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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Conocer los hábitos alimentarios y la actividad física de los adultos mayores 

del barrio Rayito de Luz nos ha llevado a plantear el  presente trabajo de 

investigación titulado “ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS Y  ACTIVIDAD 

FÍSICA DE LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN LA PARROQUIA 

LA PROVIDENCIA,BARRIO RAYITO DE LUZ EN EL PERIODO LECTIVO 

2010-2011”, se inscribe dentro del área de ocupación de la Carrera de Trabajo 

Social, está relacionada con el área más específica, vulnerable donde el 

Trabajador Social está estrechamente vinculado para reinsertarlo a los cambios 

de la sociedad contemporánea. 

 

La percepción de la actividad física en este contexto se hace pertinente de las 

demandas y necesidades de esta población, pues a partir de los 60 años 

empieza a presentar diversas dificultades dentro de ellas: la pérdida de la 

locomoción, baja resistencia física, descontrol postural, pérdida de la fuerza 

muscular y flexibilidad, aumento de peso, aparición de enfermedades como la 

osteoporosis y diabetes, dentro de otras que repercuten en su bienestar social 

y la salud. La actividad física se viene a destacar entonces por su importante 

contribución respecto a estas diferencias y necesidades, además debe tenerse 

en cuenta que el adulto mayor que frecuenta grupos de actividades físicas se 

integra con otras personas en condiciones y características comunes a las 

suyas, sintiéndose más aceptado por la sociedad 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

Knowing eating habits and physical activity of older Rayito Light district has led 

us to raise the present research work entitled "FOOD AND PHYSICAL 

ACTIVITY STRATEGY OF ELDERLY RESIDENTS IN THE PARISH 

PROVIDENCE, NEIGHBORHOOD BARRIO RAYITO DE LUZ 

NEIGHBORHOOD 2010-2011 ", is part of the area occupied by the social work 

career, is related to the more specific area, vulnerable where the social worker is 

closely related to reinserted to changes in contemporary society. 

 

 

The perception of physical activity in this context it is relevant to the demands 

and needs of this population, because from 60 years begins to present various 

difficulties within them: the loss of locomotion, low physical strength, postural 

dyscontrol, loss of muscle strength and flexibility, weight gain, onset of diseases 

such as osteoporosis and diabetes, in others that affect their health and welfare. 

Physical activity has been to highlight then for his significant contribution over 

these differences and needs, should also be noted that the elderly who frequent 

physical activity groups is integrated with others in conditions and characteristics 

common to his, feeling more accepted by society 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación cuyo tema es:“ESTRATEGIAS 

ALIMENTARIAS Y  ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ADULTOS MAYORES 

RESIDENTES EN LA PARROQUIA LA PROVIDENCIA,BARRIO RAYITO 

DE LUZ EN EL PERIODO LECTIVO 2010-2011” 

,pretende hacer un estudio serio, detallado y científicamente fundamentado, que 

aporte significativamente en el cambio del estilo de vida de los adultos mayores 

de este sector-objeto de estudio. 

 

Diversos factores explican el reciente desarrollo de este tipo de 

preocupaciones. En primer lugar, la incrementada importancia que ha tomado el 

envejecimiento de la población. A ello se suman las condiciones de vida 

actuales de las personas mayores que, a diferencia de lo que ocurría 

anteriormente, en la época actual no conservan los vínculos familiares tan 

estrechos con su familia. De este aislamiento resulta la necesidad de 

preocuparse por su autonomía económica y por los diferentes problemas 

vinculados al estado de creciente soledad en la edad en la que se encuentran 

los adultos mayores. 

 

Es así como empezamos nuestra experiencia al introducirnos en el mundo de 

los longevos, la cual nos trajo gratos recuerdos dejando plasmadas en estas 

páginas un estudio con fundamentación científica que aspiramos sea recogido y 

sirva para futuros trabajos. 

 

Empezamos nuestro trabajo describiendo los aspectos más relevantes de 

nuestro anteproyecto como:  la justificación, los problemas, objetivos e 

http://es.wikipedia.org/wiki/Envejecimiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Soledad
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hipótesis. 

Luego continuamos con el marco teórico y referencial que nos permitirá tener 

en cuenta importantes elementos para nuestro análisis posterior, como es el 

Marco Conceptual, referido al aporte del Trabajo Social en nuestro medio; la 

fundamentación histórica; fundamentación teórico de la gerontología; las 

normas de alimentación y la actividad física de los Adultos Mayores. 

 

 

Nuestro propósito es crear consciencia en los Adultos Mayores, para que 

utilicen su tiempo de óseo en actividades como:  la cultura física (recreativa y 

social), adecuada alimentación para mejorar sus condiciones y estilo de vida. 

 

 

Esperamos que el resultado de esta investigación, sirva de guía para futuros 

estudiantes y profesionales en Trabajo Social que tengan interés de 

involucrarse en esta temática.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

La proyección de la población del adulto mayor ecuatoriana, es considerada un 

6% hombres y el 6% mujeres del total de la población, según el censo 2010- 

2011 lo que equivale a 840.000 aproximadamente del adulto mayor del país.Es 

un sector poblacional 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 complejo de difícil 

solución; y, por consiguiente, un tanto invisible a la sociedad en su conjunto.  

 

Estas razones agregadas a la necesidad de cumplir con un trabajo académico 

para obtener el título de licenciadas en 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 “La Providencia” 

Barrio “Rayito de Luz” del Cantón Machala, de El Oro. 

 

1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO. 

Barrio “Rayito de Luz”, se encuentra localizado en la Parroquia Urbana  “La 

Providencia”, del Cantón Machala. 

Normas de Protocolos de Atención de Salud Integral del Adulto Mayor (MPS) 

Ministerio de Salud Público. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS 

Y  ACTIVIDAD FÍSICA DE LOS ADULTOS MAYORES RESIDENTES EN LA 

PARROQUIA LA PROVIDENCIA,BARRIO RAYITO DE LUZ EN EL PERIODO 

LECTIVO 2010-2011”, se inscribe dentro del área de ocupación de la Carrera 

de Trabajo Social, está relacionada con el área mas especifica, vulnerable 

donde el Trabajador Social está estrechamente vinculado para reinsertarlo a 

los cambios de la sociedad contemporánea. 

 

Consideramos de singular importancia direccionar nuestro trabajo en la 

comprensión de la incidencia de los hábitos alimentarios y la actividad física de 

los adultos mayores, toda vez que ello conlleva a mejorar los niveles de salud y 

garantizar una sobrevivencia digna. 

 

El tema del presente trabajo es factible desarrollarlo, porque durante los cuatro 

años de estudio de la Carrera de Trabajo Social, manejamos un variado 

instrumental didáctico-metodológico, con lo que podemos plasmar nuestro 

propósito. 

 

El tema propuesto tiene una particular relevancia, porque se trata de un 

aspecto sobresaliente de la vida social.  Para ejecutar el presente trabajo 

contamos con variada in formación bibliográfica, así como la disponibilidad de 

tiempo y recurso para su implementación. 
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1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 PROBLEMA CENTRAL 

 

¿Los hábitos alimentarios de los adultos mayores del sector, corresponden a 

las recomendaciones científicas elaboradas para este segmento poblacional? 

 

1.4.2 PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 

¿Cuáles son las actividades físicas que practican los adultos mayores del 

sector? 

¿Cuáles son los factores que más inciden en los hábitos alimenticios de los 

adultos mayores del sector? 

¿Qué efectos causan en la salud los hábitos alimentarios de los adultos 

mayores? 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer los hábitos alimentarios y la actividad física de los adultos mayores del 

barrio Rayito de Luz. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar el régimen alimentario de los adultos mayores y compararlos con las 

normas internacionales actuales vigentes y recomendadas por los organismos 

pertinentes como la OMS, FAO y otros. 
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Determinar la actividad física que practican los adultos mayores del sector. 

 

Establecer las razones que afectan los hábitos alimentarios de los adultos 

mayores del sector. 

 

Conocer las actitudes y prácticas que este importante sector poblacional tiene 

respecto a la ingesta de alimentos. 

 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

Los hábitos alimentarios y la actividad física, delos adultos mayores del Barrio 

“Rayito de Luz”, son deficitarias, debido a los factores socioeconómicos, lo que 

afecta a la salud y expectativas de vida. 

 

1.6.2 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

Los adultos mayores practican poca actividad física debido al sedentarismo, lo 

que conlleva a estilos de vida inadecuados. 

 

Los hábitos alimentarios de los adultos mayores del sector son precarios 

debido a la pobreza, soledad, defectos de salud, y costumbres tradicionales. 

 

Los malos hábitos alimentarios causan efectos en la salud de los adultos 

mayores del sector, debido al diserto de nutrientes, necesarios para las 

personas de esta edad. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1 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 que 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. 

  

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

mucha organización, entrega y responsabilidad, tanto del profesional como de 

los usuarios, para los cuales va dirigida su acción;  mostrando así lo importante 

que es su ejercicio en las diferentes realidades sociales y,en los procesos 

donde proyecte un cambio social positivo, para afianzar los valores humanos  

(Manuel MoixMartínez, 2004, Pág. 131-141). 
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e incrementar el bienestar de una comunidad determinada, actuando siempre 

con equidad, justicia social y dejando de lado el paternalismo y el 

proteccionismo externo. 

 

 

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

sociales; teniendo en cuenta que, siempre estará presente el ser humano, con 

sus posibilidades y limitaciones, en la permanente búsqueda de crecimiento y 

desarrollo. 

  

Los desafíos del Trabajo Social en la sociedad global son: la búsqueda del bien 

común, la eliminación de toda forma de exclusión y discriminación, trabajando 

con los sectores más vulnerables, desarrollando sus capacidades y habilidades 

sin caer en el paternalismo, sino intervenir para que esta sea una vía que 

encamine al desarrollo humano. 

  

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DE UN/A TRABAJADOR/A SOCIAL  

 

DIMENSIÓN PERSONAL: 

 

- Vocación Social, solidaridad, compromiso y sensibilidad social. 

-Actitud crítica y analítica.  

- Iniciativa y creatividad.  

-Capacidad para la construcción del conocimiento  

- Capacidad para expresar sus ideas, sostenerlas y confrontarlas. 

- Compromiso social 

- Sensibilidad social 

-Competencia profesional acorde a la época. 
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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 las instancias sectoriales.  

• Conocimiento de los cambios y crisis que soporta la sociedad en su conjunto. 

 

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 



 

8 
 

estos y su inclusión social. Los valores del Trabajo Social están expresados en 

los códigos de ética profesional nacionales e internacional, siendo los más 

destacables: 

 

- Valorar de manera conjunta con personas, familias, grupos y comunidades sus 

necesidades  circunstancias.  

 

- Ayudar a personas, familias y /o grupos que se encuentran en situaciones de 

conflicto manifiesto por problemas psicosociales, a que desarrollen sus 

capacidades para que puedan hacer frente en mejores condiciones tanto a sus 

problemas actuales, como a otras situaciones que pudieran presentárselas en 

el futuro, para fomentar el desarrollo de su capacidad de comprensión (de sí 

mismo y de su entorno), su tolerancia hacia el sufrimiento y la frustración, así 

como su capacidad para utilizar adecuadamente sus propios recursos 

personales y los que ofrece el medio social. 

 

(http://www.taringa.net/posts/info/2826275/_Que-es-el-Trabajo-Social_-_areas-

laborales_perfil_obj_etc.html) 

 

 

2.1.2 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 estos 

pensamientos fueron de muy poca personas y que surgieron con el patrocinio 

de la Iglesia. 

 

http://www.taringa.net/posts/info/2826275/_Que-es-el-Trabajo-Social_-_areas-laborales_perfil_obj_etc.html
http://www.taringa.net/posts/info/2826275/_Que-es-el-Trabajo-Social_-_areas-laborales_perfil_obj_etc.html
http://www.monografias.com/trabajos13/trabsoc/trabsoc.shtml
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“El empleo de métodos científicos de investigación posibilitó el enriquecimiento 

paulatino del Trabajo Social que tiene  como función de concientización, 

movilización y organización del pueblo para que en un proceso de formación del 

autodesarrollo, individuos, grupos y 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 democráticas necesarias para un nuevo modo de ser 

hombre. ( ANDER EGG,Ezequiel, 1994, pag.524). 

 

Según Ezequiel AnderEgg, en la historia del Trabajo Social se definen tres 

momentos esenciales: Asistencia Social, Servicio Social y Trabajo Social. 

 

2.1.2.1 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, asimismo, participar en la formulación de bienestar social y de 

programas preventivos. 

 

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

de modificar o reformar determinados aspectos del sistema social y de 

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
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contribuir a que las personas consigan adaptarse al mismo, en consonancia con 

sus aptitudes y con las normas y valores de dicho sistema”. 

(www.diariocorreo.com.ec) 

 

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 

entonces donde se pone de manifiesto la importancia de la iniciativa social. 

 

LA ASISTENCIA SOCIAL COMO PROFESIONAL DE APOYO MÉDICO Y 

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 parte  este modo de concebir el papel 

y la función de asistente social. 

 

CONCEPCIONES: 

 

 Los profesionales del servicio social  son químicamente puros con actitud 

neutral  que el positivismo  atribuye  a la ciencia social. 

 

 El servicios sociales buscan la adaptación  y el ajuste  del individuo  con 

otros individuos  con su medio ambiente y se aceptan  de las relaciones 

http://www.diariocorreo.com.ec/


 

11 
 

sociales de las que pueden resultar  problemas  de métodos ajustados 

entre el  individuo  y su entorno. 

 

 

2.1.2.2 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 satisfacer sus necesidades básicas. 

 

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. 

 

 

LA CONCEPCIÓN Y/O PRACTICA ASÉPTICA –TECNOCRÁTICA 

 

En lo estrictamente técnico  el servicio social  significa un avance respecto de la 

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

atenciones de los usuarios. 
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CONCEPCIONES  

 

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

nivel técnico, porque los abogados los veían con cierta actitud o sea 

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 “normas de higiene”, “medicina menor”, en otras 

palabras, visitar a los pacientes en su domicilio. 

 

FUNCIÓN REPRODUCTORA EN LA ASISTENCIA SOCIAL. 

 

En esta función podemos  reparar problemas de la gente ya sea por causas de 

enfermedad o de pobreza, dándole ayuda voluntaria como, comúnmente 

decidimos  darle caridad a la gente que la necesita. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONCEPCIÓN  BENÉFICO ASISTENCIAL 

 

 Que realizaban caridad para lo cual se haría necesario  contar  con 

personal capacitado. 

 

 Ejecutar obras de caridad en forma controlada, contribuir con el 

tratamiento  de problemas individuales  de carácter moralista y religioso.   
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2.1.2.3 TRABAJO SOCIAL 

 

Implica la acción de promoción del trabajo con las grandes mayorías, para que 

los individuos, grupos y comunidades aprendan por si mismos a manejar y 

mejorar sus propias situaciones. 

 

Su objetivo se enfoca en: la realización plena de las personas, mejorar su 

funcionamiento social y buscar su bienestar. 

 

 “El Trabajo Social no es sólo fruto del ejercicio del sentido común o de los 

dictados de un buen corazón. Se trata de una actividad técnica, es decir, que se 

estudia, se aprende, se enseña y requiere un cuerpo de doctrina que incluye 

teoría y práctica”. 

 

MOIX Martínez, Manuel, 400 páginas. ... Títulos relacionados con Teoría del 

Trabajo Social: www.agapea.com/ Teoria-del-Trabajo-Social-n334050i.htm 

 

2.1.2.4 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. 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 
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efectivamente los servicios existentes y a poner a los individuos y grupos en 

contacto con ellos. 

 

B) PROVEEDOR DE SERVICIOS: ofrece servicios de sostén y ayuda a 

personas en estado de dependencia, especialmente los que estén en 

situaciones de emergencia 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, sugiere 

reformas en la organización y funcionamiento de los Servicios Sociales para 

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

 

(www1.uprh.edu/jsanchez/roles_trabajadorsocial.doc) 

 

 

2.2  EL ADULTO MAYOR 

2.2.1 DEFINICIÓN  DE GERONTOLOGÍA. 

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

aspectos sociales y de conducta en la etapa del envejecimiento.Este proceso 

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

rama de la ciencia médica y de la salud que tiene por objeto estudiar la 

fisiología, la patología y la higiene de la edad senil, 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 
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década de su vida y que en su progresión, conduce a la muerte natural. 

(Biblioteca Encarta 2004). 

 

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  vida a los años más que años a 

la vida”; este último sería un objetivo de la geriatría. (Gerontología de Wikipedia, 

la enciclopedia libre) 

 

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. 

 

(LAS AUTORAS). 
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2.2.2 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. 

 

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. Estos cambios no solo suceden dentro de cada 

individuo sino 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 fisiológica  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 el 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”.http://www.monografias.com/trabajos65/adulto-mayor/adulto-

mayor2.shtml#xeducac). 
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2.2.3 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 vuelto más 

frágiles. Ellos son lo más valioso 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 a ser 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 “(El  

Universo, 2002, El Libro de la Convivencia, Ed. Especial, Casa Editorial El 

Tiempo). 

 

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. 

 

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. 
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2.2.4 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 (ateriosclerosis), la 

pérdida normal de memoria, enfermedad del Alzheimer y la mayor incidencia de 

enfermedades crónicas, etc.; 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 

sus capacidades y fuerzas van disminuyendo, situación que provoca el 

incremento de enfermedades; físicas y mentales. 

 

Consideramos que el campo médico  ha experimentado  grandes avances y 

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

 

(Carval J.1980 pág. 31). 
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2.2.5 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 con el 

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

 

El tiempo es implacable, parecería caminar lento, pero cuando nos damos 

cuenta, se nos ha pasado la vida, “el tiempo voló” y nuestro espacio de vida, “se 

fue para siempre”.  

 

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.  

 

La senilidad nos ocasiona mala vista, articulaciones esclerosadas, corazones 

infartados, glándulas atrofiadas, dentadura estropeada y sistemas inmunitarios 

que ya no pueden evitar que los microorganismos nos invadan y desencadenen 

infecciones graves. Sin embargo, lo más estresante son los impactos 

psicológicos: desengaños, frustraciones, decepciones, traiciones, envidia, celos, 

desengaños y lo más triste de todo, es que ni los recursos tecnológicos 

actuales, no logran evitar la muerte.  

 

 

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

guardar digna y cierta imagen de sí mismo. Y así la vejez es la suma de la 

senectud biológica y de las consecuencias psíquicas, del percatarse de que la 

muerte se va acercando.  

 

El adulto que envejece se ve forzado a encarar la incertidumbre profesional y 

social, la variabilidad o desaparición de los afectos y la fragilidad de las 
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relaciones con sus semejantes. 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 períodos 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 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. 

 

Los científicos y filósofos, al meditar sobre el significado de la vida, fueron 

aniquilando sistemáticamente todo fundamento de la idea de que haya una vida 

más allá de la muerte. Hoy estamos pasando de antiguas culturas para las 

cuales el sentido de la vida lo daban las  religiones, a culturas modernas cuya 

filosofía y cuya ciencia no le encuentran sentido alguno y que incluso llegan a 

afirmar que el mero preguntar por el sentido es en sí un síntoma de 

enfermedad.  

No nos queda más a los mayores de 60 años, que vivir nuestro envejecimiento 

con dignidad y sabiduría y esta consiste básicamente en aceptar la realidad (“la 

vida se nos fue”) y aprovechar cada instante de la vida que nos 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 
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años en adelante, sino desde la infancia. (Tomado del libro “Cómo vivir cien 

años”, del Dr. Rafael Velasco Terán, especialista en medicina anti-

envejecimiento, Presidente del Comité Organizador del Primer 

CongresoInternacionaldeMedicinadeLongevidad)(www.longevidadecuador.com, 

www.rafaelvelascoteran.blogspot.com)  

 

 

2.3 LA ALIMENTACIÓN. 

 

2.3.1 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, cada vez más 

numerosas de ancianos. 

 

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.  

 

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 para facilitar la asimilación. 

 

Jiménez Herrero F, 1999, pag.258. 

 

http://www.rafaelvelascoteran.blogspot.com/
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El adulto mayor debe tener una alimentación variada, en la que diariamente se 

incluyan frutas, verduras, leche o productos lácteos con poca grasa, carnes o 

legumbres, pan, cereales (arroz, sémola, fideos) 

Asimismo, debe preferir el pescado, pavo o pollo y evitar las carnes rojas, por 

su alto contenido de colesterol. 

Estos alimentos permiten vivir saludablemente, porque aportan suficientes 

proteínas, grasas esenciales, minerales, vitaminas, hidratos de carbono y agua. 

 

Gracias a ellos, nuestro cuerpo funciona bien y crea los mecanismos para 

defenderse de las enfermedades. 

 

El adulto mayor debe de tener una dieta alimenticia  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. 
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2.3.2 RECOMENDACIONES ACERCA DEL CONSUMO DE ALIMENTOS. 

 

Alimentos Medidas caseras Alternativas 

Leche 2 tazas Yogurt, cuajada, leche de soya, 
leche en polvo diluida 

Queso 1 tajada pequeña (1 onza) Quesillo 

Carnes 1porcion pequeña (3 oz) Res, pollo, pescado, viseras, 
conejo 

Huevos 3 unidades A la semana 

Leguminosas 2 cucharadas Frejol, soya, arveja, lenteja, haba, 
chocho, garbanzo. 

Verduras ½ taza Arveja, vainita 

Verduras en hojas ¼ taza Acelga, col, espinaca. 

Frutas 2 unidades Todo tipo 

Tubérculos 2unidades pequeñas Papa, yuca, camote o plátano 

Arroz ½ taza  

Fideos u otros 
cereales 

3 cucharadas Avena, quinua, maíz, trigo 

Harina 1 cucharada Todo tipo 

Pan 1 unidad Pan blanco, integral, tostadas, 
tortas, tortillas 

Azucares Racionar el consumo  

Aceite Racionar el consumo  

 

www.ministerio de salud.com 

http://www.ministerio/
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2.3.2.1 PIRÁMIDE DE LOS GRUPOS DE ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



 

26 
 

HUEVOS 

 

• Consuma 1 a 3 huevos por semana. 

 

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. 

 

AGUA 

 

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

 

SAL 

 

• Consuma sal muy moderadamente. Lave los alimentos que contienen mayor 

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

 

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. 

 

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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HÁBITOS 

 

• Coma lento, mastique bien. Se trata de disfrutar de la comida. 

• 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. 

 

2.3.3 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 

dentales. 

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

hábito diario para la eliminación intestinal, tales como: 

 

• 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. 

• Desarrollar actividad física periódica y regular. 

 

2.3.4 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DEL ADULTO MAYOR. 

 

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

contextura física, condición biológica o patológica, actividad física, etc. 
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Estas necesidades se satisfacen por medio del consumo de diferentes 

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

lípidos, vitaminas y minerales. 

 

REQUERIMIENTO PROTEICO (CARNES) 

 

El adulto mayor no puede tener problemas renales por mucho consumo de 

carnes (acido úrico), y requiere hasta 1gr. por kilogramo de peso es lo normal 

que puede recibir.   

 

REQUERIMIENTO CALÓRICO (GRASAS, CARBOHIDRATOS) 

 

El adulto mayor requiere 20 calorías por kilogramo de peso en condiciones 

normales. 

 

REQUERIMIENTO DE MINERALES (ZINC, HIERRO) 

 

El adulto mayor puede tomar o consumir de acuerdo a su estructura (estado de 

salud). 

 

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, pescado, y lácteos son 

de mejor calidad que las que se encuentran en alimentos de origen vegetal 

(legumbres y cereales).  

 

Dietoterapista Nutricionista del IESS (Dr. Edinson Espinoza). 



 

29 
 

Sin embargo, la combinación de cereales con lácteos (leche con arroz o con 

sémola) o de legumbres con cereales (lentejas con pan, frejol con fideos, 

garbanzos con arroz) originan proteínas de tan buena calidad como las de 

origen animal. 

 

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. 

 

2.3.5 ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL ADULTO MAYOR. 

 

La 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:  
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a). ACTIVIDADES AERÓBICAS: es recomendada la realización de actividades 

de bajo impacto como la caminata, el ciclismo o pedalear en 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 valy-ballo 

basquetbol 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. En un trabajo clásico 

realizado en individuos de 86-96 años que participaron de un programa de 

entrenamiento de 8 semanas (3 veces/semana) para fortalecer la musculatura 

de los miembros inferiores mostro mejora de 174% en la fuerza y 48% en la 

velocidad de andar. Sin embargo, 4 semanas de suspensión del entrenamiento 

provocaron una disminución de 32% en la fuerza (FIATARONE e col. 1990). 

 

Continuando en esta línea de investigación varios trabajos científicos han sido 

realizados en CELAFISCS en los últimos años (RASO e col. 1996, 1997,1998). 

RASO et al. 1996 propusieron tres protocolos distintos de ejercicios físicos 

(entrenamiento de fuerza muscular, aeróbico y una asociación del 

entrenamiento de fuerza muscular y el aeróbico) para verificar los efectos sobre 

el peso, la adiposidad y el índice de masa corporal en mujeres saludables de 55 

a 80 años de edad durante 4 semanas.  

 

 

(RASO e col. 1996, 1997,1998). (Entrenamiento de fuerza muscular, aeróbico). 
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A pesar de verificar que el corto período de tiempo no fue suficiente para 

promover alteraciones significativas en las variables antropométricas, fue 

observado que el grupo que realizó ejercicios de fuerza muscular, disminuyó la 

adiposidad corporal 9,3%, mientras que los otros grupos no alteraron los 

valores. 

 

Varios estudios científicos han procurado verificar los efectos de programas de 

entrenamiento de fuerza muscular sobre la fuerza muscular y otras variables en 

personas ancianas. Estos estudios encontraron mayores aumentos en la fuerza 

muscular de miembros inferiores que de los superiores variando de 9% a 227%. 

Las evidencias sugieren que el entrenamiento de la fuerza muscular puede 

alterar los efectos negativos de la edad sobre el sistema neuromuscular 

reduciendo la sarcopenia y ejerciendo mayor impacto en los miembros 

inferiores que son los que más comprometen la realización de actividades 

diarias de los ancianos. Recientemente EVANS (1999) encontró, en una 

población de 100 ancianos hospitalizados en casas de ancianos, un aumento 

significante en la fuerza muscular, capacidad funcional y actividad física 

espontánea después de un programa de entrenamiento de la fuerza muscular 

de alta intensidad. En la experiencia del autor con grandes grupos de personas 

(8.000) un cuestionario simplificado ayuda a detectar los casos de riesgo y con 

esto no se hace necesaria una evaluación médica para cada individuo para 

participar de programas de intensidad moderada. Se sabe también que el 

entrenamiento de resistencia muscular aumenta el metabolismo de reposo, 

aumenta el gasto calórico, la masa libre de grasa (FIATARONE, 1998) mejora la 

tolerancia a la glucosa y mejorando la densidad ósea, masa muscular, fuerza, 

equilibrio y el nivel total de actividad física del individuo, disminuye el riesgo de 

fracturas por osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Cualquier tipo de 

paciente puede participar de un programa de entrenamiento de la fuerza, 

inclusive pacientes con hipertensión arterial, artritis reumatoide u osteoartritis.  

(FIATARONE, 1998). 
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Para pacientes con hipertensión es sugerida la realización de un test de 

levantamiento de peso realizando 3 sets de 8 repeticiones a 80% de 1RM 

monitorizando ECG y la presión arterial. Los músculos que deben ser 

trabajados son aquellos que son utilizados en las actividades diarias y cada 

repetición debe ser realizada despacio con 2-3 segundos para levantar el peso 

y 4-6 segundos para bajarlo.  

 

El entrenamiento de alta intensidad es el que ha mostrado cambios importantes 

y es considerado como la carga que puede ser levantada 8-12 veces. Deben 

ser realizados aumentos de carga a cada 2-3 semanas (ya que se observa 

aumento de 10-15% en la fuerza por semana en las primeras 8 semanas de 

programa) y la frecuencia de dos días por semana ya muestra ser benéfica. La 

orientación más importante para evitar aumentos de presión arterial es inspirar 

antes de levantar el peso, expirar cuando está siendo levantado e inspirar 

cuando se baja el peso. Entrenamiento de fuerza muscular y masa ósea:  

 

Existen cada vez más estudios científicos realizados recientemente mostrando 

los efectos de la actividad física y del entrenamiento de fuerza muscular en la 

densidad ósea (DOCK et al., 1998; LEWIS e col. 1998; NICHOLS et al. 1998). 

Los efectos del ejercicio sobre la densidad ósea, son más importantes en las 

regiones corporales que tienen una mayor cantidad de hueso trabecular, 

localizado especialmente en los cuerpos vertebrales, (MATSUDO & MATSUDO, 

1991) mientras que los resultados en el hueso cortical, necesitan períodos 

mayores de entrenamiento de fuerza muscular (superior a dos años). Algunos 

trabajos han mostrado aumento de 2,0% en la densidad mineral ósea de la 

columna lumbar y 3,8% en el contenido mineral óseo del fémur en hombres que  

realizaron entrenamiento de fuerza muscular durante 16 semanas. Otros 

resultados muestran que una caminada diaria de cerca de 20 minutos durante 

un año aumentaron 2% la densidad ósea de 38 mujeres en la pos-menopausia. 

FIATARONE et al. (1990), (DOCK et al., 1998; LEWIS e col. 1998; NICHOLS et 

al. 1998).   
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El entrenamiento de fuerza muscular de alta intensidad (80% de 1RM) realizado 

tres veces por semana durante 1 año, promueve un aumento de 2 gramos en el 

contenido total de mineral óseo mientras que las personas que permanecen 

inactivas reducen cerca de 33 gramas el tejido óseo en el mismo intervalo de 

tiempo.  

 

Los beneficios de estés resultados para el anciano son indiscutibles, porque la 

carga mecánica provocada por el entrenamiento físico genera un efecto 

piezoeléctrico en el hueso, generando mayor actividad osteoplastia y 

aumentando la formación ósea por el aumento en la síntesis de proteínas y de 

DNA. 

 

2.3.6 BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA. 

 

Los beneficios de la actividad física están  documentados. 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 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 
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cardiovascular, así como sobre el aparato locomotor, y no solo por lo que 

respecta al sistema muscular, sino también, y muy especialmente, en la 

conservación del juego articular y en la normalización del metabolismo. 

 

(Parreño J.R.Jefe de la Secretaria de Rehabilitación, 1978, 1 de 

Octubre.pag.176). 

 

 

2.4 MARCO LEGAL. 

 

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 de la Republica, por tanto, las categorías, conceptos, 

definiciones han sido copiadas textualmente de la Carta Magna de nuestro país. 

 

2.4.1 DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

2.4.1.1 SECCIÓN PRIMERA 

2.4.1.1.1 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. 
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2.4.1.2 SECCIÓN SEGUNDA 

2.4.1.2.1 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 buen vivir, 

sumakkawsay. Se declara de 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. 

 

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 alcanzará 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 25 soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y derechos tóxicos al territorio nacional. 

 

2.4.1.3 SECCIÓN TERCERA 

2.4.1.3.1 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 

 

Art.16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversas y participativa 

en todos los ámbitos de la interacción social, 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 

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 fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación y 

al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos trasparentes 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 y/ 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 regulará 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, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Art.20.- El Estado garantizará 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. 

 

2.4.1.4 SECCIÓN CUARTA 

2.4.1.4.1 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 
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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 d 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, intercambio cultural, 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. 

 

Art.25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales. 
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2.1.5 SECCIÓN QUINTA 

2.1.5.1 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 centrará en el ser humano y garantizará 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; impulsará 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 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 laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 
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Art.29.- El Estado garantizará 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. 

 

2.4.1.6 SECCIÓN SEXTA 

2.4.1.6.1 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 a la 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. 

 

2.4.1.7 SECCIÓN SÉPTIMA 

2.4.1.7.1 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, 
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universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

2.4.1.8 SECCIÓN OCTAVA 

2.4.1.8.1 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, 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 t a quienes se encuentran en situación de desempleo. 

 

2.4.2 CAPÍTULO TERCERO 

2.4.2.1 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 
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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 prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

 

2.4.2.2 SECCIÓN PRIMERA 

2.4.2.2.1 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. 

 

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

derechos: 

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

a medicinas. 

 

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. 
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5. Exenciones(liberación de pago)  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: 

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. E l 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 

aspiraciones. 

 

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

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

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

 

5. Desarrollo  de programas  destinados  a fomentar  la realización de 

actividades recreativa y espiritual. 

 

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

de emergencias. 

 

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. 

 

8. 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.    

  

2.4.3 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 vida o de 

desarrollo más justo, más sostenible o sustentable, más ecológico. Se hablacon 
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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 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 más equilibrio. En vez 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 monetarizacion 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 más sencillo, 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. 
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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 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. (Autor Quiteño. 

Denominado el buen vivir) 

 

2.5.1MARCO CONTEXTUAL     

2.5.1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA PARROQUIA LA PROVIDENCIA 

 

El primer Presidente de este Comité, creado por el Servicio Social  fue el señor 

José Antonio Ayora, sustituyéndolo pocos meses después el señor Juan 

Benalcázar.  Terminada esta Presidencia, lo sucedió en este cargo, el señor 

santos Cedillo, para ocupar esta directiva: más tarde, el señor Numa Moscoso, 

el señor Ángel Vera Alvarado y últimamente está al frente del mencionado 

comité, el señor Elicio Loayza. 

 

Evolución de las actividades del Comité 27 de Noviembre: 

El 15 de noviembre de 1965, los moradores del Barrio La Providencia, y 

especialmente la Directiva del Comité hicieron una invitación especial al Doctor 

Wilson Franco Cruz a quien previamente se le entregó un pliego de peticiones 

de las necesidades apremiantes del Barrio; el Dr. Franco Cruz, hizo un recorrido 

personal y consideró objetivamente este pedido dándole inmediata acogida y 
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resolución; esta visita la efectuó en compañía del Rvdo. Padre Manuel 

Estomba, Ing. Eduardo Orellana y Sor Ana Loor. 

 

Vista la buena disposición del señor Alcalde, se sugirió por parte de los 

acompañantes y muchos moradores que por primera vez recibían la visita de un 

funcionario municipal, manifestaron con el presidente del Comité, Señor José 

Antonio Ayora, la atención para las siguiente obras: relleno de las principales 

calles, lastrado de la calle Boyacá a partir del Hospital Teófilo Dávila: ampliación 

de la red de luz y de las tuberías de agua potable; pedido que con altruismo y 

visión, el prenombrado alcalde inició dichas obras en Diciembre del mismo año. 

 

El 29 de Mayo de 1966 superada todas estas dificultades se colocó la primera 

piedra en el lugar destinado para la Iglesia de Medalla Milagrosa, en un acto de 

sobresalientes contornos que llevó esperanza de mejore días. 

 

En Mayo del 66 Sor Ana Loor, Coordinadora del Comité pro mejoras, envió  un 

oficio con centenares de firmas, solicitando al I. Consejo Cantonal que el barrio 

de la Providencia sea elevado a la categoría de Parroquia Urbana. 

 

2.5.1.2 ESTIMATIVO POBLACIONAL 

 

El Censo realizado por el Comité 27 de Noviembre del 2010,  del Barrio La 

Providencia, con asesoramiento del Servicio Social, dió un estimativo 

poblacional de 1.005 habitantes. 
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2.5.1.3 COMPONENTES INSTITUCIONALES 

Dentro de los límites de la Parroquia La Providencia se encuentran: 

- El Cementerio General 

- La Avenida 25 de Junio 

- El Centro Escolar “L.A.V” 

 

2.5.1.4 SERVICIOS BÁSICOS 

La Parroquia La Providencia cuenta con los servicios de “agua potable”, y 

Energía Eléctrica. 

 

2.5.1.5 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Los habitantes de la Parroquia “La Providencia” se dedican a las siguientes 

actividades: 

Agricultores, Jornaleros, Empleados, Comerciantes, Militares, Artesanos, 

Choferes, Mecánicos, Panaderos, Albañiles, Controladores, Lavanderas 

Contadores, Fotógrafos, Radio-Técnicos y Otras ocupaciones. 

 

2.5.1.6 UBICACIÓN 

La Parroquia está ubicada en el sector Oriental de la ciudad de Machala y 

corresponde aproximadamente a la tercera parte del área de la ciudad. 
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2.5.1.7 LIMITES 

La Parroquia Urbana, creada el 6 de Mayo de 1966, por el Ilustre Municipio de 

Machala que presidía el Dr. Wilson Franco Cruz consta de: 

AREA 2027400 metros cuadrados, igual a 202,74 hectáreas. Posee 70 

manzanas, aproximadamente. 

Limita: 

NORTE: 1560 metros desde el kilómetro 8, de la línea férrea, Machala-Pasaje, 

en línea recta hasta el estero “La Providencia” y su intercesión con la 

prolongación de la calle Colón. 

SUR: 485 metros, en el lado externo del aeropuerto General Manuel Serrano, 

desde la intersección de la prolongación con la calle Colón en línea recta hasta 

el extremo Este del aeropuerto. 

ESTE: 1950 metros, desde el extremo Este del aeropuerto General Serrano, en 

línea recta hasta el kilómetro 8 de la línea Pasaje- Machala. 

OESTE: 2190 metros, en línea recta de la calle Colón, desde el lado exterior del 

aeropuerto General Serrano, hasta su intersección con el estero “La Envidia”. 

 

2.5.2 BARRIO  “RAYITO DE LUZ” 

 

Este barrio se encuentra ubicado al norte de la ciudad de Machala a unos 20 

minutos del centro de la ciudad, por el cual atraviesa el canal “El Macho”. 

El barrio cuenta con vida jurídica desde el 15 de junio de 1985. En este sector  

viven aproximadamente 245  familias.  Los moradores de este barrio son 

procedentes de diferentes zonas de El Oro y de las provincias colindantes con 

El Oro, lo que explica sus variadas culturas y costumbres típicas. 
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2.5.2.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL BARRIO RAYITO DE LUZ 

 

El barrio “Rayito de Luz” fue fundado un 17 de septiembre de 1983.Antes que 

se era zona donde habían bananeras y muchos árboles de algarrobos y al igual 

que muchos barrios de Machala vinieron gente  que vivían por el Aguador, 

Santa Elena, algunos vivían arrendando y no tenían techo a dónde vivir y se 

apoderaron de esas tierras y las invadieron. La madrugada en que invadieron 

estas tierras al llegar el amanecer, fue tan iluminado fuertemente por los rayos 

del sol que les quemaba las espaldas al momento de armar sus cosas que 

decidieron llamarle Rayito de Luz a estas tierras.        

 

Durante la asamblea del 18 de junio de 1985  se daba vida jurídica a ese barrio. 

Este barrio cuenta con más servicios básicos, en comparación a los otros 

barrios encuestados, pero la distribución de estos servicios es deficiente, por 

citar algunos ejemplos el agua en este barrio existe pero la mayoría de los 

moradores no cuentan con el servicio dentro de su domicilio; además, el 

alumbrado público existente es deficiente. 

 

El problema principal en el barrio es la falta de reten policial por lo existen 

delincuentes que merodean esté sector;  una de las metas de este barrio es 

convertirse en una parroquia. 

 

El barrio se encuentra legalizando en un 90 a 95% de los terrenos y así cumplir 

una de sus metas que es convertirse en un barrio triple “A”. 
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CAPÍTULO 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 La Providencia Barrio “Rayito 

de Luz”, que fue objeto de estudio. 

 

En cuanto a la utilización de Técnicas, emplearemos la técnica de observación 

directa, entrevistas 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 posibilitó 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.  
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La obtención de la información empírica demandó la necesidad de identificar y 

seleccionar las unidades de investigación y el procedimiento 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 

adquirimos determinar 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; Actividades físicas, recreativas, terapéuticas y sociales, para 

estimular la reincorporación social de los adultos mayores de la Parroquia 

La Providencia Bario “Rayito de Luz”. 
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3.1.4 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. 

 

3.1.5 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

 

Para determinar el segmento poblacional, objeto de investigación, recurrimos a 

los datos del CIC (Centro de Investigaciones Sociales de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UTM), quienes  nos proporcionaron la información 

requerida. 

 

Con los datos proporcionados por el CIC, y con la asesoría de su Director, se 

concluyó que no era necesario establecer una muestra referencial; por cuanto 

en el sector existen 91 adultos mayores, consecuentemente, para la 

investigación empírica se tomó en cuenta a todo el segmento poblacional de 

adultos mayores del lugar.   

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

91.  Adultos Mayores del Barrio Rayito de Luz. 

 

3.2 SELECCIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Las variables seleccionadas y su operacionalización, incluimos en los     

siguientes cuadros: 
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3.2.1 DEFINICIÓN OPERATIVA DE VARIABLES 

HIPÓTESIS CENTRAL VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN 
- Las Estrategias Alimentarias y la Actividad 
Física de los Adultos Mayores no se ajustan a 
las recomendaciones técnicas existentes para el 
efecto. 

-Estrategias  Alimentarias 
 
 
- Actividad Física 
 
- Adultos Mayores 
 
 
- Normativas Técnicas 

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

HIPÓTESIS PARTICULARES   

- El régimen alimentario que frecuentan los 
Adultos Mayores carecen de valor proteico que 
responda a las exigencias de sus demandas 
biológicas. 

- Valor proteico  
 
 
 
- Demandas biológicas 

- Las proteínas de buena calidad son las 
que aportan los Aminoácidos Esenciales o 
Indispensables guardando una relación 
mutua conveniente y en proporciones 
adecuadas. 
- Necesidades prioritarias que demanda el 
cuerpo humano. 

- La limitada Actividad Física que practican los 
Adultos Mayores no estimula un correcto 
funcionamiento corporal. 

-Funcionamiento corporal - La terapia corporal tiene por objetivo el 
trabajar a través de ejercicios y masajes 
para restablecer el circuito energético y por 

ende emocional en la persona. 

- Existe poca disponibilidad documental sobre 
recomendaciones científicas en materia de 
alimentación sobre los Adultos Mayores.  

-Disponibilidad documental 
 
 
 
 
 
 
 
-Alimentación sobre los Adultos 
Mayores. 

- Considera al conjunto de bibliotecas como 
el yacimiento del conocimiento universal, y 
trata de las nuevas posibilidades 
tecnológicas para facilitar la disponibilidad 
de esa información, a todos los hombres, 
con independencia de su situación 
socioeconómica y del área geográfica en 
que vivan.  
- Actualmente se considera la ingesta 
inadecuada como el primer estadio al que le 
seguirán las alteraciones bioquímicas y por 
último las manifestaciones clínicas. Sin 
embargo este grupo de población coexisten 
una serie de cambios fisiológicos y 
sociológicos propios del envejecimiento, con 
una elevada prevalencia de enfermedades 
degenerativas (cardiovasculares, cáncer, 
osteoporosis, diabetes, etc.)  

- No hay información suficiente para el 
mantenimiento de la salud física y emocional de 
los Adultos Mayores. 

- Información suficiente para el 
mantenimiento de la salud 
física y emocional. 

- Es una disciplina de aprendizaje de 
servicio cuyo propósito final es contribuir, en 
lo individual y en colaboración con los 
demás, a conseguir el nivel funcional del 
cliente mediante la enseñanza y la 

prestación de atención. 

- En la Parroquia La Providencia  de la Ciudad 
de Machala no existe cobertura para la práctica 
de Actividad Física de los Adultos Mayores. 

- Cobertura para la práctica de 
Actividad Física. 

- El objetivo principal de la cobertura es 
asegurar una obligación futura contra los 
movimientos de precios en tasas de interés 
o tipos de cambio, es decir que la finalidad 
de las operaciones de cobertura es 
protegerse del riesgo de la variación de 
dichos precios. 
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3.2.2 SELECCIÓN DE INDICADORES SEGÚN VARIABLES 

 

VARIABLES INDICADORES 

- Nutrientes - Alimento 

- Grasas 

- Vitaminas 

- Verduras 

- Actividad Física - Deporte 

- Adultos Mayores - Sexo 

- Nivel de Instrucción 

- Edad 

- Ingreso 

- Normativas Técnicas - Existen 

- No existen 

- Valor proteico - Dietas 

- Demandas biológicas  - Aseo Personal 

- Funcionamiento corporal  - Terapias 

- Masajes 

- Ejercicios 

- Disponibilidad documental - Libros 

- Revistas 

- Profesionales 

- Alimentación sobre los 

Adultos Mayores. 

- Se cuidan 

- No se cuidan 

- Información suficiente para 

el mantenimiento de la salud 

física y emocional. 

- Medios de Comunicación 

- Cobertura para la práctica 

de Actividad Física 

- Canchas 

- Coliseos 

- Espacios verdes 
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3.2.3. SELECCIÓN DE TÉCNICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES E INDICADORES 

TÉCNICAS 

 
 
 

B 
I 
B 
L 
I 
O 
G 
R 
A 
F 
I 
A 
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O 
T 
R 
O 
S 

A.ESTRATEGIAS 
ALIMENTARIAS 

        

- Alimento  X                    X  X X   

- Grasas     X X   

- Vitaminas X    X X   

- Verduras X  X  X X   

     B. ACTIVIDAD FÍSICA         

- Deporte X  X  X X   

     C. ADULTOS MAYORES         

- Sexo  X X  X X   

- Nivel de Instrucción  X   X X   

- Edad  X   X X   

- Ingreso    X   X X   

     D. NORMATIVAS TÉCNICAS         

- Existen     X X   

- No existen     X X   

    E. VALOR PROTEICO         

- Dietas 
 

X  X X X X   
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VARIABLES E INDICADORES 

TÉCNICAS 
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O 
T 
R 
O 
S 

F.DEMANDAS BIOLÓGICAS          

- Aseo Personal   X  X X   

G. FUNCIONAMIENTO 
CORPORAL 

        

- Terapias   X  X X   

- Masajes   X  X X   

- Ejercicios   X  X X X  

H.DISPONIBILIDAD 
DOCUMENTAL 

        

- Libros X   X     

- Revistas X   X     

- Profesionales   X  X X   

I. ALIMENTACIÓN SOBRE LOS 
ADULTOS MAYORES 

        

- Se cuidan   X  X X   

- No se cuidan   X  X X   

J. INFORMACIÓN SUFICIENTE 
PARA EL MANTENIMIENTO DE 
LA SALUD FÍSICA Y 
EMOCIONAL. 

        

- Medios de Comunicación   X X X X   
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VARIABLES E INDICADORES 

TÉCNICAS 
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O 
T 
R 
O 

S 
     K. COBERTURA PARA LA 
PRÁCTICA DE ACTIVIDAD 
FISICA 

        

- Canchas   X      

- Coliseos    X      

- Espacios verdes   X      
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3.3RECOLECCIÓN 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.  

 

3.4 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. 

 

3.5 ANÁLISIS DE  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.  

 

 

 

3.7 INTERPRETACION DE DATOS 
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CUADRO Nº 1 

 

ADULTOS MAYORES POR SEXO Y EDAD DE LA PARROQUIA  

“LA PROVIDENCIA” BARRIO RAYITO DE LUZ,  

SEGÚN ENCUESTA 2011 

 

EDAD    SEXO 

HOMBRES MUJERES TOTAL  

Número 

 

% Número 

% 

Número 

% 

De 65 a 69 9 9,9 22 24,2 31 34,1 

De 70 a 74 7 7,7 10 10,1 17 18,7 

De 75 a 79 8 8,8 10 10,1 18 19,8 

De 80 a 84 8 8,8 5 5,5 13 14,3 

De 85 a 89 4 4,4 5 5,5 9 9,8 

De 90 a 94 1 1,1 2 2,2 3 3,3 

TOTAL 

GENERAL 37 40,7 54 57,6 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

GRÁFICO Nº1 

 

              Fuente: Tabla Nº 01 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo 

que comprende personas que tienen más de 65 años de edad.Por lo general, 

9,9
7,7 8,8 8,8

4,4
1,1

24,2

10,1 10,1
5,5 5,5

2,2

De 65 a 69 De 70 a 74 De 75 a 79 De 80 a 84 De 85 a 89 De 90 a 94

HOMBRES MUJERES
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se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de 

edad, son los que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o 

ancianos. 

 

Como se puede observar en el cuadro, por sexo y edad, nos muestra la 

prevalencia que existe de la mujer respecto del hombre.  Se indica que 9 

adultos mayores tienen  entre 65 y 69 años, lo que indica al 9.9% y el 24.2% 

corresponde a hombres, que equivale a 22 de ellos. 

 

Las cifras expuestas nos llevan a determinar que en el barrio Rayito de Luz el 

mayor porcentaje de adulto mayor se encuentra entre los 65 y 84 años. 

 

El cuadro y gráfico Nº1 nos muestra, que el 18.7% de los adultos mayores se 

ubica en las edades de70 a 74 años, entre ellos tenemos a 7 hombres y 10 

mujeres; seguido el 19.8% de la población que se ubicada entre 75 a 79 años, 

en los cuales constan 8 hombres y 10 mujeres; además tenemos el 14.3% en la 

población que se encuentra ubicada en las edades de 80 a 84 años, entre ellos 

constan 8 hombres y 5 mujeres; también tenemos el 9.8%, de la población se 

encuentra ubicada entre 85 a 89 años, los cuales tenemos a 4 hombres y 5 

mujeres; por último tenemos el 3.3% de la población tenemos entre las edades 

de 90 a 94, en los que constan 1 hombre y 2 mujeres. 

 

 

 

CUADRO Nº2 
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NIVEL DE INSTRUCCION DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA 

PARROQUIA “LA PROVIDENCIA” BARRIO RAYITO DE LUZ, SEGUN 

ENCUESTA 2011. 

NIVEL 
TOTAL 

Número % 

Primaria Completa 29 31,9 

Primaria Incompleta 29 31,9 

Secundaria Incompleta 5 5,5 

Secundaria Completa 1 1,1 

Superior Completa 1 1,1 

Superior Incompleta 1 1,1 

Ninguno 25 27,5 

Total 91 100 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

GRÁFICO Nº 2 

 

Fuente: Tabla Nº 02 

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios 

realizados en curso, lo cual determina en qué nivel educativo se encuentra o ha 

llegado. 

31,9 31,9

5,5

1,1 1,1 1,1

27,5

Primaria 
Completa

Primaria 
Incompleta

Secundaria 
Incompleta

Secundaria 
Completa

Superior 
Completa

Superior 
Incompleta

Ninguno
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De la investigación realizada a 91 adultos mayores existen 25 de ellos que no 

cuentan con ninguna instrucción académica lo que equivale al 27.5%, cabe 

recalcar que la existencia de este porcentaje se debe a la falta y al 

desconocimiento de la importancia de la instrucción académica por parte de los 

padres, otro de los factores fue la situación socio-económica por la que 

atravesaban las familias de los Adultos Mayores encuestados.    

 

Esta información se puede observar con mayor claridad en el cuadro y gráfico 

expuesto anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 3 

ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES DE  LA PARROQUIA “LA 

PROVIDENCIA” BARRIO RAYITO DE LUZ, SEGUN ENCUESTA 2011. 
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ESTADO CIVIL 

TOTAL 

Número % 

Casada/o 31 34,1 

Separado/o   8 8,8 

Viuda/o 35 38,5 

Unida/o 10 11,0 

Divorciada/o 1 1,1 

Soltera/o 6 6,6 

TOTAL 91 100 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

Fuente: Tabla Nº 03 

El concepto de estado civil existe desde el momento en que el ser humano crea 

la institución del matrimonio, pero el mismo se vincula específicamente con el 

alcance que tiene el Estado como institución política para organizar y regir el 

establecimiento de vínculos de este tipo. 

34%

9%38%

11%

1%

7% Casada/o

Separado/o

Viuda/o

Unida/o

Divorciada/o

Soltera/o

http://www.definicionabc.com/social/institucion.php
http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
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De la investigación realizada a 91 adultos mayores existen 35 de ellos lo que 

corresponde al 38.5% que indican estar viudos(as). 

 

Esto nos demuestra que la mayoría de los encuestados han enviudado, lo que 

por lo general estas personas quedan a cargo de la responsabilidad de 

familiares, haciendo frente a todo lo que ocurra en su familia. 

 

Además podemos decir que de 91 adultos mayores constan 10 que viven 

Unidos(as), lo que indica un 11%, y esto corresponde a una minoría en 

resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 4 

 

SITUACION FAMILIAR DE LOS ADULTOS MAYORES  
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(CON QUIEN VIVE) DE LA PARROQUIA “LA PROVIDENCIA” BARRIO 

RAYITO DE LUZ, SEGUN ENCUESTA 2011. 

PARENTESCO No. % 

Solo 21 23,1 

Esposa/o 31 34,1 

Pareja 10 11,0 

Hijos casados 17 18,7 

Hijos solteros 6 6,6 

Hermano 1 1,1 

Nietos 4 4,4 

Otro familiar 1 1,1 

TOTAL 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

Fuente: Tabla Nº 04 

Con quien vive los adultos mayores es el grado de consanguinidad o afinidad 

que une a una persona con otra, dentro o fuera del hogar donde este habita. 

De total de 91 encuestados en relación con quien viven los adultos mayores 

observamos en el cuadro y gráfico Nº 4 que el 34% viven con esposa/o; lo que 

23%

34%11%

19%

7%
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nos indica que 31 de ellos están ante la Ley casados y que aún conservan su 

estabilidad matrimonial. 

 

Otros de los porcentajes mayoritarios es el 23% de adultos mayores que viven 

solos, lo que nos indica a 21 de ellos; este resultado se debe a la existencia de 

adultos mayores que son viudos, divorciados y solteros, según nos supieron 

manifestar ellos mismos, con sus propias palabras.  

 

Esto nos da a entender que el parentesco de los adultos mayores difiere mucho 

de la que comúnmente se tiene en una familia organizada, a lo mejor la edad en 

la que se encuentran y el destino de la vida hace que poco a poco se vaya 

desmembrando la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº5 
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FAMILIARES QUE SE INTERASAN POR EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS 

MAYORES DE LA PARROQUIA “LA PROVIDENCIA” BARRIO RAYITO DE 

LUZ, SEGÚN ENCUESTA 2011. 

SE INTERESAN POR 

SU BIENESTAR 

TOTAL 

Número % 

Si 67 73,6 

No 24 26,4 

TOTAL 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

 

GRÁFICO Nº 5 

 

 

  Fuente: Tabla Nº 05 

El bienestar de las personas está constituido por el grado con que ellos 

satisfacen cada una de sus necesidades esenciales para la subsistencia, las 

cuales puede ser económica, de salud, de vivienda entre otras. 

74%

26%

Si

No
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Del total de 91 adultos mayores encuestados; existen 67 manifiestan que sus 

familiares si se interesan por su bienestar, lo que corresponde al 73.6%, los 

mismo que indicaron tener a sus familiares cerca y que de una u otra manera se 

interesan por su estabilidad. 

 

A medida que las personas avanzan en edad y especialmente al entrar en la 

tercera edad, existe la tendencia a despreocuparnos totalmente de ellos, 

consideramos que ya no son productivos, que ya no pueden realizar las mismas 

actividades que cuando eran jóvenes, y ya no se los toma en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº6 
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TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA 

PARROQUIA “LA PROVIDENCIA” BARRIO RAYITO DE LUZ, SEGÚN 

ENCUESTA 2011. 

TENENCIA DE LA 

VIVIENDA 

TOTAL 

Número % 

Propia 78 85,7 

Prestada 10 11,0 

Arrenda 3 3,3 

TOTAL 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

  Fuente: Tabla Nº 06 

Se pueden identificar dos situaciones:  aquella en la que los hogares tienen 

formalizada de manera legal la disponibilidad de la vivienda (propietarios de la 

vivienda y el terreno y/o inquilinos) y aquella en la que los hogares residen con 

una tenencia informal (residentes en vivienda prestada por su dueño en forma 

86%

11%

3%

Propia

Prestada

Arrenda
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gratuita) y en algunos casos hasta irregular (propietarios de la vivienda pero no 

del terreno, ocupantes de hecho y otras modalidades irregulares). 

 

Del total de 91 encuestados en  el cuadro Nº6,  el  85.7% lo que indican a 78 

adultos mayores que manifiestan tener su casa propia; el otro resultado 

corresponde a 10 de ellos que su casa es prestada, lo que equivalen al 11%, 

los mismo que exponen que existen familiares que, les facilitan la vivienda u 

otro caso por trabajo; además se obtuvo que 3 adultos mayores residen en casa 

de arriendo lo que indica al 3.3%, los mismo que dicen que su arriendo proviene 

de la caridad de sus vecinos, ya que sus familiares no se preocupan por ellos y 

en qué condiciones viven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 7 



 

72 
 

SEGÚN ENCUESTA 2011, LA VIVIENDA DE LOS ADULTOS MAYORES DE 

LA PARROQUIA “LA PROVIDENCIA” BARRIO RAYITO DE LUZ CUENTA 

CON: 

LA VIVIENDA CUENTA CON 
TOTAL 

Número % 

Sala 78 18,6 

Cocina 88 21,0 

Patio 75 17,9 

Lavandería 54 12,9 

Dormitorio Independiente 82 19,6 

Baño Individual 38 9,1 

Baño Compartido 4 1,0 

TOTAL 419 100 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras 

 

 

GRÁFICO Nº7 

 

 Fuente: Tabla Nº 07 

Los servicios de la vivienda son las cosas más necesarias que debe existir en 

ella una  casa dividida con cocina, baño, sala comedor donde existan expansión 

para divertirse con la familia y partes independientes del hogar.  
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De la investigación realizada a 91 se obtuvo que 88 adultos mayores lo que 

corresponde al 21%, indican contar con cocina, lo que es un servicio 

indispensable para la preparación de alimentos; otro resultado es de 82 de ellos 

que representa el 19.6% manifiestan contar con dormitorio independiente, lo 

que significa que si existe la privacidad  necesaria; además se muestra que 78 

de ellos que indica el 18.6%, los mismos que constan con sala, lo que significa 

que más de la mitad si cuenta con este implementa de la vivienda. 

 

 Un porcentaje muy significativo de nuestros encuestados tienen distribuidas 

sus viviendas con los servicios necesarios para habitar en ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº8 

SERVICIOS BÁSICOS CON LOS QUE CUENTAN LOS ADULTOS MAYORES 

DE LA PARROQUIA “LA PROVIDENCIA” RAYITO DE LUZ, SEGÚN 

ENCUESTA 2011. 
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SERVICOS 

BASICOS SI NO TOTAL 

  Numero % Numero % Numero % 

Energía eléctrica  90 99 1 1,1 91 100 

Agua potable 39 42,9 52 57,1 91 100 

Agua entubada 39 42,9 52 57,1 91 100 

Alcantarillado 83 91,2 8 8,8 91 100 

Letrina 7 7,7 84 92,3 91 100 

Convencional 29 31,9 62 68,1 91 100 

Celular 22 24,2 69 75,8 91 100 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras.  

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 Fuente: Tabla Nº 08 

Los servicios sociales básicos representan los componentes esenciales en que 

se funda el desarrollo humano y, de hecho, actualmente se reconoce a tales 

servicios la condición de derechos humanos.  
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De la investigación realizada a 91 adultos mayores se obtuvo que el 99% 

indican contar con energía eléctrica, lo que es un servicio indispensable para el 

ser humano lo que permite realizar nuestros labores diarios; además se 

muestra que los 52 de ellos indica 57.1% no cuentan con agua potable y agua 

entubada lo que significa una vulnerabilidad en los que habitan. 

 

 

Esto demuestra que la mayoría de nuestros encuestados no cuentan con los 

servicios básicos necesarios para subsistir.  Esta carencia puede generar 

diferentes tipos de problemas especialmente de salubridad en sus habitantes. 
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CUADRO Nº 9 

 

SITUACION ECONOMICA DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA 

PARROQUIA “LA PROVIDENCIA” BARRIO RAYITO DE LUZ, SEGÚN 

ENCUESTA 2011. 

 

 LOS INGRESOS PROVIENE DE: 

SITUACION ECONOMICA TOTAL 

Número % 

Trabajo 22 24,2 

Ayuda familiar 24 26,4 

Jubilación 4 4,4 

Bono de desarrollo humano 21 23,1 

Bono más ayuda familiar 20 22,0 

TOTAL 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

GRÁFICO Nº9 

 

Fuente: Tabla Nº 09 

Es la ciencia que se encarga de administrar adecuadamente todos los bienes 

con los que se cuenta de forma que se puedan satisfacer, primero, las 

necesidades primordiales y cuando sea posible las superfluas. 
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De total de 91 encuestados del cuadro Nº9, el 26.4% lo que indica a 24 adultos 

mayores, tienen ayuda familiar por su misma edad avanzada lo que nos le 

permite valerse por ellos mismos; además se obtuvo que 21 adultos mayores 

reciben el Bono de Desarrollo Humano, lo que indica 23.1% lo que manifestaron 

que es una ayuda mensual del gobierno para ellos que les sirve para sus 

gastos.   

 

Esto demuestra que un porcentaje muy elevado lo hacen mediante ayuda 

familiar y gubernamental.  Lo que deja ver las condiciones en que viven los 

adultos mayores de este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 10 

 

EL TRABAJO DEL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA  

“LA PROVIDENCIA” BARRIO RAYITO DE LUZ,  
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SEGÚN ENCUESTA 2011 ES: 

 

SU TRABAJO ES TOTAL 

Número % 

Permanente 11 12,1 

Eventual 11 12,1 

No laboral 69 75,8 

TOTAL 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

GRÁFICO Nº10 

 

 

 

  Fuente: Tabla Nº 10 

Oficio o profesión que realiza una persona a cambio de un salario.  La 

estabilidad laboral está determinada por el tiempo durante el cual una persona 

viene laborando en la misma empresa o sector y con los mismos propietarios o 

jefes, realizando la misma actividad productiva. 

 

Del total de 91 adultos mayores se obtuvo que 69 de ellos, indica que el 75.8% 

no laboran, los cuales expresan que por motivo de su edad y discapacidad, son 

dependientes de sus familiares, ayuda gubernamental y jubilación   
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Notamos que la situación laboral en la que viven los adultos mayores que por la 

situación de edad no puede conseguir un empleo que les permita mejorar sus 

condiciones de vida. 

 

CUADRO Nº 11 

 

EL SALARIO DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA  

“LA PROVIDENCIA” BARRIO RAYITO DE LUZ,  

SEGÚN ENCUESTA 2011, ES: 

 

SU SALARIO ES TOTAL 

Número % 

Diario  8 36,4 

Semanal 6 27,3 

Quincenal 1 4,5 

Mensual 7 31,8 

TOTAL 22 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

GRÁFICO Nº 11 
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  Fuente: Tabla Nº 11 

 

La forma de pago es la remuneración económica que percibe un trabajador a 

cambio de su trabajo realizado en determinado lugar y para determinada 

persona o empresa el cual puede ser diario, semanal, quincenal o 

mensualmente. 

 

De la investigación realizada a 91 se obtuvo que 8 adultos mayores lo que 

corresponde al 36%, indican que su salario es diario, los que expresan que lo 

que ganan es para subsistir; el otro resultado corresponde a 6 de ellos ganan 

semanal, lo que equivale al 27.3% lo que supieron manifestar que realizan 

trabajos de parteras, curanderas (os) entre otros.  

 

Esto nos da a entender que la forma de percibir el salario se debe al tipo de 

trabajo que realizan y podemos manifestar que los trabajos que realizan son de 

carácter informal. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 12 
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LOS INGRESOS DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA “LA 

PROVIDENCIA” BARRIO RAYITO DE LUZ SON, SEGÚN ENCUESTA 2011. 

 

EL SALARIO ES 
TOTAL 

Número % 

Menos de 100 20 90,9 

 110  1 4,5 

210 1 4,5 

TOTAL 22 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

  

 

 

GRÁFICO Nº12 

 

 

 

         Fuente: Tabla Nº 12 

 

Los ingresos económicos es la cantidad de dinero que una persona percibe a 

cambio de vender su fuerza de trabajo a los empleadores. 
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Del total de 91 adultos mayores encuestados, existen 22 de ellos que trabajan y 

por ende reciben salario por trabajo, de los cuales tenemos a 20 de ellos que 

tienen un salario menos de 100 dólares, lo que corresponde al 90.9%. 

Los ingresos percibidos por nuestros encuestados definitivamente son muy bajo 

lo que deja ver que son explotados laboralmente. 

 

CUADRO Nº 13 

CUANTAS VECES COMO AL DIA, SEGÚN ENCUESTA 2011. 

CUANTAS VESES 

COMEN AL DIA 

TOTAL 

Número % 

Una vez 2 2,2 

Dos veces 5 5,5 

Tres veces 78 85,7 

Más de tres veces 6 6,6 

TOTAL 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 
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 Fuente: Tabla Nº 13 

 

Del total de 91 encuestados, referente a la frecuencia de la alimentación diaria; 

tenemos un porcentaje del 86%, lo que significa que existen 78 adultos mayores 

que ingieren los 3 alimentos diarios, como son:  desayuno, almuerzo y 

merienda, lo que representa a la mayoría de los encuestados. 

 

Luego tenemos a 2 adultos mayores, que ingieren alimentos solo 1 ves al día, y 

esto corresponde a la minoría, pero eso no quiere decir que no sea importante; 

ya que estos sufren de un inestabilidad alimentaria, lo que se representa en un 

2.2%. 
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CUADRO Nº14 

 

ADULTOS MAYORES QUE TIENE DIETA, SEGÚN ENCUESTA 2011. 

DIETA DE LOS 

ADULTOS MAYORES 

TOTAL 

Número % 

Si 31 34,1 

No 60 65,9 

TOTAL 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

GRÁFICO Nº14 

 

   Fuente: Tabla Nº 14 
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La dieta alimenticia se da luego de que un médico especializado realiza el 

diagnóstico permanente, y luego de este proceso determina el tipo de alimentos 

que debe de ingerir su paciente 

 

En el cuadro Nº 14 el total de 91 encuestados en lo referente a la dieta 

alimenticia especial, manifestamos que el 66% no tienen una dieta alimenticia lo 

que corresponden a 60 adultos mayores; debido a que no se realizan controles 

médicos, por descuido  y por no tener los recursos económicos necesarios. 

  

CUADRO Nº 15 

 

TIPO DE DIETA QUE TIENEN LOS ADULTOS MAYORES, SEGÚN 

ENCUESTA 2011. 

TIPO DE DIETA TOTAL 

Número % 

Frutas 2 6,5 

Verduras 7 22,6 

No frituras 3 9,7 

Alimentos sin grasas 1 3,2 

Frutas y verduras 12 38,7 

Verduras y carnes rojas y blanca 6 19,4 

TOTAL 31 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 
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GRÁFICO Nº15 

 

 Fuente: Tabla Nº 15 

 

Las dietas por menús:  son dietas de menú fijo para un número de días 

determinado. 

 

De total de los 91 encuestados, constan 31 adultos mayores que tienen dieta, lo 

que se puede observar con mayor claridad en el cuadro y gráfico Nº15, en el 

que se expone la dieta que tiene los adultos mayores, en el cual tenemos a 12 

de ellos que corresponden al 38,7%, que tienen como dieta comer frutas y 

verduras. 

 

Aunque sus condiciones económicas son malas, los encuestados tratan en lo 

posible de seguir puntualmente las dietes asignadas por el médico. 
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CUADRO Nº 16 

 

FRECUENCIA DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUMEN LOS ADULTOS 

MAYORES DE LA PARROQUIA LA PROVIDENCIA BARRIO RAYITO DE 

LUZ; DIARIO, SEMANAL, MES, RARA VEZ. 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS DIARIO. 

CONSUMO DE ALIMENTOS 

DIARIO 

Número % 

Leche y derivados 117 9,6 

Carnes 71 5,8 

Huevo 36 2,9 

Leguminosas 194 15,9 

Verduras 98 8,0 

Tubérculos 108 8,8 

Arroz 80 6,6 

Fideos u otros cereales 61 5,0 

Harinas 77 6,3 

Azucares 76 6,2 

Aceite 82 6,7 

Café 57 4,7 

Aguas aromáticas 73 6,0 

Agua 87 7,1 

Colas 4 0,3 

TOTAL 1221 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras.  
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GRÁFICO Nº 16 

 

Fuente: Tabla Nº 16 

 

En la encuesta realiza a 91 adultos mayores se obtuvo 1221 respuestas; como 

se puede observar en el cuadro y gráfico Nº 16 en el que se expone el consumo 

de alimentos diarios, se verificar que existen 194 respuestas que indican ingerir 

leguminosas, lo que equivale al 15.9%. 

 

Entre los resultados mínimos tenemos, al consumo de fideos u otros cereales, 

tenemos 61 respuestas lo que equivale al 5% y café que tiene como porcentaje 

4.7% lo que indica a 57 respuestas proporcionadas por los adultos mayores 

encuestados; además el consumo del huevo que corresponde a 36 respuestas, 

con un porcentaje del 2.9%. 
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CUADRO Nº 17 

 

CONSUMO SEMANAL DE ALIMENTOS  

 

CONSUMO DE ALIMENTOS 
SEMANAL 

Número % 

Leche y derivados 84 8,0 

Carnes 158 15,0 

Huevo 42 4,0 

Leguminosas 222 21,0 

Verduras 153 14,5 

Tubérculos 137 13,0 

Arroz 6 0,6 

Fideos u otros cereales 150 14,2 

Harinas 87 8,2 

Café 12 1,1 

Aguas aromáticas 3 0,3 

Colas 2 0,2 

TOTAL 1056 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras.  
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GRÁFICO Nº 17 

 

 Fuente: Tabla Nº 17 

 

 Se muestra que 153 respuesta que corresponde al 14.5% ingieren verduras; 

también en el consumo de fideos u otros cereales tenemos 150 respuestas 

otorgadas por los adultos mayores, lo que equivale al 14.2%; otro de los 

resultados es de 137 respuestas que ingieren tubérculo, con porcentaje del 

13%, según nos supieron manifestar los adultos mayores.  

 

Además se puede verificar del consumo de harinas, en el cual se obtuvo 87 

respuestas con un porcentaje del 8.2%; en otro de los resultados tenemos 84 

respuestas en la cual si indica el consumo de leche y sus derivados, con un 

porcentaje del 8%. 
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CUADRO Nº 18 

CONSUMO MENSUAL DE ALIMENTOS  

CONSUMO DE ALIMENTOS 
MES 

Número % 

Leche y derivados 11 10,0 

Carnes 42 38,2 

Huevo 2 1,8 

Leguminosas 9 8,2 

Verduras 13 11,8 

Tubérculos 5 4,5 

Arroz 1 0,9 

Fideos u otros cereales 13 11,8 

Harinas 12 10,9 

Café 1 0,9 

Colas 1 0,9 

TOTAL 110   

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras.  

 

GRÁFICO Nº 18 

 

   Fuente: Tabla Nº 18 
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En el cuadro y gráfico Nº18 se puede observar el consumo de alimento al mes, 

en el cual se obtuvo 110 respuestas de los adultos mayores, uno de los 

resultados en de 42 respuestas lo que equivale al 38.2% que ingieren carnes; 

existe un igual resultado entre verduras y fideos u otros cereales con un 

resultado de 13 con un porcentaje de 11.8%. 

 

Además tenemos del consumo de leche y derivados, con un resultado de 11 

respuestas que corresponde al 10%; otro de los resultados es de 12 respuestas 

que equivale al 10.9%, que indica ingerir harinas. 
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CUADRO Nº 19 

 

CONSUMO DE ALIMENTO RARA VEZ 

 

CONSUMO DE ALIMENTOS 
RARA VEZ 

Número % 

Leche y derivados 131 18,1 

Carnes 66 9,1 

Huevo 7 1,0 

Leguminosas 61 8,4 

Verduras 46 6,4 

Tubérculos 81 11,2 

Arroz 1 0,1 

Fideos u otros cereales 58 8,0 

Harinas 191 26,5 

Azucares 5 0,7 

Aceite 3 0,4 

Café 8 1,1 

Aguas aromáticas 8 1,1 

Agua 3 0,4 

Colas 53 7,3 

TOTAL 722 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras.  
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GRÁFICO Nº 19 

 

      Fuente: Tabla Nº 19 

 

En el cuadro y gráfico Nº 19 se muestra el consumo de alimentos rara vez, en el 

cual se obtuvo 722 respuestas en total, con un mayor porcentaje de 26.5% que 

corresponden a 191 respuestas, que ingieren harinas; otro de los resultados es 

de 131 respuestas con un porcentaje de 18.1%, ingieren leche y derivados; 

además se verifica el consumo de tubérculos con un porcentaje del 11.2% 

 

También se muestra 58 respuestas en el consumo fideos u otros cereales que 

corresponde al 8%; asimismo se verifica el consumo de verduras con un 

resultado de 46, lo que equivale al 6.4%; existe también el consumo de la cola 

con un resultado de 53 con un porcentaje del 7.3%. 
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CUADRO Nº 20 

 

TOTALES DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIARIO, SEMANAL, MES, RARA 

VEZ DE LOS ADULTOS MAYORES. 

TOTAL DE 

CONSUMO 

DE 

ALIMENTOS 

DIARIO SEMANAL MES RARA VEZ 

Número % Número % Número % Número % 

TOTAL 1221 29,6 1056 25,6 110 2,7 722 17,5 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras.  

    

 GRÁFICO Nº 20  

 

                              Fuente: Tabla Nº 20 

 

En el siguiente gráfico Nº20nos muestra los totales generales del consumo de 

alimentos de los adulto mayores, se obtuvo el total del consumo diario un 

resultado de 1221 respuestas con un porcentaje de 29.6%; para mejor 

observación de los tipos de alimentos, dirigirse al cuadro Nº16. 
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Además un total de 1056 que corresponde al 25.6% del consumo de alimentos 

semanal; para conocer los tipos de alimentos verificar en el cuadro y gráfico 

Nº17. 

 

También se observa el total del consumo de alimentos al mes con un resultado 

de 110 que equivale al 2.7%; para observar el tipo de alimento ver cuadro Nº18. 

 

Después tenemos el resultado general del consumo de alimentos que ingieren 

rara vez con un resultado de 722 que indica el 17.5%;  para conocer los tipos de 

alimentos ver en el cuadro Nº 19. 
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CUADRO Nº 21 

FRECUENCIA DE LOS ALIMENTOS FRITOS QUE CONSUMEN LOS 

ADULTOS AMYORES, SEGÚN ENCUESTA 2011. 

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE 

ALIMENTOS FRITOS 

TOTAL 

Número % 

Siempre 5 5,5 

De vez en cuando 59 64,8 

Rara vez 10 11,0 

Casi nunca 14 15,4 

Nunca 3 3,3 

TOTAL 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

GRÁFICO Nº21 

 

 Fuente: Tabla Nº 21 
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La fritura es una de las técnicas más antiguas de preparación de alimentos.  En 

la actualidad, los alimentos fritos gozan de una popularidad cada vez mayor en 

el mundo y son aceptados por personas de todas las edades.  La preparación 

de estos productos es fácil y rápida y su aspecto y sabor se corresponden con 

los deseados por el consumidor.  Pero también pueden ser muy dañinos por su 

alto nivel de grasa 

 

De total de 91 encuestados en cuanto al consumo de alimentos fritos en el 

cuadro No 21, detallamos lo siguiente:  que el 64.8% los que consumen de vez 

en cuando lo que indican a 59 adultos mayores; que consumen alimentos fritos; 

también el 15.4% que ingieren alimentos fritos casi nunca, con un resultado de 

14%. 

 

Además el  11%  del consumo rara vez lo que indica a 10 adultos mayores; 

también se puede observar el 5,5% de los adultos mayores que siempre 

ingieren  alimentos fritos; lo que nos demuestra a 5 de ellos y el 3.3% de 

adultos mayores que no consumen fritos, lo que indica a 3 de los encuestados. 
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CUADRO Nº22 

 

TIPOS DE PROBLEMAS DE SALUD  QUE PADECEN LOS ADULTOS 

MAYORES 

PROBLEMAS DE 

SALUD ORGANICAS 

MUCHO POCO NADA TOTAL 

Número % Número % Número % Número % 

Visual 38 41,8 32 35,2 21 23,1 91 100 

Auditivo 14 15,4 28 30,8 49 53,8 91 100 

Renal 12 13,2 17 18,7 62 68,1 91 100 

Respiratorio 3 3,3 32 35,2 56 61,5 91 100 

Digestivo 25 27,5 31 34,1 35 38,5 91 100 

Urinarios 19 20,9 25 27,5 47 51,6 91 100 

Óseos 50 54,9 18 19,8 23 25,3 91 100 

Diabetes 16 17,6 
 

 

75 82,4 91 100 

Cardiacos 10 11,0 10 11,0 71 78,0 91 100 

Hipertensos 30 33,0 14 15,4 47 51,6 91 100 

Anemia 7 7,7 13 14,3 71 78,0 91 100 

Colesterol 12 13,2 23 25,3 56 61,5 91 100 

Parálisis 2 2,2 2 2,2 87 95,6 91 100 

Parkinson 2 2,2 6 6,6 83 91,2 91 100 

Gripe 4 4,4 66 72,5 21 23,1 91 100 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras 
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GRÁFICO Nº 22 

 

 Fuente: Tabla Nº 22 

 

En el siguiente cuadro Nº22 se muestra los tipos de enfermedades que sufren 

los adultos encuestados, con respectos a problema óseos, existen 50 adultos 

mayores que padecen de esta enfermedad de manera crónica, con un 

porcentaje de 54.9% y aquellos que padecen poco de esta enfermedad son 18 

lo que corresponde al 19.8%. 

 

Como es frecuente por los cambios de clima y por sus bajas defensas existen 4 

adultos mayores que padecen de gripes manera crónica, con un porcentaje de 

4.4% y 66 de ellos que padecen poco de esta enfermedad lo que corresponde  

al 72.5%. 
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CUADRO Nº 23 

ADULTOS MAYORES QUE ACUDEN A DIFERENTES CENTROS DE SALUD 

CUANDO SE ENFERMA A DONDE 

ACUDE 

TOTAL 

Número % 

Subcentro de Salud 37 40,7 

Clínica 5 5,5 

Hospital 28 30,8 

Médico particular 14 15,4 

Curandero 2 2,2 

Remedios caseros 3 3,3 

Clínica del IESS 2 2,2 

TOTAL 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

  

GRÁFICO Nº 23 

 

    Fuente: Tabla Nº 23 

Todos los adultos deben visitar al médico periódicamente, incluso estando 

saludables. El propósito de estas visitas es: 

 

 Detectar enfermedades. 
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 Evaluar el riesgo de problemas médicos futuros. 

 Fomentar un estilo de vida saludable. 

 Actualizar las vacunas. 

 

Del total de 91 encuestados, como se puede observar en el cuadro Nº 23, 

referente al centro de salud que acuden los adultos mayores; en lo que respecta 

a la atención médica, tenemos a 37 de ellos lo que indica el  40,7%, expresan 

asistir al subcentro de salud, como ellos mismo indican que tienen un fácil 

acceso; también tenemos a 28 encuestados que manifiestan acudir a hospital, 

lo que corresponde al 30.8%; recalcando que estos adultos mayores acuden a 

este centro de salud en caso de emergencia, ya que este tiene los implementos 

necesarios para una mejor atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 24 

 

ADULTOS MAYORES CON SUS ESTADOS EMOCIONALES. 
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COMO SE SIENTE 

EMOCIONALMENTE 

TOTAL 

Número % 

Alegre 10 11,0 

Triste 18 19,8 

Tranquilo 63 69,2 

TOTAL GENERAL 
91 100,0 

         FUENTE:Investigación directa. 

         ELABORACION: Autoras. 

 

GRÁFICO Nº24 

 

 

  Fuente: Tabla Nº 24 

 

El estado de ánimo es un estado emocional que permanece durante un período 

relativamente largo.  Se diferencian de las emociones en que es menos 

específicos, menos intensos, más duraderos y menos dados a ser activados por 

un determinado estímulo o evento.  
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De 91 encuestados existen 63 de ellos que emocionalmente se sienten 

tranquilos, lo que equivale al 69.2%, debido a que tenían los cuidados y 

atención de sus familiares.  

 

El  11% de los adultos mayores indican sentirse alegres, lo que equivale a 10 

de ellos, lo que supieron demostrar que tienen una buena autoestima. 

 

CUADRO Nº 25 

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD FISICA QUE RALIZAN LOS ADULTOS 

MAYORES. 

ACTIVIDADES 

FISICAS  

DIARIO SEMANAL RARA VEZ NUNCA TOTAL 

Número % Número % Número % Número % Número % 

CAMINAR 46 50,5 12 13,2 8 8,8 25 27,5 91 100 

TROTAR 1 1,1 2 2,2 3 3,3 85 93,4 91 100 

CORRER 
  

2 2,2 4 4,4 85 93,4 91 100 

NADAR 
  

2 2,2 1 1,1 88 96,7 91 100 

AERÓBICOS 
  

1 1,1 1 1,1 89 97,8 91 100 

BAILO 

TERAPIA 
1 1,1 11 12,1 6 6,6 73 80,2 

91 100 

GIMNASIA 
  

1 1,1 1 1,1 89 97,8 91 100 

BICICLETA 2 2,2 2 2,2 
 

  87 95,6 91 100 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 
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GRÁFICO Nº25 

 

Fuente: Tabla Nº 25 

 

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

importante es realizar un chequeo médico previo, aumentar el ritmo lentamente 

y tener continuidad. La natación, caminatas y la bicicleta serían muy 

beneficiosas para muchas personas mayores. 

 

Lo referente a la actividad de trotar, tenemos 1 adulto mayor, lo que 

corresponde al 1.1% que realizan esta actividad diariamente, en lo que 

corresponde a la actividad realizada semanal tenemos un resultado de 2 

adultos mayores, lo que corresponde al 2.2% y la actividad que realizan rara 

vez tenemos a 3 de  ellos lo que corresponde al 3.3%. 

 

 

DIARIO SEMA
NAL

RARA 
VEZ

NUNC
A

CAMINAR 50,5 13,2 8,8 27,5

TROTAR 1,1 2,2 3,3 93,4

CORRER 2,2 4,4 93,4

NADAR 2,2 1,1 96,7

AERÓBICOS 1,1 1,1 97,8

BAILO TERAPIA 1,1 12,1 6,6 80,2

GIMNASIA 1,1 1,1 97,8

BICICLETA 2,2 2,2 95,6
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CUADRO Nº 26 

 

ADULTOS MAYORES QUE PERTENECE A UN GRUPO COLECTIVO, 

SEGÚN ENCUESTA 2011. 

PERTENECE A UN GRUPO 

COLECTIVO 

TOTAL 

Número % 

Si 29 31,9 

No 62 68,1 

TOTAL 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

GRÁFICO Nº 26 

 

    Fuente: Tabla Nº 26 

 

La integración social es parte de la vida de cada ser humano, ya que no 

podemos vivir aislados, somos sociales por naturaleza, todos debemos de 

integrarnos socialmente es parte de nuestra vida, la integración social, son 

todas las actividades que le hombre realiza por el beneficio y bienestar común. 

De los 91 encuestados tenemos a 62 adultos mayores, los cuales no asisten a 

grupos colectivos, lo que representan el 68%; esto es debido a las 

32%

68%

Si

No
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enfermedades que padecen cada uno de ellos; y  otro de los resultados es de 

29 de ellos que si pertenecen a grupos colectivos, con un porcentaje de 31.9%. 

 

CUADRO Nº27 

 

ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A UN CENTRO TERAPEUTICO. 

  

ASISTE A UN 

CENTRO TERAPEUTICO 

TOTAL 

Número % 

Si 3 3,3 

No 88 96,7 

TOTAL 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 

 

 

GRÁFICO Nº27 

 

     Fuente: Tabla Nº 27 
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Los centros terapéuticos son lugares de integración familiar, asistidos por 

profesionales en la rama de la Psicología, que brindan a los intervenidos, las 

técnicas y guías necesarias para afrontar las diferentes circunstancias del 

convivir diario. 

 

De total de 91 encuestados,  se demuestra que 88 adultos mayores no asisten 

a un centro terapéutico, lo que indica el 96.7%; otro resultado es de 3 de ellos, 

que corresponde al 3.3%, los cuales si asisten a centro terapéutico.  

 

CUADRO Nº28 

 

CONOCEN LOS ADULTOS MAYOREN SUS DEBERES Y DERECHOS. 

CONOCEN SUS DEBERES Y 

DERECHOS 

TOTAL 

NÚMERO % 

Bastante 2 2,2 

Poco 54 59,3 

Nada 35 38,5 

TOTAL 91 100,0 

FUENTE:Investigación directa. 

ELABORACION: Autoras. 
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GRÁFICO Nº28 

 

 

   Fuente: Tabla Nº 28 

Los deberes y derechos constituyen obligaciones, que están estipuladas 

legalmente y que son realizadas con la finalidad de garantizar,  respetar y 

proteger a las personas especialmente al os grupos vulnerables. 

 

De total 91 encuestas, acerca del conocimiento de deberes y derechos de los 

adultos mayores; obtuvimos los siguientes resultados del 59,3%, que 

corresponde a 54 de ellos, los cuales conocen poco sobre sus deberes y 

derechos; y el 38,5% lo que equivale a 35 adultos mayores, que no conoce 

nada sobre sus deberes y derechos; y solo el 2,20% conocen bastante sus 

deberes y derechos. 

 

. 
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CONCLUSIONES 

 

Al concluir nuestro trabajo investigativo en el Área de Protección Social de la 

Provincia de El Oro en La Parroquia La Providencia Barrio Rayito de Luz, nos 

permitimos llegar a las siguientes conclusiones: 

 Que el trabajo investigativo ha sido un instrumento valioso que nos  ha 

permitido establecer una investigación interna del área de protección 

social en la que se desarrolló la Técnica de investigación. 

 En la investigación realizada, nos permitió intervenir en las diferentes 

problemáticas con la finalidad de concienciar a las familias, en lo que 

pudimos darnos cuenta en las falencias que viven los Adultos Mayores. 

 A pesar de la existencia de una diversidad de programas y proyectos que 

impulsa el gobierno, destinado a incorporar a los sectores sociales 

excluidos mediante la oferta de un conjunto de servicios y beneficios que 

involucran a los adultos mayores, sin embargo no se puede sostener que 

existe Desarrollo Humano en el Área de protección Social en la Provincia 

de El Oro en la Parroquia La Providencia Barrio Rayito de Luz. Esto se 

puede asegurar puesto que a pesar de los logros alcanzados, aun 

persisten vastos sectores poblacionales marginados, desprotegidos y 

excluidos de la política social oficial impulsados y ejecutados a través del 

gobierno. 

 La alimentación que ingieren los Adultos Mayores no es la adecuada, 

debido a que su situación económica no les permite llevar una dieta 

balanceada, además podemos recalcar que por su edad no pueden 

preparar sus alimentos y son dependientes de sus familiares. 

 El hacinamiento es un factor de riesgo para la propagación de las 

enfermedades, en este sector, debido a que no cuentan con los servicios 

básicos necesarios para el bienestar de la salud de cada uno de ellos.  

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml


 

111 
 

 

 

CUADRO DE COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

HIPOTESIS CONTRASTACION 

 
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. 
 

 
 
 
 
ESPECIFICAS: 

 

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

 Los hábitos alimentarios en los adultos 
mayores son precarios debido a la pobreza, soledad 
y defectos de salud que provocan costumbres 
alimentarias deficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La edad y los malos hábitos alimentarios 
causan efecto en la salud orgánica de los adultos 
mayores del sector debido a un desequilibrio de 
nutrientes necesarios para las personas de esta 
edad. 

 
 

 
En la investigación realizada, la hipótesis general 
planteada se prueba, puesto que en el Sector la 
mayoría de la población no tienen pensión de 
jubilación (ver cuadro nº9), por otro lado, una buena 
cantidad de Adultos Mayores reciben el bono de 
desarrollo humano, según con sus propias palabras no 
les alcanza. En consecuencia las expectativas de vida 
son pocas.(ver cuadros nº1 y 9) 
 
 
 
 
Esta hipótesis se Prueba, ya que las entrevistas nos 
demuestra, que los Adultos Mayores, realizan varias 
actividades  físicas; entre ellas tenemos: caminar, 
trotar, bailoterapia y andar en bicicleta. 
Consecuentemente existe poco sedentarismo relativo, 
debido a que no hay en el Sector  una entidad de 
ayuda a los Adultos Mayores. Los estilos da vida de 
este segmento poblacional giran entorno a consumir 
alimento inadecuado, dañinos como azucares, café.( 
ver cuadros Nº25) 
 
 
 
En cuanto a esta hipótesis, se recalca lo anotado en 
los párrafos anteriores, en el sentido de la situación 
económica, es precaria, lo que conlleva  a una 
pobreza del Sector poblacional. Referente a la 
soledad, no se Prueba este aspecto de la encuesta, 
puesto, la mayoría de Adultos Mayores viven con sus 
familiares, los que no viven con familiares, los tienen 
cerca, por lo cual no se sienten abandonados. (ver 
cuadros Nº5 y 9) 
 
 
 
Esta hipótesis se Prueba, por cuanto es natural a los 
seres vivos, que la edad afecte a la salud orgánica; en 
el Sector investigado encontramos que los problemas 
de salud de este segmento poblacional, están 
relacionados a los problemas de huesos, respiratorios, 
diabetes, hipertensos, visual y gripes. El problema se 
agrava porque existe, también, malos hábitos 
alimentarios que probablemente desequilibran el 
organismo de estas personas.(ver cuadros Nº10,12, 
23, 26 y 27) 
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RECOMENDACIONES 

 

 A la Ciudadanía que se interesen por los varios programas y beneficios 

que brinda el gobierno, los mismos que nos conducen al Desarrollo 

Humano para mejorar su calidad de vida. 

 

 Que los familiares de los Adultos Mayores se interesen por el bienestar 

de cada uno de ellos, mediante programas gubernamentales. 

 Que se realicen gestiones en este sector poblacional, para que los 

Adultos Mayores reciban el Bono de Desarrollo Humano para su 

sustento. 

 Que el Comité del Barrio Rayito de Luz, se preocupen por los servicios 

básicos  que padecen los Adultos Mayores. 

 Gestionar para que los Adultos Mayores tengan espacios físicos para 

que realicen todas sus actividades y  se sientan útiles a la sociedad. 

 Que las Autoridades, Docentes y Estudiantes de la Carrera de Trabajo 

Social planifique y ejecute proyectos de investigación direccionados a 

localizar segmentos poblacionales excluidos de los programas y 

proyectos de Asistencia y Protección Social que impulse el gobierno, 

para hacer conocer los servicios, beneficios y lograr la incorporación de 

aquellos ciudadanos aun marginados y desprotegidos. Este hecho de 

manera adicional fortalecerán la formación académica y práctica de los 

Estudiantes de la Carrera de Trabajo social.  

 Vincular a las diferentes Carreras de la Facultad y Universidad para que 

se vinculen con este grupo vulnerable, a través de convenios 

institucionales (IESS, Acilo de Ancianos, Fundación Manuela Espejo 

(Discapacidades)), que velen por el desenvolvimiento de un buen estilo 

de vida y de dignidad para este conglomerado de personas que 

conforman el adulto mayor. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

4.1 TEMA 

“Propuesta de actividades físicas, recreativas, terapéuticas y sociales, 

para estimular la reincorporación social de los adultos mayores del Barrio 

Rayito de Luz”. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN                                             

 

En los últimos tiempos se ha venido reflejando como el Adulto Mayor ha perdido 

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

tercera edad en América Latina  nos ha llevado a la profundización de los 

estudios e investigaciones en las diversas áreas que abarcan la Gerontología y 

la Geriatría. 

A lo largo del tiempo se evidencia un aumento progresivo de la población de 

Adultos Mayores, actualmente, se estima que de cada 10 individuos en el 

mundo, uno tenga más de 60 años. Este aumento expresivo de la fase etaria 

adulta, tiene preocupados a profesionales de diferentes áreas (educación, 

educación física, enfermería, fisioterapia, medicina, nutrición, psicología, 

sociología, trabajo social, etc.), movilizando instituciones y estudiosos entorno a 

las cuestiones relacionadas con las condiciones y la calidad de vida que 

acompañan la longevidad de los individuos, representando para el país un 

desafío en cuanto a políticas sociales y recursos. Esta transformación 

demográfica genera gran impacto en el desarrollo social, político y económico, 
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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. 

La percepción de la actividad física en este contexto se hace pertinente de las 

demandas y necesidades de esta población, pues a partir de los 60 años 

empieza a presentar diversas dificultades dentro de ellas: la pérdida de la 

locomoción, baja resistencia física, descontrol postural, pérdida de la fuerza 

muscular y flexibilidad, aumento de peso, aparición de enfermedades como la 

osteoporosis y diabetes, dentro de otras que repercuten en su bienestar social y 

la salud. La actividad física se viene a destacar entonces por su importante 

contribución respecto a estas diferencias y necesidades, además debe tenerse 

en cuenta que el adulto mayor que frecuenta grupos de actividades físicas se 

integra con otras personas en condiciones y características comunes a las 

suyas, sintiéndose más aceptado por la sociedad. 

En tal sentido el grupo de tesistas interesados en esta problemática hacemos la 

propuesta denominada: “Propuesta de actividades físicas, recreativas, 

terapéuticas y sociales, para estimular la reincorporación social de los 

adultos mayores del Bario Rayito de Luz”. 

 

4.3 TÍTULO. 

“Propuesta de actividades físicas, recreativas, terapéuticas y sociales, 

para estimular la reincorporación social de los adultos mayores del Barrio 

Rayito de Luz”. 
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4.4 UBICACIÓN 

 

El lugar donde se ejecutará la propuesta es la Parroquia La Providencia  Barrio 

Rayito de Luz, de la ciudad de Machala. 

 

4.5  BENEFICIARIOS  

 

Los beneficiarios directos serán los adultos mayores, que residen en el  Barrio 

Rayito de Luz. 

 

4.6 OBJETIVOS  

 

4.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Lograr la reincorporación social de los adultos mayores del barrio rayito 

de Luz, a través de actividades físicas, recreativas y terapéuticas 

 

4.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las actividades físico-recreativas, terapéuticas y sociales, 

para los adultos mayores del Barrio Rayito de Luz. 

 Precisar los ejercicios para variar o mejorar el patrón de la Marcha y el 

Equilibrio, de los adultos mayores del Barrio Rayito de Luz 

 Clasificar los  ejercicios para mejorar la coordinación, equilibrio, marcha y 

movilidad articular, de los adultos mayores del Barrio Rayito de Luz 
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4.7    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.7.1 CONSECUENCIAS SOCIALES Y PSICOLÓGICAS DEL 

ENVEJECIMIENTO 

En el nivel social, hay pérdida total de roles sin sustitución, ausencia de apoyo 

social, hay dependencia, soledad, conflictos generacionales e inactividad, a 

diferencia del envejecimiento normal o senectud donde hay más sincronismo en 

la estructura de los órganos, más compensación psicológica y apoyo social. 

En cuanto a la autopercepción de los factores psicológicos, la necesidad de ser 

escuchados por la familia y la comunidad fue lo más frecuente que pudiera 

estar influido por la rapidez de la vida moderna, la falta de tiempo, problemas 

intergeneracionales, carencia de afecto y comprensión. 

Igualmente la pérdida de roles provoca decadencia de la autoestima y de 

autoridad, ambos factores los sentimientos de soledad y aislamiento social, en  

se explican por la disminución de contactos familiares e interpersonales.  

La jubilación constituye un acontecimiento vital, que requiere ajustes por parte 

del individuo, pues disminuyen los contactos sociales, y afecta más al hombre 

que a la mujer. Otros factores psicológicos son: temor a enfermarse, 

preocupación por pérdidas de familiares y amigos, manifestaciones de 

intranquilidad, desasosiego, manifestaciones de tristeza, de llanto, temor a la 

muerte y no poder estar con hijos y nietos, cuando estos lo necesiten. 

Influyen también otros factores sociales, falta de medicamentos, insuficientes 

ingresos económicos, pobre apoyo comunitario, dificultades para la recreación y 

adquisición de alimentos, por eso se vuelve indispensable que el adulto mayor 

se le dé un mejor trato y se empiece a crear políticas que  se centren en su 

bienestar. 
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4.7.2 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 vuelto más 

frágiles. Ellos son lo más valioso 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 “(El  

Universo, 2002, El Libro de la Convivencia, Ed. Especial, Casa Editorial El 

Tiempo). 

 

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. 

 

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. 
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4.7.3  ENTORNO SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO  

 

Machala se encuentra situado en una gran extensión de tierras bajas, por su 

cercanía con el mar, la capital Orense se encuentra a tan solo 4 metros sobre el 

nivel del mar con una superficie de 349 km2, con una temperatura que oscila 

entre 22 y 32 grados, con un agradable clima subtropical y cuenta con: 217.696 

habitantes; las principales actividades económicas se basan  en la exportación 

de banano que representa el mayor porcentaje del comercio internacional de 

productos primarios del Ecuador, además de una importante intervención en el 

sector agropecuario, industrial y comercial. Y su principal afluente hidrográfico 

es el acaudaloso  rio Jubones, principal fuente de abastecimiento hídrico para 

su producción agrícola. 

Machala, capital de la Provincia, es la ciudad más activa, dinámica y progresista 

de El Oro, conocida como " La Capital Bananera del Mundo", ya que de Puerto 

Bolívar salen todos los días grandes barcos llevando miles de toneladas de 

fruta con destino a diferentes países de todos los continentes y además en 

Puerto Bolívar, puerto bananero del Ecuador, se puede degustar de "los 

mejores ceviches del mundo", recorrer el malecón y realizar paseos en los 

botes turísticos que se dirigen hasta las islas del Archipiélago de Jambelí.  

 

4.8 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Nuestra propuesta consiste en desarrollar actividades físicas, recreativas, 

terapéuticas y sociales, para estimular la reincorporación social de los adultos 

mayores del Barrio Rayito de Luz. Estas personas necesitan el apoyo 

fundamental de orientadores y promotores de Salud, para dirigir e inculcar 

sobre los hábitos alimentarios, sanitarios y de cultura física, con la finalidad de 

darles una mejor calidad de vida en su convivir del día a día. 
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Para lograrlo contaremos con un equipo interdisciplinario,para el cuidado del 

adulto mayor, los mismos que ejecutarán las técnicas de trabajo grupal, talleres 

con los asistentes y a su vez con los familiares para reforzar los lazos afectivos. 

 

SITIO:Barrio  “Rayito de Luz” 

 

 

4.9 ACTIVIDADES 

PLAN DE ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDADES SECCION FRECUENCIA 

1 Caminata al aire libre Mañana Semanal (1 vez) 

2 Cursos de manualidades Mañana Semanal (2 veces) 

3 
Taller de motivación personal y 

nutrición 
Tarde Mes (1 vez ) 

4 Bailoterapia Mañana Quincenal 

5 Atención médica  Todo el día Mes (1 vez) 

6 
Casa abierta (manualidades 

expuesta por los adultos mayores).  
Mañana Mes (1 vez) sábados. 

7 Paseo recreativo con familiares Todo el día  Mes (1 vez) 
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CAMINATA AL AIRE LIBRE 

Objetivo: Lograr que el Adulto Mayor salga de la rutina e inactividad física para 

mejorar su calidad de vida. 

CURSOS DE MANUALIDADES  

Objetivo: Desarrollar las capacidades de recreación y expresión artística, 

logrando así cambiar el estrés y aburrimiento, proporcionando al adulto mayor 

una amplia variedad de técnicas y conocimientos prácticos para trabajar con 

diversos materiales.  

TALLER DE MOTIVACIÓN PERSONAL y NUTRICIÓN 

Objetivo: Ayudar a descubrir y desarrollar el potencial humano que se 

encuentra dentro de sí mismo y además mejorar la nutrición mediante hábitos 

nutricionales saludables y económicos. 

BAILOTERAPIA 

Objetivo: Estimular la actividad física en adultos mayores, para mejorar su 

autoestima y sentido de pertenencia. 

ATENCIÓN MÉDICA  

Objetivo: Brindar atención medica preventiva para mantener un estado de 

salud orgánico adecuado acorde a su edad. 

CASA ABIERTA (MANUALIDADES EXPUESTAS POR LOS ADULTOS 

MAYORES) 

Objetivo: Realizar exposiciones de los logros alcanzados por los adultos 

mayores y a través de estos espacios motivar a los participantes. 
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PASEOS RECREATIVOS CON FAMLIARES 

Objetivo: Integrar a la familia, como factor y elemento coadyuvante en el 

bienestar integral del Adulto Mayor.   

 

4.10 RECURSOS 

 

Las actividades físicas, recreativas, terapéuticas y sociales, para estimular la 

reincorporación social de los adultos mayores,trabajaremos en equipo para la 

toma de decisiones. A la fecha de que nuestra propuesta se convierta en una 

realidad,básicamente conformada por:  la Secretaria Lic. María Apolo la 

encargada de la Biblioteca del Barrio Rayito de Luz  y quien administra el 

equipo de trabajo de los Adultos Mayores.La encargada debe incluir 

conocimientos deservicios sociales,  religiosos, geriátricos o terapia 

ocupacional. Debe tener un profundo interés en el éxito del programa 

participando en todas las actividades y debe hacerse cargo de otras cosas 

cuando se necesite, de la misma manera se necesitará los siguientes recursos: 

 

RECURSOS HUMANOS 

Para que la propuesta al momento de su ejecución sea un éxito se contará con 

el siguiente personal. 

- Un instructor (Bailo terapia) 

- Un (a) terapista ocupacional 

- Un (a) trabajadora social  

- Un psicólogo 

- Un médico Gerontólogo 

- Un nutricionista 
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INSTRUCTOR (BAILOTERAPIA) 

 

Perfil: 

- Licenciado en Educación, mención Educación Física Deporte y 

Recreación. 

- Responsable en su trabajo como entrenador. 

- Experiencia en el área. 

 

Función: 

- Planificar actividades para los ancianos. 

- Motivar a los usuarios. 

- Llevar registros de la evolución del trabajo y actividades de cada uno de 

los usuarios 

- Evaluar técnicamente el progreso de los adultos en el área 

- Presentar informes de los logros  

 

TERAPISTA OCUPACIONAL 

 

Perfil: 

- Licenciado como Terapista Ocupacional 

- Tener experiencia mínimo 2 años. 

- Deberá tener una ética intachable. 

- Responder por sus acciones o actitudes.  

 

Función: 

- Ayudar al usuario a mejorar su autonomía en las tareas de la vida diaria. 

- Apoyar la salud y la participación en la vida a través del compromiso con 

la ocupación 

- Planificar actividades para los ancianos 

- Motivar a los usuarios. 
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- Llevar registros de la evolución del trabajo y actividades de cada uno de 

los usuarios 

- Evaluar técnicamente el progreso de los adultos en el área 

- Presentar informes de los logros.    

 

TRABAJADORA SOCIAL   

 

Perfil: 

- Perfiles profesionales como los de educador social, integrador social. 

- Deberá tener ética y ser creativo.  

- Capacidad de trabajo bajo presión 

- Experiencia en el área 

 

Función: 

- Realizar convalidaciones a los Adultos Mayores en caso de ausentismo. 

- Presentar informes mensuales sobre el desarrollo de las actividades que 

se están realizando con los usuarios con el fin de dar a conocer los 

resultados obtenidos por trabajo social. 

- Realizar planes de mejora con el equipo interdisciplinario, para brindar 

una mejor atención al Adulto Mayor.. 

- Llevar registros de la evolución del trabajo y actividades de cada uno de 

los usuarios 

- Evaluar técnicamente el progreso de los adultos en el área 

 

PSICÓLOGO 

 

Perfil: 

- Licenciatura en psicología. 

- Experiencia en el trabajo con adultos mayores. 
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- Manejar con destreza los métodos y técnicas tradicionales de la 

disciplina. 

- Inteligencia emocional e interpersonal. 

- Manejo de habilidades sociales. 

- Ser asertivo, empático y saber escuchar. 

 

Función: 

- Diagnóstico clínico. 

- Orientación y consejo. 

-  Tratamiento de problemas psicológicos (terapias y psicoterapias. 

- Terapia ocupacional. 

- Planificar actividades para los ancianos 

- Llevar registros de la evolución del trabajo y actividades de cada uno de 

los usuarios 

- Evaluar técnicamente el progreso de los adultos en el área 

- Presentar informes de los logros 

 

MÉDICO GERONTÓLOGO 

 

Perfil:  

- Título  de médico especializado en gerontología.  

- Experiencia Laboral indispensable. 

 

Función: 

- Realiza funciones de investigador de orden integral (biopsicosocial) sobre 

la población anciana, lo que permite la elección de políticas y la selección 

de programas sociales a aplicar en determinados momentos. 
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- Planifica y ejecuta programas de atención gerontológica, referidos a 

aspectos como recreación, educación, auto-gestión comunitaria, salud y 

rehabilitación psicosocial, haciendo seguimiento y control de la 

efectividad de estos programas. 

- Evaluar técnicamente el progreso de los adultos en el área 

- Presentar informes de los logros 

 

NUTRICIONISTA 

 

Perfil: 

- Licenciatura en nutrición/ dieta terapia. 

- Experiencia laboral indispensable. 

Función: 

- Conoce y estudia los problemas alimentarios y nutricionales de los 

pacientes para la adecuación y corrección de su dieta. 

- Controla y supervisa la evolución de la dieta del paciente. 

- Comunica diariamente al servicio de alimentación él número de raciones 

y dietas de acuerdo a las necesidades existentes. 

- Supervisa y controla la distribución de la alimentación a pacientes según 

indicación dietética. 

- Evaluar técnicamente el progreso de los adultos en el área 

- Presentar informes de los logros. 

 

RECURSOS MATERIALES 

- Espacio Físico: Se cree conveniente trabajar en la Casa Comunal, la 

que cuenta con los espacios suficientes para realizar las diferentes 

actividades. 
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4.11 CRONOGRAMA 

 

     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 la Lic. 

María Apolo del Barrio 

Rayito de Luz. 

 

 

X 

 

 

x 

 

 

         

 

Aprobación de la 

propuesta.  

  

x 

 

x 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Coordinación de 

actividades previas 

    

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de la 

propuesta 

       

 

 

x 

 

x 

 

x 
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4.12 PRESUPUESTO  

 

_______________________________   ________________________ 

DE LA CRUZ PERLAZA MERCEDES      VIVANCO MEJIA MARÍA 

 

__________________________ 

ZEAS RAMIREZ SILVIA 

A. RECURSOS HUMANOS    

Nº        DENOMINACIÓN TIEMPO COSTO TOTAL 

1           Secretaria                                              
1           Médico Geriatra                                             
1           Psicólogo 
1           Gerontólogo 
1           Trabajadora Social 
1           Nutricionista 
 
 
 
SUBTOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        292.00     
600.00 
500.00 
500.00 
400.00 
400.00 

 
 

 
 
 
 

292.00 
600.00 
500.00 
500.00 
400.00 
400.00 

 
 

2.692 

B. RECURSOS 
MATERIALES 

   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL 

Espacio Físico  
Bloque  
Cemento  
Varillas 
Arena 
Eternit 
Instalación Eléctrica 
Instalación Sanitaria 
 
 
Televisor 
 
 
 
 
 
 
SUBTOTAL 

      1 
3.000 
   500 

                 400 
                     5 
                150 

 

 
 
 
                 1 
 
 
 
 
 
 
 

         10.000 
            0.40 
           7,20 
         12,00 
         60,00 
         15.00 

 

 
 
 

        300 
 

 

10.000 
  1.200 
  3.600 
  4.800 

                   300 
 2.250 
 2.000 
 3.000 

 
 

                  300 
 
 
 
 

 
 

            27.450 
 
 

 
 
C. OTROS 

   

DESCRIPCIÓN   TOTAL 

 
Varios 
 
SUBTOTAL 

   
  500 

 
 500 

 

D. IMPREVISTOS 5%                 1.532             

COSTO TOTAL              32.174 USD        
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4.13 EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proyecto será sistemática, para ello se tomaran en cuenta los 

criterios de los participantes, se usaran fichas de información, encuestas, 

entrevistas y otras técnicas. 

Los sujetos evaluadores serán: 

 Los adultos mayores 

 Los familiares o representantes de los adultos mayores 

 Los directivos del sector 

 El criterio del personal de apoyo 

 El cronograma de actividades 

Los resultados nos servirán para reajustar la propuesta a las eventualidades 

que surgen en el proceso. 
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ANEXO No. 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE SOCIOLOGIA 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

ENCUESTA APLICADA A ADULTOS MAYORES DEL BARRIO RAYITO DE LUZ 

 

Tema: Estrategias alimentarias y la actividad física de los adultos mayores de la 

Parroquia la Providencia del Bario Rayito de Luz. 

 

Objetivo: Conocer las estrategias alimentarias y la actividad física de los 

adultos mayores de la Parroquia la Providencia del Bario Rayito de Luz. 

 

Agradecimiento: La presente encuesta tiene por objeto, recabar información 

para la realización de las tesis de grado de Licenciadas en Trabajo Social, por 

lo que agradecemos su colaboración: 

 

Encuestadoras: De la Cruz Yoconda. Vivanco Verónica.      Zeas Silvia. 

 

1. DATOS PERSONALES 

Nombre:………………………………………………… 

Dirección: …………………………………………Teléfono: …………………… 

EDAD ………………  SEXO: Masculino (     ) Femenino    (     ) 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

Primaria completa:  (     ) 

Primaria Incompleta: (     ) 



 

 

Secundaria completa (     ) 

Secundaria Incompleta (     ) 

Superior Completa  (     ) 

Superior incompleta (     ) 

Analfabeto   (     ) 

 

 

ESTADO CIVIL 

Casada/o (     )  Unida/o (     ) 

Separada/o (     )  Divorciada/o (     ) 

Viuda/o (     )  Solter/-o (     )  

  

 

 

2. SITUACIÓN FAMILIAR 

 

CON QUIÉN VIVE? 

Sola/o  (     )  Hijos/as  casados  (     ) 

Esposa/o (     )  Hijos/as solteros  (     ) 

Pareja  (     )  Familiar  (     ) 

Nietos  (     )  Otros   (     ) Indique………………………. 

Hermanos  (     )  

 

 

SUS FAMILIARES SE INTERESAN POR SU BIENESTAR? 

SI (     ) NO   (     ) 

 

3. VIVIENDA 

Propia   (     ) 

Prestada  (     ) 

Arrendada (     ) Cuánto paga? $………………………………. 



 

 

 

SU VIVIENDA CUENTA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS: 

Sala   (     )  Dormitorio independiente (     )  

Cocina  (     )  Baño individual (     ) 

Patio   (     )  Baño compartido (     ) 

Lavandería  (     )   

 

 

SERVICIOS BÁSICOS: 

Agua potable (     )  Energía eléctrica  (     )  

Alcantarillado (     )  Agua entubada  (     ) 

Letrina   (     )  teléfono convencional (     ) 

Teléfono celular   (     )  

  

 

 

4. SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Sus ingresos económicos provienen de: 

Trabajo  (     )  Jubilación      (     )  

Ayuda familiar  (     )  Bono de desarrollo humano (     ) 

 

 

SU TRABAJO ES: 

Permanente   (     )  Eventual (     ) 

En qué 

trabaja:…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

SU SALARIO ES: 

Diario   (     )  Semanal  (     )  

Quincenal  (     )  Mensual  (     ) 

Cuánto gana? $………………………. 

 

 

5. SITUACIÓN ALIMENTICIA Y DE SALUD 

 

REGULARMENTE CUÁNTAS VECES COME AL DÍA? 

Una  (     )  dos   (     ) tres   (     ) Mas   (     ) 

 

 

TIENE ALGUNA DIETA ESPECIAL? 

SI   (     ) NO   (     ) 

Indique: 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA No. 1 

De los alimentos que a continuación se detallan, indique la frecuencia de su 

consumo: 

Alimentos  Diario  Semanal Mensual Rara vez Nunca  Detalle  
Leche        

Yogurt       

Cuajada       

Leche de soya      LECHE 

Leche en polvo       

Queso        

Carne de res        

Carne de pollo       

Pescado        

Vísceras      CARNES  

Conejo        

Mariscos        

Huevo        

Fréjol         

Soya       

Arveja      Legumino-  

Lenteja      sas 

Haba       

Chocho       

Garbanzo        

Vainita       

Acelga      Verduras  

Col       

Espinaca        

Papa       

Yuca      Tubércu-  

Camote       los  

Plátano        

Arroz       

Fideo        

Avena       

Quinua      Cereales 

Maíz        

Trigo        

Harina        

Pan      Cereales 

Pan integral      Harina  

Tostadas        

Tortas        

Tortillas       

Azúcar      Azúcar  

Aceite      Grasas 

Café      Cafe 

Aguas aromáticas        

Agua       Líquidos  

Colas        

 

 

 

 



 

 

 

CONSUME ALIMENTOS FRITOS? 

Siempre   (     )  De vez en cuando  (     )  

Rara vez  (     )  Casi nunca    (     ) 

Nunca   (     )   

Cuáles: 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Tabla No. 2 

Problemas de salud que padece en la actualidad 

Problemas  Mucho   Poco  Nada  

Visual    

Auditivo    

Renal     

Respiratorio    

Digestivo    

Urinario    

Óseos     

Diabetes    

Cardiacos    

Hipertensión    

Anemia    

Colesterol    

Parálisis    

Parkinson    

Gripes     

 

 

 



 

 

CUANDO SE ENFERMA A QUIÉN ACUDE? 

Subcentro  (     )  Hospital  (     )  

Clínica  (     )  Médico particular (     ) 

Curandero  (     )  Otros   (     )

 Indique………………. 

 

 

EN ESTE MOMENTO CÓMO SE SIENTE? 

Alegre  (     )  triste (     ) Tranquilo   (    ) 

 

 

 

Tabla No. 3 

Qué actividad física recreativa realiza  

 

Actividades  Diario     Semanal   Rara vez  Casi nunca 

Caminar      

Trotar     

Correr     

Nadar     

Aeróbicos     

Bailo-terapia     

Gimnasia     

Bicicleta     

Otros      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OTROS ASPECTOS 

 

Pertenece a algún colectivo o asociación? 

SI (     )  NO (     )  

Cuál? ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Asiste a un centro terapéutico de adulto mayor? 

SI (     )  NO (     )  

Cuál? ………………………………………………………………………………….. 

 

 

Conoce sus deberes y derechos promulgados en la Constitución? 

Bastante  (     )  Poco  (     )  Nada  (     ) 

 

 

Que le pediría  a las autoridades que haga por usted? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración: 

 

ENCUESTADORAS: 

 

 

Yoconda De la Cruz  Verónica Vivanco   Silvia  Zeas 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ADULTOS MAYORES EN EL BARRIO 

“RAYITO DE LUZ” 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA POR SILVIA ZEAS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA REALIZADA POR VERÒNICA VIVANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA REALIZADA POR YOCONDA DE LA CRUZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PALABRAS CLAVES 

 

 ESTRATEGIAS ALIMENTARIAS 

 ACTIVIDAD 

 FÍSICA 

 ADULTOS MAYORES 

 

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. 

 

 

 


