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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo de investigación desarrollado con la agrupación Amigos de los años 

dorados, busca mejorar y mantener la autonomía física, psicológica y social del adulto mayor, 

mediante la aplicación de un programa recreativo acuático, para la evaluación inicial  de los 

mismos se aplicó una encuesta de valoración funcional en las actividades de la vida diaria 

cuyo autor es Kartz,  y una batería de test físicos de la autora Matzudo, S., una vez obtenido 

los resultados se procedió a diseñar y aplicar el programa de actividades recreativas acuáticas, 

finalmente aplicar un post- test para conocer cuál fue la incidencia de dicho programa en la 

autonomía de dicha población, obteniendo datos porcentuales significativos en cada uno de 

ellos.  
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ABSTRACT 

 

The research developed by the group Friends of the golden years, aims to improve 

and maintain physical, psychological and social autonomy of the elderly, by applying 

a water recreation program for the initial evaluation of them a survey of was applied 

functional assessment in activities of daily living authored Kartz, and a battery of 

physical tests of Matzudo, S. author, once the results obtained proceeded to design 

and implement the program of water recreation finally apply a posttest to know what 

was the impact of the program on the autonomy of the population, obtaining 

significant percentages in each of them 

KEYWORDS: 

RECREATIONAL  WATER ACTIVITIES 

AUTONOMY 

ELDERLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	DICTAMEN DE APROBACIÓN
	DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
	AUTORIZACIÓN
	DEDICATORIA
	AGRADECIMIENTO
	ÍNDICE DE CONTENIDOS
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE GRÁFICOS
	INTRODUCCIÓN
	RESUMEN EJECUTIVO
	ABSTRACT
	CAPÍTULO I
	1.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
	1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
	1.2.1. Descripción del problema
	1.2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

	1.3. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
	1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
	1.5. OBJETIVOS
	1.5.1. Objetivo general
	1.5.2. Objetivos específicos

	1.6. HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
	1.6.1. Hipótesis de trabajo (Hi)
	1.6.2. Hipótesis nula (Hi)

	1.7. VARIABLES
	1.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

	CAPÍTULO II
	Fundamentación Teórica
	2.
	2.1. Recreación
	2.1.1. Importancia de la recreación
	2.1.2. Funciones de la recreación
	2.1.2.1. Descanso
	2.1.2.2. Diversión
	2.1.2.3. Desarrollo Personal

	2.2. Beneficios de la recreación
	2.2.1. Beneficios personales
	2.2.2. Beneficios socio-psicológicos
	2.2.3. Beneficios intelectuales o cognoscitivos
	2.2.4. Beneficios espirituales
	2.2.5. Beneficios para la sociedad:
	2.2.5.1. Para la familia y grupos sociales
	2.2.5.2. Para la comunidad
	2.2.6. Beneficios económicos
	2.2.7. Beneficios ambientales

	2.3. Áreas de la recreación:
	2.3.1. El medio acuático
	2.3.2. Origen e historia
	2.3.3. ACTIVIDADES RECREATIVAS ACUÁTICAS

	2.4. EL MEDIO ACUÁTICO.
	2.4.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS RECREATIVAS
	2.4.1.1. Actividades básicas
	2.4.1.2. Flotación
	2.4.1.3. Respiración
	2.4.1.4. Propulsión
	2.4.2. Actividades complementarias
	2.4.2.1. Saltos y caídas:
	2.4.2.2. Lanzamientos y recepciones
	2.4.2.3. Giros
	2.4.2.4. Coordinaciones diversas
	2.4.2.5. Conducción y transporte

	2.5. IMPORTANCIA DE LA RECREACIÓN EN EL MEDIO ACUÁTICO
	2.6. Características de la recreación acuática.
	2.7. Casificación de los juegos
	2.7.1. Dependiendo del lugar donde se realicen
	2.7.2. Dependiendo de la edad de los participantes
	2.7.3. Dependiendo del tipo de participación
	2.7.4. Dependiendo del tipo de material a utilizar
	2.7.5. Organización de las sesiones de actividades recreativas acuáticas
	2.7.6. Diseño de una sesión de actividades acuáticas recreativas
	2.7.6.1. Consideraciones generales
	2.7.6.2. Consideraciones específicas

	2.8. Beneficios del medio acuático
	2.9. ADULTO MAYOR
	2.9.1. ENVEJECIMIENTO
	2.9.2. Cambios Biológicos
	2.9.2.1. Sistemas sensoriales
	2.9.2.2. Sistemas Orgánicos
	2.9.3. CAMBIOS SOCIALES Y PSICOLÓGICOS RELACIONADOS A LA EDAD
	2.9.4. CAMBIOS PSICOLÓGICOS
	2.9.5. CAMBIO O EVOLUCIÓN DE LA SEXUALIDAD DE LA PERSONA ADULTO MAYOR

	2.10. Estadística y situación actual del adulto mayor a nivel mundial
	2.10.1. Contexto Internacional
	2.10.2. Contexto subregional
	2.10.2.1. Región andina
	2.10.2.2. Ecuador materia legislativa

	2.11. CAPACIDADES FÍSICAS
	2.12. Clasificación:
	2.12.1. CAPACIDADES CONDICIONALES
	2.12.2. Resistencia aeróbica
	2.12.3. Resistencia a la fuerza
	2.12.4. Flexibilidad
	2.12.5. Velocidad
	2.12.6. Fuerza
	2.12.6.1. Fuerza Resistencia
	2.12.6.2. Fuerza máxima
	2.12.6.3. Fuerza explosiva

	2.13. RESISTENCIA
	2.13.1. RESISTENCIA AERÓBICA
	2.13.2. RESISTENCIA ANAERÓBICA

	2.14. VELOCIDAD
	2.14.1. VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO
	2.14.2. VELOCIDAD DE REACCIÓN

	2.15. FLEXIBILIDAD
	2.16. CAPACIDADES COORDINATIVAS
	2.16.1. EQUILIBRIO
	2.16.2. EQUILIBRIO ESTÁTICO
	2.16.3. EQUILIBRIO DINÁMICO

	2.17. ADAPTACION
	2.18. RITMO
	2.19. ORIENTACIÓN
	2.19.1. DIFERENCIACIÓN
	2.19.2. COMBINACIÓN

	2.20. Autonomía
	2.21. Habilidad adaptativa y ejemplos prácticos que debe mantener el adulto mayor
	2.22. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VIDA DIARIA DE KARTZ
	2.23. Clasificación de autonomía
	2.23.1. Autonomía Personal
	2.23.2. Autonomía Funcional
	2.23.3. Autonomía Cognitiva O Emocional
	2.23.4. TEST FUNCIONALES DE LA AUTONOMÍA
	2.23.4.1. Test de la esfera física
	2.23.4.2. Test de la esfera cognitiva
	2.23.5. Test de la esfera social

	2.24. La voluntad
	2.25. La motivación

	CAPÍTULO III
	3. DISEÑO METODOLÓGICO
	3.1. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA CONCRESIÓN DEL PROYECTO
	3.2. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.
	3.2.1. MÉTODO UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN:
	3.2.1.1. ANALÍTICO SINTÉTICO:
	3.2.1.2. MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO
	3.2.1.3. MÉTODO HIPOTÉTICO DEDUCTIVO
	3.2.1.4. METODO ESTADISTICO

	3.3. POBLACION Y MUESTRA
	3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

	CAPÍTULO IV
	4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
	4.
	4.1.
	4.1.1. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA EN LA AGRUPACIÓN AMIGOS DE LOS "AÑOS DORADOS"
	4.1.2. TABULACIÓN DE LOS  TEST  APLICADOS  EN LA AGRUPACIÓN AMIGOS DE LOS "AÑOS DORADOS"

	4.2 VERIFICACION DE HIPOTESIS
	4.2 VERIFICACION DE HIPOTESIS

	CAPÍTULO V
	5.
	5.1 Conclusiones
	5.2 Recomendaciones

	CAPÍTULO VI
	INFORME DE LA APLICAIÓN DEL  PROGRAMA RECREATIVO ACUÁTICO Y LA INCIDENCIA EN LA AUTONOMÍA DEL ADULTO MAYOR DE LA AGRUPACIÓN “AMIGOS DE LOS AÑOS DORADOS”
	1. ANTECEDENTES:
	2. ANÁLISIS:
	3. CONCLUSIONES:
	4. RECOMENDACIONES:
	DESARROLLO DEL PROGRAMA RECREATIVO ACUÁTICO
	BIBLIOGRAFÍA
	Anexos
	Evaluación funcional del anciano
	Actividades de la vida diaria


