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RESUMEN EJECUTIVO 

CAPÍTULO I: Se realiza un análisis profundo del problema objeto de 

estudio, su localización, justificación, planteamiento de pregunta científica 

central y específica, se define los objetivos y se establecen las hipótesis. 

 

CAPITULO II: Se refiere al Marco Teórico Referencial el cual está dividido 

en tres  partes. Marco teórico conceptual donde se investiga y 

conceptualiza acerca la definición de Gerontología y del Adulto Mayor, 

problemas de la tercera edad, Psicología del envejecimiento; los 

requerimientos nutricionales y el valor de estos, la actividad física para el 

adulto mayor y sus beneficios; el  marco contextual refiriéndose a la 

Historia, ubicación geográfica, división Política de la Provincia de El Oro y 

Cantón Santa Rosa; además al lugar objeto de investigación, en la 

Parroquia Bellavista, el  marco legal y  los artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador; concerniente a los derechos de un buen vivir.  

 
CAPITULO III: Se hace un análisis de los resultados de la investigación 

de campo, en el que consta la metodología general, descripción del 

procedimiento operativo, nivel de investigación, población y muestra, de 

las cuales se obtiene la selección de variables, indicadores y análisis de 

los resultados e interpretación de cuadros y gráficos, además las 

conclusiones, recomendaciones y comprobación de hipótesis. 

 
 
CAPITULO IV: Este capítulo hace referencia a la propuesta, la cual está 

dirigida a los resultados de la investigación, antecedentes, justificación, 

titulo, ubicación, beneficios, objetivos, descripción de la propuesta 

actividades, recursos, cronograma, presupuesto y la evaluación, la mismo 

que servirá para comprobar nuestro  desempeño e impacto social. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

CHAPTER I: We performed a thorough analysis of the problem under 

study, its location, justification, approach and central scientific question 

specifically defined objectives and establishing the hypothesis. 

 

CHAPTER II: Refers to the theoretical framework which is divided into 

three parts. Conceptual theoretical framework where research and 

conceptualization about the definition of Gerontology and the Elderly, 

elderly issues, psychology of aging, nutritional requirements and the value 

of these, physical activity for older adults and their benefits under 

contextual reference to history, geography, political division of the province 

of El Oro and Canton Santa Rosa, also the site under investigation, in the 

parish Bellavista, the legal framework and the articles of the Constitution 

of the Republic of Ecuador concerning the rights of a good life. 

 

CHAPTER III: An analysis of the results of the field research, in which 

consists the general methodology, description of the operating procedure, 

level of research, population and sample, which is obtained from the 

selection of variables, indicators and analysis the results and interpretation 

of charts and graphs, and the conclusions, recommendations and 

hypothesis  testing. 

 

Chapter IV: This chapter refers to the proposal, which is intended for 

research results, background, justification, title, location, benefits, 

objectives, description of the proposed activities, resources, schedule, 

budget and evaluation, which will serve to test our performance and social 

impact.  



   

XVI 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El proceso del envejecimiento es constante e inevitable en la vida del ser 

humano, donde en una primera etapa se manifiesta de forma positiva, si 

se puede decir así, mediante el proceso de crecimiento y desarrollo. 

Posteriormente este proceso de crecimiento se detiene y se mantiene el 

proceso de desarrollo, el cual se podría interpretar como una meseta que 

sucede en la vida de la persona, para dar paso a la otra y última etapa 

donde se producen una serie de cambios morfofuncionales en la persona 

que van deteriorando la calidad de vida de la misma. Es precisamente en 

este momento, sin menospreciar los otros, donde el ejercicio físico juega 

un papel importante para que esta última etapa no se produzca de una 

forma precaria y abrupta, donde la persona incluso puede perder la 

motivación de la vida. 

 

Se están haciendo numerosos descubrimientos relacionados con las 

causas que lo provocan, son varias las teorías que se mueven en torno a 

tan misterioso proceso de deterioro de la vida. Todas en su mayor parte 

fundamentadas y aprobadas, pero ninguna llega al fondo de la cuestión, o 

quizá no hay fondo, simplemente hay que aceptarlo tal como es. 

 

La actividad física se reduce con la edad y constituye un indicador de 

salud. La reducción del repertorio motor, junto a la lentitud de los reflejos y 

descenso del tono muscular en reposo, entre otros factores, provocan 

descoordinación y torpeza motriz. La inmovilidad e inactividad es el mejor 

agravante del envejecimiento y la incapacidad de tal forma que, lo que 

deja de realizarse, fruto del envejecimiento pronto será imposible realizar. 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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El ejercicio físico tiene una incidencia específica sobre los sistemas que 

acusan la involución retrasando la misma de forma considerable, 

previniendo enfermedades y contribuyendo a mantener la independencia 

motora y sus beneficios sociales, afectivos y económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
“La población adulta mayor de El Ecuador, corresponde a 940.905 con un 

porcentaje de 6.5% del total de la población, y en lo Provincia de El Oro 

una población de 38.073 con el porcentaje de 6.3% del total de Adultos 

Mayores, según el censo 2010- 2011”1: Tradicionalmente ha sido un 

sector excluido de la sociedad, por ello las necesidades de este segmento 

poblacional no han sido tomadas en cuenta por los gobiernos de turno, de 

tal forma que se han constituido en un problema serio; de no fácil solución 

y por consiguiente invisibilidad por la sociedad en su conjunto. 

 
  
Estas razones agregadas a la necesidad de cumplir con un trabajo 

académico para obtener el título de licenciadas en el área de Trabajo 

Social, nos han llevado a realizar una investigación sobre la realidad de la 

alimentación y sus relaciones con la salud general de los adultos mayores 

de la Parroquia Bellavistadel Cantón Santa Rosa de la Provincia del Oro. 

 
 
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO. 

El objeto de estudio, se encuentra localizado en la Parroquia Rural  

“Bellavista” del Cantón Santa Rosa de la Provincia de el Oro. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
1
 Fuente: INEC. VII DEPOBLACION Y VIVIENDA 2010)(ELABORADO POR: LUIS JIJON 

ARGUELLO, CIS-FCS-UTM). 
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1.3 JUSTIFICACIÓN. 

La implementación de un conjunto de Políticas Sociales para el segmento 

Poblacional de los ADULTOS MAYORES, se constituye en una temática 

de singular importancia, por ello nuestro grupo propone como tema para 

el desarrollo de la Investigación: ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS Y  

ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS ADULTOS MAYORES DE LA 

PARROQUIA BELLAVISTA DEL CANTÓN SANTA ROSA DEL 

PERIODO LECTIVO 2010-2011. 

 
 
La búsqueda de información sobre las condiciones de vida en el marco de 

la alimentación y actividad  física va a permitir tener un referente en la 

comprensión de dicho fenómeno, y con ello delimitar un área de 

intervención para mejorar sus condiciones de vida. 

 
 
Para el desarrollo del presente trabajo el grupo contó con una amplia y 

variada información bibliográfica, y así con el manejo de instrumentos 

metodológicos que permitieron materializar la información. 

 
 
La temática seleccionada se encuentra dentro del área del Trabajo Social, 

por ello, consideramos que estamos en condiciones de verificar 

correctamente su tratamiento, colateralmente este trabajo se constituye 

en un aporte de la universidad a la sociedad. 

 
 
Para el desarrollo de la temática contamos con bibliografía, 

asesoramiento ofertado por la Facultad de Ciencias Sociales, agregando 

nuestra disponibilidad,  tiempo y recursos económicos para su realización. 
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1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.4.1 PROBLEMA CENTRAL. 

 

 Los Hábitos alimentarios en los adultos mayores del sector 

corresponde a las recomendaciones científicas para este sector 

poblacional. 

 
 
1.4.2 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS. 

 

 ¿Cuáles son las actividades físicas que practican los adultos mayores 

del sector? 

 
 

 ¿Qué efectos en la salud causan el abandono de los familiares de los 

adultos mayores? 
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1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL. 

 

 

 Identificar el régimen alimentario en los adultos mayores del Sector. 

 
 
 
 
1.5.2 OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

 Determinar las actividades física que realizan los adultos mayores del 

Sector. 

 

 Constatar los efectos en la salud que causan el abandono de los 

familiares de los adultos mayores. 

 

 

 

 

 
 
 
 



   

5 
 

 
 
 
 
 
1.6 HIPÓTESIS. 

1.6.1 HIPÓTESIS CENTRAL. 

 

 Las estrategias alimentarias y actividad física de los adultos mayores 

del sector son deficitario debido a factores socioeconómicos lo que 

provoca problemas de salud y pocas expectativas de vida. 

 

 

 

 

1.6.2 HIPÓTESIS PARTICULARES. 

 

 Los adultos mayores del sector practican poca actividad física  debido 

al sedentarismo lo que conlleva a un estilo de vida inadecuado. 

 

 

 Los malos hábitos alimentarios son debido al poco interés de sus 

familiares ya que a su avanzada edad necesitan atención y cuidados 

permanentes.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 
 
2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1 EL ADULTO MAYOR 

2.1.1.1 DEFINICIÓN  DE GERONTOLOGÍA. 

 
Es una ciencia que se ocupa de las personas mayores en especial de los 

aspectos sociales y de conducta del envejecimiento. Este proceso abarca 

toda la vida y sus efectos varían según el individuo. “Se la considera una 

rama de la ciencia que tiene por objeto estudiar la fisiología, la patología y 

la higiene de la edad senil”2, si bien en esta teoría, el envejecimiento de 

un organismo se inicia cuando termina su crecimiento, desde el punto de 

vista práctico, la gerontología se ocupa de los fenómenos de alteración 

morfo funcionales que aparece en el hombre hacia el fin de la sexta 

década de su vida y que en su progresión, conduce a la muerte natural. 

 
 

La Gerontología es el estudio multidisciplinario porque, como toda nueva 

área de conocimiento, se ha nutrido y nutre del conocimiento aportado por 

otros, esta ciencia incide en la calidad y condiciones de vida del adulto 

mayor mediante el diseño, ejecución y seguimiento a políticas y 

programas destinados al beneficio de la población anciana. “De esta 

forma suma de vida a los años más que años a la vida; este último sería 

un objetivo de la geriatría”3. 

  
 

                                                             
2
(Biblioteca Encarta 2004) 

3
(Gerontología de Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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El desarrollo científico técnico va marcando una constante en la amplitud 

de los aspectos de vida, por ello cada año se incorpora un mayor número 

de personas adultas mayores y con ello el nuevo aparecimiento de 

nuevas problemáticas. 

 

 
La concurrencia de variadas ciencias que tratan los conflictos del adulto 

mayor va profundizando los estudios, el objetivo central, es aportar con 

conceptos que hagan relación con el bienestar de este segmento 

poblacional. 

 
 

La Políticas Públicas de muchos estudios democráticos están 

direccionando Planes y Programas que procuran elevar los niveles de 

felicidad de estos grupos Sociales. La gerontología se nutre cada vez de 

los estudios interdisciplinarios que buscan intervenir los nuevos conflictos 

en el marco del otorgamiento de propuestas de felicidad para los adultos 

mayores. 

 

 
2.1.1.2 DEFINICIÓN DE  ADULTO MAYOR. 

 

Existen varias definiciones sobre el término adulto mayor. Se dice que son 

aquellas personas que alcanzan una edad en la que deben abandonar 

formalmente el trabajo; esto hace referencia a aquella parte de la 

población que ha dedicado su vida a trabajar y al cabo de un tiempo debe 

jubilarse. 

 

 
Otra es la que el gobierno la determina por ley, una vez se cumplan los 

requisitos de edad y tiempo de trabajo. 
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“El envejecer, o mejor, el poder vivir más tiempo, implica una serie de 

cambios psicológicos, fisiológicos y socioculturales que las personas no 

están preparadas a enfrentar”4. Estos cambios suceden dentro de cada 

individuo y también en las personas que están a su alrededor. Esta 

situación se agrava con las dificultades que encuentra al tratar de llevar 

su vida como la llevaba anteriormente y que, al no lograrlo, los hace 

sentirse inútiles.  

 

 
El envejecimiento es en sí mismo un proceso cuya calidad está 

directamente relacionada con la forma cómo la persona satisface sus 

necesidades a través de todo su ciclo vital. 

 
 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes, por 

ello las necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que 

las mismas se interrelacionan e interactúan y se satisfacen en tres 

contextos: en relación con uno mismo, en relación con el grupo social y en 

relación con el medio ambiente. 

 

 
La satisfacción de las necesidades de la especie humana, es lo que 

condiciona la llamada  Calidad de Vida y esta es, a su vez el fundamento 

concreto de bienestar social. 

  
 

2.1.1.3 ACTITUD DE LA SOCIEDAD HACIA LOS ADULTOS MAYORES. 

 

Los Adultos Mayores son personas que requieren asistencia y atención 

permanente aunque sus cuerpos ya no sean los mismos y se hayan 

                                                             
4
http://www.monografias.com/trabajos65/adulto-mayor/adulto-mayor2.shtml#xeducac). 
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vuelto más frágiles. Ellos son lo más valioso dentro de una comunidad, 

son memoria viva del pasado, de nuestra cultura y de nuestras 

costumbres. Aprendamos a vivir con ellos y nuestra sociedad seria cada 

día mejor. 

 

 
Las sociedades modernas tienen la obligación de garantizar a las 

personas adultas mayores que tengan cubiertas sus necesidades básicas 

y que dispongan de los recursos suficientes para seguir viviendo de forma 

útil y satisfactoria dentro de la comunidad. 

 

 
Nuestros adultos mayores no son objeto de rechazo. Su ayuda, sus 

consejos y su dulce ternura son algo que ningún dinero puede comprar. Ni 

ellos ni nosotros somos perfectos, por lo tanto aprendemos hacer 

pacientes y comprensivos para que podamos convivir con alegría, 

disfrutando las muchas cosas buenas que nos da la vida y enfrentando 

las dificultades que trae el paso de los años. 

 

 
“La falta de conocimientos  suficientes de los cuidados y trato hacia el 

adulto mayor conlleva a cometer equivocaciones y/o errores los cuales 

son fáciles de evitar, recordando que son personas iguales a cualquier 

otra, que saben lo que quieren y que necesitan estar en un núcleo 

familiar”5. 

 

 
Es conveniente ponerse en su lugar y comprenderlos tomando en cuenta 

sus opiniones e ideas recordando que nosotros vamos por el mismo 

camino de la vida. 

                                                             
5
(El  Universo, 2002, El Libro de la Convivencia, Ed. Especial, Casa Editorial El Tiempo). 
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2.1.1.4 PROBLEMA DE LA TERCERA EDAD 

 
“Fisiológicamente, la vejez se caracteriza por una serie de modificaciones, 

como el descenso del metabolismo basal, disminución progresiva de la 

fuerza muscular, reducción de las funciones visuales y auditivas, 

disminución de la ventilación pulmonar, alteraciones cardiacas y 

vasculares(arteriosclerosis), la pérdida normal de memoria, enfermedad 

del Alzheimer y la mayor incidencia de enfermedades crónicas, etc”6; todo 

esto aun cuando no altera de un modo grave la función fisiológica de los 

distintos aparatos orgánicos, conduce a la limitación de la capacidad 

funcional y la adaptación del organismo en general. 

 

 
De hecho muchas personas no experimentan este tipo de perdidas hasta 

muy avanzada edad (por encima de los 80) y la mayoría de las personas 

mayores aprenden a adaptarse a las limitaciones de los problemas de su 

salud. 

 

 
En general, hoy día, la salud de las personas mayores es mejor que las 

generaciones anteriores y seguirá mejorando a medida que se incremente 

la atención médica a lo largo de la vida. En la mayoría de las sociedades 

industrializadas el alto costo del tratamiento de enfermedades crónicas ha 

sido asumido, al menos en partes, por las políticas de seguridad social. 

 

 
Debemos de tomar en cuento que el cuerpo del adulto mayor no es el 

mismo y por ende sus capacidades y fuerzas se van disminuyendo, 

situación que provoca el incremento de enfermedades; físicas y mentales. 

 
 

                                                             
6
(Carval J.1980 pág. 31). 
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Consideremos que el campo medicinal ha tenido grandes avances y que 

el adulto mayor tiene más posibilidades de vida, que en el pasado. 

 

 
2.1.1.5 PSICOLOGÍA DEL ENVEJECIMIENTO 

 
A medida que transcurre la vida, el ser humano atraviesa diversas etapas 

(niñez, adolescencia, adultez) en forma sistemática y cada una de ella va 

dejando huellas, psíquicas y físicas. La clave en esta secuencia se halla 

en el paso del tiempo, variable central de todos nuestros cambios en la 

vida.  

 

 
“La forma de medir el tiempo varía de acuerdo a la etapa de nuestra vida, 

para el niño el tiempo pasa lento, parece que no avanza, mientras que 

para el viejo, va demasiado de prisa”7.  

 

 
En la vejez disminuye significativamente la capacidad física, se pierde el 

trabajo, la posición económica, mueren amigos y familiares, pérdidas que 

se viven con gran dramatismo, el tiempo subjetivo se acorta 

sensiblemente, sobre todo en los periodos largos como estaciones o 

años, hay conciencia de una mayor cercanía de la muerte.  

 

 
La vejez satisfactoria depende de mantener un modo de amar y crear, de 

guardar cierta imagen de sí mismo, de ser capaz de gozar de la existencia 

a pesar de los sufrimientos que ocasionan las separaciones y los golpes 

                                                             
7
Tomado del libro “Cómo vivir cien años”, del Dr. Rafael Velasco Terán, especialista en medicina 

anti-envejecimiento, 
Presidente del Comité Organizador del Primer Congreso Internacional de MedicinadeLongevidad 
(www.longevidadecuador.com) (www.rafaelvelascoteran.blogspot.com) 

 

http://www.rafaelvelascoteran.blogspot.com/
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al narcicismo: el ser humano se enfrenta con la ambivalencia entre el 

deseo de vivir y la tendencia a abandonarse y dejarse morir.  

 

 
Si el anciano se aísla emotivamente y olvida los proyectos que antaño le 

fueron significativos, se apagará su deseo de vivir. También es importante 

que retenga o establezca vínculos con objetos externos. 

 

 
La mejor opción para los mayores de 60 años, es vivir su envejecimiento 

con dignidad y sabiduría y esta consiste básicamente en aceptar la 

realidad (la vida se les fue) y aprovechar cada instante de la vida que les 

queda, en realizarnos, ser felices, de ser posible, hacer lo que no hicimos 

antes y tratar de no torturarnos por el más allá.  

 

 
Sin duda, envejecer bien, es un arte, que debería ser enseñado desde la 

infancia. Una vejez con salud y sin discapacidad, no se construye desde 

los 50 años en adelante, sino desde la infancia. 

 

 
2.1.2 LA ALIMENTACIÓN. 

 
2.1.2.1 LA ALIMENTACIÓN EN LA VEJEZ. 

 
A lo largo de su desarrollo la vida humana está condicionada por la 

nutrición y la salud. Saber qué es una alimentación correcta para 

personas de avanzada edad es algo que interesa no solo a quienes ya 

han entrado en la tercera edad, sino también a los responsables de la 

nutrición de colectividades. 
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“Aunque el anciano reconozca que su alimentación es deficiente con 

frecuencia la mantiene por pura rutina; en este caso, conviene saber 

cuáles son los alimentos que ingiere habitualmente. Este conocimiento es 

necesario para equilibrar y distribuir los alimentos según un razonable y 

suficiente programa de alimentación que permita vivir una larga vida y 

activa tercera edad”8. 

 

 
En la etapa de la adultez mayor, la nutrición es muy importante para la 

salud física y emocional. Por ello, la dieta que lleven los adultos mayores 

debe ser equilibrada, variada y gastronómicamente aceptable. La comida 

debe ser fácil de preparar, estimulante del apetito y bien presentada, 

apetecible y además de fácil trituración o desintegración y digestión. 

 

 
El adulto mayor debe de tener una dieta alimenticia y rigurosa contando 

con un control Médico/dietético para la combinación de grasa, 

carbohidratos, proteínas, energizantes, azucares, calcio, fosforo, líquidos, 

jugos, batidos, manteniendo una estrategia alimentaria adecuada en su 

etapa de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8
Tomado del libro “Cómo vivir cien años”, del Dr. Rafael Velasco Terán, especialista en medicina 

anti-envejecimiento, 
Presidente del Comité Organizador del Primer Congreso Internacional de MedicinadeLongevidad 
(www.longevidadecuador.com) (www.rafaelvelascoteran.blogspot.com) 

http://www.rafaelvelascoteran.blogspot.com/


   

14 
 

2.1.2.2 RECOMENDACIONES DE CONSUMO DE ALIMENTOS. 
 

 
WWW.OMS.COM 

 
a) CARNES 

 

 “Reemplace las carnes rojas por legumbres, carne vegetal, huevos, 

jurel, atún o salmón en conserva. 

 Al comprar carne, elija la que tiene menos grasa. 

 

 No compre huesos, porque no alimentan. 

 

 
b) HUEVOS 

 

 Consuma 1 a 3 huevos en la semana. 

 
 

 

 

http://www.oms.com/
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c) FIBRA 

 

 Aumente el consumo de alimentos ricos en fibra, como legumbres, 

frutas y verduras crudas, pan y cereales integrales. La fibra de los 

alimentos ayuda a bajar el colesterol y mejora la digestión. 

 

 
d) AGUA 

 

 Beba agua en los intervalos de las comidas, 6 a 8 vasos en el día. 

 
 
e) SAL 

 

 Consuma sal muy moderadamente. Lave los alimentos que contienen 

mayor cantidad de sal como: aceitunas y atún en conserva, entre otros. 

 

 
f) TÉ Y CAFÉ 

 

 Disminuya el consumo de té y café, porque alteran el sueño y son 

diuréticos, es decir, contribuyen a la deshidratación, en especial 

cuando se toma poco líquido. 

 
 

g) ALCOHOL 

 

 Si toma bebidas alcohólicas, disminuya su consumo a no más de una 

copa de vino tinto al día. El alcohol modifica el efecto de los 

medicamentos, aumenta el riesgo de accidentes, caídas y fracturas, y 

eleva la presión sanguínea. 
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h) HÁBITOS. 

 

 Coma lento, mastique bien. 

 

 Si tiene problemas para masticar, coma la carne molida y las verduras, 

y frutas ralladas o cocidas. 

 

 Coma en lo posible 4 comidas al día”9.
 

 

 
2.1.2.3 AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR. 

 
Existe la creencia errónea, que la pérdida dental es una consecuencia 

natural del envejecimiento. Sin embargo, esta se debe, normalmente, a 

una limpieza deficiente. Lo principal es una adecuada y constante 

limpieza de la lengua, mucosa, encías y dientes, los que se deben lavar 

con un cepillo mediano-suave después de cada comida. De esta manera, 

estará evitando enfermedades, mal aliento, gasto de dinero en dentista y, 

sobre todo, la pérdida de sus piezas dentarias. 

 

 
Otro factor que ayuda a una vida saludable en el adulto mayor es 

mantener un hábito diario para la eliminación intestinal. 

 

a. PARA ELLO SE ACONSEJA: 

 

 No esperar el último momento para ir al baño. 

 

 Evitar en lo posible, el uso de laxantes. 

 

 Consumir alimentos ricos en fibras, como frutas y legumbres, y tomar 

unos dos litros de agua diarios. 

                                                             
9
 www.saluddealtura.com. 
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 Desarrollar actividad física periódica y regular. 

 

  
2.1.2.4 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL ADULTO MAYOR. 

 
Las necesidades nutricionales dependen de cada persona, su edad, sexo, 

contextura física, condición biológica o patológica, actividad física, etc. 

 

 
Estas necesidades se satisfacen por medio del consumo de diferentes 

nutrientes, entre los cuales se encuentran proteínas, hidratos de carbono, 

lípidos, vitaminas y minerales. 

 

 
a) PROTEÍNAS 

 
Es necesario incluir alimentos ricos en proteínas completas, debido a que 

contribuyen a mantener los órganos, tejidos (músculos, huesos), y el 

sistema de defensas en buenas condiciones para combatir las 

enfermedades. 

 

 
“Las proteínas que se encuentran en el huevo, carnes, pescados, y 

lácteos son de mejor calidad que las que se encuentran en alimentos de 

origen vegetal (legumbres y cereales). Sin embargo, la combinación de 

cereales con lácteos (leche con arroz o con sémola) o de legumbres con 

cereales (lentejas con pan, porotos con fideos, garbanzos con arroz) 

originan proteínas de tan buena calidad como las de origen animal”10. 

 

 

                                                             
10

www.dietas.com/.../requerimientos-nutricionales-en-el-anciano.asp  

http://www.dietas.com/.../requerimientos-nutricionales-en-el-anciano.asp%20pag27
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b) HIDRATOS DE CARBONO 

 
Son la fuente energética más barata y fácil de obtener. Su consumo 

adecuado permite mantener un peso y la composición corporal ideal. El 

excesivo consumo de hidratos de carbono puede provocar caries 

dentales, sobrepeso y obesidad, alteración de los niveles de lípidos en 

sangre, diabetes, intolerancia a la lactosa o a la galactosa. 

 

 
Existen dos tipos de hidratos de carbono, los de absorción rápida, que 

llegan prontamente a la sangre, (azúcar, almíbar, caramelo, jalea, dulces, 

miel, chocolate y derivados, repostería, pastelería, galletas, bebidas 

refrescantes azucaradas, fruta, y su zumo, fruta seca, mermeladas). Estos 

deben consumirse en forma racional y en cantidades moderadas. 

 

 
Otro tipo de hidratos de carbono son los de absorción lenta, que pasan 

más pausadamente del intestino a la sangre, (verduras, hortalizas, 

farináceos como el pan, arroz, papas, pastas, legumbres, cereales de 

desayuno). Estos se deben consumir en cada comida del día. 

 

 
2.1.2.5 ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL ADULTO MAYOR. 

 
 
La de actividad física en los adultos mayores es indispensable para 

disminuir los efectos del envejecimiento y preservar la capacidad 

funcional del anciano. Existen varios tipos de actividades que pueden y 

deben ser promovidos en esta edad. Algunos de ellos son:  

 

a. ACTIVIDADES AERÓBICAS: es recomendada la realización de 

actividades de bajo impacto como la caminata, el ciclismo o pedalearen 



   

19 
 

la bicicleta, la natación, la hidrogimnasia, subir escaleras, bailar, yoga, 

y gimnasia aeróbica de bajo impacto. Estas actividades son preferibles 

a las llamadas de alto impacto, como trotar, correr, o practicar deportes 

con saltos, como el volley boll o basquetboll y gimnasia aeróbica de 

alta impacto, que tienen grande prevalencia de lesiones en esta época 

de la vida.  

 

 
b. ENTRENAMIENTO DE LA FUERZA MUSCULAR: “Un aspecto 

fundamental del programa de ejercicio es el fortalecimiento de la 

musculatura buscando aumentar la masa muscular y la fuerza 

muscular; evitando así una de las principales causas de incapacidad y 

de caídas. Además la masa muscular es el principal estímulo para 

aumentar la densidad ósea”11. 

 
 

2.1.2.6 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA. 

 
 
Existe evidencia de que una vida sedentaria es uno de los riesgos de 

salud modificable más altos para muchas condiciones crónicas que 

afectan a las personas adultas mayores, tales como la hipertensión, las 

enfermedades del corazón el accidente del cerebro vascular, la diabetes, 

el cáncer y la artritis. Aumentar la actividad física después de los 60 tiene 

un impacto positivo notable sobre estas condiciones y sobre el bienestar 

general. 

 

 
Todo adulto mayor debe practicar alguna de las múltiples actividades 

físicas y deportivas que estén al alcance para combinar el sedentarismo al 

                                                             
11

Dr. María Fiatarone col. 1990 (http://www.blog-medico.com.ar/sociedad-y-salud/gimnasia-para-
adultos.htm 

http://www.blog-medico.com.ar/sociedad-y-salud/gimnasia-para-adultos.htm
http://www.blog-medico.com.ar/sociedad-y-salud/gimnasia-para-adultos.htm
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que, según parece, nos condena las condiciones de vida en grandes 

ciudades en las que permanecemos aglutinados. Por otra parte la 

atención psíquica que comporta la vida urbana actual, exacerbar nuestro 

personal nerviosismo, lo que, frecuentemente, conduce a una situación 

patológica de estrés. 

 

 
“Pocas veces nos detenemos a valorar la importancia del papel que 

desempeña el ejercicio en la edad adulta y su positiva influencia sobre el 

sistema cardiovascular, así como sobre el aparato locomotor, y no solo 

por lo que respecta al sistema muscular, sino también, muy notablemente, 

en la conservación del juego articular y en la normalización del 

metabolismo”12. 

 

 
2.1.3 TRABAJO SOCIAL 

2.1.3.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 
“Históricamente los orígenes del Trabajo Social, se aprecia  desde los 

primeros siglos de esta era, aparecen preocupaciones e iniciativas 

dirigidas al mejoramiento de las condiciones del ser humano; cabe 

recalcar que esto pensamientos fueron de muy pocas personas y que 

surgieron de patrocinio de las iglesias"13. 

 

 
El empleo de métodos científicos de investigación posibilitó el 

enriquecimiento paulatino del Trabajo Social que tiene  como función de la 

concientización, movilización y organización del pueblo para que en un 

proceso de formación del autodesarrollo, individuos, grupos y 

                                                             
12

Parreño J.R.Jefe de la Secretaria de Rehabilitación .1 de Octubre. 
13

 ANDER EGG, EZEQUIEL. Diccionario del Trabajador Social.- Argentina: Editorial ECRO, 1979. 

http://www.monografias.com/trabajos13/trabsoc/trabsoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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comunidades, realizando proyectos de trabajo social, insertarse 

críticamente y actuando en sus propias organizaciones, participen 

activamente en la realización de un proyecto político, que signifique el 

tránsito de una situación de dominación y marginalidad a otra de 

participación del pueblo en la vida política, económica y social de la 

nación, que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser 

hombre en la historia. 

 
 
 El Trabajo Social se definen tres momentos esenciales: Asistencia Social, 

Servicio Social y Trabajo Social. 

 

 
2.1.3.1.1 ASISTENCIA SOCIAL 

 
En sus inicios, la concepción de asistencia social estaba direccionada 

hacia la parte benéfica-asistencial, que la ejecutaban las personas con 

medios económicos suficientes como para brindar ayuda a los más 

desprotegidos. 

 

 
“Los asistencialistas realizan tareas de ayuda material a individuos 

necesitados y con dificultad de ajustarse a su entorno económico y social 

debido a su pobreza, enfermedades, deficiencias o desorganización 

social, personal o familiar, asímismo, participar en la formulación de 

bienestar social y de programas preventivos”14. 

 

 
Se asigna pues, a quienes se dedican a labores de asistencia social, la 

misión de modificar o reformar determinados aspectos del sistema social y 

                                                             
14

 (www.diariocorreo.com.ec) 

http://www.diariocorreo.com.ec/
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de contribuir a que las personas consigan adaptarse al mismo, en 

consonancia con sus aptitudes y con las normas y valores de dicho 

sistema.  

 

Implica el servicio por igual a cada una de las personas que integran una 

comunidad, sin exigir una contribución para poder acceder a los 

beneficios, está destinado a las personas que no cuentan con los 

recursos económicos suficientes que les permitan satisfacer sus 

necesidades básicas, es aquí donde se pone de manifiesto la importancia 

de la iniciativa social. 

 

 
2.1.3.1.1.1 LA ASISTENCIA SOCIAL COMO PROFESIONAL PARA 

MÉDICO Y/O  PARA JURÍDICO. 

 

Mientras  se persiste en trabajar con una modalidad benéfica asistencial, 

pero sin tener una tarea profesional autónoma. La denominación 

profesional que solía utilizarse en ese entonces, refleja en partes 

estemodo de concebir el papel y la función de asistente social. 

 

 
a) CONCEPCIONES: 

 

 Los profesionales del servicio social son químicamente puros con 

actitud neutral  que el positivismo atribuye a la ciencia social. 

 

 El servicio social busca la adaptación y el ajuste del individuo con otros 

individuos, con su medio ambiente y se aceptan de las relaciones 
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sociales de las que pueden resultar  problemas  de métodos ajustados 

entre el  individuo  y su entorno. 

 

2.1.3.1.2 SERVICIO SOCIAL 

 
“En la transición del feudalismo al capitalismo, los siervos abandonaron 

los feudos para migrar a las grandes ciudades en busca de mejores 

condiciones de vida, como consecuencia de las migraciones se 

acentuaron las tasas de  desempleados, enfermos, etc. hecho que deriva 

a que las personas acudan a los conventos a solicitar limosna para de 

cualquier manera satisfacer sus necesidades básicas”15. 

 

 
El proceso de industrialización desencadenó que los problemas sociales 

sean más notorios, y por lo tanto fue necesaria la presencia de personas 

capacitadas para atender estos problemas, como respuesta a esta 

realidad se institucionaliza al Servicio Social para ejecutar acciones 

emergentes. 

 

2.1.3.1.2.1 LA CONCEPCIÓN Y/O PRÁCTICA ASÉPTICA   

TECNOCRÁTICA. 

 
En lo estrictamente técnico  el servicio social  significaun avance respecto 

de la asistencia social. A veces esta presentación de servicios se limita a 

las atencionesde los usuarios. 

 

 

                                                             
15

Manuel Moix Martínez; Libro de Teoría del Trabajo social-2006-formato. 
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a) CONCEPCIONES: 

 

 No se los asignaba  un papel profesional  sino  el de unos auxiliares de 

nivel técnico, porque los abogados losveían concierta actitud, ósea 

como un simple secretario administrativo, pero no como un 

acompañante de equipo. 

  

 Desempeñaban un papel en donde fuese capaz de controlar el buen 

cumplimiento de dar norma de higiene, medicina menor, en otras 

palabras visitar a los pacientes en su domicilio. 

 

 
2.1.3.1.2.2 FUNCIÓN REPRODUCTORA EN EL SERVICIO SOCIAL. 

 
En esta función podemos reparar problemas de la gente, yasea por 

causas de enfermedad, pobreza, dándole ayuda voluntaria como  

comúnmente decidimos  darle caridad a la gente que la necesita. 

 

 
a)  CARACTERÍSTICAS DE LA CONCEPCIÓN BENÉFICO 

ASISTENCIAL 

 

 Que realizaban caridad pero lo cual se haría necesario  contar  con 

personal capacitado. 

 

 Ejecutar obras de caridad en forma controladora, contribuir el 

tratamiento  de problemas individuales en carácter moralista y religiosa. 
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2.1.3.1.3 DEFINICIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

 
El Trabajo Social es una profesión encaminada al cambio social, que 

interviene en las relaciones humanas y el entorno en que interactúan las 

personas para: gestionar, coordinar y reinsertar al individuo o las 

comunidades que presentan problemas en su calidad de vida. “El Trabajo 

Social, en la actualidad, no es  tan solo el producto de la práctica del 

sentido común o de los buenos sentimientos del profesional; corresponde 

a un proceso técnico, que nos encamina a investigar, instruirnos y a 

transmitir los conocimientos adquiridos, para lo cual se necesita de un 

sistema de aprendizaje tanto teórico como práctico, y utiliza técnicas y 

métodos que le son propios, dando como resultado una rama de la 

educación puramente científica  que, forja su experiencia en los 

conocimientos adquiridos en el transcurso del tiempo en los diferentes 

niveles académicos de la educación superior”16. 

  

 
Hablamos del Trabajo Social en general,  como una profesión que precisa 

de mucha organización , entrega y responsabilidad; tanto en el profesional 

como en los usuarios, para los cuales va dirigido su acción;  mostrando 

así lo importante que es su ejercicio en las diferentes realidades sociales 

y, por ende, en los procesos donde proyecte un cambio social positivo , 

para afianzar los valores humanos e incrementar el bienestar de una 

comunidad determinada, actuando siempre con equidad, justicia social y 

dejando de lado el paternalismo. 

 

 
El nuevo milenio está ligado a la tecnología, avances científicos y 

sociales; pero, teniendo en cuenta que, a pesar de todos estos cambios,  

                                                             
16

(plazapublica.fch.unicen.edu.ar/docs/nro5/barriga-martinez.pdf); María de los Ángeles Martínez 
Alonso: Subdirectora de CETSIMAR (Centro deInvestigación y Tratamiento Social Richmondiano) 
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siempre estará presente el ser humano, con sus posibilidades y 

limitaciones, que busca adaptarse y desarrollarse en la sociedad. 

  

 
Actualmente, los desafíos del Trabajo Social en la sociedad global son: la 

búsqueda del bien común, eliminar las distintas formas de exclusión y 

discriminación, trabajando con los sectores más vulnerables,desarrollando 

sus capacidades y habilidades sin ser paternalistas, sino intervenir para 

que esta sea una vía que encamine al desarrollo humano. 

 

 
2.1.3.1.3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DE UN/A 

TRABAJADOR/A SOCIAL. 

 
   
a) DIMENSIÓN PERSONAL: 

 

 Vocación Social, solidaridad, compromiso y sensibilidad social. 

 

 Actitud crítica y analítica.  

 

 Iniciativa y Creatividad.  

 

 Capacidad para la construcción del conocimiento. 

 

 Capacidad por expresar sus ideas, sostenerlas y confrontarlas.  
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b) DIMENSIÓN SOCIAL: 

  

 Capacidad para asumirse como sujeto social activo e implicado en las 

transformaciones sociales.  

 

 

 Visión de su rol personal, profesional y social en una sociedad de 

cambio.  

 

 Actitud para incorporarse en los grupos sociales a los que pertenece y 

con quienes trabaja, en forma crítica, creadora, transformadora 

respetando los procesos individuales y colectivos.  

 

 Habilidad para describir, precisar y definir la orientación y el tipo de 

sociedad que se pretende alcanzar, para lograr la trasformación social 

con dimensión humana.  

 

 Habilidad para el trabajo en equipo.  

 

 Capacidad para el análisis macro y micro social y coherente con el 

planteamiento de instancias sectoriales.  
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c) VALORES DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

El Trabajo Social ha crecido con ideales humanitarios y democráticos, y 

sus valores se basan en el respeto a la igualdad, el valor y la dignidad de 

todas personas. Desde sus comienzos, hace más de un siglo, la práctica 

de Trabajo Social se ha centrado en hacer frente a las necesidades 

humanas y desarrollar el potencial humano. Los derechos humanos y la 

justicia social constituyen la motivación y la justificación de la acción del 

Trabajo Social. En solidaridad con quienes están en desventaja, la 

profesión lucha por mitigar la pobreza y liberar a los vulnerables, 

excluidos y oprimidos, promoviendo el fortalecimiento de estos y su 

inclusión social. Los valores del Trabajo Social están expresados en los 

códigos de ética profesional nacionales e internacional.  

 

2.1.3.1.4 ROLES DEL TRABAJO SOCIAL. 

“En un mundo globalizado como el que vivimos, es necesario que la 

profesión del Trabajo Social se adapte a estos constantes cambios”17. A 

continuación se plantean los roles que desempeña el trabajador social: 

 

a) CONSULTOR-ASESOR-ORIENTADOR: Asesora a individuos, grupos 

u organizaciones a buscar alternativas que permitan satisfacer las 

necesidades sociales básicas. (alimentación, vivienda, salud, 

educación, vestido, uso del tiempo libre, cuidado de niños y  ancianos, 

etc.) Ayuda a utilizar más efectivamente los servicios existentes y a 

poner a los individuos y grupos en contacto con ellos. 
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(www1.uprh.edu/jsanchez/roles_trabajadorsocial.doc) 
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b) PROVEEDOR DE SERVICIOS: Ofrece servicios de sostén y ayuda a 

personas en estado de dependencia, especialmente los que estén en 

situaciones deemergencia para guiarlos hacia la solución de 

problemas, generar conductas que sirvan para que la persona resuelva 

el problema por sí mismo. 

 

 
c) INFORMADOR: Informa y canaliza cuando es necesario acerca de los 

recursos institucionales disponibles. Además informa sobre los 

servicios que ofrece para hacerlos más accesibles al mayor número de 

personas posible.  Facilita información sobre otros servicios o recursos 

externos a los que es posible recurrir. 

 

 
d) INVESTIGADOR: Diseña y realiza investigaciones aplicadas, 

recopilando y analizando datos para identificar necesidades o 

problemas sociales de carácter individual, grupal o comunal. 

 

e) PLANIFICADOR: Ayuda a los individuos de grupos, organizaciones o 

colectividades a formular y desarrollar programas comunales para 

satisfacer las necesidades, resolver problemas y promover un 

mejoramiento en la calidad de vida.  

 

 
Además programa sus propias actividades, elabora proyectos 

específicos y planifica actividades en su área de trabajo. 

 
  

f) REFORMADOR DE LAS INSTITUCIONES: Realiza una tarea de 

intermediario o intercesor entre los usuarios y la institución. Además 
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sugiere reformas en la organización y funcionamiento de los Servicios 

Sociales para que estos sean lo más eficaces y útiles para los usuarios. 

 

g) IDENTIFICADOR DE SITUACIONES: Busca e identifica aquellas 

situaciones individuales o colectivas que puedan afectar al individuo o 

comunidad e identifica recursos que puedan ser de ayuda a la situación 

particular que se pretenda resolver. 

 

 
h) EDUCADOR: Ayuda a la gente para que aumente sus conocimientos, 

destrezas y habilidades. Es un catalizador de los procesos de cambio 

usando diferentes modalidades de intervención para crear condiciones 

favorables. 

 

 
i) ANIMADOR-FACILITADOR-MOVILIZADOR-CONCIENTIZADOR: 

Facilitando el acceso a ámbitos de participación social, fomentando la 

creación de grupos y organizaciones, asesorando a la gente para que 

puedan a través de sus organizaciones crear actividades que sirvan 

para mejorar las condiciones de vida, estimulando la creación de 

nuevas formas de participación social. 
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2.2 MARCO CONTEXTUAL. 

2.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

La Provincia de El Oro se encuentra ubicada al  Sur Oeste del Ecuador, 

Limita al norte con la Provincia del Guayas y Azuay, al sur y este con Loja 

y al oeste el Océano Pacífico. 

 

2.2.1.1 HISTORIA DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

 
“La ciudad de Machala no tuvo instauración Española y su primera 

fundación nació de la necesidad de que los nativos posean un pedazo de 

tierra para establecerse definitivamente; esto lo consiguieron en el año de 

1578 hasta tanto, solo era un sitio de paso de quienes procedían de la 

ciudad de Guayaquil, especialmente rumbo a las minas de Zaruma y 

Portovelo. 

 
 
El 24 de Junio Machala, adquiere la categoría de cantón. Al año siguiente 

es erguida en Villa, tomando en cuenta la cantidad de habitantes que 

poblaban el lugar. Bajos estas condiciones la ciudad creció con el impulso 

económico generado por el cacao “Pepa de Oro” que en esos tiempos dio 
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al Ecuador la supremacía mundial en producción y exportación, aunque 

Machala, poco o nada avanzó en urbanismo, por las limitaciones propias 

ante la falta de vías de comunicación, ya que solamente la vía marítima 

era la única que permitía el enlace con el Puerto Principal y a través de el 

a los mercados de ultramar. 

 

El 23 de Abril de 1.884, por decreto legislativo, el congreso Nacional 

aprobó la creación de la Provincia de El Oro, designando como Cabecera 

de Provincia a la ciudad de Machala. 

 

La caída de los precios internacionales del cacao, más la presencia de la 

enfermedad de la escoba de bruja que afectaron a las plantaciones 

ecuatorianas, atrasaron los proyectos de infraestructura que requería la 

ciudad de Machala. Es necesario hacer hincapié que todo este desarrollo 

se debió al esfuerzo autónomo de los productores y autoridades orenses. 

 

Para 1930, la situación productiva agrícola de esta región empezó un 

repunto económico, basado en los ensayos de siembra para exportación 

de banano, con la variedad Gross Michel, siembras que se habían 

iniciado en la Provincia de Esmeraldas, habiendo pasado a segundo 

plano el cultivo de cacao. 

 

En 1941 Machala, y la mayoría de las poblaciones orenses se vieron 

envueltas en el problema internacional con el hermano vecino del Perú lo 

que provocó el éxodo de la población a la ciudad de Guayaquil, Cuenca, 

Piñas, Zaruma. 
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Superada la Tragedia de 1.941 los orenses iniciaron la ardua labor de 

reconstrucción, tarea nada fácil que perduró varios años. Se retomó con 

mayor ímpetu el propósito de fomentar la siembra de banano, renglón 

agrícola que desde 1950 se definió como soporte económico y que más 

tarde hizo a Machala, La Capital Bananera del Mundo. 

 
 
Machala, ha surgido en base del esfuerzo de sus hijos, a través de la 

empresa privada, de instituciones como Autoridad Portuaria de puerto 

Bolívar, Municipio, Prefectura Provincial, etc. 

 
 
En la actualidad El Oro, es una fértil región líder en la producción de 

banano, camarón, cacao y minería, situada a la Región Costa del 

Ecuador, con más de 500.000 habitantes exporta semanalmente por 

Puerto Bolívar 2 millones 600 cajas, cuenta con 19.000 hectáreas de 

cacao y cerca de 59.000 hectáreas de banano. 

 
 
Las zonas bananeras recorren miles a través de la geografía Orense. Las 

camaroneras se han instalado en zonas de manglares, esteros y bahías. 

Esta hermosa provincia ofrece al turista diferentes alternativas que van 

desde pequeñas ciudades que conservan la magia del estilo colonial, 

hasta bosques protegidos que albergan una maravillosa biodiversidad y 

desarrollan el ecoturismo. 

 

El nombre de El Oro se debe al precioso metal que se extrae 

principalmente de las minas de Portovelo y Zaruma”18. 
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http://www.ecuale.com.eloro 

http://www.ecuale.com.eloro/
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2.2.2 RESEÑA HISTÓRICA DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

“Santa Rosa es una Ciudad en la Provincia de El Oro, en el sudoeste 

ecuatoriano. Es la cabecera del cantón homónimo. Situada en la margen 

derecha del río Santa Rosa, fue fundada en 1617. Recibió su nombre de 

Santa Rosa de Lima. La ciudad sobrevivió a un aluvión que en 1927 casi 

la borra del mapa. 

 

Santa Rosa fue ocupada por tropas peruanas el 5 de julio de 1941 y 

permaneció invadida siete meses hasta febrero de 1942. Las tropas se 

alimentaron del ganado de la zona. La población civil debió huir a la 

provincia del Guayas o a zonas elevadas de El Oro (Paccha). Parte de la 

población actual forman personas que migraron desde Loja también por la 

guerra. 

 

Después de la guerra, la ciudad fue reconstruida. Hoy es el segundo 

núcleo de población de la provincia. 

 

En octubre de 1997 Santa Rosa sufrió de un segundo aluvión que 

ocasionó grandes daños. Se inundaron los barrios cercanos al río Santa 

Rosa y Carne Amarga hasta el centro de la ciudad. El nivel del río sube al 

final de cada año debido a la corriente cálida del Niño del Océano 

Pacífico. 

 

El 15 de octubre (1859) es el día de Cantonización de la ciudad, fecha 

que dio nombre al Barrio 15 de Octubre. En el año 2009 cumplieron 150 

años de vida política cantonal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Rosa_(cant%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Lima
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Paccha
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Santa_Rosa_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Santa_Rosa_(Ecuador)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Carne_Amarga&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/1859
http://es.wikipedia.org/wiki/2009
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Escudo del Cantón 

Fecha de creación: 15 de Octubre de 1859  

Cabecera cantonal: Santa Rosa  

Superficie: 540 km 2  

Densidad poblacional: 120.37 Hab/km 2. 

 

2.2.2.1UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CANTONES DE LA 

PROVINCIA DE EL ORO. 

 

 

El Cantón Santa Rosa se encuentra ubicado en la parte Sur Occidental de 

la Provincia. Limita al Norte con los Cantones Machala y Pasaje, al Sur 

con el Cantón Piñas, al este con el Cantón Atahualpa y al Oeste con el 

Cantón Arenillas y el Océano Pacífico. 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/_80gfVuvj4iI/Sopg8f8fvWI/AAAAAAAAABk/1baNk1XrR_0/s1600-h/escudosantarosa.gif
http://1.bp.blogspot.com/_80gfVuvj4iI/Sopg8f8fvWI/AAAAAAAAABk/1baNk1XrR_0/s1600-h/escudosantarosa.gif
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2.2.2.2  DIVISIÓN POLÍTICA 

El territorio está conformado por las Parroquias Urbanas, Parroquias 

Rurales, Parroquias Urbano Satelitales: 

 Parroquia Urbana: Nuevo Santa Rosa, Puerto JelÍ. 

 Parroquias Rurales: Bellavista, Bella María, La Avanzada, San Antonio, 

Torata, Victoria y Jambelí (Archipiélago). 

 Parroquias Urbano Satelital: San Francisco de Jumón, Isla Jambelí 

(balneario).  

 

2.2.2.3 TOPOGRAFÍA 

Santa Rosa se encuentra ubicada en una planicie aluvial.  

 

2.2.2.4 HIDROGRAFÍA  

El Cantón Santa Rosa tiene ríos importantes como son el Carne Amarga, 

Caluguro, Santa Rosa, que desembocan en el Océano Pacífico.  

 

2.2.2.5 CLIMA 

Santa Rosa goza de un clima cálido durante todo el año”19.  
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 (Ilustre municipalidad del Cantón Santa Rosa) (http://www.santarosa.gov.ar/) 
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2.2.3 RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA BELLAVISTA 

2.2.3.1 ORIGEN DE LA PARROQUIA. 

“De acuerdo a la historia oficial de Bellavista, alrededor de 1870 llegaron 

los primeros colonizadores (familias: Aguilar, Lozano, Zambrano, Macas, 

Torres, Zavala, Pesantes, entre otras) al sitio denominado Pitapongo, a 

orillas del río Santa Rosa, y levantaron un pequeño puerto fluvial con el 

nombre de Botadero, al que luego le agregaron su original, Pitapongo. 

Pequeñas canoas y balsas surcaron el río llevando productos de la zona 

hasta Santa Rosa. El comercio articulado con otros poblados a través del 

camino real, hizo florecer a Botadero, que luego se llamó San Ignacio. La 

calidad de las maderas crecidas en su entorno permitió la construcción de 

amplias y elegantes residencias.  

 

2.2.3.1.1 ORIGEN DEL NOMBRE. 

Bellavista, este nombre lo adquirió por la belleza de sus paisajes 

circundantes, a su topografía completamente plana y a la claridad de sus 

horizontes que se extienden vivamente y sin sombras hasta el infinito. 

 

Bellavista tiene como patrono a Cristo Rey siendo la celebración de sus 

fiestas en el mes de julio de cada año. 

 

2.2.3.1.2 CREACIÓN DE LA PARROQUIA. 

El 27 de abril de1907, el Municipio de Santa Rosa, eleva a parroquia civil 

la sección llamada “PITAPONGO”, cuyo centro será el sitio del 

BOTADERO, llamándosele hoy SAN IGNACIO y a la parroquia se le 
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llamará BELLAVISTA, comprendida bajo esta determinación: por el 

Oriente el río de CALUGURO; por el Poniente, con los sitios de 

POTRERO y SAUCE; por el Norte con el punto llamado LA REVESA y por 

el Sur con el río Arenillas y fue el general Eloy Alfaro quien aprobó el 28 

de Mayo de 1907 su categoría de parroquia con nombre de Bellavista. 

 

2.2.3.1.3 SITUACIÓN, LÍMITES Y SECTORES DE LA PARROQUIA 

 

 

 

 

 

Bellavista está situado al Sur de la Ciudad de Santa Rosa, a una  

distancia de 6km, a la margen izquierda del Rio Santa Rosa, en una  

llanura de verde vegetación y sus limitaciones son: 

 

Norte: Cabecera Cantonal de Santa Rosa. 

Sur:   Parroquia La Avanzada y San Antonio. 

Este: Parroquia Bellamaría. 

Oeste: Río Arenillas y Comunas Ribereñas. 

La extinción territorial es de 45.27 Kilómetros cuadrados. 

 

 

Santa Rosa 

Bellavista 

La Florida 

  

San Agustín 
Las Crucitas 

La Florida2 
San José 
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2.2.3.1.4 SECTORES DE LA PARROQUIA 

Tiene 5 sitios importantes como: La Florida, San Agustín, San José, Las 

Crucitas, La Florida 2, así como cabecera parroquial está divida en 4 

barrios que son: Barrio Central, Barrio Chilla, Barrio El Cisne, Barrio La 

Inmaculada y cuanta con 2 ciudadelas: Los Jardines y 24de Junio. 

 

2.2.3.1.5 CLIMA. 

Tiene un clima hermoso y variado que fluctúa desde el templado hasta el 

cálido húmedo, refresca por la acción benéfica de la Cordillera 

Mollopongo cuya montañas cercanas, como Sabayàn, La Chilca y otras 

que la envuelven con su oxigeno tonificante. 

 

2.2.3.1.6 PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO. 

Inicialmente la producción es el café, plátano, naranjas y cacao, también 

extensas zonas de pastos de chilena y junara, en donde se 

incrementaban en escala considerable la cría de ganado vacuno y 

caballar. En la actualidad el banano es la principal fuente de producción, 

así como el cacao y productos de ciclo corto. La principal industria es la 

agrícola, ganadera y la comercialización de gas licuado a través de la 

planta envasadora DURAGAS – REPSOL. 

El comercio era con todos los Pueblos y de manera especial con Santa 

Rosa, entregando productos como café, arroz, maíz, plátanos, yuca y 

legumbres. 
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2.2.3.1.7 VIAS DE COMUNICACIÓN. 

En sus inicios era la vías de Herraduras que unía a Santa Rosa con 

Zaruma, luego la vía Férrea que unía Piedras con Puerto Bolívar. 

 

En la actualidad cruza la carretera panamericana que une a todo el 

Ecuador, pero desde que se trazó la nuevaruta Santa Rosa – Huaquillas, 

Bellavista, estáprácticamente aislado por falta de atención a la vía, 

afortunadamente ahora tenemos transitable. 

 

2.2.3.1.8 TENIENTES POLÍTICOS: 

Las personas que desempeñaron estas funciones fueron: 

Miguel Zambrano, Mariano Torres, Antonio Aguilar, Amadeo Vega, 

Abelardo Sánchez, Antonio Arévalo, Gerónimo Torres, Miguel Ayala, 

Manuel Macas, Alcides Pesantez, Ángel Murillo, Gilberto Castro 

,Clemente Chacha, Teodoro García, José Godoy, Miguel Lozano, Manuel 

Rivera, José Cabrera, Virgilio Balseca, Gerónimo Zambrano, Víctor 

Castillo, Luis Balsea, Ángel Ochoa, Antonio Zambrano , Dolores Escobar, 

Higinio  Morocho, Jaisan Zambrano, Alexander Aguilar, Lic. DolisAñazco, 

Jorge Monroy, Heiter Cabrera, Silvio Vaca,  y actualmente la señora 

Norma Yaguana Montalván.    

 

2.2.3.1.9 PRESIDENTES DE LA JUNTA PARROQUIAL. 

La persona que han desempeñado estas funciones fueron: 

Máximo Lozano (varios años),Enrique Argudo, José Zambrano, Delia 

Zambrano, klever Carreño , Jaime Amaya, Franklin Vega, Isabel Zavala, 
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José Chacha, Peter Cabrera, Rosa Aguilar, Ángel Cordero, Señor Virgilio 

Balseca, Prof. José Murillo y actualmente el señor Pedro Aragundi. 

 

2.2.3.1.10 DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. 

2.2.3.1.10.1 ASPECTO FÍSICO. 

Administrativamente Bellavista cuenta con el Gobierno Parroquial, 

TendenciaPolítica, Registro Civil, Biblioteca (ÁngelMaría Murillo), 

Subcentro de Salud, Club Social Y Deportivo Bellavista, 6 escuelas como 

son: Escuela Oriente Ecuatoriano, Escuela Joaquín Toledo Chica  y 

Escuela Rabindranath Tagore, Escuela Numa Pompilio Llona, Escuela 

Atahualpa #43, Escuela JesúsMaría Flores de Piedra, y con 2 colegios: 

Colegio Napoleón Meray Colegio San José. 

 

2.2.3.1.10.2 SERVICIOS BÁSICOS. 

Bellavista dispone de los servicios básicos con: 

 Agua potable. 

 Fluido Eléctrico. 

 Teléfono. 

 Internet. 

 Subcentro de salud. 

 Transporte Urbano. 

 Cementerio General. 

 Iglesia Matriz. 

 Capilla. 

 Parque Central. 

 Canchas Deportivas. 
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 Alcantarillado Pluvial del Barrio central. 

 Casa Parroquial.  

 

2.2.3.1.11 SÍMBOLOS DE LA PARRROQUIA. 

El día 12 de Mayo del año 2000 el Sr. Klever Carreño Castro presenta a la 

Junta Parroquial presidida por la Doctora Rosa Aguilar un proyecto de la 

Bandera y de Escudo, quienes en dos Asamblea extra Ordinarias 

aprueban adoptar estos 2 Símbolos. El 28 de Mayo del 2007 presenta a la 

Junta Parroquial y al Pueblo de Bellavista el Himno a la Parroquia. 

 

2.2.3.1.11.1 Bandera. 

 

 

 

a. CARACTERÍSTICAS: 

 

 Es de forma rectangular, cuyo largo es el doble a su ancho. 

 

 Tiene 3 franja horizontales iguales, de colores: azul, rojo y verde, en su 

orden respectivamente. 

 

 El asta es color café. 
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b. SIGNIFICADO DE LOS COLORES 

 

 Azul: Como el cielo, la laguna y los ríos que nos rodean. 

 

 Rojo: Como el fuego cívico que arde en las venas de los Bellavisteños 

y su Amor a la Libertad, la Ciencia, la virtud y la belleza. 

 

 Verde: Como su abundante y variada vegetación y la esperanza que 

tienen sus hombres y mujeres. 

  
 
2.2.3.1.12 ESCUDO. 

 

 

 

 

 

Tiene un marco de color Oro, su fondo lleva los colores de Bellavista y 

esta divididos en cinco cuarteles: 

 

 En el primer cuartel leva dos estrella grandes de color amarillo, qué 

simbolizan a sus dos sitios: La Florida y San Agustín, seguidamente 

tiene seis estrellas pequeñas de color plata que representa a sus 

cuatro barrios: El Cisne,Chilla, Central, La Inmaculada y sus dos 

ciudadelas: Los Jardines y 24 de Junio. 
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 En el segundo cuartel está ubicada la escuela, que representa la 

educación y cultura de nuestro pueblo. 

 

 En el tercero cuartel, se encuentra la iglesia, que se yergue majestuosa 

y demuestra la fe cristiana de su gente. 

 
 

 En el cuarto cuartel lleva una planta de banano, una res y un 

engranaje, que simbolizan la benevolencia de nuestra tierra para la 

agricultura, la ganadería y la industria. 

 

 En el quinto cuartel se encuentra la antigua casa Parroquial, que 

simbolizan a las autoridades que luchan por el adelanto y progreso de 

la parroquia. 

 
 

 En la parte inferior del escudo tiene una cinta de color café con la 

leyenda de la PARROQUIA BELLAVISTA 28 DE MAYO DE 1907, que 

es la fecha de erección política parroquial, en cuyos extremos están los 

colores de la bandera del Ecuador y los colores de la Bandera de 

Bellavista”20. 

 
 
2.3 MARCO LEGAL. 

2.3.1 DERECHOS DEL BUEN VIVIR. 
 
 
Es nuestro deber aclarar, a quienes tengan acceso a este trabajo de 

investigación, que los artículos  anotados en este apartado, son los que 

constan en la constitución vigente de la República del Ecuador; por tanto, 

                                                             
20

 Libro de actas de la Parroquia Bellavista 
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las categorías, conceptos, definiciones han sido copiadas textualmente de 

la carta magna de nuestro país. 

 

2.3.1.1 SECCIÓN PRIMERA 

2.3.1.1.1 AGUA Y ALIMENTACIÓN: 

 
Art. 12.- El derecho del humano al agua es fundamental e irrenunciable. 

El agua constituye  patrimonio nacional estratégico de uso público, 

inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial parar la vida. 

 
 
Art.13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producido a local y en correspondencia con diversas identidades y 

tradiciones culturales. El estado ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria. 

   
 
2.3.1.2 SECCIÓN SEGUNDA 

2.3.1.2.1 AMBIENTE SANO: 

 
Art.14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir  en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y del 

buen vivir, sumakkawsay. Se declara el interés público la preservación del 

ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
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Art.15.- El estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpia y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 

alcanzara en detrimento de la soberanía alimentaria, y Afectara al 

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, 

comercialización, importación, trasporte, almacenamiento y uso de armas 

químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos 

persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente 

prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos  experimentales nocivos 

y orgánicos genéticamente modificado perjudiciales para la salud humana 

que atente contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y derechos tóxicos al territorio 

nacional. 

 

2.3.1.3 SECCIÓN TERCERA 

2.3.1.3.1 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 

 
Art.16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversas y participativa 

en todos los ámbitos de la interacciónsocial, por cualquier medio 

informa en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 
3. La creación de medios de comunicación social y el acceso en igual de 

condiciones al uso de las frecuencia del espectro radioeléctrico parar la 

gestión de estaciones de radio y televisión pública, privada y 
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comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbrica . 

 
4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permita la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 
5. Integra los espacios de participación previsto que la constitución en el 

campo de la comunicación. 

 
Art.17.- El estado fomentara la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación y al efecto: 

 
1. Garantizara la asignación, a través de métodos trasparente de igualdad 

de condiciones de la frecuencia del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión pública privada y 

comunitaria, así como el acceso de bandas libres para la explotación 

de redes inalámbricas, y precautelara que en su utilización prevalezca 

el interés colectivo. 

 
2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comuni9cacion 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal de las 

tecnologías de información y comunicación en especial parar las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o  lo tenga de 

forma  limitada. 

 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto de la 

propiedad de los medios de comunicación y el uso de las frecuencias. 
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Art.18.- Todas las personas en forma individual tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa a 

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y 

con responsabilidad ulterior. 

 
 
2. Acceder libremente a la información generadas en identidades 

públicas, o en las privadas que manejan fondos Estados o realicen 

funciones públicas. No resistirá reserva de información excepto en los 

casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negara la información. 

 
 
Art.19.- La ley regulara la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación y fomentara la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente se prohíbe la emisión de publicidad 

que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, latoxicomanía, 

elsexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos. 

 
 
Art.20.- El estado garantizara la cláusula de conciencia a todas las 

personas y el secreto profesional y la reserva de las fuentes a quienes 

informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación. 
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2.3.1.4 SECCIÓN CUARTA 

2.3.1.4.1 CULTURA Y CIENCIA. 

 
Art.21.- Las personas tienen derecho a construir y manejar su propia 

identidad cultural, a decir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 

patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas. No se podrá invocar la cultura 

cuando se atente contra los derechos  reconocidos en la constitución. 

 
 
Art.22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 
 

Art.23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambiocultural, cohesión social 

y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el 

espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 

limitaciones que las que establezcan la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales. 

 
 
Art.24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a 

la práctica del deporte y al tiempo libre. 
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Art.25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 
 
2.3.1.5 SECCIÓN QUINTA 

2.3.1.5.1 EDUCACIÓN 

 
Art.26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 
 

Art.27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democracia, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia. La solidaridad y la 

paz; estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 
 

Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de interés, individual y corporativos, se garantizara el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 
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derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada  y no escolarizada. La educación pública será 

universal y en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

 
 
Art.29.- El Estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

Cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes  tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 
 
2.3.1.6 SECCIÓN SEXTA 

2.3.1.6.1 HÁBITAT Y VIVIENDA. 

 
Art.31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 

sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia 

social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo 

urbano y  rural. El ejercicio del derecho ala ciudad se basa en la gestión 

democrática de este, en la función social y ambiental de la propiedad y de 

la ciudad, y el ejercicio pleno de la ciudadanía. 
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2.3.1.7 SECCIÓN SÉPTIMA 

2.3.1.7.1 SALUD 

 
Art.32.- La salud es derecho que garantiza el estado, cuya relación se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El estado 

garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

 
 
2.3.1.8 SECCIÓN OCTAVA 

2.3.1.8.1 TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 
Art.33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 
 
Art.34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de 

todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del estado. 

La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, 
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suficiencia, trasparencia y participación, para la atención de las 

necesidades individuales y colectivas. El estado garantizara y hará 

efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a 

las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares  

actividades para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo 

autónomo a quienes se encuentran en situación de desempleo. 

 
 
 
2.3.2 CAPÍTULO TERCERO 

2.3.2.1 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 especialidad en los ámbitos 

públicos 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 antropiogénicos. El estado prestara especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 
 
2.3.2.2 SECCIÓN PRIMERA 

2.3.2.2.1 ADULTAS Y ADULTOS MAYORES. 

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

especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los 

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

Se consideran las personas adultas mayores aquellas personas que 

hayan  cumplido  los sesenta  y cinco años de edad. 
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Art.37.- El Estado garantizara a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos: 

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

gratuito  a medicinas. 

 
2. El trabajo remunerado, es función de sus capacidades, para lo cual 

tomara en cuenta sus limitaciones. 

 
3. La jubilación universal. 

 

4. Rebaja 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 registrarles, 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 y programas de atención  a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias  

especificas entre áreas urbanas y rurales , las inequidades de género, la 

etnia, la cultura  y las diferencias  propias de las  personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo  , fomentara  el mayor  grado  posible  

de autonomía  personal  y participación  en la  definición  y ejecución  de 

estas  políticas . En particular, el Estado  tomara  medidas de: 
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1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección  integral de 

derechos. Se crearan 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 su aspiración. 

 
 
3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar  su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena  

integración  social 

 
 
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 recreativa y espiritual. 

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

tipo  de emergencias. 
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7.  Creación de regímenes especiales para 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 centro adecuados  para  el efecto,  y en caso de prisión  

preventiva se someterán  a arresto  domiciliarios. 

 

 

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.    

 
 
2.3.3 CONCEPTUALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL BUEN VIVIR. 

 
Las comunidades indígenas del AbyaYala o América defienden el 

concepto de él buen vivir, en oposición al “vivir mejor”, como un modelo 

de la vida o de desarrollo másjusto, más sostenible o sustentable, 

másecológico. Se abre con especial fuerza en América Latina, hasta el 

punto que, recientemente, Ecuador y Bolivia han incluido el buen vivir en 

sus respectivas constituciones como el objetivo social a ser perseguido 

por el estado y por toda la sociedad. 

 

 
En oposición al vivir mejor occidental, al siempre vivir mejor de la lógica 

neoliberal, el buen vivir propone  un modelo de vida mucho más justo para 

todos. Para que unos pocos vivan mejor, que es lo que sucede ahora en 
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el primer mundo, para asegurar esas desmedidas demandas de consumo 

y despilfarro, tiene que existir un tercer Mundo que provea de materias 

primas y mano de obra barata. Muchos, en definitiva, tienen que” vivir 

mal” para que unos pocos “vivan bien”. 

 

 
El buen vivir es, en cambio, muchísimo másequilibrio. Envez de 

propugnar el crecimiento continuo, busca lograr un sistema que este en 

equilibrio. En lugar de atenerse casi exclusivamente en datos referentes al 

producto interno bruto u otros indicadores económicos, el buen vivir se 

guía por conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, 

para que la población pueda llevar una vida simple y modesta, dignidad y 

feliz. 

 
 
Al destacar que el buen vivir no puede concebirse sin la comunidad. 

Justamente el buen vivir irrumpe para contradecir la lógica capitalista, su 

individualismo inerte, la monetización de la vida en todas sus esfera, su 

deshumanización. Aunque su escenario de puesta en práctica ideal sea el 

campo, donde la articulación política del buen vivir en modesta pero 

felices comunidades soberanas y autosuficiente resulta mássencillo, 

también existe intentos de llevar el buen vivir en las ciudades, con 

asamblea del barrio, brusquedad de espacios comunes de socialización, 

huertos urbanos, bancos de tiempo, cooperativas de consumo, etc. 

 

Finalmente, hay que comentar que el buen vivir reincida el equilibrio con 

la Madre Tierra y los saberes ancestrales de los pueblos indígenas para 

con ella. Nació del conocimiento de la profunda conexión e 

interdependencia que tenemos por la naturaleza, el buen vivir y su 

apuesta por un desarrollo a pequeña escala, sostenible y sustentable, nos 

parece una solución no solo positiva si no necesaria para garantizar una 



   

58 
 

vida digna para todos a la vez que la supervivencia del planeta. En este 

sentido, nos parece que existen muchas similitudes con el movimiento 

con el decrecimiento”21. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 Artículos de la Constitución de la República del Ecuador (Libro Denominado el buen vivir) 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 
 
3.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Los métodos que utilizamos en este trabajo de investigación fueron: el  

Descriptivo, Estadístico, Hipotético y Deductivo.  Los mismos que nos 

sirvieron para tabular, interpretar y analizar la información recabada, a 

través de los instrumentos de campo aplicados en la Parroquia 

“Bellavista”, que fue objeto de estudio. 

 
 
En cuanto a la utilización de Técnicas, empleamos la Técnica de 

Observación Directa, Encuestas, Dialogo y Fichaje para obtener la 

información bibliográfica. 

 
 
3.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO 

 
El recorrido investigativo operacional se inició con la revisión bibliográfica 

referente al objeto de estudio. Esta información bibliográfica fue 

seleccionada y guardada a través del fichaje y sirvió para la construcción 

de los capítulos del marco teórico. La problematización nos posibilito 

elaborar el sistema problema-objetivos e hipótesis. Una vez 

operacionalizadas las variables intervinientes en cada hipótesis, se inició 

un proceso de recolección de información que permitió precisamente la 

demostración de las mismas.  

 

La obtención de la información empírica demando la necesidad de 

identificar y seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento 
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para establecer su cuantificación, seleccionadas las unidades de 

investigación se procedió a diseñar los instrumentos de recolección de la 

información. 

 
 
Cumplidos los procesos de recolección y procesamiento de la 

información, cada uno de los elementos fueron analizados e interpretados 

cuanti-cualitativamente y descritos, en sus particularidades. Los ejes de 

análisis fueron las variables de estudio presentes en los objetivos y las 

hipótesis, se consideró las frecuencias o porcentajes mayores, para ser 

comparados entre si y establecer conclusiones y se elaboró la propuesta, 

tomando como insumo los resultados de la investigación. 

 
 
3.1.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

 
El nivel de la investigación es de carácter descriptivo-explicativo, ya que 

determinamos cuáles son las estrategias alimentarias y la actividad física 

que realizan los Adultos Mayores, analizamos los aspectos más 

importantes y al final conseguimos elaborar una propuesta, que tendrá 

como tema; “Fomentar el buen vivir a través de estrategias alimentarias y 

actividades lúdica en el adulto mayor para prolongar su salud física y 

biológica”. 

 
 
3.1.3 MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN: 

 
Por su naturaleza, esta investigación fue diagnosticada propositiva y 

combina dos modalidades; toda vez que se recurre a la utilización de 

fuentes y recursos metodológicos de campo y bibliográfica -documental. 
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3.1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 
Las unidades de investigación, para el caso de nuestro trabajo, son:  

A. Adultos Mayores de la Parroquia Bellavista. 

B. Vocal de la Junta Parroquial. 

C. Secretaria de la Junta Parroquial. 

 

Para el segmento “A”, fue necesario establecer el método muestral, 

puesto que el universo fue cuantioso; para poder realizar las encuestas,  

desarrollamos la siguiente fórmula: 

n:        N 

    1+ (E/100)2xN                                    

 

n:          253 

1+ (7/100)2x253 

 

n:        253 

    1+ (0.07)2x253 

n:        253 

1+ (0.0049) x253 

n:        253 

1+0.0049x253 

 

n:        253 

    1+1.24 

 

 n: 253: 113 

        2.24 

 

 
 
 
3.5 SELECCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Las variables seleccionadas y su operacionalización, incluimos en los     

siguientes cuadros: 

 

n:113 
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3.5.1 DEFINICIÓN OPERATIVA DE CADA VARIABLE 

Variable Conceptualización 

 
1. Estrategias 
alimentaria. 
 
2. Actividad 
física. 
 
3. Adultos 
mayores. 
 
4. Normativas 
técnicas. 

 
* Técnicas de nutrición que regulan una conducta alimentaria en las personas 
adultas mayores. 
 
*Actividad que se hace trabajar los músculos, dependiendo de los objetivos 
individuales. 
 
* Grupo o segmento poblacional, según normativas legales que ha superado 
los 65 años. 
 
* Son documentos que contienen explicaciones técnicas, basadas en los 
resultados de la experiencia y del desarrollo tecnológico, fruto del consenso 
entre las parte interesadas e involucradas en la actividad. 

1. Espacios 
recreacionales. 
 
2. Políticas de 
Gobierno. 

 
 
*Lugares donde se ejercitan actividades deportivas y de recreación. 
 
 
* Todo tipo de formalización jurídico legal que garantice los derechos de la 
Sociedad. 

 
1. Régimen 
alimentario. 

 
* Se refiere a las restricciones en el uso de los alimentos que pueden ser 
nocivos para la salud de algunas personas y se constituye en un orden 
adecuado de sustancias alimentarias que se ingiere. 

3.Requerimiento 
deportivo. 

* Conjunto de normas, con un fin recreativo para alcanzar el desarrollo de 
habilidades y destrezas del Adulto Mayor. 
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3.5.2 SELECCIÓN DE INDICADORES SEGÚN VARIABLES   

VARIABLES INDICADORES 

Estrategias Alimentarias 

 ¿Qué tipo de alimentos ingiere al día? 

 ¿Cuantas veces comen al día? 

 ¿Qué clase de grasas utiliza para 
cocinar? 

 ¿Cuántas veces comen frituras dentro y 
fuera de la casa? 

 ¿Toma algún fármaco de vitamina? 

 ¿Ha tomado en el pasado vitaminas? 

 ¿Cómo le gusta comer las verduras? 

Actividad Física 

 ¿Practica algún tipo de actividad física 
regularmente para mejorar o mantener su 
formación física? 

 ¿Camina diariamente? ¿Durante qué 
tiempo? 

Adulto Mayor 

 ¿Cuántos adultos mayores viven en su 
hogar? 

 ¿Qué niveles de instrucción tienen? 

 ¿Sexo? 

 ¿Usted trabaja? 

 ¿Qué edad tienen? 

 ¿Cuál es su ingreso? 

Normativas Técnicas  ¿Existen normativas técnicas? 

Espacios Recreativos 

 ¿Concurre a algún lugar recreativo? 

 ¿Existe algún espacio recreativo cerca de 
su casa? 

Políticas de Gobierno 

 ¿Beneficiario del bono solidario? 

 ¿Beneficiario del bono de la vivienda? 

 ¿Tiene algún tipo de seguro? 

 ¿Es beneficiario del 50% de descuento? 

Régimen alimentario 
 ¿Cumple con alguna dieta bajo vigilancia 

Médica? 
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3.5.3. SELECCIÓN DE TÉCNICAS 

VARIABLES 
E 

INDICADORE
S 

MATRIZ DE SELECCIÓN DE TECNICAS 

TECNICAS 

Bibliogra
fía 

Estadísti
cas 

Observaci
ón 

Archiv
os 

Entrevist
as 

Cuestiona
rios 

Din. 
grupal

es 

Otro
s 

A.Estrategias 
alimentarias 

        

Alimentos X  X  X X   

Vitamina X    X X   

Verduras X  X  X X   

B. Actividad 
física 

        

Caminata X X X  X X   

Ejercicios X  X  X X   

C. Adulto 
mayor 

        

Trabajo X X X X X X   

Sexo X X X X X X   

Edad X X X X X X   

Ingresos  X X  X X   

Adulto mayor X X X X X X   

D.Normativas 
Técnicas 

X   X     

Existen   X  X X   

No existen         

E. Espacios 
recreativos 

        

Lugar 
recreativo 

X X X  X X X  

Casa X X X  X X   

F. Políticas 
de Gobierno 

        

Bono solidario  X  X X X   

Vivienda  X X X X X   

Descuento  X       

Beneficiario         

Seguro X X X X X X   

Descuento  X X X X X   

G. Régimen 
alimentario 

        

Dieta X X X X X X   

Medico X X X X X X   

 



   

65 
 

3.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
La información correspondiente a la fundamentación teórica, fue obtenida 

mediante un proceso de sistematización de la información. La información 

empírica se la obtuvo mediante ficha estructurada de  la observación; los 

Adultos Mayores fueron encuestados, a través de una encuesta 

estructurada.  

 
 
3.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 
Para el procesamiento de la información, la parte teórica fue 

sistematizada y organizada en una coherente exposición. Los datos 

obtenidos en la observación y encuestas se tabularon, para poder 

establecer porcentajes y trabajar con valores generalizables y fue 

necesario elaborar gráficos estadísticos. 

 
 
3.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Cada uno de los elementos de la información, fueron analizados cuanti-

cualitativamente y descritos, en sus particularidades. Los ejes de análisis 

fueron las variables de estudio presentes en los objetivos y las hipótesis. 

Se consideró las frecuencias o porcentajes mayores, para ser 

comparados entre sí para establecer conclusiones. 
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3.9 RESULTADOS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO. 

3.9.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

3.9.1.1 ADULTOS MAYORES POR SEXO Y EDAD. 

CUADRO Nº 1 

ADULTOS MAYORES POR SEXO Y EDAD. 

EDAD                      

SEXO 

HOMBRES MUJERES TOTAL  

Número 

 

% Número 

% 

Número 

% 

De 65 a 69 12 10,6 21 18,6 33 29,2 

De 70 a 74 13 11,5 12 10,6 25 22,1 

De 75 a 79 11 9,7 15 13,3 26 23,0 

De 80 a 84 8 7,1 10 8,8 18 15,9 

De 85 a 89 7 6,2 2 1,8 9 8,0 

De 90 a 94 2 1,8 0 0,0 2 1,8 

TOTAL GENERAL 53 46,9 60 53,1 113 100,0 

FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

GRAFICO Nº 1  

 

 
El análisis del siguiente cuadro y gráfico, por edad, nos muestra los 

siguientes resultados, en la Parroquia Bellavista del Cantón Santa Rosa el 

53% de la población corresponde a mujeres y el 46.9% corresponde a 

hombres, esto nos indica que hay una prevalencia de mujeres que 

hombres. 

 

10,6 11,5 
9,7 

7,1 6,2 

1,8 
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El cuadro  nos muestra, también, que el 41.6% de los Adultos Mayores se 

ubica en las edades de 71 a 80 años, seguido del 34.5% de la población 

que se ubicada entre 65 y 70 años. Las cifras expuestas nos llevan a 

determinar que en Bellavista el mayor porcentaje de Adulto mayor se 

encuentra entre los 65 y 80 años. Un porcentaje menor que es 

aproximadamente 24% de la población que corresponde a las edades, 81 

y más años, como es lógico este fenómeno de la disminución de la 

población de mayor  edad se debe a los procesos naturales del Ser 

Humano.  

 

Se puede apreciar entonces que en este grupo humano, la mayor parte 

de la población de adultos mayores es relativamente joven en relación a 

una minoría cuyas edades fluctúa entre 80 a 94 años de edad. 

 

Esta pregunta nos permitió visualizar la frecuencia que se repite respecto 

a las edades de los adultos mayores, para tener una idea más concreta, a 

cerca del índice de mortalidad al que alcanzan los adultos mayores  y por 

ende conocer que es lo que lo provoca; cabe recalcar que en nuestra 

investigación queremos conocer su alimentación y la actividad física que 

realizan y por ello consideramos oportuno conocer su edad promedio. 
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3.9.1.2 ACTIVIDAD LABORAL. 

 
CUADRO Nº 2 

OCUPACION DEL ADULTO MAYOR. 

OCUPACION 
TOTAL 

Número % 

Comerciante 1 0,9 

Chofer profesional 2 1,8 

Empleado público 1 0,9 

Guardián 2 1,8 

Jornalero 21 18,5 

Lavandera 1 0,9 

Mayordomo 1 0,9 

Nada 21 18,5 

Quehaceres domésticos 60 53,1 

Secretaria 1 0,9 

Trabajo propio 2 1,8 

TOTAL GENERAL 113 100 

       FUENTE: Investigación directa 

                ELABORACION: Autoras  

 

GRAFICO Nº 2 

 

 

Es importante, la actividad a la que una persona se dedica en un 

determinado tiempo, por eso, se consideró necesario investigar la 

ocupación que realizan los adultos mayores; para conocer su actividad 

diaria, proporcionándonos el resultado se presenta en el siguiente cuadro: 

0,9 1,8 0,9 1,8 

18,6 

0,9 0,9 

18,6 

53,1 

0,9 1,8 

OCUPACION DEL ADULTO MAYOR. 
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En el cuadro numero 2 señala que el 53.1% de adultos mayores se dedica 

a quehaceres domésticos; el 18.5% de ellos son jornaleros y el mismos 

porcentaje es decir el 18.5% no realiza ninguna actividad. 

 

Podemos darnos cuenta que la mayor cantidad de adultos mayores se 

dedica a quehaceres domésticos, mientras que un mínimo porcentaje so 

jornaleros o no realizan ningún tipo de trabajo. 

 

Conocer la actividad laboral del adulto mayor es significativo para 

identificar el nivel de vida al que alcanzan, además relacionarla con la 

calidad de alimentos que consumen, el desgaste físico que esta demanda 

y conocer las condiciones biofísiologicas del adulto mayor,considerando la 

edad de los mismo, lo cual es inoportuno el que trabajen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

70 
 

3.9.1.3 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 
CUADRO Nº 3 

INSTRUCCIÓN DE ADULTOS MAYORES SEGUN SEXO. 

 
                      SEXO 

 
INSTRUCIÓN 

HOMBRE MUJER TOTAL  

Numero % Numero % Numero % 

Primaria completa 25 22,1 19 16,8 44 38,9 

Primaria incompleta 25 22,1 38 33,6 63 55,8 

Secundaria completa 1 0,9 
  

1 0,9 

Secundaria incompleta 2 1,8 1 0,9 3 2,7 

Superior incompleta 
  

1 0,9 1 0,9 

Ninguno 
  

1 0,9 1 0,9 

TOTAL GENERAL 53 46,9 60 53,1 113 100,0 

FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACIÓN: Autoras 

 

GRAFICO Nº3 

 

 

En cuadro Nº3 indica que en 55.8% de adultos mayores no han terminado 

la primaria; el 38.9% tiene primaria completa, siendo estos los datos más 

relevantes destacados. 

 

Podemos concluir manifestando que la mayor cantidad de adultos 

mayores no ha completado ni siquiera la primaria y una minoría ha 

logrado concluirla.  

 

22,1 22,1 
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Quizás sea estas las razones por las cuales su actividad económica sea 

muy limitada o realizan activadas que demandan esfuerzo físico. 

 

El nivel de instrucción nos va a orientar en la que constituye en un 

indicador que permite deducir si los adultos mayores conocen los 

alimentos que deben consumir y que actividad física pueden realizar de 

acuerdo a su edad cronológica; además nos permite saber acerca de su 

estilo de vida que acarrean. 
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3.9.1.4 ESTADO CIVIL POR SEXO 

 CUADRO Nº 4 

ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES POR SEXO. 

               SEXO 
 

ESTADO CIVIL 

HOMBRE MUJER TOTAL 

Número % Número % Número % 

Casado 37 32,7 24 21,2 61 54,0 

Divorciado 2 1,8 5 4,4 7 6,2 

Soltero 3 2,7 4 3,5 7 6,2 

Unión Libre 5 4,4 6 5,3 11 9,7 

Viudo 6 5,3 21 18,6 27 23,9 

Total general 53 
 

60 
 

113 100,0 

       FUENTE: Investigación directa. 

       ELABORACION: Autoras. 

GRAFICO Nº4 

 

 

 

 

 

El estado civil es un atributo de la personalidad, exclusivo de las personas 

naturales que ha sido definido como la posición permanente que ocupan 

los individuos en la sociedad, en orden a sus relaciones de familia, en 

cuanto le confiere e impone determinados derechos y obligaciones. 

 

El cuadro Nº4 demuestra que el 54% de adultos mayores permanecen 

casados; el 23.9% son viudos; el 9.7% viven en unión libre; el 6.2% esta 

divorciados y el mismo porcentaje se mantiene solteros. 

 

54,0 

6,2 6,2 
9,7 

23,9 

Casado Divorciado Soltero Union Libre Viudo

ESTADO CIVIL DEL ADULTO MAYOR 
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Se aprecia que más de la mitad de adultos mayores conservan su 

matrimonio, aproximadamente al cuarta parte de ellos so viudos y el 

mismo porcentaje son solteros.Conocer el estado civil de los adultos 

mayores permite apreciar la calidad y cantidad de alimentos que 

consumen, pues al estar solos o acompañado, desmotiva o motiva la 

permanencia de hábitos alimenticios y la actividad física que puedan 

realizar. 
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3.9.1.5 ASPECTO FAMILIAR. 

 
CUADRO Nº5 

FAMILIARES QUE SE INTERESAN POR EL BIENESTAR DE 

LOS ADULTOS MAYORES. 

SE INTERASAR POR SU 
BIENESTAR 

TOTAL 

Número % 

No 23 20,4 

Si 90 79,6 

Total general 113 100 

                    FUENTE: Investigación directa. 

                    ELABORACION: Autoras.  

 

GRAFICO Nº5 

 

 

El cuadro Nº5 señala que el 79.6% de adultos mayores manifiestan que 

sus familiares si se interesan por su bienestar y el 20.4% expresan que 

no. 

 

Es gratificante observar que la mayoría de adultos mayores tienen 

familiares se preocupan e interesan por su salud; pero también es 

lamentable conocer que un pequeño grupo de ellos no tienen familiares 

que los atiendan, es decir que luchan solos por sobrevivir. 

20,4 

79,6 

NO SI

FAMILIARES QUE SE INTERESAN POR EL 
BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES 
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Es importante conocer el afecto familiar que puedan recibir los adultos 

mayores, lo cual incide también en la calidad de alimentos que pueden 

ingerir, pues tendrán quien se preocupe por ellos y velen por su salud 

física. 
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3.9.1.6 SITUACIÓN ECONÓMICA. 

 
 CUADRO N°6 

SITUACION ECONOMICA  DE ADULTOS MAYORES, 

LOS INGRESOS PROVIENEN DE: 

INGRESO Número % 

35 53 46,9 

60-120 33 29,2 

130-160 7 6,2 

200-280 10 8,8 

300-485 6 5,3 

500-800 4 3,5 

Total general 113 100,0 

FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

GRAFICO N°6 

 

Consecuentemente, aproximadamente la mitad de adultos mayores tiene 

ingresos proveniente 35 dólares al mes; cerca de la cuarta parte que ellos 

percibe ingreso de 60-120 dólares; un pequeño porcentaje su ingreso es 

200-800 dólares. 

La cantidad y calidad de alimentos tienen relación directa con la condición 

económica de los adultos mayores; si gozan de un estatus 

socioeconómico alto, por lo tanto podrán elegir la alimentación que 

53 

33 

7 10 6 4 

35 60-120 130-160 200-280 300-485 500-800

Ingreso mensual 
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respondan a sus necesidades; igualmente podrá disponer del tiempo  

necesario para la actividad física adecuada y oportuna. 
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3.9.1.7 PERMANENCIA  LABORAL 

 

CUADRO N°7 

EL TRABAJO  DEL ADULTO  MAYOR ES: 

SU TRABAJO ES TOTAL % 

Eventual 9 8,0 

Permanente 16 14,2 

No 88 77,9 

TOTAL GENERAL 113 100 

FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

GRAFICO N°7 

 

El cuadro Nº7 podemos apreciar que el 77.9% de adultos mayos no 

trabajan; el 14.2% de ellos tienen un trabajo permanente, y el 8% tiene un 

trabajo eventual. 

 

Estos datos nos permiten darnos cuenta que la mayor parte de adultos 

mayores no trabajan, mientras que una pequeño porcentaje de ellos tiene 

un trabajo permanente o elaboran eventualmente. 

 

Consideramos pertinente indagar sobre la actividad laboral que cumplen 

los adultos mayores para conocer la estabilidad de su trabajo, 

relacionándolo con sus ingresos y deducir que tipos de hábitos 

alimenticios y actividad física  mantienen, según su nivel de vida. 

8,0 14,2 

77,9 

EVENTUAL PERMANENTE NO 

 EL TRABAJO  DEL ADULTO  

MAYOR ES: 
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3.9.1.8 DIETA DE ADULTO MAYOR 
 

CUADRO N°8 

DIETA DE LOS ADULTOS MAYORES EN LA PARROQUIA  

BELLAVISTA. 

DIETA DE LOS 
ADULTOS MAYORES 

TOTAL 

Número % 

No 70 61,9 

Si 43 38,1 

TOTAL GENERAL 113 100 

      FUENTE: Investigación directa. 

      ELABORACION: Autoras. 

  GRAFICO N°8 

 

El cuadro  N°8, nos permite apreciar que 70 (61.9%) adultos  mayores de 

113  no tienen ningún tipo de dieta, ya que no mantienen control médico 

referente a un régimen alimentario, por sus bajos recursos económicos, 

debido a eso, se les imposibilita mantener una dieta; mientras que 43 

(38.1%) adultos mayores si tienen una dieta que se adapte a la nueva 

condición de su sistema digestivo y que al mismo tiempo asegure una 

adecuada nutrición y calidad de vida. 

 

Es necesario saber si los adultos mayores llevan o no una dieta 

alimentaria, para prever su salud y recomendar la práctica del ejercicio 

físico. 

 

61,9 38,1 

NO SI

DIETA QUE TIENEN  LOS ADULTOS 
MAYORES 
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3.9.1.9 CONSUMO DE ALIMENTO DIARIO. 

CUADRO Nº9 

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     FUENTE: Investigación directa. 
     ELABORACION: Autoras. 

La alimentación, tiene que ser una de las principales preocupaciones del 

adulto mayor. De la alimentación, dependerá en gran medida, que el ser 

humano lleve una vida saludable. 

La alimentación debe ser, por sobre todas las cosas, balanceada. No hay 

que ingerir un solo grupo de comidas, ni tampoco, exagerar en la ingesta 

de un tipo de alimento. 

 

Como se puede verificar en el  cuadro Nº9 del consumo de alimentos 

tenemos como mayor respuestas de los adultos mayores que dicen ingerir 

los siguientes alimentos diarios: tubérculos que concierne a 101; en 

azúcar es 94; en café 84; el arroz 73; leche y derivados 72 y aguas 

aromáticas es 63, por lo cual estamos en capacidad de concluir que la 

ALIMENTOS 
DIARIO 

Frecuencia 

Leche y derivado 72 

Carnes 9 

Huevo 12 

Leguminosas 30 

Verduras 21 

Hortalizas 12 

Frutas 47 

Tubérculos 101 

Arroz 73 

Fideo u otros cereales 26 

Azucares 94 

Café 84 

Aguas aromáticas 63 

TOTAL GENERAL 784 
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alimentación de los adultos mayores no es la adecuada; por lo que no 

ingieren lo nutrientes y vitaminas que necesitan acorde a su edad. 

 

Además son pocos aquellos adultos mayores que ingieren: carnes, huevo, 

leguminosas, verduras, frutas y fideos u otros cereales; lo cual no les 

permite tener una alimentación balancea y adecuada. 

 

Cabe recalcar que esta pregunta en de vital importancia para la 

realización de nuestra investigación de campo y obtener los resultados 

necesarios en ellos. 
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3.9.1.10 CONSUMO DE ALIMENTO SEMANAL. 

 
CUADRO Nº 10 

FRECUENCIA DE  CONSUMO DE ALIMENTOS SEMANAL. 

ALIMENTOS 
SEMANAL 

Frecuencia 

Leche y derivado 188 

Carnes 311 

Huevo 71 

Leguminosas 432 

Verduras 142 

Hortalizas 209 

Frutas 46 

Tubérculos 276 

Arroz 36 

Fideo u otros cereales 151 

Azucares 11 

Café 11 

Aguas aromáticas 10 

 TOTAL 1894 
  FUENTE: Investigación directa. 

  ELABORACION: Autoras.  

 
En el cuadro Nº10 se puede apreciar que el consumo de alimentos 

semanales más frecuentes son: leguminosas (432), carnes (311), 

verduras (142), tubérculos (276), y fideos (151). 

Podemos observar que los adultos mayores tienen alimentación 

balanceada por que ingieren carnes y vegetales. 

 
El consumo diario de alimentos nos permite conocer el nivel de calidad 

alimenticia, que es más importante que la cantidad que consumen; es 

decirse ingieren alimentos ricos en calcio, hierro y vitaminas o comidas 

chatarras que tienen mucho que ver directamente con su estado de salud 

y fortaleza física. 
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Esta, pregunta se relaciona directamente con la anterior que nos permite 

apreciar la calidad más frecuente de los adultos mayores. 
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3.9.1.11 FRECUENCIA DE ALIMENTOS FRITOS  

 
CUADRO Nº11 

FRECUENCIA DE LOS ALIMENTOS FRITOS QUE CONSUMEN 

LOS ADULTOS MAYORES. 

ALIMENTOS FRITOS TOTAL 

Número % 

Diario 5 4,4 

Semanal 42 37,2 

Rara vez 39 34,5 

Nunca 27 23,9 

TOTAL GENERAL 113 100 

      FUENTE: Investigación directa. 

      ELABORACION: Autoras.  

GRAFICO Nº11 

 

 

La fritura es la cocción de un alimento mediante la inmersión rápida en un 

recipiente lleno de materia grasa muy caliente (más de 100 °C). Cuando 

está bien realizada y a la temperatura adecuada, el resultado es un 

alimento seco, crujiente y dorado. 

 

En el cuadro Nº 11 señala que lo adultos mayores ingieren semanalmente 

alimentos fritos con el (37.2%), rara vez el (34.5%), nunca el (23.9%) y 

diario el 4.4%. 

 

4,4 
37,2 34,5 

23,9 

Diario Semanal Rara ves Nunca

FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 
FRITOS 
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Podemos deducir que los alimentos fritos se consumen frecuente mente, 

lo que representa un riesgo para su salud física.  

 

Hemos considerado necesario establecer la pregunta referente a la 

frecuencia del consumo de alimentos fritos que ingieren los adultos 

mayores, para tener un resultado más concreto acerca de su estado de 

salud, por la saturación de grasas que se constituye al origen de 

enfermedades. 
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3.9.1.12 PROBLEMAS DE SALUD. 

. 
CUADRO Nº12 

TIPOS DE PROBLEMAS DE SALUD ORGANICAS QUE 

PADECEN LOS ADULTOS MAYORES. 

PROBLEMAS DE SALUD ORGANICAS 

PADECEN DE 
PROBLEMAS 

Número 

Visual 89 

Auditivo 36 

Renal 95 

Respiratorio 24 

Digestivo 58 

Urinarios 48 

Óseos 86 

Diabetes 8 

Cardiacos 28 

Hipertensos 59 

Anemia 14 

Colesterol 25 

Parkinson 1 

Gripe 92 

FUENTE: Investigación directa. 

     ELABORACION: Autoras. 

 

En el cuadro Nº12 se observa que los problemas de salud que sufren los 

adultos mayores son renales (95), gripes (92), visuales (89),  óseos (86), 

hipertensos (59), digestivo (58) y  urinarios (48). 

 

Esto nos permite darnos cuenta que los problemas de salud más 

frecuente de los adultos mayores son entre problemas visuales, renales, 

óseos, gripes, hipertentensos y urinarios. Es necesario recalcar que estas 

enfermedades, se originan por la inadecuada alimentación y además por 

la edad del adulto mayor. 
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3.9.1.13  ASISTENCIA DE LOS ADULTOS  MAYORES A CENTRO DE 

SALUD 

 
  CUADRO N°13 

ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN A DIFERENTES CENTROS DE 

SALUD. 

CUANDO SE EFERMA A DONDE 
ACUDE 

TOTAL 

Número % 

Clínica 5 4,4 

Farmacia 2 1,8 

Hospital 26 23,0 

Hospital y Médico 3 2,7 

Médico 19 16,8 

Subcentro 36 31,9 

Subcentro y medico 3 2,7 

Subcentro y clínica 1 0,9 

Subcentro y hospital 7 6,2 

Otros 11 9,7 

TOTAL GENERAL 113 100 

       FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

GRAFICO N°13 

 

 

El cuadro Nº13 demuestra que el centro de salud los que acuden con 

mayor frecuencia los adultos mayores son subcentro (31.9%), hospital el 
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(23%) y al médico (16.8%).Podemos deducir que debido a su situación 

socioeconómica, los centro médicos más visitados por los adultos 

mayores son los subcentros, hospital y el médico. 

 

Dentro de nuestra investigación consideramos necesario saber la 

frecuencia con que asisten  los adultos mayores al centro de salud, para 

poder conocer si llevan un control médico adecuado y oportuno para su 

salud y por ende controlar y/o evitar las enfermedades de mayor riesgo. 
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3.9.1.14 ACTIVIDAD FISICA 

  
CUADRO N°14 

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA QUE RALIZAN LOS 

ADULTOS MAYORES. 

ACTIVIDAD Número % 

Caminar 108 95,6 

Trotar 1 0,9 

Nadar     

Aeróbicos     

Bailoterapia 7 6,2 

Gimnasia     

Bicicleta 8 7,1 

FUENTE: Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 GRAFICO N°14 

 

 
En el cuadro Nº14 señala  que caminar es la actividad física que más 

realizan los adultos mayores (95.6%), seguido del andar en bicicleta 

(7.1%) y bailoterapia (6.2%) 

 

Considerando que el estado físico de los adultos mayores es limitado con 

diferencia al os jóvenes, el caminar y bicicleta constituye una buena 

alternativa para ejercitarse, por lo tanto la mayor parte de ellos no son 

sedentarios. 

95,6 

0,9 6,2 7,1 

ACTIVIDAD FÍSICA 
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En concordancia al tema de tesis, investigamos la frecuencia de la 

actividad física para apreciar si su ritmo de vida, y a su vez conocer si 

existe el sedentarismo en ellos, lo cual permite preveer la prolongación de 

su existencia. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizado el proceso de investigación, que nos permitió conocer, 

LAS ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS Y ACTIVIDAD FÍSICA QUE 

TIENEN LOS ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA BELLAVISTA 

en la cual se concluye que: 

 
 Un alto porcentaje de adultos mayores no mantiene buenos hábitos 

alimenticios, debido a los pocos ingresos económicos que reciben ya 

sea como jubilados, empleados y bono de desarrollo humano, y 

además con la ayuda que les brindan sus familiares (nietos, hijos, 

otros). 

 

 

 Las enfermedades más frecuentes que padecen los adultos mayores 

son consecuencia por la mala alimentación; entre ellos tenemos como 

son la pérdida de la visión, problemas renales, digestivos, urinarios, 

hipertensos, óseos y gripes que padecemos todas las personas. 

 

 

 A pasar de su edad se preocupan por mantener y conservar una buena 

salud, ya que un alto porcentaje de ellos se ejercita caminando, 

conduciendo bicicleta y bailoterapia. 
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CUADRO DE COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPÉTESIS CONTRASTACIÓN 

 
GENERAL: 
 

 Las estrategias alimentarias y 
actividad física de los Adultos 
mayores del sector son deficitario 
debido a factores socioeconómicos 
lo que provoca problemas de salud y 
pocas expectativas de vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICAS: 
 

 Los adultos mayores del sector 
practican poca actividad física  
debido al sedentarismo lo que 
conlleva a un estilo de vida 
inadecuado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los malos hábitos alimentarios 
son debido al poco interés de sus 
familiares ya que a su avanzada 
edad necesitan atención y cuidados 
permanentes.  

 
 
 

 
GENERAL: 
 
En la investigación realizada, la hipótesis 
general planteada es verdadera; 
considerando que los adultos mayores no 
tienen buenos hábitos alimenticios, como se 
puede apreciar en el cuadro N°10;  tomando 
en cuenta que sus ingresos no se ajustan a 
las necesidades de los mismo;  como se 
aprecia el en cuadro N°6. Cabe recalcar que 
los problemas de salud son debido al déficits 
alimenticio y avanzada edad cronológica, 
como se puede apreciar en el cuadro N°12.  
 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICAS: 
  
Esta hipótesis también resulta falsa; por 
cuánto más de la mitad realizan actividad 
física, preferente el caminar, como se puede 
apreciar en el cuadro Nº14, lo que demuestra 
que son pocos los que llevan vida sedentaria 
debido condiciones físicas. 
.   

 
 
 
  
 
 

 
 
Esta hipótesis resultó falso, porque los 
familiares si se interesan por el bienestar de 
los adultos mayores, ya que los mismo 
necesitan cuidados por su edad,  como se 
puede apreciar en los cuadros N°5, 1. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado nuestra investigación de campo y análisis  de 

contexto en la Parroquia Bellavista sobre Estrategias Alimentarias y 

actividad Física en los Adultos Mayores se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 
 
 Que la municipalidad de Santa Rosa designe un especialista en 

Psicología para que dicte talleres de motivación, con la finalidad que 

los Adultos Mayores descubran y desarrollen su potencial humano que 

se encuentra dentro de sí mismo. 

 
 
 Que la Junta Parroquial organice actividades recreacionales con el fin 

de que los adultos mayores participen y promover el ejerció físico la 

cual será dictada por la intervención de estudiantes de la UTM de la 

carrera de cultura física. 

 
 
 Que la Junta Parroquial realice seminarios o jornadas de capacitación 

sobre alimentación, actividad física para los adultos mayores 

conjuntamente con sus familiares. 

 
 
 Que la Junta Parroquial organice una directiva con los adultos mayores 

para que puedan trabajar por el bienestar de ellos. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 
El proceso de investigación llevada a cabo por nuestro equipo, nos 

permitió indagar, con este segmento poblacional, algunos ámbitos de la 

cotidianidad del adultos mayores, que muchas veces pasan 

desapercibidos para el común de la gente; en este contexto, la actividad 

empírica rebela   algunos elementos que nos sirven de base para afianzar 

nuestra propuesta, así por ejemplo: En el sector, existe un mayor 

porcentaje de personas adultas mayores del sexo femenino con el 53% y 

el 47% corresponde a hombres. La actividad física de los adultos del 

sector es bastante limitada, tanto así que se reduce a  caminar, de salir de 

campo o salir a sus huertos, consecuentemente existe un sedentarismo 

relativo. 

 

 
La situación económica del adulto mayor, en el sector es precaria ya que 

lo que gana o lo que el gobierno con su plan de ayuda social brinda al 

anciano, no le alcanza para sustentar sus necesidades, que generalmente 

se relacionan con problemas de salud y desnutrición causada por la 

pésima  dieta que llevan.  

 

 
Esta es la realidad del sector, suponemos que ocurre los mismo en otros 

lugares de nuestro territorio ecuatoriano; a esta realidad debemos sumar 

el aporte de la constitución, también la ley del anciano en lo referente al 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
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libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especialidad en los ámbitos 

públicos 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 antropogenicos. El estado prestara especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

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

especializada en los ámbitos públicos y privados, en especial en los 

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

Se consideran las personas adultas mayores aquellas personas que 

hayan  cumplido  los sesenta  y cinco años de edad”; Son elementos tanto 

empíricos como legales que sirven de antecedente a nuestra propuesta. 

 

 
4.2 JUSTIFICACIÓN: 

 

En los últimos tiempos se ha venido mostrando como el Adulto Mayor ha 

perdido espacio y protagonismo en nuestra sociedad. El aumento de la 

población de la tercera edad en el Ecuador  nos ha llevado a la ampliación 

de los estudios e investigaciones en las diversas áreas que abarcan la 

Gerontología. 

 

Esta transformación demográfica genera gran impacto en el desarrollo 

social, político y económico, así como en la calidad de vida, el 

cumplimiento de los derechos y las dinámicas de los procesos sociales y 

de cohesión social que conlleva. 
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En la actualidad la importancia que tiene realizar ejercicio físico de una 

manera regular y controlada cumple un papel muy importante en el Adulto 

Mayor. 

 

 
Por tal motivo hemos creído conveniente implementar la propuesta de 

intervención designada:” “FOMENTAR EL BUEN VIVIR A TRAVÉS DE 

ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS Y ACTIVIDADES LÚDICAS EN  EL 

ADULTO MAYOR PARA PROLONGAR SU SALUD FÍSICA Y 

BIOLÓGICA” 

 

4.3 TÍTULO 

 

“Fomentar el buen vivir a través de estrategias alimentarias y actividades 

lúdicas en el adulto mayor para prolongar su salud física y biológica” 

 
 
4.4 UBICACIÓN 

 

Bellavista está situado al Sur de la Ciudad de Santa Rosa, a una  

distancia de 6km., a la margen izquierda del Rio Santa Rosa, en una  

llanura de verde vegetación. 

 

 
4.5 BENEFICIARIOS  

 

Los beneficiarios directos serán los adultos mayores, que residen en la 

Parroquia Bellavista. 
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4.6 OBJETIVOS 

 

4.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Mejorar el estilo de vida de los adultos mayores a través 

estrategias alimenticias y actividades físicas, para prolongar su 

promedio de vida. 

 

4.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar un plan de actividades de recreación y motivación, atendiendo a 

las necesidades, intereses y expectativas individuales del adulto mayor 

de la Parroquia Bellavista, para mejorar su calidad y expectativas de 

vida. 

 

 

 Desarrollar actividades lúdicas con los adultos mayores para evitar en  

sedentarismo. 

 

 

 Fomentar el buen vivir mejorando las relaciones intra e inter 

personales. 

 

 

 Buscar ayuda en el MIES y Municipio de Santa Rosa para conseguir los 

insumos necesarios. 

 

 

 Incentivar a familiares y adultos mayores para que asistan a las distintas 

actividades. 
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4.7 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.7.1 EL APETITO EN EL ADULTO MAYOR. 

 
En esteperiodo, el apetito, así como la cantidad y calidad de alimentos 

ingeridos tiende a decrecer, por lo que debe tener especial cuidado de 

ingeriruna dieta balanceada, equilibraday saludable. Cuando los adultos 

mayores incorporan dietas saludables pueden revertirse o retardar 

muchos de los cambios del proceso de envejecimiento, asegurando de 

este modo, que muchos de ellos puedan continuar viviendo en forma 

independiente y disfrutando de una buena calidad de vida, que les permita 

compartir activamente dentro de la familia y de la comunidad. 

 
 

En lo posible deben comer cuatro veces al día: desayuno, almuerzo y 

cena y una colación a media mañana. Las personas mayores suelen no 

comer en la noche, sin embargo, es importante mantener siempre una 

comida liviana al atardecer que evitará un largo período de ayuno y 

mejorará una serie de funciones metabólicas en el organismo por eso es 

necesario y recomendable que ingieran mayor cantidad de nutrientes, 

como proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y otros componentes 

saludables presentes en los alimentos, especialmente en frutas, verduras 

y leguminosas, que beneficiarán su estado de salud. 

 

Otro consumo importante es de productos lácteos descremados como 

leches o yogurt, ya que este le brinda el calcio necesario debido al des 

calcinamiento a esta edad y además un aporte adecuado de lácteos es 

también una buena fuente de proteínas que contribuirá a evitar la pérdida 

de masa muscular, considerando una mayor ingesta diaria significará una 

mayor ingesta absoluta de calcio;  otro aspecto importante que se debe 

recomendar es que consumabastante líquido,para tener una buena 
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hidratación para el funcionamiento del riñón y porque tienen un menor 

contenido de agua corporal.  

 

 

4.7.2 ACTIVIDAD FISICA EN LA VEJEZ. 

 

El término de actividad físicase refiere a una gama amplia de actividades 

ymovimientos que incluyen actividades cotidianas, tales como caminar en 

forma regular y rítmica, jardinería, tareas domésticas y baile. El ejercicio 

también es un tipo de actividad física, y se refiere a movimientos 

corporales planificados, estructurados y repetitivos, con el propósito de 

mejorar o mantener uno o más aspectos de la salud física. 

 
 

El proceso de envejecimiento se suele acompañar de una reducción 

significativa de la actividad física que contribuye aún más a la pérdida de 

la masa muscular. Por ello, es muy importante que los adultos mayores 

aumenten su actividad física y así evitar el sedentarismo. Por causa de la 

inactividad aparecen los riesgos de enfermedades crónicas como las 

cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la osteoporosis y la 

depresión. 

 

 
A través del ejercicio se tiene innumerables beneficios tales como 

aumentar el apetito y por ello la ingesta de alimentos. Es importante el 

estímulo de la familia para el desarrollo de actividades deportivas, 

recreativas y lúdicas.  
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4.8 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA. 

 

Nuestra propuesta consiste en fomentar el buen vivir a través de 

estrategias alimentarios y actividades lúdicas en el adulto mayor para 

prolongar su salud física y biológica, mediante actividades que promuevan 

una sana dieta alimenticia y ejercicio físico moderado. 

 

Mediante las actividades podemos con seguir la aceptación e 

incorporación de familiares, desarrollando nuestra propuesta estaremos 

logrando que el adulto mayor tenga un mejor estado de ánimo y que su 

autoestima sea la adecuada y por ende tenga una correcta alimentación 

lo que conlleva a tener un estilo de vida saludable. 

 

Para ejecutarlo contaremos con la colaboración del municipio cantonal, 

quien nos facilitara el personal idóneo capacitado en actividades 

recreativas, los mismos que guiaran los talleres, juegos y dietas 

alimenticias. 

 

El tiempo de duración será indefinido, porque nuestro proyecto prevé la 

incorporación permanente del adulto mayor, para lo cual estaremos 

promocionando constantemente estas actividades a través de la junta 

parroquial, instituciones educativas, iglesias, cuñas radiales. 
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4.9PLAN DE ACTIVIDADES  

4.9.1 ACTIVIDADES 

 
TALLER I 

 
HORA: 16:00 

LUGAR: Junta Parroquial (salón amarillo). 

 

1. Inauguración. 

2. Palabras de bienvenida por parte de Autoridades de la Junta 

Parroquial. 

3. Realización de la nómina.  

4. Organización interna de Comité. 

 
5. Tema de actividad: Taller de motivación personal y nutrición. 

 
Objetivo:  Ayudarlos a descubrir y desarrollar el potencial humano que se 

encuentra dentro de sí mismos y además mejorar la nutrición de los 

adultos mayores mediante hábitos nutricionales saludables y económicos. 

 

 
TALLER II 

HORA: 15:00 

LUGAR: Junta Parroquial (salón amarillo). 

1. Palabras de bienvenida por parte de las coordinadoras. 

 
2. Firma de registro de asistencia. 
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3. Tema de actividad I: Ejercicio de fortalecimiento.  

 
Objetivo: Lograr que el adulto mayor, salga de la rutina e inactividad 

física para mejorar su  calidad de vida. 

 

Fortalece los músculos del hombro. 

 

a. Siéntese en una silla.  

b. Ponga los pies apoyados en el suelo, los pies paralelos a los hombros. 

c. Los brazos derechos a ambos lados, las palmas hacia adentro. 

d. Levante los brazos hacia los costados, hasta la altura de los hombros. 

e. Mantenga esa posición. 

f. Lentamente baje los brazos.  

 
1. Tema de actividad II: Cursos de manualidades. 

 
Objetivo: Desarrollar las capacidades de creación y expresión artística, 

logrando así combatir el estrés y aburrimiento,  proporcionando al adulto 

mayor una amplia variedad de técnicas y conocimientos prácticos para 

trabajar con diversos materiales. 

 

Jarrón floral. 

Materiales: Cartón, goma, arena o papel higiénico, pintura. 

Elaboración: Cortar el cartón según la forma del jarrón; Pagar las tuntas 

del cartón y una vez total mente pegada las puntas pasar una capa de 

goma por todo el jarrón y colocar la arena cernida, esperar un poco para 
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la siguiente capa de goma; Una vez seca realizar otra capa de goma y 

arena, una vez seca la segunda capa pintar y adornar al gusto de cada 

persona. 

 
 

TALLER III 

HORA: 15:00 

LUGAR: Junta Parroquial (salón amarillo) 

1. Palabras de bienvenida por parte de las coordinadoras. 

 
2. Firma de registro de asistencia. 

 

3. Tema de actividad I: Fortalece los músculos del abdomen y muslos.  

 
Objetivo: Promover la actividad física en adultos mayores y de esta 

manera fortalecer su músculos. 

 
Descripción: 

a. Ponga las almohadas contra el respaldo de la silla.  

b. Siéntese en el medio o hacia la punta de la silla, las rodillas dobladas, 

los pies contra el suelo.  

c. Reclínese sobre la almohada, en posición semi- reclinada, la espalda y 

hombros derechos.  

d. Levante la parte superior del cuerpo hasta que quede sentado derecho, 

usando las manos lo menos posible. 

e. Lentamente póngase de pie, usando las manos lo menos posible.  

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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f. Lentamente vuelva a sentarse.  

g. Mantenga derechos los hombros y la espalda durante todo el ejercicio.  

 

 

4. Tema deactividad II: Preparación de leche de soya. 

Beneficios: Cuenta con una buena relación entre el calcio y el fósforo, es 

ideal para niños, jóvenes, mujeres gestantes o durante la lactación y 

también para personas adultas mayores. 

Es rica en magnesio, útil en personas hipertensas, problemas cardíacos y 

artrosis, y ayuda en la asimilación del calcio. 

Además, su contenido en hierro también es ciertamente alto, al igual que 

el zinc, que ayudan a mejorar la asimilación de las proteínas, siendo 

asimismo una fuente realmente buenas devitaminas del grupo B, 

especialmente vitamina B6 y ácido fólico.  

Ingredientes 

1 libra de soya 

Vainilla 

Azúcar o panela. 

Preparación: 

Remoje la soya el día anterior, deseche el aguay en un tazón ponga la 

soya remojada, póngale a hervir en una olla durante 5 a 10 (hasta que 

este cocinada), elimine el agua, licue, agregue un litro de agua o un poco 

más previamente hervida fría y cierna en un tamiz fino, vuélvalo hacer 

hervir y esta lista la leche. Si desea hervir a la leche por 5 minutos  

añádale esencia de vainilla, azúcar o panela y se puede servir. 

http://www.naturpsico.net/yoga-para-ninos-obtendran-beneficios-fisicos-y-psiquicos/
http://www.natursan.net/habitos-que-pueden-aumentar-nuestra-tension-arterial/
http://recetaecuatoriana.com/tag/soya/
http://recetaecuatoriana.com/tag/leche/
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5. Actividades Complementarias: Estas actividades son destinadas a la 

recreación que pueden representar una alternativa variada y apropiada 

para satisfacer las necesidades, gustos e intereses manifestados por 

los ancianos.  

a. Utilizar diversos juegos de mesa (naipes, damas, etc.).  

b. Leer y comentar el texto.  

 
 

TALLER IV 

HORA: 15:00 

LUGAR: Parque Central 

1. Palabras de bienvenida por parte de las coordinadoras. 

 

2. Firma de registro de asistencia. 

 

3. Tema de actividad I: Aprendamos a alimentarnos con la pirámide 

alimentaria. 

Objetivo: Identificar la cantidad y variedad de alimentos que se 

recomienda consumir en la pirámide alimentaria. 

 
 
Descripción: 

Trabajo en grupo 

a. Se sugiere trabajar en grupo de 5 adultos mayores, unos días antes de 

realizar la actividad se le pide que traigan  revistas o envases de 

productos que habitualmente consumen u otros alimentos. 
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b. Pedir al grupo que dibuje una pirámide en un pliego de cartulina blanca 

o de color. 

 
c. Cada adulto mayor ubicara sus recortes de alimentos en el grupo 

correspondiente de la Pirámide Alimentaria. El grupo armara su propia 

Pirámide. 

 
d. Todos los adultos mayores revisarán las pirámides de cada grupo e 

identificaran, junto con las guías, si los alimentos fueron correctamente 

clasificados en el grupo que correspondía. 

 
e. Comentar sobre el aporte nutricional de los alimentos de los distintos 

grupos de la pirámide, destacando las cantidades en las que se 

deberían consumir y cuales representan un riesgo para la salud. 

 
 

4. Tema da actividad II: Preparación de ensaladas. 

Ingredientes: 

Lechuga verde y fresca. 

2 jitomates cortados en rodajas  

1 zanahoria grande rallada  

3 kiwis cortados en media luna  

2 cebollas blancas cortadas a la juliana 

Vinagreta 

3 cucharadas de mayonesa 

1 cucharadita de mostaza 
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4 cucharadas sopera de miel 

Sal y pimienta al gusto 

Preparación 

Se cortan todas legumbres y al servir se le agrega la vinagreta 

 

 
TALLER V 

HORA: 15:00 

LUGAR: Parque Central 

1. Palabras de bienvenida por parte de las coordinadoras. 

2. Firma de registro de asistencia. 

3. Tema de actividad I: Bailoterapia. 

Objetivo: Estimular la actividad física en adultos mayores, para mejorar 

su autoestima y sentido de pertenencia. 

 

 
TALLER VI. 

HORA: 09:00 

LUGAR: Parque central. 

1. Palabras de bienvenida por parte de las coordinadoras. 

  
2. Firma de registro de asistencia. 

 

3. Tema de actividad I: Caminatas al aire libre. 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Objetivo: Lograr que el adulto mayorsalga de la rutina e inactividad física 

para mejorar su  calidad de vida. 

 
4. Actividades Complementarias:  

a. Narración de cuentos.  

b. Debatir sobre noticias de interés o curiosidades.  

 

 
TALLLER VII. 

HORA: 08:00 

LUGAR: Subcentro de salud. 

 
1. Palabras de bienvenida por parte de las coordinadoras. 

 
2. Firma de registro de asistencia. 

 
3. Tema de actividad: Atención médica. 

 
4. Charla de hábitos alimenticios. 

 
Objetivo: Brindar atención medica preventiva, para mantener un estado 

de salud orgánico adecuado acorde a su edad. 
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TALLER VIII. 

HORA: 15:00 

LUGAR: Junta Parroquial (salón amarillo) 

1. Palabras de bienvenida por parte de las coordinadoras. 

 
2. Firma de registro de asistencia. 

 
3. Tema de actividad I: Cursos de manualidades. 

 
Objetivo: Lograr combatir el estrés y aburrimiento,  proporcionando al 

adulto mayor una amplia variedad de técnicas y conocimientos prácticos 

para trabajar con diversos materiales.  

Muñeca (porta medias) 

Materiales: Tela, hilo y aguja, silicona, ojos de muñeca, lana (para el 

pelo), sierre, moños de niñas, algodón. 

Elaboración: cortar la tela según los moldes, darle forma y coser, colocar 

el cierre en el parte de atrás y coserlo. 

Para la cabeza, se hará la tela en forma de funda, para rellenarla de 

algodón, introducirlo en el hueco del cuello; luego pegar los ojos, 

entrenzar el cabello (lana) y pegarlo con silicona. 
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4. Tema de actividad II: Taller de alimentación;entrega de volantes o 

trípticos acerca de la correcta alimentación y refrigerio referente al tema 

expuesto. 

5. Actividades Complementarias:  

a. Relatos de anécdotas, como viajes.  

b. Dibujar, pintar.  

 

TALLER IX. 

HORA: 15:00 

LUGAR: Junta Parroquial (salón amarillo). 

1. Palabras de bienvenida por parte de las coordinadoras. 

 
2. Firma de registro de asistencia. 

 
3. Tema de actividad I: Alternativa “hundirse en la silla”. 

Objetivo: Estimular la parte posterior de la extremidad superior, a través 

de la actividad física en adultos mayores, para mejorar su fortalecimiento. 

Ejercicio para la parte posterior de la extremidad superior. 

a. Siéntese en una silla con brazos.  

b.  Inclínese levemente hacia adelante, espalda y hombros derechos.  

c. Tome los brazos de la silla.  
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d. Ponga sus pies ligeramente debajo de la silla, el peso sobre los dedos.  

e. Lentamente levante el cuerpo de la silla usando sus brazos, no sus 

piernas.  

f. Lentamente baje y tome la posición inicial. 

 
4. Tema de actividad II: Preparación de comibeve, en colaboración con 

familiares de los adultos mayores. 

Objetivo: Integrar a los familiares y que los adultos mayores tengan un 

correcta digestión. 

 
Ingredientes: esencia de vainilla y toda clase de frutas, por ejemplo: 

banano, manzana, uva, pera, mandarina, naranja, sandia, papaya, piña, 

mango, badea, fresa, kiwi, etc. 

Preparación: Lavar las frutas, pelarlas, picarlas o sacar el jugo y luego 

servir. 

 
 

TALLER X: 

HORA: 16:00 

LUGAR: Junta Parroquial (salón amarillo). 

 
1. Palabras de bienvenidas por parte de las coordinadoras 

 
2. Firma de registro de asistencia 
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3. Tema de actividad: Dígalo sin palabras 

 
Objetivo: Mejorar la observación, la expresión corporal y la relación 

grupal. 

 

Descripción. 

 

Un grupo utilizando la mímica interpreta una actividad de la vida cotidiana, 

títulos de películas, deportes, oficios, etc. los demás grupos intentarán 

adivinar el nombre de la actividad. 

 

4. Tema de actividad III: Vegetales a la miel con mantequilla, ajo, limón y 

apio. 

Ingredientes 

50 gramos de mantequilla  

2 dientes de ajo  

2 cucharadas de jugo de limón  

3 cucharadas soperas de miel 

2 zanahorias en mitades cortadas a lo largo 3 apios en mitades cortados 

a lo largo  

3 camotes cortados en pedazos  

Preparación 

Derretir la mantequilla en una cacerola sobre fuego mediano. Añadir el 

ajo. Cocinar, revolviendo por 2 minutos. Agregar el jugo de limón y la miel, 

revolviéndolos. Colocar las zanahorias, el apio y el camote en un trasto 

para el horno. Pincelar con la mezcla de miel. Hornear, pincelando 

frecuentemente de 35 a 40 minutos hasta que los vegetales estén tiernos. 
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TALLER XI 

HORA: 16:00 

LUGAR: Junta Parroquial (salón amarillo). 

 
1. Palabras de bienvenidas por parte de las coordinadoras 

 
2. Firma de registro de asistencia 

 

3. Tema de actividad I: Mi alimentación diaria. 

Objetivo: Identificar los alimentos saludables para el adulto mayor. 

 
Descripción: 

a. Pedir al adulto mayor que  complete  un formulario, anotando los 

alimentos que comió el día anterior. 

 
b. El adulto mayor sumara los alimentos iguales, y hará un listado con el 

total de alimentos que comió durante el día. (ejemplo en la mañana una 

taza de leche y en la noche otra taza de leche =2 tazas de leche). 

 
c. Leer el Plan de Alimento recomendado para el adulto mayor. 

 

 
d. Comparar los alimentos recomendados con los que el adulto mayor 

consume diariamente. 

 
e. Realización de una lista de alimentos que comen menos de lo 

recomendado y otra indicando los que comen más de lo recomendado. 

 
f. Comprometer a los  adultos mayores escoger alimentos saludables. 
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4. Tema de actividad II: Los batones. 

Objetivo: Mejorar la rapidez de traslación, la recepción y la entrega, 

mejorar las relaciones en el grupo y la cooperación.  

Descripción:  

Al principio y final de cada fila habrá una cesta, la del principio estará llena 

de batones, se tratará de vaciarla y llenar la otra manteniendo la fila, 

pasándose los batones de uno en uno, ganará el equipo que llene antes 

su cesto. 

5. Tema de actividad III: Tipos de alimentos de consumo en comidas. 

DASAYUNO 

1 taza de lecha con te o chocolate 
en polvo. 
½ unidad de pan con mermelada. 
½ vaso de jugo de fruta natural. 
 

Compota de ciruela. 
Taza de leche con café. 
De 4 a 5 galletas con mermelada. 
 

ALMUERZO  

- Sopa crema de arveja. 
- Ensalada de zanahoria rallada con 

papas 
- Cazuela de pavo o pollo. 
- Compota de frutas. 

- Pescado cocido con 1 papa. 
- Ensalada de frutas. 
- Ensalada de espinaca con huevo 

duro. 
- Manzana asada. 

 

SENA 

- Sopa de quinua 
- Estafado de pollo con menestra de 

lenteja. 
- Ensalada de atún con lechuga. 
- 1 porción de flan. 
 

- Sopa de verduras. 
- Sémola con leche. 
- Pescado al vapor con papas y 

verduras. 
- Compotas de ciruelas. 
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TALLER XII 

HORA: 15:00  

LUGAR: Junta Parroquial (Salón amarillo) 

1. Palabras de bienvenidas por parte de las coordinadoras 

 
2. Firma de registro de asistencia 

 

3. Tema de actividad: Taller de alimentación referente a los beneficios 

de las frutas y verduras. 

 

Objetivo: Dar a conocer a los adultos mayores la adecuada alimentación 

y el consumo de frutas diaria. 

Beneficios: Las frutas y hortalizas son importantes fuentes de vitaminas y 

otros compuestos bioactivos en la dieta y un consumo de 5 o más 

porciones de frutas y verduras al día está ampliamente recomendado 

dado que se asocia con un menor riesgo de enfermedades crónicas. 

 

4. Actividad complementaria: Estas actividades son destinadas a la 

recreación que pueden representar una alternativa apropiada para 

satisfacer las necesidades, gustos e intereses manifestados por los 

adultos mayores.  

a. Relatos de anécdotas, como viajes.  

b. Ver fotos.  

c. Bingo.  

d. Festejar los cumpleaños del mes. 
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TALLER XIII 

HORA: 15:00 

LUGAR: Junta Parroquial (Salón amarillo). 

1. Palabras de bienvenidas por parte de las coordinadoras. 

 
2. Firma de registro de asistencia. 

 

3. Tema de actividad I: Tallersobre el exceso de consumo de alimentos 

fritos. 

 

Objetivo: Evitar el sobrepeso y colesterol que provocan el consumo de 

frituras y comidas chatarras, las mismas que son perjudiciales en su salud 

orgánica. 

Consecuencias del consumo de alimentos fritos: Incremento de peso por 

la sobrealimentación de grasas y carbohidratos. 

Paulatino deterioro de la salud, pues las comidas rápidas carecen de 

nutrientes que puedan alimentar a las células. 

Asimismo, por la falta de fibra, verduras y frutas, aparecen los primeros 

síntomas de estreñimiento. 

La digestión en general se vuelve más pesada y pueden aparecer los 

primeros problemas de mala digestión y gases que con el tiempo 

degeneran en gastritis o cáncer. 

De otro lado, las grasas sobre saturadas con se preparan estas comidas 

se vuelven muy difíciles de procesar para el hígado, debilitándolo y 

desarrollando enfermedades como la hepatitis que a la larga puede 

producirnos cirrosis. 

 

http://www.lineayforma.com/salud/el-cancer-y-algunas-de-sus-causas.html
http://kidshealth.org/parent/en_espanol/infecciones/hepatitis_esp.html
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4. Tema de actividad II: Dibujo al aire libre. 

Objetivo: Lograr ampliar las capacidades de creación y expresión 

artística, a través del dibujo y de esta manera combatir el estrés y 

aburrimiento. 

5. Actividades de recreación: 

 
a. Lectura de reflexión. 

b. Bingo. 

 

4.10 RECURSOS 

 
Los recursos humanos y materiales que se han utilizado en el desarrollo 

de esta propuesta fueron los siguientes: 

 

4.10.1 Recursos Humanos: 

 Coordinador: Sr. Pedro Aragundi. 

 Profesora de manualidades: Sra. Josefina Zambrano 

 Médico de Turno del Subcentro: Atender a los adultos mayores. 

 Nutricionista: Brindar taller de nutrición 

 Psicólogo: Orientaciones sobre motivación personal 

 Profesor de cultura física: Caminata y ejercicios prácticos 

 Familiares de Adultos mayores: Acompañar y participar en las actividades 

  
 

4.10.2 Recursos Materiales: 

 Texto de apoyo. 

 Portátil. 

 Foto copia. 
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 Borrador. 

 Hojas de papel bond. 

 Sillas y mesas. 

 CD de audio. 

 Grabadora. 

 Lápiz, esferográficos y marcadores. 

 Materiales de manualidad. 

 Proyector. 

 

4.11 CRONOGRAMAS 

4.11.1 CRONOGRAMA DE PROPUESTA. 

 

 

ACTIVIDADES 

FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Presentación de la 

propuesta a las 

autoridades de la Junta 

Parroquial de Bellavista. 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

         

 

Aprobación de la 

propuesta.  

  

x 

 

x 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Coordinación de 

actividades previas 

    

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de la 

propuesta 

       

 

 

x 

 

x 

 

x x X 
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4.12 PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO 

A. RECURSOS HUMANOS   

DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL 

Coordinador Permanente 0 0,00 

Adultos mayores Permanente 0 0,00 

Profesora de manualidades Permanente 50,00 50,00 

Medico Permanente 0 0 

Nutricionista Permanente 0 0 

Psicólogo Permanente 0 0 

Profesor de gimnasia Permanente 50,00 50,00 

Familiares de adultos mayores Permanente 0 0 

SUBTOTA                                                                                        100,00 

B. RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V. UNITARIO TOTAL 

Material de Talleres 0 0 0 

Mesa de Trabajo 10 0 0 

Sillas 50 0 0 

Cámara  1 0 0 

Refrigerio  30 100,00 100,00 

Grabadora 1   

Copias 4  5,00 5,00 

Portátil 1 0 0 

Proyector                   1 180,00 180,00 

Material de manualidades 30 3,00 50,00 

Marcadores , lápiz  y esferos 4 1,50 10 

SUBTOTAL   335,10 

C. OTROS 

DESCRIPCIÓN   TOTAL 

Teléfono y comunicación     10,00 

SUBTOTAL   10,00 

Costo Total (suma A B C)   445,10 

Imprevistos     100,00 

TOTAL   545,10 
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4.13 ORGANIZACIÓN 

 

  

   

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  
 
 
 

 

 

4.14 EVALUACIÓN 

 

La evaluación se realizara en tres momentos inicial, procesual y final. 

1) Inicial: A través del impacto de la propuesta y el poder de convocatoria. 

 

2) Procesual: Mediante el logro de objetivos, mediante el desarrollo de las 

diversas actividades. 

 
3) Final: A través de la satisfacción, manifiestan, por el afán de participar y 

por la colaboración permanente. 

 

COORDINADORAS 

 

ADULTOS 

MAYORES 

 

PROFESORA DE 

MANUALIDADES 

NUTRICIONISTA PSICOLOGO 

PRROFESOR DE 

CULTURA FISICA 
FAMILIARES DE 

ADULTOS MAYORES 

MÉDICO 

PRESIDENTE DE LA 

JUNTA PARROQUIAL 
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ANEXO Nº1 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
FACULTADAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 
 

ENCUESTA A ADULTOS MAYORES 

TEMA:Estrategias alimentarios y actividad física de los adultos mayores 
de la Parroquia Bellavista. 

Agradecimiento: La presente encuesta tiene como finalidad recopilar 
información para la elaboración de nuestra Tesis, antemano le 
agradecemos su colaboración. 

1. DATOS INFORMATOVOS: 

Barrio: …………….. Ciudadela:…………     Sector:…………….… 

Fecha de elaboración: 
…………………………………………………………….. 

2. DATOS PERSONAL: 

Nombre: 
……………………………………………………………………………… 

Sexo:   Hombre (  )                    Mujer (  )   Edad (    ) 

Ocupación:………………………………………………………………………
…… 

 INSTRUCCIÓN: 

Primaria completa       (  )        Primaria incompleta       (  ) 

Secundaria completa   (  )                 Secundaria incompleta   (  ) 

Superior completo       (  )                             Superior incompleto        (  ) 

Ninguno                      (  ) 

ESTADO CIVIL: 

Soltero(a) (  )        Casado (  )       Unión libre (  )        Divorciado (  )        Viudo (  ) 
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3. SITUACION ECONOMICA: 

Sus familiares se interesan por  su bienestar: 

…………………………………………………………………………… 

Sus ingresos económicos provienen de: 

Jubilación (  )        Trabajo (  )       Bono de desarrollo humano (  ) 

Ayuda familiar (  ). 

Su trabajo es: 

Permanente (  )        Eventual (  ) 

4. SITUACION DE ALIMENTACION Y SALUD: 

Tiene alguna dieta en especial. 

Si (  )   no (  ) 

Cual:…………………………………………………………..… 

De los alimentos que a continuación se detalla indique la frecuencia 
de su consumo: 

ALIMENTOS Diario Semanal 

Leche 

Leche   

Yogurt   

Cuajada   
Leche de soya   

Leche en polvo   

Queso   
Queso 

Quesillo   

Res   

Carnes 

Pollo   
Pescado   

Viseras   

Conejo   

Marisco   
Huevo   Huevos 

Frejol   

Leguminosas 

Soya   
Arveja   

Lenteja   

Haba   
Chocho   

Garbanzo   

Verduras    
Verduras Arveja   

Vainita   

Acelga   
Verduras en hojas Col   

Espinaca   

Frutas   Frutas 

Papa   

Tubérculos 
Yuca   

Camote   

Plátano   

Arroz   Arroz 

Avena   
Fideos u otros cereales 

Quinua   
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Consume alimentos fritos: 

Diariamente: (   )  Cuales:……………………..   

Semanalmente (   )  Cuales:……………………..  

Casi nunca (   )  Cuales:……………………… 

Nunca (  )   

Que problemas de salud orgánica padece en la actualidad: 

Problemas 
Padecen 
Número 

Visual  
Auditivo  

Renal  

Respiratorias  

Digestivas  

Urinarios  

Óseos  

Diabetes  

Cardiacos  

Hipertensos  

Anemia  

Colesterol  

Parkinson  

Gripe  

 

Cuando se enferma a donde acude: 

Subcentro (  )              Hospital (  )               Clínica ( )     Farmacia ( )                             
Medico (  )                          Curandero (  )     Otros     (  ) 

 

 

Maíz   

Trigo   

Pan   Pan 

Azucares   Azucares 

Café   Café 

Aguas aromáticas   Agua aromática 
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Qué actividad física recreativa realiza: 

Actividad Número % 

Caminar   

Trotar   

Nadar   

Aeróbicos   

Bailo terapia   

Gimnasia   

Bicicleta   

Otro   
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ANEXO  2 

Formulario  

 

ANEXO 3 

 

ALIMENTOS QUE COMI AYER 
 

Alimentos 
Cantidad en medida de 

uso habitual (tazas , 
cucharadas, porciones) 

Desayuno 
  

Almuerzo 
  

Merienda 
  

Otro alimentos dulces o 
salados (fuera de las 

comidas) 
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ANEXO 4 

REGISTRO  DE ASISTENCIA 

 

 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 
NUMERO DE 

CÉDULA 
SECTOR FIRMA 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     
 

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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ANEXO Nº5 

FOTOS DE LAS ENCUESTA REALIZADAS  A LOS ADULTOS 

MAYORES DE LA PARROQUIA BELLAVISTA. 

 

Encuesta realizada por la estudiante Grace Celi. 
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Encuesta realizada por la estudiante Yessenia Estrella. 
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Encuesta realizada por la estudiante Jenny Ríos. 
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PALABRAS CLAVES 

 

 ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS 

 ACTIVIDAD FÍSICA 

 GERONTOLOGÍA  

 METODOLOGÍA  

 

El contenido de esta obra es una contribución del autor al repositorio 

académico de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, por tanto el 

(los) autor (es) tiene exclusiva responsabilidad sobre el mismo y no 

necesariamente refleja los puntos de vista de la UTMACH. 

 

Este trabajo se almacena bajo una licencia de distribución no exclusiva 

otorgada por el autor al repositorio,  y con licencia creative commons – 

reconocimiento – no comercial – sin obras derivadas 3.0 ECUADOR. 

 

 

 

 

 


