 Conocer la motivación por la que decide realizar el ejercicio.  

 Control sanitario adecuado.  

 Enseñar la actividad a realizar y fomentar la adquisición de hábitos positivos.  

 Hacer amena la actividad. Entorno adecuado.  

 Posibilitar la interrelación social.  

 Calentamiento suficiente previo al ejercicio y recuperación total al finalizar.  

 La clase debe durar aproximadamente 45-50 minutos.  

 Actividad diaria o en días alternos.  

 Intensidad en torno a 50-65% de la frecuencia cardiaca máxima.  

 Evaluaciones periódicas.  

 Individualizar la planificación.  

 Nivel de preparación Física.  

 Sexo.  

 Estado general de salud de cada participante. 

Reviste también gran importancia como información el conocimiento por parte del 

profesor de Cultura Física y el médico de Familia del nivel de clasificación físico- 

deportivo que presentan las personas de edad avanzada.  

Pero no hay que olvidar que el control médico y el autocontrol, unidos a la 

dosificación estrictamente individual de los ejercicios físicos, constituyen los puntos 

de partidas más importante e insoslayables de este tipo de actividad.  

Después de la determinación individual de los aspectos anteriores, se procederá a la 

ubicación de cada persona en los grupos de salud, a partir de la clasificación 

siguiente:  
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 Suspender el ejercicio físico ante: 

 Valor o presión torácica 

 Variaciones anómalas del pulso 

 Taquicardia o bradicardia 

 Palpitaciones, arritmia, mareos, palidez o cianosis en la cara 

 Náuseas o vómitos post esfuerzos 

 Persistencia de la taquicardia  a los 10 minutos de realizado el esfuerzo 

 Persistencia de fatiga transcurrida 24 horas post-esfuerzos 

Objetivos de las Clases del Adulto Mayor 

 Reincorporar este grupo a las labores y actividades de la sociedad, logrando el 

fin de la  rehabilitación.   

 Ejercer una acción estimulante sobre los procesos del sistema nervioso 

central.  

 Elevar las posibilidades funcionales de los sistemas cardiovascular y 

respiratorio.  

 Mejorar los procesos metabólicos.  

 Fortalecer el sistema muscular.  

 Incrementar la movilidad articular.  

 Mantener el nivel de los hábitos y destreza motoras vitales.  

Indicaciones metodológicas a seguir en la cultura física con el Adulto Mayor 

 Al movilizar la región cervical no realizar movimientos bruscos. 

 No caminar con los bordes internos y externos del  pie. 

 Deben ser seleccionados los ejercicios de carácter dinámico que no exigen 

tensiones estáticas prolongadas. 

 Prestar atención a los ejercicios con inclinación de cabeza y tronco, siendo 

realizados en forma lenta y con aumento gradual de la amplitud. Nunca de 

forma rápida y brusca. 
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 Se deben alternar las posiciones de parada y sentado, evitar posición de pie 

prolongada. 

 No realizar ejercicios de doble empuje. 

 No realizar ejercicios con mucha separación de las piernas. 

 No abusar de los giros y paso atrás 

 El trote y salto solo se realizaran bajo seguido control médico y pedagógico y 

en todos los casos debe preceder una preparación cuando estén incrementados 

otros ejercicios 

 Los ejercicios respiratorios deben ocupar un lugar destacado, alternándolos 

durante la clase con otros ejercicios 

 Utilizar juegos para desarrollar emociones positivas 

 Realizar otras actividades como excursiones, caminatas, paseos, que 

complementan y ayudan al estado emocional. 

Beneficios de la Práctica del Ejercicio Físico  

 Sistema Nervioso: La coordinación y los reflejos mejoran, el estrés 

disminuye.  

 Corazón: El volumen de sangre por pulsación y la circulación coronaria 

aumentan.  

 Pulmones: La capacidad,  eficiencia y circulación aumentan.  

 Músculos: La circulación en ellos aumenta,  agrandando el tamaño,  la fuerza 

y la resistencia así como la capacidad de oxigenación.   

 Huesos y Ligamentos: Su fuerza aumenta; ligamentos: Su fuerza aumenta.  

 Metabolismo: Las grasas del cuerpo disminuyen; el azúcar de la sangre se 

reduce. 

 La práctica de ejercicios físicos por su influencia muy directa sobre los órganos y 

sistemas del ser    humano es empleada en el tratamiento de diferentes patologías 

como son: La Diabetes Mellitus,  el Asma,  la Osteoporosis,  la Obesidad y muchas 

más.  
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En el tratamiento de la Diabetes Mellitus la actividad física constituye uno de los 

pilares del mismo,  es decir que en estos pacientes el ejercicio además de su efecto 

beneficioso, es para la salud en general una ayuda en el control de la alteración 

metabólica. 

 ¿Cómo evaluar la efectividad de la actividad Física? 

 Equilibrio (estático y dinámico)  

 Coordinación (tarea motriz lanzamiento de objeto)  

 Resistencia (caminar la distancia de 800 las mujeres y 1000 mts los hombres) 

aproximadamente y de acuerdo a sus posibilidades. 

Método para medir la Agilidad  

Se realiza caminando rápidamente en Zig Zag. La distancia entre obstáculos es de 

2m, estando el último poste de la meta situado a 1m. Se sitúan 8 postes. El 

cronómetro se detiene al pasar el último poste. 

 



 

 

110 
 

TEMA: 

“PLAN DE ACTIVIDADES FÌSICAS PARA  EL MANTENIMIENTO FÍSICO 

MOTRIZ DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL 

CANTÓN TISALEO.” 
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ACTIVIDADES 

PLANIFICACION SEMESTRAL 

Nº Meses Numero 

de 

semanas 

Número 

de días. 

Días de las 

actividades 

físicas 

Temas 

Generales 

Horario 

1 Mayo 4 12 Martes 

 Jueves 

Sábado 

Ejercicios 

Generales 

 

Vespertino 

2 Junio 4 12 Martes 

Jueves 

Sábado 

Marchas 

 

Vespertino 

3 Julio 4 12 Martes 

Jueves 

Sábado 

Caminatas 

 

Vespertino 

4 Agosto 4 12 Martes 

Jueves 

Sábado 

Juegos de 

Participaci

ón 

Vespertino 

5 Septiem

bre 

4 12 Martes 

Jueves 

Sábado 

Excursion

es y 

Paseos 

Vespertino 

6 Octubre 4 12 Martes 

Jueves 

Sábado 

Actividade

s en la 

Naturaleza 

Vespertino 
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PLAN MENSUAL 

Mes Tema Actividades Días Tiempo Recurso Evaluación 

Mayo Ejercicios 

Generales 

 

Ejercicios para la cabeza y el 

cuello. 

Ejercicios para los hombros. 

Ejercicios faciales 

Ejercicios respiratorios. 

Ejercicios para los pies. 

Ejercicios para las manos. 

Ejercicios para las piernas. 

Martes 

Jueves 

Sábado 

25 balón 

medicinal 

pequeño 

Ficha de 

observación 

Junio Marchas 

 

Marcha estática 

Camine con balanceo de brazos 

Giros en círculos  

Marcha golpeando el suelo con 

el talón. 

Marcha con paso largo  

Camine cambiando la velocidad 

de la marcha. 

Marcha global  

Marcha militar  

Sedestación 

Martes 

Jueves 

Sábado 

25 silla 

elástico 

meza 

 

Ficha de 

observación 

Julio Caminatas 

 

Caminata competitiva       

Caminata de calle 

Hidratación 

Martes 

Jueves 

Sábado 

25 Conos 

Cintas 

Ficha de 

observación 

Agosto Juegos de 

Participación 

Activos 

Pasivos 

Martes 

Jueves 

Sábado 

25 Conos 

Cintas 

 Sillas  

Ficha de 

observación 
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Septiembre Excursiones y 

Paseos 

Recorrido  

Travesía 

Actividad Física 

VIERNES 

Sábado 

48 Plan de 

excursión 

Transporte 

Ficha de 

observación 

Octubre Actividades 

Gimnásticas 

 

-Estilo libre 

-Estilo de adición 

- Paso Toque. 

- Lunge. 

- Uve. 

- Mambo. 

- Giro. 

- Lunge Saltado. 

- Patadas delante - lateral - atrás. 

- Elevaciones de rodilla 

 

Martes 

Jueves 

Sábado 

25 Conos 

Cintas 

 Sillas 

 

Ficha de 

observación 
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EJEMPLO: PLANES SEMANALES 

 

Plan semanal 1 

 

 

 

 

Semana N° 1  

 

 

Nº de días: 3 

Tema: Ejercicios Generales Mes que corresponde: 

Mayo 

días: Martes Jueves, 

Sábado Ejercicios para la cabeza y el cuello. 

Ejercicios para los hombros.          

Ejercicios faciales 
Horario:14hoo a 16 

h00 

Nº de Horas: 2 

Objetivo: Lograr que todos los adultos mayores realicen el  calentamiento general y 

específico para desarrollar de mejor manera los temas propuestos. 

Materiales o recursos: sillas, local amplio 

Número de adultos mayores: 2 personas, el docente y el adulto mayor. 

Desarrollo: se realizara un circulo  con 

varios adultos mayores colocados 

aleatoriamente dándoles indicaciones de 

carácter general con movimientos como el 

topar el mentón al pecho y la nuca a la 

espalda las orejas a los hombros de derecha 

a izquierda por varias repeticiones, los 

hombros coordinando de derecha a 

izquierda esta elevación debe ser en 

repeticiones de 12 a 15 veces manteniendo 

siempre una posición  ergonómica.  

Imagen  
 

 

 

Evaluación de resultados: con el fin de 

fomentar la creatividad se pedirá a los 

adultos mayores que elaboren los ejercicios 

que se realizó en la práctica individualmente 

como muestran las imágenes, con ello se 

busca  fortalecer su parte física como el 

cuello y la parte facial , los hombros con 

abducción, extensión, flexión.  
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Plan Semanal 2 

Semana N° 2 

 

 

 

 

Nº de días: 3 

Tema: Marchas. Mes que corresponde: 

Junio 

días: Martes Jueves, 

Sábado 

Marcha estática  

Giros en círculos 

Camine con balanceo de brazos 

Marcha golpeando el suelo con el talón. 

Marcha con paso largo  

Camine cambiando la velocidad de la 

marcha. 

Marcha global   

Horario:14hoo a 16 h 

00 

Nº de Horas: 2 

 

Objetivo: Profundizar en la coordinación física motriz mediante las marchas, para 

favorecer al mantenimiento físico motriz por medio de la actividad física. 

Materiales o recursos: sillas, local amplio, Estadio, Canchas. 

Número de adultos mayores: 10 personas,  para 8 grupos. 

Desarrollo: en el lugar de la reunión se realizara la 

marcha estática  elevando las rodillas hacia arriba 

de derecha a izquierda balanceando los brazos y 

oscilando hacia delante  y hacia atrás, encada 

marcha golpeado los tacos de los zapatos en cada 

paso de la marcha para luego continuar aumentando 

velocidad y coordinando y combinando  lo 

psicomotriz, cuando  se ha logrado nuestro objetivo 

de profundizar la coordinación ya estamos 

realizando actividad física y por ende 

contribuyendo  al mantenimiento físico motriz. 

La marcha estática de pie, consiste en  contraer los  

músculos abdominales y lleva las rodillas tan altas 

como pueda, sin doblar la espalda. 

Cuenta 1-2-1-2 mientras subes y bajas las rodillas, 

durante 2 ó 3 minutos.  

La camita  que se realiza en el periodo que se 

realiza la actividad física  debe contener 

necesariamente el balanceo adecuado de los brazos  

derecha izquierda y viceversa, levantando los 

brazos en ángulos pequeños  y grandes logrando la 

lubricación en dos, hombros, brazo, antebrazo 

muñeca y manos. 

Imagen  

 

Evaluación de resultados: 

Se basa en observar la práctica de cada uno de los 

ejercicios de marcha tanto como  giros en círculo la 

oscilación y el balanceo de varazos son 

componentes de la realización de la actividad física  

siempre encaminado al mejoramiento de la 

motricidad física y el mantenimiento del adulto. 



 

 

116 
 

Plan Semanal  3 

Semana N° 1  

 

 

Nº de días: 3 

Tema:  Caminatas Mes que corresponde: 

Julio 

días: Martes Jueves, 

Sábado 

Caminata competitiva        

Caminata de calle 

Hidratación 

Horario:14hoo a 16 

h00 

Nº de Horas: 2 

Objetivo: Desarrollar caminatas por senderos y por la calle siempre con una buena 

hidratación para mantener un mejor mantenimiento motriz. 

Materiales o recursos:, local amplio, Estadio, Canchas,cuerdas,tizas 

Número de adultos mayores: 20 personas,  para 2 grupos. 

Desarrollo:  

La marcha para la tercera edad  es dosificada en las cuales hay 

que tomar en cuenta el pulso cardiaco y la dimensión de terreno 

por transcurrir, el paso debe ser mar largo topando siempre la 

punta y el talón luego, de este modo al dar pasoso de más rango 

se disminuye la velocidad y la oscilación de los brazos es 

menor aun. La caminata competitiva es un proceso en el cual  

va aumentando la velocidad paulatinamente para conseguir 

buscar un triunfo o rebasar al otro adulto mayor y acelerando  

en el trayecto y en la culminación realizando una caminata más 

rápida, luego realizar un periodo de caminata de baja densidad 

y realizar un estiramiento y volver a la calma, Los adultos 

mayores son más susceptibles de tener problemas asociados 

con los líquidos y la concentración de electrolitos cuando se los 

compara con otros grupos de población situación que los 

predispone con mayor frecuencia a un desbalance del agua y 

sodio. Las personas mayores tienen un menor contenido de 

agua corporal como resultado de su composición corporal y 

que se caracteriza por una disminución de la masa magra 

(músculo) y un aumento de grasa corporal. Aunque la 

hidratación de la masa magra  no es influenciada en sí por la 

edad, la tendencia a una pérdida de masa muscular con la edad 

se asocia a un menor contenido de agua en el organismo, que 

aumenta la susceptibilidad a la deshidratación, especialmente 

cuando se produce un aumento de la temperatura corporal. 

Imagen  

 

Evaluación de resultados: 

Para realizar la evaluación más  adecuada tomaremos cuerdas y 

dibujaremos líneas horizontales como verticales para caminar 

por ellas manteniendo el equilibrio  y la coordinación sin dejar 

aparte la motricidad  y por ende el mantenimiento físico motriz 

del adulto mayor que realiza actividad física con estos 

diferentes tipos de caminatas. 
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Plan Semanal 4 

Semana N° 1  

 

Nº de días: 3 

Tema:  Juegos de Participaciòn Mes que corresponde: 

Julio 

días: Martes Jueves, 

Sábado 

Activos 

Pasivos 

Horario:14hoo a 16 hoo 

Nº de Horas: 2 

Objetivo: Propender mediante el juego y la dinámica de la práctica de la actividad 

física para mejorar el el mantenimiento del adulto mayor  mediante la participación 

activa y pasiva.. 

Materiales o recursos:, local amplio, Estadio, Canchas, cuerdas, tizas 

Número de adultos mayores: 20 personas,  para 2 grupos. 

Desarrollo:   

Los juegos populares activos, como su nombre lo 

indica son los juegos que tienen gran actividad, 

demandan muchos movimientos, desprenden 

emociones o adrenalina según su complejidad, 

además dependen mucho de las destrezas físicas 

de los participantes y de una u otra manera 

requiere de un esfuerzo físico moderado (6 a 10 

m). Dentro de ellos tenemos  los siguientes que 

servirán en la fase inicial y final  para desarrollar 

las habilidades (destrezas, pericias, técnicas).  

 Las bolas o canicas  

 El baile de la silla  

 La rayuela 

 El elástico  

 Las macatetas  

 Las ollas encantadas   

 Sin que te roce 

 El baile del tomate, etc. 
Los juegos que necesitan de un espacio físico 

grande (más de 10 m2), son los  juegos que nos 

ayudara en la fase principal a desarrollar la 

preparación física general, por tratarse de 

competiciones anotaremos entre los principales, 

los siguientes:  

 El cinturón escondido 

 Carrera del huevo y la cuchara 

 Carrera de tres pies 

 Ecua vóley 

 Juegos Pasivos 

 

Imagen  
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Los juegos populares pasivos a diferencia de los 

activos necesitan de menor movilidad, no son tan 

dinámicos, necesitan de muy poco esfuerzo 

físico  y más bien es necesario un esfuerzo 

mental, esta actividad utilizaremos como 

dinámicas en las concentraciones, en la charla 

técnica, antes y después de un  partido, etc. 

 Dentro de la variedad de juegos que hallamos 

anotaremos los siguientes: 

 La raya.,  

 Las rondas  

 El Cuarenta,  

 El juguete popular, 

 etc. 

 

 

 

Evaluación de resultados: 

Para evaluarla mediante juegos es necesario 

tomar en consideración las destrezas y 

habilidades que posee el adulto mayor en la 

práctica de las dinámicas en los juegos pasivos y 

activos y la realización de actividad física 

recreativa de este modo se evalúa y se mejora el 

mantenimiento físico motriz, 
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SOPORTE METODOLÓGICO 

 

EJERCICIOS GENERALES 

 

Ejercicios para la cabeza y el cuello. 
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Ejercicios faciales 
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Ejercicios respiratorios. 

 

 

Estos ejercicios ayudan a mantener la capacidad pulmonar y la musculatura en 

general y prepararla para realizar la tabla de ejercicios, por lo que conviene 

realizarlos en un contexto lo más relajado posible. Es muy importante aprender a 

respirar bien, ya que una buena respiración retrasa la sensación de fatiga durante la 

actividad física. 

Respiración abdominal o diafragmática Coger aire por la nariz dirigiéndolo hacia la 

barriga. Soplar lentamente por la boca, procurando alargar este tiempo. 

Respiración abdominal o diafragmática Coger aire por la nariz dirigiéndolo hacia la 

barriga. Soplar lentamente por la boca, procurando alargar este tiempo. 
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Ejercicios para los pies. 

Los ejercicios que intervienen en los pies son específicos porque se concentra en los 

puntos adecuados, los ejercicios de los pies son muchos en forma vertical, horizontal, 

circular. Todos ellos buscan el mantenimiento físico de las extremidades inferiores ya 

que la ejercitación  diaria direcciona a la realización de la actividad física. En la 

primera imagen se realiza una torcedura de los dedos, en la segunda fotografía 

tenemos la circulación de los pies movimientos en forma vertical, y la última  imagen   

movimientos con el mismo peso del cuero de arriba hacia abajo. 

 

Ejercicios para las manos. 

Hay que tomar en muy en cuenta que en cada momento de nuestra vida estamos 

realizando movimientos con nuestras manos, sin darnos cuenta pueden ser positivos 

como perjudiciales, ya que no estamos ejercitando físicamente, por ello la necesidad  

de realizar en el adulto mayor  ciertos ejercicios de aplicación y de libre  acción pero 

coordinadamente como se muestra lucidamente en los ejemplos que prosiguen a este 

texto. 
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Ejercicios para las piernas. 

 

Para las personas de la tercera edad es mejor  realizar estos ejercicios de 

calentamiento por diversos motivos, ya que algunas personas tienen problemas físicos 

y no todos están en las condiciones esperadas. 

JUEGOS DE PARTICIPACIÓN 

Activos 

 

Manifestación lúdica, arraigada en una sociedad muy difundida en una población, que 

generalmente se encuentra ligado a conmemoraciones de carácter folklórico.  

Actualmente muchos de estos juegos se están perdiendo por las opciones comerciales 

que aparecen día a día. Los juegos activos son las actividades lúdicas que, en un 

momento determinado, son practicadas por una mayoría de personas, por un colectivo 

determinado de una población 

Motora 

Desarrollo de la resistencia orgánica y muscular (carreras, persecuciones, saltos) 
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Desarrollo de la fuerza y potencia (transportes, luchas, ataques y defensas).           

Trabaja la flexibilidad (equilibrios, balanceos, movilidad de articulaciones). 

Psicomotora 

 Aumenta la coordinación dinámica general  

 Desarrolla la percepción corporal  

 Se produce un ajuste postural  

 Organiza la representación espacio-temporal  

 Socio Motora 

 Se produce una colaboración grupal. 

 Existe un espíritu de iniciativa. 

 Consigue su propio control emocional 

Excursiones y Paseos 

Las excursiones consisten en paseos y viajes más o menos cortos en que mientras 

realizan un recorrido pueden disfrutar de las labores del campo, las travesías por los 

terrenos, pueden ser monumentos, parques o  establecimientos que puedan servir a la 

cultura de una manera genuinamente intuitiva. 

 Las excursiones se prestan a la enseñanza de gran parte de las asignaturas que 

principalmente se  caracteriza las excursiones es ser un medio de enseñanza activa, 

real y viva. Lo que los adultos mayores  aprenden en estas excursiones lo aprenden de 

forma práctica en cuanto que además de ver, hacen ellos por sí mismos, recogen 

frutos o plantas, comparan, clasifican, etc.  

 

ACTIVIDADES GIMNASTICAS. 

 Estilo libre 

 Estilo de adición 

 Paso Toque. 

 Lunge. 

 Uve. 
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PLAN DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN 

FASES METAS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO RESULTADOS 

Fase 1 

 

 

 

 

Realizar un plan de 

actividades 

Capacitación a los 

docentes del área 

Diagnostico 

Exposición 

Seminarios 

* Videos - 

ilustrativos para 

docentes del área 

sobre la guía 

metodológica 

* Humanos: 

- Deportistas 

* Materiales: 

-Textos 

- Silbato 

- Conos 

- Balones 

- Cronómetro 

- 

Retroproyect

or 

- TV  

-  flash 

memory. 

* Escenarios 

- Espacios 

Físicos 

- Espacios 

Verdes 

Se realizara 

20 sesiones 

de trabajo, 5 

por semana, 

con  

tiempo de 90 

minutos por 

sesión,  por 

lo que se 

trabajara 

durante un 

mes 

Se podrá 

verificar los 

resultados de la 

siguiente forma: 

Corto 

Mediano 

 Largo  tiempo. 

Mediante la 

observación en 

el procesó  del 

plan de 

actividades  

Fase 2 

 

 

 

 

 

Aplicar el “Plan de 

actividades fiscas que 

incida en el 

mantenimiento físico 

motriz del adulto mayor 

del centro gerontológico 

del cantón Tisaleo.” 

con la utilización 

adecuada de los juegos 

Activos recreativos  

Explicación  

* Demostración  

* Ejecución  

* Progresión  

* Comparación  

* Practicas en 

grupo  

* Reflexión 

* Motivación 

permanente  

* Trabajo 

Individual  

* Trabajo Grupal  

* Explicación 

teórica y Práctica 

Fase 3 Verificar los resultados 

obtenidos con la 

aplicación del Plan de 

actividades fiscas que 

incida en el 

mantenimiento físico 

motriz del adulto mayor 

del centro gerontológico 

del cantón Tisaleo.”  

Juegos: 

* Populares  

*Tradicionales  

* Pre-deportivos 

* Deportivos 

*De Competencia 

* Metódicamente  

* 

Consecutivamente 
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6.7. METODOLOGIA: MODELO OPERATIVO 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS ACTIVIDADES RESPONSABLES PRODUCTO 

 

MOTIVAR 

Motivar a las autoridades, a 

asumir con responsabilidad 

el acto de trabajar con el 

plan de actividades físicas 

para mejorar su 

mantenimiento físico 

motriz.    

 

Concienciar a las autoridades, 

educativas, Gerontológicas, 

adultos mayores, cantón 

Tisaleo  sobre  las actividades 

físicas que dispone de este 

plan y que sirva como 

precedente para las 

generaciones de adultos 

mayores del cantón. 

Autoridades,  

Docentes de la 

institución 

Investigador. 

 

Autoridades, 

educativas, 

Gerontológicas, 

adultos mayores, 

cantón Tisaleo  

motivados y 

prestos a trabajar. 

 

 

PROMOCIONAR 

Promover en el cantón y la 

Provincia, el lanzamiento 

del plan de Actividades 

Físicas que incida en el 

Mantenimiento Físico 

motriz. 

Realizar la difusión de la 

información acerca del  plan 

de Actividades Físicas que 

incida en el Mantenimiento 

Físico motriz. con anuncios  

tipo   pancartas,   trípticos, 

volantes y videos Etc. 

Autoridades, 

Investigador. 

Docentes de la 

institución 

Conocimiento de  

cantón, Provincia y  

la comunidad en 

general, sobre el  

del plan de 

Actividades Físicas 

que incida en el 

Mantenimiento 

Físico motriz.   

 

PLANIFICAR 

Organizar agendas de 

trabajo en el personal 

docente del centro 

gerontológico para destacar 

los aspectos más 

importantes de este plan. 

Realizar circulares y oficios 

sobre el funcionamiento y 

ejecución  de plan. 

Autoridades, 

Investigator. 

Equipo de trabajo 

organizado. 
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Cuadro Nº 4: Modelo Operativo 

Elaborado por: Diego Andrade. 

SELECCIONAR 

Elegir personal capacitado   

en temas sobre  el 

mantenimiento físico motriz 

Priorizar temas de  la 

propuesta. 

Autoridades, 

Investigador. 

Personal 

seleccionado. 

SOCIALIZAR 

Informar a 

Autoridades,docenes del 

Centro, adultos,mayores del 

centro gerontológico del 

Canton Tisaleo Hacerca del 

plan de actividades físicas. 

Mediante,    trípticos y  

Charlas Motivacionales  

 

Autoridades, 

Investigador, 

Personal 

Capacitado. 

Propuesta 

socializada 

EJECUTAR 

Compartir las actividades de 

la propuesta 

Asistencia de Autoridades, 

docenes del Centro, adultos 

mayores del centro 

gerontológico del Cantón 

Tisaleo    

Autoridades, 

Investigador, 

Personal 

Capacitado. 

Propuesta puesta en 

marcha. 

EVALUAR 

Examinar las actividades 

planificadas. 

Optimizar lo planificado con 

pautas como: Qué hacer, 

Cómo hacer, Cuándo hacer, 

para qué hacer. 

Autoridades, 

Investigador, 

Personal 

Capacitado. 

Conocimiento 

efectivo de la 

organización y 

toma de decisiones. 
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6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La aplicación del Plan de actividades físicas para el mantenimiento físico motriz del 

programa de valores para mejorar las relaciones motriz del adulto mayor del centro 

gerontológico del cantón Tisaleo realizada por el Lic. Diego Santiago Andrade 

Naranjo Mg. la misma que consta de cinco fases de planificación bien definidas, 

como son la socialización, la planificación, la capacitación, la ejecución y finalmente 

la evaluación con lo cual se desea fomentar la práctica de los valores en la institución 

mediante la práctica de la Educación Física.  

Los involucrados en la administración de la propuesta son: 

EL AUTOR:  

 Diseño, Planificación, socialización y Ejecución de la propuesta 

AUTORIDADES DE LAS INSTITUCIÓN DE ESTUDIO:  

 Estudio y aplicación de la propuesta. 

 Evaluación de resultados, y plan de mejoramiento. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Apoyo de las fases de la propuesta. 

La propuesta será administrada por el investigador  
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Tabla  Nº 15: Administración. 

Elaborado por: Diego Andrade. 

              TIEMPO 
 

 

ACTIVIDADES 

 2015 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

Sensibilizar        
     

   
    

Promocionar                    

Planificar        
     

   
    

Capacitar        
     

   
    

Seleccionar        
     

   
    

Especificar        
     

   
    

Evaluar        
     

   
    

Socializar                    

Ejecutar                    
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6.9 PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN. 

Para la evaluación del trabajo de investigación y de la propuesta, se ha revisado la 

coherencia de su estructura y el desarrollo de los mismos, el  esquema respectivo en 

lo inherente al tema, planteamiento del problema, justificación, objetivos, marco 

teórico, variables, hipótesis, metodología, análisis e interpretación de resultados, 

conclusiones, recomendaciones y la propuesta, para ejecutarla de acuerdo a los 

lineamientos y toma de decisiones de las autoridades. 

 Auditoría Interna: Se realizará una verificación de interiorización  del  Plan 

de actividades fiscas que incida en el mantenimiento físico motriz del adulto 

mayor del centro gerontológico del cantón Tisaleo.” 

 Auditoría Externa: Se realizará diálogos permanentes con la autoridad, 

docentes del centro y personal de apoyo, para conocer si los integrantes sobre 

la incursión del Plan de  actividades fiscas para el mantenimiento físico motriz 

del adulto mayor del Centro Gerontológico del cantón Tisaleo, están 

empleando apropiadamente los conocimientos compartidos de ese modo se 

puede lograr un mantenimiento físico motriz óptimo. 
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ANEXOS 

ANEXO A (Encuesta dirigida a adultos mayores) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

DIRECCIÓN DE POSGRADO 

ENCUESTA A ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL CENTRO 

GERONTOLOGICO DEL CANTÒN TISALEO  

Señor(a/), Me encuentro interesado en obtener información pertinente acerca de 

la Actividad física que realiza y no y su repercusión en el mantenimiento físico 

motriz que a este conlleva, con el afán de brindar al Centro Gerontológico del 

Cantón Tisaleo  nuevas oportunidades de llevar un mejor estilo de vida. 

Responda a todas las cuestiones con la máxima sinceridad posible, en su propio 

beneficio. 

1. ¿La Actividad Física es el conjunto de movimientos que sigue un 

procedimiento para ayudar a tener una mejor salud en el  adulto mayor?  

  SIEMPRE…...              A VECES…..          NUNCA….. 

2. ¿La mejor manera de ejercitar a los adultos mayores es mediante la 

planificación de actividades continuas o con intervalos que ayuden a mantener 

la práctica de la actividad física? 

 SIEMPRE…...              A VECES…..          NUNCA….. 

3. ¿Es posible mejorar la oxigenación de la sangre mediante la práctica de la 

Actividad Física   para obtener una buena condición física? 

  SIEMPRE…...              A VECES…..          NUNCA….. 

4. ¿Las Actividades Físicas conllevan a un gasto de energía por ello debe 

realizarse actividades planificadas continuamente?  
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  SIEMPRE…...              A VECES…..          NUNCA….. 

5. ¿Los movimientos corporales  realizados mediante la Actividad Física buscan 

continuamente mejorar los métodos y procesos  de transformación corporal?  

 SIEMPRE…...              A VECES…..          NUNCA….. 

6. ¿El mantenimiento físico motriz ayuda a la motricidad cognitiva y por ende a 

la salud de los adultos mayores del centro gerontológico del Cantón Tisaleo.? 

 SIEMPRE…...              A VECES…..          NUNCA….. 

7. ¿El mantenimiento físico motriz ayuda a tener una mejor motricidad básica y 

cognitiva en la  salud de los adultos mayores del centro gerontológico del 

cantón Tisaleo.?  

 SIEMPRE…...              A VECES…..          NUNCA….. 

8. ¿Los docentes del centro gerontológico contribuyen con ejercicios y 

movimientos  corporales para  los adultos mayores del centro gerontológico 

del cantón Tisaleo? 

 SIEMPRE…...              A VECES…..          NUNCA….. 

9. ¿El mantenimiento físico motriz infiere en las cualidades coordinativas para  

ayudar a mejorar la calidad de vida adulto mayor? 

SIEMPRE…...              A VECES…..          NUNCA….. 

10. ¿El docente del área debería impartir más días a la semana la cátedra para 

lograr obtener más cualidades afectivas parar un mejor mantenimiento físico 

motriz? 

     SIEMPRE…...              A VECES…..          NUNCA….. 

Fecha: …………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración… 
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ANEXO B: CRONOGRAMA. 

                          Tiempo 

Actividades 

Abril 

2014 

Mayo 

2015 

Junio 

2015 

 

Julio 

2015 

Agosto 

2015 

Septiembre 

2015 

Octubre 

2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 
 

1 2 3 4 1 2 3 
4 

1 2 3 
4 

Selección del tema         
 

       
 

   
 

Capítulo I Planteamiento del 

problema         

 

       

 

   
 

Capitulo II Elaboración del 

Marco Teórico         

 

       

 

   
 

Hipótesis         
 

       
 

   
 

Variables         
 

       
 

   
 

Capitulo III Elaboración del 

Marco Metodológico         

 

       

 

   
 

Capitulo IV Marco 

Administrativo         
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ANEXO C: CONSTELACIÓN DE IDEAS 

 

 

mantenimiento 
Fìsico Motriz 

Desventajas 

Ventajas 

Tipos Definicion 

Impacto 

 Actividad Física 

Desventajas 

Ventajas 

Tipos Definicion 

Impacto 
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ANEXO D: FOTOGRAFÍAS 
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ANEXO E. NOMINA 

1.Geovanna Manobanda. 

2. Maritza Acosta  

3.Lissette Cando  

4.Anita Quilligana 

5.Estefanía Tite  

6. Tania  Marisol Lopez Carrera 

7. Paul Naranjo 

8. Felipe Solano 

9. David Cañizares  

10. Roberto Chadan 

11. Edisson Constante 

12. Rodrigo Sanchez. 

13. Alexis Vargas 

14. Marcelo Haro 

15. Jessenia Balladares. 

16. Cinthya cangui 

17.Luz Naranjo 

18.Dioselina Guerrero 

19.Miguel ángel Guerrero. 

20.Norma Pérez. 

21.Etelvina Diomedes 

22.Francisca Altamirano 

23.Soledad Camacho 
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ANEXO F: FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Los valores indicados a continuación para la aplicación del Plan de Actividades 

físicas que incida en el mantenimiento físico motriz del adulto mayor del centro 

gerontológico del cantón Tisaleo. Están acorde a la actualidad en donde se va a llevar 

a cabo capacitaciones en beneficio de los adultos mayores, se realizó un estudio de 

Factibilidad Técnica, respecto a los requerimientos; necesarios para la 

implementación de esta propuesta. En esta sección se clasifica los diferentes costos de 

inversión en función de posibilitar la propuesta mencionada anteriormente. 

Detalle del Gasto Cant. Costo 
Valor 

Total 

Posee 

Actualment

e 

Si No 

HARDWARE      

Computador 1 $7000 $7000 √  

TALENTO HUMANO      

Gasto por Asesoría 1 $ 800 $ 800  √ 

Gastos de capacitación a docentes  1 $ 500 $ 500  √ 

GASTOS FIJOS      

Materiales varios  $ 200 $ 200  √ 

TOTAL ESTIMADO DE COSTOS: $ 2400  

Del detalle de gastos mencionados anteriormente El Centro gerontológico del cantón 

Tisaleo, únicamente deberá invertir la cantidad de $ 1400 debido a que cuenta con la 

mayoría de Hardware Software con sus licencias, Talento Humano, necesarias para la 

Aplicación del plan de actividades 

 


