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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto es presentado como trabajo final de grado para la obtención del 

título de Licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes en el Instituto Asociación 

Cristiana de Jóvenes. El mismo es relacionado con el área de la Actividad Física y Salud, 

trayecto que continúo el alumno redactor. La investigación desarrolla un estudio sobre el 

trabajo coordinado entre los funcionarios de un residencial, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores que residen en él. La institución nombrada se ubica en el barrio 

Reducto, en la ciudad de Montevideo. 

 

Se parte del paradigma de investigación cualitativo, utilizando la metodología de 

estudio de caso, como técnicas de recolección de datos se utiliza la entrevista y la observación 

directa. 

 

En la primer parte del año se realizó un informe de Aproximación Diagnóstica, en esta 

se establecen los primeros acercamientos con el residencial y se identifica una situación 

problema, donde se concluye que la perdida de movilidad de los adultos mayores se da de 

forma repentina desde que ingresan al lugar. Por otro lado, se detecta como factor causal el 

poco relacionamiento entre los funcionarios que trabajan en el residencial, perjudicando así la 

actividad física de los adultos mayores. 

En la segunda parte del año se elaboró la Propuesta de Mejora junto al director de la 

institución. En las diferentes instancias de reunión se llegó al acuerdo de lograr una propuesta 

que fortalezca el trabajo coordinado entre los funcionarios del residencial para mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores. 

 

Palabras claves: Actividad física en el adulto mayor, movilidad en el adulto mayor, 

coordinación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio se analizará y describirá el proceso llevado a cabo durante el 

año 2017, este se dio en un residencial de adultos mayores. Esta institución se encuentra en el 

departamento de Montevideo, en el barrio Reducto, la misma es de carácter privado y fue 

creada hace muchos años por una señora y actualmente continuada por su hijo, quien es el 

director y responsable del lugar. 

Actualmente el espacio cuenta con 20 residentes de ambos sexos, cubriendo así la 

capacidad máxima de cupos para alojar residentes. Los adultos mayores llegan al residencial 

por dos motivos, los menos, para rehabilitar una lesión y poder volver a su vida cotidiana y el 

resto, siendo la mayoría, porque no se pueden valer por sus propios medios o porque viven 

solos y necesitan una compañía, siendo que sus allegados no los pueden acompañar. 

 

Esta investigación es un estudio de caso, que en cuanto a su desarrollo, el proceso fue 

dividido en dos partes: la aproximación diagnóstica y la propuesta de mejora. 

En la aproximación diagnóstica (Anexo 1) se identificó como problema institucional la 

perdida repentina de la movilidad de los adultos mayores al ingresar al residencial. Se 

utilizaron como recursos metodológicos la recolección de datos por medio de una entrevista 

exploratoria al director, y cuatro entrevistas semiestructuradas: al profesor de educación 

física, a un adulto mayor, una cuidadora de turno y nuevamente al director. A posteriori se 

realizó observación directa con el fin de registrar la movilidad de los adultos mayores en una 

clase de educación física y en las rutinas cotidianas.            

A través de los diferentes instrumentos de recolección de datos recién nombrados se 

pudo reconocer determinados factores causales, estos son: múltiples actividades organizadas 

por el residencial con escasa actividad física; escasas actividades auto organizadas por los 

residentes con bajo nivel de actividad física; rutina de los residentes con escaso movimiento; 

poco relacionamiento entre los funcionarios y poca incentivación a los residentes a realizar 

actividad física; y baja frecuencia y escasa duración de la gimnasia en la semana. 

 

La propuesta de mejora (Anexo 2) se elaboró en conjunto con la institución, se 

ejecutaron tres reuniones formales con el referente del lugar, en este caso el director; para 

lograr acuerdos sobre la progresión del plan. Se consideró trabajar en base al poco 

relacionamiento entre los funcionarios ya que estos no muestran interés o no le dan la 

importancia requerida al movimiento de los adultos mayores. Luego se define el objetivo 
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general: “fortalecer el trabajo coordinado entre los funcionarios para la mejora de la calidad 

de vida de los residentes”. Conjuntamente se nombran los objetivos específicos, siendo estos, 

“crear espacios de coordinación entre los funcionarios”; “sensibilizar a los funcionarios sobre 

la importancia de la actividad física en adultos mayores”; e “involucrar a los funcionarios a 

las actividades cotidianas de los adultos mayores”. 

 

Al tener un relacionamiento profesional, franco y responsable con la institución, 

durante el año se lograron determinadas competencias docentes. En su investigación Poblete 

(2006) define la competencia como un concepto de unión, donde se busca al estudiante 

comprometido de su aprendizaje y su profesor, generando una enseñanza aprendizaje, de esta 

manera el estudiante como el profesor generaran nuevos conocimientos que se pueden llevar a 

la vida cotidiana y al ámbito profesional. 

La competencia más relevante del año fue el trabajo en equipo con la institución, 

como también el grupo formado con los docentes tutores e investigador, siempre mostrando 

apoyo y paciencia frente a las diferentes cuestiones. El trabajo final de grado llevó a la 

reflexión mediante el análisis de las diferentes etapas, para poder así, lograr un acuerdo con la 

institución, con el propósito de llevar adelante una propuesta que sea relevante y práctica para 

la institución. Por otro lado, se genera una responsabilidad y respeto frente a la institución, 

logrando una afinidad común que intenta resolver el problema en cuestión. 

Se da un aprendizaje de parte del investigador que se puede aplicar a la vida cotidiana 

o profesional, que es el conocer una nueva organización y administración, reflexionar sobre 

ella, llegando al análisis crítico que nos demandan determinadas cuestiones al proceso de 

trabajo en sus diferentes etapas y que debemos resolver. 
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2. ENCUADRE TEÓRICO 

 

En el siguiente apartado se desarrollarán las bases teóricas con las que se fundamenta 

el proyecto. Primero se definirá adulto mayor, ya que este es el actor principal de la 

investigación, esta propuesta se realiza para la mejora de la movilidad de estas personas. 

Luego de dar un concepto sobre ellos, se mencionará información relevante sobre el adulto 

mayor en nuestro país para entender lo importante que son las personas de estas edades en 

Uruguay. Como la investigación se lleva a cabo en un residencial se nombrarán sus aspectos 

más relevantes para los adultos mayores. 

Se continúa definiendo y redactando los aspectos generales de la actividad física, ya 

que esta se vincula de forma directa con el trayecto optativo por el investigador (Actividad 

Física y Salud). Se nombrará la importancia y la relación de esta para el adulto mayor, 

llegando a los objetivos de la actividad física para estas edades.  

Al tratarse de una propuesta de mejora que tiene como objetivo mejorar la calidad de 

vida de los adultos mayores por medio de la movilidad, es que se darán definiciones de la 

movilidad en el adulto mayor y sus recomendaciones mundiales. Esto sigue con una relación 

entre actividad física y movilidad en el adulto mayor para entender y desarrollar sobre la 

importancia de ambas en estas edades y como trabajan de forma conjunta.  

La investigación brinda un cambio desde la gestión del residencial, por lo tanto, se 

revisarán las conceptualizaciones sobre estilos de trabajos en gestión. Este trabajo en gestión 

trata de mejorar el trabajo coordinado entre los funcionarios, es así, que se definirá 

coordinación y los diferentes estilos que esta presenta. Al generarse un trabajo coordinado es 

evidente y fundamental el trabajo en equipo entre los diferentes actores o funcionarios, 

entonces daremos avance sobre el trabajo en equipo y el objetivo que este brinda. 

Para terminar el marco teórico vamos interrelacionar los conceptos antes nombrados 

con el objetivo de justificar la actividad física y la movilidad de los adultos mayores junto a la 

gestión, la coordinación y el trabajo en equipo. 

 

2.1 Adulto mayor 

 

La investigación se centra en personas adultas mayores, por lo tanto, comenzaremos 

hablando y definiendo a que se le considera persona adulta mayor, para luego escribir acerca 

del adulto mayor en Uruguay, que características presenta y finalmente se nombrarán 
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diferentes conceptos sobre residenciales para estas personas y objetivos de los mismos ya que 

esta investigación se realiza en torno a uno de estos.  

Ugartemendia Yerobi (2011)  en su investigación de maestría dice que la proporción 

de las personas adultas mayores a 60 años ha aumentado muy rápidamente en casi todos los 

países, estimando que esta población podrá alcanzar los 2000 millones de personas en el 

mundo para el año 2050. 

Según Pont (2010) el cuerpo humano llega a un momento de involución y comienza el 

proceso de envejecimiento, esto se ve de forma externa como interna en la persona, tanto 

cambios en la piel como en los órganos. La misma autora (2010) considera que socialmente 

una persona es adulta mayor a partir de los 60 – 65 años de edad.  

Biondi, Rodríguez, Bonanni y Cuesta (2010) coinciden con la autora anteriormente 

nombrada, expresando que socialmente se considera a una persona adulta mayor a partir de 

los 60 – 65 años. Por otro lado Moreno González (se cita en Biondi, Rodríguez, Bonanni y 

Cuesta, 2010) dando una definición distinta sobre el adulto mayor, expresa: 

 

[Llamamos adultas mayores a los que cursan por el proceso del envejecimiento 

y que cronológicamente pueden ubicarse entre los 55 y 60 años (entroncando 

con los que se llama la edad media de la vida) y los 79/80 años. A partir de los 

80 años comenzamos la vejez y por lo tanto llamamos “viejos” a los que la 

transitan] (p. 6). 

 

Por lo expresado por los diferentes autores, podemos concluir que una persona adulta 

mayor comienza, socialmente, esta etapa a partir de los 55, 60-65 años de edad hacia adelante, 

siguiendo el proceso de envejecimiento. 

 

2.1.1 El adulto mayor en Uruguay 

 

En su tesis de Licenciatura de Trabajo Social Fernández (2014) expresa que Uruguay a 

nivel de los países de América Latina cuenta con el valor más alto de adultos mayores, con 75 

personas mayores a 60 años de edad por cada 100 personas menores de 15 años, mostrando 

ser un país con bajos niveles de natalidad. 

Para el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las Personas 

Mayores (2016): 
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Uruguay presenta un ritmo sostenido de envejecimiento, expresado en una 

tendencia a la disminución del peso relativo de la población más joven, 

producto del decrecimiento en la fecundación y el consiguiente descenso en la 

tasa de la natalidad, y un aumento de la proporción de la población mayor 

resultado del descenso en la tasa de mortalidad y el aumento de la esperanza de 

vida al nacer. (p. 11). 

 

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social e Instituto Nacional de las Personas 

Mayores “En Uruguay viven 484.407 personas mayores de 64 años” (Ministerio de 

Desarrollo Social e Instituto Nacional de las Personas Mayores, 2016, p. 11). 

Según el Instituto Nacional de Estadística en el censo realizado en el año 2011 (como 

se cita en Brunet y Márquez, 2016) muestran que el 14% de las personas son adultas mayores, 

y dentro de este porcentaje, 500 personas superan los 100 años de edad. Por lo tanto estos 

autores (2016) reflexionan que Uruguay tiene una población envejecida. También según los 

datos obtenidos en el censo del año 2011, se muestra que todos los departamentos del país 

tienen más de un 11% de su población con 65 años o más; los departamentos con mayores 

proporciones de personas adultas mayores son: Lavalleja, Colonia, Florida, Flores, Rocha y 

Montevideo. Y los departamentos con menos personas mayores son: Artigas, Maldonado, 

Salto, Rivera y Río Negro.  

Las citas anteriores nos hacen ver cómo aumenta la población de adultos mayores en 

Uruguay, gracias a la esperanza de vida que crece, es por ello, y más aún, que debemos cuidar 

de estar personas, dándole todo el apoyo desde lo social y psicofísico, mejorando así su 

calidad de vida. 

El Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las Personas Mayores 

(2016) dice que hay que garantizar el ejercicio del derecho de las personas a envejecer, 

contando estas con los recursos y apoyos necesarios para vivir con las necesidades básicas, 

como con la vivienda, los ingresos, la salud y sus cuidados. 

 

2.1.2 Los residenciales para adultos mayores 

 

Rodríguez y Rossel (2009) nombran los residenciales de adultos mayores como 

viviendas, lugar donde se brindan todas las posibles comodidades para los adultos mayores, 

como la higiene, comodidad, espacios sociales y privacidad, logrando evitar el menor 

deterioro en la persona, generando el bienestar.  
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Por otro lado, Durán (2012) habla del cuidado de los adultos mayores, haciendo 

referencia a la mejora de la calidad de vida de estas personas, logrando esto a través de 

determinadas acciones, que, trasmitan valores, conocimientos, actividades y habilidades 

dando lugar a los residenciales para adultos mayores.  

Los residenciales para adultos mayores tienen la tarea de brindar cuidado y salud a 

estas personas, buscando mejorar la calidad de vida, la recuperación de lesiones y la vida 

social, haciendo esto, por medio de diferentes actividades, recreativas y sociales. 

Según la Normativa y Avisos Legales del Uruguay (2016) el artículo 36 del decreto 

356/016  reglamentario de la ley 19.355, que refiere a la regulación, habilitación y 

fiscalización en materia social, de los establecimientos para cuidados a personas mayores,  

afirma que los objetivos específicos son: 

 

Sin prejuicios de los que disponga cada establecimiento, deberán plantearse los 

objetivos específicos: a) fomento de autonomía; b) estimulación motriz y 

cognitiva; c) participación e integración en las redes vinculares y familiares; d) 

promoción de derechos de los usuarios; e) recreación. (Decreto 356, 2016, p. 

18). 

 

2.2 Actividad física 

 

A continuación, se desarrollará el concepto de actividad física y sus aspectos 

generales, dando información relevante de la importancia de esta en el adulto mayor a partir 

de recomendaciones u objetivos principales. 

 

2.2.1 Aspectos generales 

 

La Organización Mundial de la Salud (2017) define la actividad física como: 

 

 Cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con 

el consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al 

trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas… 

Cualquier otra actividad física realizada en el tiempo de ocio, para desplazarse 

de un lugar a otro o como parte del trabajo, también es beneficiosa para la 



12 
 

salud. La actividad física —tanto moderada como intensa— es beneficiosa 

para la salud. 

 

Preobrayensky y Gillman (2006) señalan que realizar actividad física es muy 

importante para conseguir una vida sana, los autores expresan que esto ha sido demostrado en 

varios estudios, donde concluyen que la actividad física mejora la salud y la calidad de vida 

de la persona. 

Al señalar que la actividad física mejora nuestra calidad de vida, significa que genera 

beneficios de manera integral, no solamente en el aspecto físico de una persona, sino que 

también, mejora el ámbito social y psicológico de la misma; por otro lado, ayuda a prevenir 

enfermedades no transmisibles, como lo son: la diabetes, la obesidad, patologías 

cardiovasculares y cerebrovasculares.   

Para Márquez y Garatachea (2013):  

 

La actividad física se refiere a la energía utilizada para el movimiento; se trata, 

por lo tanto, de un gasto de energía adicional al que necesita el organismo para 

mantener las funciones vitales como son, la respiración, digestión, circulación 

de la sangre, etc. (p. 4). 

 

Por lo tanto podemos concluir que el realizar actividad física es el simple hecho de 

moverse, como caminar a la parada del ómnibus, subir las escaleras, mover y trasportar bolsas 

del supermercado, etc. 

 

2.2.2 Actividad Física en el adulto mayor 

 

La inactividad física en adultos mayores es un factor perjudicial para la salud, el estar 

mucho tiempo quieto, sin moverse puede generar retrasos en las condiciones físicas y 

mentales de estas personas. Esta investigación insiste en logran movimiento en los adultos 

mayores, con el fin de mejorar la capacidad física y mental que evoluciona con el simple 

motivo de moverse. 

El adulto mayor necesita de la actividad física para generar cambios en su cuerpo, 

principalmente en el ánimo, siendo activo incrementará las ganas de moverse y de vivir a 

pleno sus días. A estas edades la actividad física brinda mejoras innegociables como lo son la 

salud mental, la movilidad física y el intercambio social. 
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La misma autora que se nombró anteriormente, Pont (2010) expresa que uno de los 

grandes problemas de los adultos mayores es la soledad, en estas edades las personas pasan 

por dicha situación ya que quedan viudas, sus hijos ya viven en otro lugar, perdiendo su 

núcleo social; por lo tanto, hay que generar instancias para vivir con esta situación. La autora 

(2010) considera que la actividad física por medio del movimiento puede ayudar a superar ese 

momento que esté pasando la persona, las actividades colectivas, en grupo generan una 

interacción social y da nuevas relaciones logrando un cambio positivo en la vida del adulto 

mayor. 

Biondi, Rodríguez, Bonanni y Cuesta (2010) dicen que la actividad física genera 

retrasos en la involución a nivel físico y psíquico, ayudando también en la prevención de 

enfermedades y a mantener el cuerpo lo más funcional posible, generando independencia y 

autonomía, logrando así, beneficios afectivos como sociales. Estos mismos autores (2010) 

señalan que la evidencia científica confirma los beneficios que tiene la actividad física hacia 

la salud. La actividad física para estas edades desarrolla muchos beneficios para la salud, 

logrando mejoras en el sistema muscular, en el sistema óseo esquelético y  en el sistema 

cardio respiratorio, también previene la obesidad y la intolerancia a la glucosa. Todo tipo de 

actividad física sea de fuerza, flexibilidad o aeróbica generara mejora en la persona. 

Por otro lado, Gillman y Maisonneueve (2009) en una investigación que realizaron 

sobre la actividad física y calidad de vidas en mujeres adultas mayores, nombran los 

diferentes propósitos de la actividad física para estas edades. Los resumen de la siguiente 

manera: aumenta el bienestar físico, genera autoconfianza para la vida cotidiana y da mayor 

seguridad. Brinda un mejor dominio del cuerpo, aumenta la movilidad articular, la 

flexibilidad, el tono muscular, mejora la circulación y la respiración.  

 

2.2.3 Objetivos en el adulto mayor 

 

Los objetivos de la actividad física para el adulto mayor busca principalmente 

desarrollar o mantener el estado integral de estas personas. Por lo tanto estos alcances no solo 

se van a centrar en lo físico de la persona, sino que también en lo social cognitivo, afectivo 

por medio de la educación y la higiene corporal. 
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Mecánica Busca la mejora de las cualidades físicas 

Psicomotrices Busca la mejora corporal, aumento de los movimientos motrices, 
mejorar la calidad de los movimientos y generar relaciones 
especiales y temporales 

Funcionales Establece el avance de las habilidades cotidianas, como las posturas 
corporales 

Cuadro 1: Objetivos físicos y motrices. 

Fuente: Riego y González (2002). 

 

Las autoras Riego y González (2002) dicen que los objetivos sociales se basan en 

conocer nueva gente, tener otros intercambios con personas que están viviendo en situaciones 

similares, generar nuevas amistades, logrando así la participación y la colaboración. Dentro de 

los objetivos cognitivos se busca mejorar la concentración por medio del interés y la 

resolución, llevando a que el adulto mayor tenga atención y nuevos aprendizajes. Los 

objetivos afectivos son con el fin de lograr confianza en uno mismo, tratar de superarse para 

ganar autoestima y sentirse útil. Para finalizar nombrar los objetivos de salud, educación e 

higiene: mejorar la capacidad aeróbica y evitar enfermedades provenientes del sedentarismo. 

Por otro lado, Biondi, Rodríguez, Bonanni y Cuesta (2010) cuando hablan de la 

planificación para las sesiones en adultos mayores, nombran los objetivos generales y 

específicos a tener en cuenta. Objetivos generales: lograr que la actividad física sea un hábito 

para el adulto mayor, mejorar la calidad de vida de los adultos mayores mediante la práctica 

de actividades físicas adecuadas, brindar actividad física motivante, generar nuevas relaciones 

sociales y divertirse mediante actividades lúdicas, desarrollar la autonomía física e informar a 

todos los adultos mayores sobre los beneficios de la actividad física a su edad. 

Los mismos autores (2010) dicen que los objetivos específicos son: prevención a partir 

del desarrollo de las capacidades (entrenamiento de la resistencia aeróbica, destinados a la 

mejora de la respiración y circulación sanguínea; ejercicios posturales para detener la 

evolución de la atenuación de la cifosis dorsal; y realizar ejercicios de fuerza y movilidad 

articular), mantenimiento de las capacidades físicas, psíquicas y correctos patrones de 

movimiento (autonomía al desplazarse y moverse; mejorar la capacidad témporo espacial y su 

coordinación óculo manual; dominar su cuerpo; mejorar velocidad de reacción; ejercitar la 

atención ); recreación (generar actividades para que el adulto mayor se divierta y la pase bien, 

mejorar la vida social) y la rehabilitación (generar ejercicios preventivos a las diferentes 

patologías que pueden presentar los adultos mayores).   
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2.3 Movilidad 

 

Esta investigación tiene como prioridad mejorar la movilidad de los adultos mayores 

en un residencial, por lo tanto a continuación, se define esta palabra, nombrando sus aspectos 

más relevantes en el adulto mayor y las recomendaciones que este tiene frente al movimiento. 

Fierro, Solari y Pérez (2015) definen como movilidad a la capacidad de moverse hacia 

todo rango y lugar posible, desde lo más básico como lavarse los dientes, levantarse de la 

cama hasta algo más complejo como caminar o utilizar los medios de transporte. 

Para Weineck (2005) la movilidad es una capacidad que brinda características 

autónomas en una persona, que, por otro lado, ayuda en el rendimiento de las capacidades 

condicionales y coordinativas. 

La movilidad nos permite tener un control autónomo del cuerpo, sin depender de otra 

persona, respaldándonos en lo que dice Weineck, la movilidad ayuda a desarrollar las 

capacidades condicionales, como la fuerza, la resistencia y la velocidad, sin dejar de lado la 

coordinación motriz. 

 

2.3.1 Movilidad en el adulto mayor 

 

La movilidad es un área que genera mejoras en la salud de las personas, 

principalmente en adultos mayores, estableciendo la incorporación del mantenimiento físico y 

el bienestar personal. Por medio de la movilidad el anciano puede lograr una relajación de sus 

articulaciones, mostrando autofuncionamiento de músculos, tendones y ligamentos, 

estableciendo el bienestar y esperanza de vida. Esto también desarrollará el rango articular y 

prevendrá el desarrollo de lesiones, con obtención de la autonomía funcional. 

Según Fierro, Solari y Pérez (2015) perder la movilidad es perder la capacidad de 

realizar actividades en la vida diaria, por lo tanto, está perdida genera empeoramiento en la 

calidad de vida, logrando complicaciones y bajando la esperanza de vida. Estos mismos 

autores (2015) dicen que la inmovilidad genera determinados trastornos en los adultos 

mayores, que pueden ser por la evolución de enfermedades crónicas o por enfermedades 

agudas. 

Agudelo, Ayala y Ríos (2009), en una investigación sobre la movilidad del adulto 

mayor, mencionan que la mayoría de estas personas presenta alguna limitación en su 

movilidad, perjudicando su desplazamiento, haciendo a este tipo de personas “frágiles”, 

generando discapacidad, dependencia, caídas y la mortalidad. 
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2.3.2 Recomendaciones mundiales 

 

Como se escribió en el apartado de actividad física para adultos mayores, la movilidad 

es un factor importante para poder estar en condiciones favorables a la vida cotidiana, por lo 

expresado por Pont (2010) la actividad física de estas personas se realiza por medio de la 

movilidad, es por ello que trabajaremos sobre las recomendaciones mundiales de actividad 

física para adultos mayores, haciendo referencia a que estas se relacionan de forma directa 

con la movilidad. 

La Organización Mundial de la Salud (2017) recomienda de actividad física para 

adultos mayores las siguientes características: realizar 150 minutos semanales de actividad 

física moderada o 75 minutos semanales de intensidad intensa, o combinación de estas dos en 

la semana. Para conseguir los máximos beneficios para la salud se recomienda a las personas 

mayores realizar 300 minutos semanales de actividad física moderada. A las personas que 

presentan problemas de movilidad tienen que mejorar su equilibrio y prevenir caídas 

realizando actividad física por lo menos tres días a la semana; se recomienda trabajar la fuerza 

dos veces a la semana, involucrando varios conjuntos musculares. 

Por otro lado, La Organización Mundial de la Salud (2010) recomienda que todo 

adulto mayor se mueva durante su tiempo libre, por ejemplo, ir a pasear o andar en bicicleta; 

también realizar tareas laborales (si es que esta sigue trabajando); se recomienda intentar 

hacer la mayor cantidad de actividades domésticas, como poner y levantar la mesa, lavar los 

platos, limpiar la casa, etc. 

Toda actividad física o movimiento será bueno para estas personas, ya que el estar 

activo mejora las funciones cardiorrespiratorias, la masa muscular, la salud ósea, recuperando 

o manteniendo la funcionalidad. Es importante realizar la mayor cantidad de movimientos 

porque previene enfermedades no trasmisibles como el deterioro cognitivo y la depresión. La 

Organización Mundial de la Salud (2010) les recomienda a los adultos mayores que por 

diferente estado de salud no puede realizar la actividad física que venimos nombrando, trate 

de mantenerse lo más activo posible. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte de España (2015) se juntaron para dar determinadas recomendaciones 

sobre la actividad física para la salud y reducción del sedentarismo. Estos recomiendan en las 

poblaciones de adultos mayores manejar las mismas cargas, frecuencias e intensidades que 

expresa la Organización Mundial de la Salud (2010). 
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2.4 Actividad física y movilidad en el adulto mayor 

 

Los adultos mayores se encuentran en la etapa final de sus vidas, no es algo 

desagradable, sino que es ciclo natural de la vida, por lo tanto, todos pasaremos por esta 

instancia. Como se nombró en los anteriores apartados, a estas edades somos más propensos 

de sufrir determinadas patologías o riesgos, sean físicos o psíquicos. Por lo tanto, se debe 

intentar retrasar o mantener en un estado de pausa esos distintos factores. Quedó en claro que 

la actividad física, como la movilidad, son herramientas para la salud, para mantenerse estable 

y con buena calidad de vida, ya que brindan muchos beneficios. 

Biondi, Rodríguez, Bonanni y Cuesta (2010) dicen que la actividad física genera 

muchos beneficios para los adultos mayores: retrasa la involución (a nivel físico y psíquico), 

previene enfermedades y mantiene el cuerpo lo más funcional posible, desarrollando 

independencia y autonomía, logrando así, beneficios afectivos como sociales. 

En estas edades la actividad física se relaciona de forma directa con el movimiento y 

viceversa, el realizar actividad física es moverse y el moverse es realizar actividad física. Es 

nuestro deber motivar e incentivar a estar personas el generar movimientos en la vida 

cotidiana, ser lo más activos posibles concientizándose sobre los beneficios que la actividad 

física les brinda. Pont (2010) considera que la actividad física por medio del movimiento 

puede ayudar a superar ese momento que esté pasando la persona, las actividades colectivas, 

en grupo generan una interacción social y da nuevas relaciones logrando un cambio positivo 

en la vida del adulto mayor. 

 

2.5 Gestión 

 

Ivancevich, Lorenzi y Skinner (tal como se cita en Mestre, Brotóns y Álvaro, 2002) 

definen gestión como un proceso, llevado a cabo por una o más personas, con el fin de 

acoplar las actividades de otras personas, para así alcanzar determinados resultados deseados. 

Para que se cumpla con lo nombrado anteriormente se tiene que lograr una buena 

comunicación entre los diferentes actores que participan en el entorno. 

Según Acosta (2005): 

Gestionar es crear y mantener un sistema coherente de procedimientos para la 

toma de decisiones y para motivar a la gente a identificarse con el sistema y a 

esforzarse por realizar el plan estratégico de una organización. Esto implica un 
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flujo de información adecuado, la determinación de las metas y objetivos, la 

selección de las actividades necesarias para lograr dichos objetivos y la 

motivación de sus miembros, empleados y voluntarios por igual para trabajar 

unidos por el logro de dichos fines. Una organización debe ser administrada 

por gerentes profesionales y competentes desde sus inicios hasta su máximo 

punto de desarrollo. (p. 24). 

 

Un director al ser el gestor principal de un determinado lugar o institución, tiene el rol 

de trasmitirles a sus empleados la manera que se debe trabajar en el lugar, a través de una 

buena coordinación y trabajo en equipo, para lograr el funcionamiento deseado. 

  

2.5.1 Estilos de trabajo en gestión 

 

Vázquez (2013) expresa en su investigación que existen tres diferentes tipos de 

gestión: gestión racional, gestión de contingencia y gestión de la complejidad. La misma 

autora (2013) dice que cada estilo de trabajo en gestión demuestra determinadas 

consecuencias que logran los líderes institucionales frente a las personas con las que trabaja o 

interactúa. La gestión racional se ve un cambio liderado desde afuera del centro, la gestión por 

contingencia se da cuando el suceso se genera por presencia de factores internos y externos al 

lugar, y la gestión de la complejidad se da mediante un trabajo de comunicación y buen trato 

entre las fuerzas que pretenden determinada propuesta. 

Vázquez (2013) expresa que si se pusieran los diferentes estilos en escala de “madurez 

y consolidación colectiva” (p.124), la gestión más desarrollada sería la de complejidad. Esto 

quiere decir que la elaboración del proyecto comenzó con una buena gestión tanto de la 

institución como del investigador, generando mayor factibilidad a la hora de llevarla a cabo.  

Morales (2009) en su tesis doctoral no nombra determinados estilos de trabajo en 

gestión, pero si señala determinados aspectos a tener en cuenta a la hora de ejercer la misma: 

la planificación, con esta se pretende identificar y señalar los objetivos que se quieren 

alcanzar; tener una buena organización para poder visualizar todos los recursos con los que 

una institución cuenta, con el objetivo de conseguir los resultados requeridos; tener una buena 

comunicación de parte de la dirección para con los trabajadores, logrando un buen ambiente 

de trabajo; y control, para poder medir el progreso que han alcanzado los diferentes 

funcionarios y trabajadores del lugar en relación a los objetivos planteados al principio. 
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2.6 Coordinación 

 

Esta investigación presenta como objetivo general el fortalecimiento del trabajo 

coordinado entre los funcionarios del residencial para la mejora de la calidad de vida de los 

adultos mayores del lugar. Por ello, es necesario desarrollar el tema explicitando conceptos y 

maneras de coordinar un equipo de trabajo.  

Vázquez Melo (2009) en su master en gestión educativa dice que la coordinación ha 

alcanzado una gran importancia ya que el coordinador, con el fin de alcanzar determinados 

objetivos, teniendo en cuenta el contexto, personas involucradas, genera una necesidad para 

lograr mejores resultados de aprendizaje. 

 

2.6.1 Conceptos de coordinación 

 

Según Luna y Velasco (2006) la coordinación social sirve como modo a enfrentar 

problemas, resolverlos y tomar decisiones sobre ello; logrando acuerdos formales entre los 

pares, las relaciones personales y el equipo de trabajo. 

Von Hersenger (2003) dice que coordinar es una manera de unir y armonizar todos los 

actos y esfuerzos, para que se combinen con precisión, para así, no desaprovechar la labor de 

cada uno y de todos como grupo. 

Von Hersenger (2003) nombra al coordinador como “control funcional”, y expresa 

sobre el mismo: “el que hace el papel de control funcional se debería procurar a través de 

persuadir, informar, educar, guiar y apoyar a los distintos niveles de supervisión” (p. 71). 

Por otro lado, Cueto (2003) dice que el coordinador es el que soporta los grupos de 

trabajo, cuando se presentan determinados inconvenientes él tiene que estar en pie para 

confrontarlos y llevar a delante un equipo de trabajo. 

 

2.6.2 Estilos de coordinación  

  

Cueto (2003) dice que hay dos estilos de coordinación: 

a) En una se siente acompañado en el devenir del grupo por múltiples 

modelos teóricos y personajes significativos de su vida y de su formación 

que lo acompañan dando con la palabra justa, la interpretación adecuada. 

Identificación con maestros, modelos teóricos, con técnicas aprendidas. 
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Nada tiene de intuitivo o de improviso, tiene que ver con el evocar, con el 

recordar, con el pensar desde lo teórico-clínico el material de un encuentro, 

en cierta manera con el repetir. (p.79). 

b) Pero junto a ésta, aparece otra forma de comprender el acontecimiento 

grupal en donde el coordinador se deja llevar por el flujo desordenado de 

su grupo, prevalece las imágenes desordenadas, sin sentido, la confusión, el 

vacío, el no entender, el máximo sentimiento de falta y de castración (p. 

80). 

 

Las dos maneras de coordinar son válidas y se complementan a la hora de llevar 

adelante un equipo de trabajo, el que dirige el grupo tiene la responsabilidad de decidir por 

cuenta propia y al mismo tiempo de escuchar ideas de sus compañeros, para así tomar las 

mejoras decisiones.  

 

2.7 Trabajo en equipo 

 

Luego de una buena gestión y coordinación se necesita del trabajo en equipo de los 

funcionarios para llevar a cabo las diferentes actividades en conjunto. 

Equipo Vértice (2007) dice: 

Un grupo de personas trabajando juntas en la misma materia, pero sin ninguna 

coordinación entre ellos, en la que cada uno realiza su trabajo de forma 

individual y sin que le afecte el trabajo del resto de compañeros, no forma un 

equipo (p. 8). 

 

2.7.1 Conceptos 

 

Para poder entender de que se trata el trabajo en equipo comenzaremos definiéndolo, 

citando diferentes autores. 

Según expresa Katzenbach (tal como se cita en Equipo Vértice, 2007) el trabajo en 

equipo es tener un comportamiento a través de determinados valores, como el respeto hacia lo 

que dice la otra persona, y de esta manera dar determinados puntos de vista sobre lo 

comentado, por ejemplo, apoyar en decisiones y crear críticas constructivas.  
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Katzenbach y Smith (2000) dicen que el trabajo en equipo es un liderazgo compartido, 

que presenta responsabilidad tanto individual como colectiva, el equipo trabaja como tal para 

cumplir un determinado propósito. Nombran que el trabajo en equipo alienta el debate abierto 

y reuniones activas para resolver determinados problemas, también el trabajo en equipo 

realiza evaluaciones para medir los resultados.  

Por otro lado, Quesada y Díez (2002) dicen que los trabajos en equipos son formados 

por funcionarios de diferentes secciones, abarcando así todas las áreas que se relacionan con 

el problema a trabajar.  

 

2.7.2 Objetivos 

 

Díaz (1998) dice que se pueden formar equipos de trabajos con diferentes objetivos 

como lo son: solucionar un problema, mejorar la organización, mejorar un aspecto puntual de 

un área determinada, etc. El trabajar como equipo puede tener una cantidad infinita de 

objetivos, donde estos se reúnen para poder llevarlos a delante como conjunto y de esta 

manera llegar al resultado esperado. 

Según Robbins y Coulter (2005) los equipos de trabajos se forman para resolver 

problemas, mejorar actividades de trabajos, implementar soluciones y asumir la 

responsabilidad total de los resultados. 

Ambas citas de diferentes años concuerdan con los objetivos que debe de tener un 

equipo de trabajo, juntarse para llegar a determinados acuerdos, generando soluciones a 

determinados cambios. 

 

2.8 Gestión, coordinación y trabajo en equipo 

 

Si nos guiamos por los autores nombrados en los anteriores apartados podemos decir 

que la gestión es un pilar fundamental para que el funcionamiento de un lugar cumpla con sus 

objetivos. De acuerdo con Ivancevich, Lorenzi y Skinner (tal como se cita en Mestre, Brotóns 

y Álvaro, 2002) la gestión es un proceso llevado a cabo por una o más personas con el fin de 

acoplar las actividades de otras personas para así alcanzar determinados resultados deseados. 

La gestión guía a los referentes de una institución a forjar una buena coordinación 

entre los funcionarios del lugar, para así desarrollar trabajos en conjunto y en simultáneo, 

demostrando un camino claro y razonable entre los trabajadores, generando el buen vínculo 
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entre los pares. Según Luna y Velasco (2006) la coordinación social sirve como modo a 

enfrentar problemas, resolverlos y tomar decisiones sobre ello; logrando acuerdos formales 

entre los pares, mejorar relaciones personales y el equipo de trabajo.  

Para que este nuevo espacio cumpla su cometido, es esencial generar un buen equipo 

de trabajo, donde todos los funcionarios participen de forma activa y constructiva a la hora de 

llevar adelante una determinada propuesta, dando cada uno su perspectiva hacia el tema a 

mejorar. 

 

2.9 Actividad física, movilidad en el adulto mayor, gestión, coordinación y 

trabajo en equipo 

 

En este apartado se expresa la relación que tiene la actividad física y la movilidad en el 

adulto con la gestión, coordinación y el trabajo en equipo en el residencial. 

Como se explicó anteriormente, al principio del marco teórico, la actividad física, 

como la movilidad es muy importante para el adulto mayor. Por medio de diferentes autores 

podemos comprobar los beneficios que esta brinda, desde la mejora de la salud, estado físico 

y mental.  

Por otro lado se brinda información relevante de gestión, coordinación y trabajo en 

equipo, conceptos y maneras de llevar a cabo cada uno de estos. Esta investigación propone la 

vinculación de estos conceptos, generando así una mejora del trabajo coordinado entre los 

funcionarios para brindar mayor calidad de vida a los ancianos. 

Consideramos que un cambio desde la gestión, donde se planten espacios de 

coordinación que lleven al trabajo en equipo y en conjunto entre los diferentes funcionarios de 

una institución, se puede establecer una manera de trabajo para llevarlo a la práctica y de esta 

manera brindarle, por medio de las actividades, una mejora al funcionamiento del lugar. 
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3. EL CASO EN ESTUDIO 

 

Es una institución de carácter privado dirigida por un hombre desde hace unos años, 

quien es el hijo de la fundadora. El hogar de ancianos tiene como objetivo principal la mejora 

de la calidad de vida de cada adulto mayor y tomar a cada uno de ellos como parte de una 

familia. Por otro lado, el centro se destaca por la buena alimentación, cuidado e higiene que 

presenta para cada persona. 

La capacidad es de 20 habitantes, y sus cupos están llenos. En su mayoría son mujeres, 

contando con 3 hombres únicamente en todo el lugar. Si bien todos los residentes están 

tiempo completo, sus estadías pueden ser diurnas, temporales, post operación o permanentes. 

Los cuartos son compartidos entre dos o cuatro personas. Las familias pueden llamar en todo 

momento o concurrir al lugar a visitarlos, pero los residentes solo pueden realizar dos 

llamadas por semana. Si bien la visita es libre, se intenta que respeten los horarios de 

descanso. Si un adulto lo desea puede salir cuando guste, siempre y cuando se encuentre en 

condiciones o lo haga con un responsable a cargo.  

En cuanto a la infraestructura, al entrar se suben unas escaleras que dan paso al lugar, 

enseguida se observa un pasillo que a los lados presenta 3 cuartos, continuando por el pasillo, 

a mano derecha hay 2 cuartos más y a la izquierda el living principal. Luego se encuentra el 

estar, donde hay dos baños y a la izquierda de este el comedor. También presenta una cocina 

no muy espaciosa. En la zona superior se encuentra la dirección y en el fondo un jardín.  

 

En la institución trabajan, el director, 2 cuidadoras por cada uno de los tres turnos, una 

limpiadora, y 4 personas que desarrollan actividades. El director concurre una vez por día al 

residencial y es el encargado de llevar a cabo la gestión administrativa y armar el calendario 

de comida. Vive en las cercanías del lugar, estando a disposición de él todo el tiempo. 

Las cuidadoras cumplen un horario de trabajo de 8 horas diarias, siendo dos por turno. 

Son las encargadas de la higiene, servicio y ayuda del adulto mayor.  

El residencial brinda 3 actividades para los residentes: taller de música, gimnasia y 

psicología, las cuales son de carácter libre y su frecuencia semanal es de una única vez. El 

docente de Educación Física concurre al residencial los días viernes, en el horario de las 17 

horas, y realiza la clase en el hall central, un espacio pequeño que contiene tres sillones donde 

se sientan los adultos mayores al comienzo de la sesión. La duración de la misma es de 30 o 

35 minutos y participan un máximo de 10 adultos, ya que no es de carácter obligatorio. 
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4. PROPUESTA METODOLOGICA 

 

En este aparto se desarrolla sobre la metodología utilizada en la investigación, “la 

investigación social es una combinación de construcciones teóricas y procedimientos lógicos 

y empíricos explícitos” (Sautu, 2001, p. 4). Para especificar más sobre la metodología, a 

continuación se redactan sobre los paradigmas de investigación, universo y muestra, fases de 

estudio e instrumentos y colectas de datos. 

En este caso, se detectó como problema de investigación la perdida repentina de la 

movilidad de los adultos mayores al ingresar en el residencial, por medio de las colectas de 

datos se supo de los factores causales a dicho inconveniente. A partir de esto, llegando a un 

acuerdo con el director del lugar, se realizó una propuesta de mejora para corregir la debilidad 

que afecta a la institución, teniendo presente la mejora de la calidad de vida de los adultos 

mayores del lugar. 

 

4.1 Modelo de investigación y metodología 

 

En el inicio de este apartado comenzaremos definiendo paradigma y nombrando los 

diferentes tipos que presenta. Patton (tal como se cita en Reichardt y Cook, 1986, p.4) define 

paradigma como: “una visión del mundo una perspectiva general, un modo de desmenuzar la 

complejidad del mundo real”. 

Hay dos tipos de paradigmas de investigación, por un lado, el paradigma cuantitativo y 

por otro, el cualitativo. Para Reichardt y Cook (1986):  

 

El paradigma cuantitativo se dice que posee una concepción global positivista, 

hipotética-deductiva, particularista, objetiva, orientada a los resultados y 

propia de las ciencias naturales. En contraste, el paradigma cualitativo se 

afirma que postula una concepción global fenomenológica, inductiva, 

estructuralista, subjetiva, orientada al proceso y propia de la metodología 

social. (p.4).   

 

Para Batthyány y Cabrera (2011) las investigaciones cualitativas recolectan datos en el 

lugar mismo de investigación, por lo tanto, donde se encuentra el problema de estudio. 

En este caso, la propuesta se enfoca en un paradigma cualitativo. 
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En esta investigación se utiliza como método dentro de este paradigma el estudio de 

caso. Para Yin (tal como se cita en Archenti, 2007):  

El estudio de caso se basa en un diseño de investigación orientado al análisis 

de las relaciones entre muchas propiedades concentradas en una sola unidad. 

Trabajar con muchas variables y un caso (o muy pocos) ha dado lugar a 

diversas estrategias de abordaje encaminadas a la búsqueda de múltiples 

fuentes de evidencias. (p. 237). 

Para Yacuzzi (2005) el estudio de caso deja profundizar detalladamente en una teoría, 

teniendo mayor profundidad que en investigaciones estadísticas. El estudio de caso se aplica 

de una manera determinada: estudia temas contemporáneos (el investigador no tiene control) 

y responde a preguntas de tipo “como” y “porque” (p. 1). 

 

La institución demuestra el interés y el deseo de mejorar la calidad de los adultos 

mayores del residencial, por lo que esta investigación se encarga de averiguar el nivel de 

actividad física y movilidad de estas personas durante sus estadías en el residencial. Por ello, 

se plantean como preguntas de investigación: ¿Cómo es la cotidianidad de los adultos 

mayores en el residencial?, ¿En qué medida cambia la movilidad de los adultos mayores al 

ingresar al residencial?, y ¿De qué forma se realiza actividad física en el residencial? 

 

4.2 Universo y muestra 

 

Según Sampieri, Collado y Baptista (2006) la población o universo son el “conjunto de 

todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” (p. 239). Esta 

investigación tiene como especificaciones, el barrio Reducto, los adultos mayores y los 

residenciales. Por lo tanto, podemos concluir que el universo o población, en este caso, son 

todos los residentes, funcionarios y directores del residencial de la zona de Reducto. 

Para llevar a cabo dicha investigación necesitamos contar con una determinada 

muestra, para Marradi (2007) una muestra es un subconjunto de miembros de una población, 

este puede ser un subconjunto limitado o amplio dependiendo el caso en estudio. El hecho de 

estudiar este subconjunto de personas es establecer una relación del resultado hacia toda la 

población en su totalidad. En la presente investigación la muestra se conforma por el director 

del residencial, el profesor de educación física, cuatro cuidadoras de turno y los veinte adultos 

mayores que residen. 
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4.3 Fases de estudio 

 

Las fases de estudio se dividieron en dos: el proceso de aproximación diagnostica y la 

propuesta de mejora. Las diferentes etapas muestran características distintas de elaboración y 

corresponden a distintos tiempos de duración.  

Lo primero que se realizó fue el acercamiento con la institución, esta se dio junto con 

el referente del lugar que en este caso es el director. Luego del primer encuentro se realiza una 

entrevista exploratoria a esta persona, con el fin de entender y conocer el residencial en 

estudio, como se trabaja en aquel lugar, las tareas que tiene cada funcionario y como se da el 

funcionamiento día a día para la comodidad de los adultos mayores; a través de esta entrevista 

se pudo conocer fortalezas y debilidades de la institución. Posteriormente se llevan a cabo los 

instrumentos de recolección de datos para la aproximación diagnostica, estos fueron cuatro 

entrevistas semiestructuradas: una al director, otra a una cuidadora de turno, a un adulto 

mayor y al profesor de educación física.  Por otro lado, se diseña y aplica la observación 

como otro instrumento de recolección de datos: una observación a una clase de educación 

física y un día entero de los adultos mayores en el residencial. 

Al finalizar la recolección de datos, se elaboró un anteproyecto, haciéndole entrega del 

mismo al director. En el anteproyecto se indican el tema central de estudio y las preguntas de 

investigación que le dan una guía al trabajo, hacia donde se quiere llegar. Esta etapa se realizó 

en el primer semestre del año, concurriendo a la institución en tantas ocasiones para poder 

completar la recolección de datos. 

En el segundo semestre, se elabora la propuesta de mejora, esta se llevó adelante junto 

con el referente de la institución para llegar a determinados acuerdos. Esto se realizó en 

participando de tres reuniones con el director, en la primera se le mostró el cuadro de síntesis 

de aproximación diagnostica, donde se deja en claro el tema en estudio, las preguntas de 

investigación, las técnicas de relevamiento aplicadas, las dimensiones institucionales más 

comprometidas, los posibles factores causales y los aspectos a tener en cuenta en la propuesta 

de mejora (Anexo 2, pág. 157). En la segunda reunión se presentaron los objetivos, metas y 

actividades de la propuesta, donde el director participó en la elección y modificación de 

algunos de estos, llegando así a un acuerdo, dando la aprobación e interés por parte del 

referente institucional. En el último encuentro, el director confirmó la aprobación de la 

propuesta y el interés para llevarla a cabo, a través de un acuerdo presupuestal. 
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Para finalizar se redacta el trabajo final de grado, siendo este una unión más amplia de 

la aproximación diagnostica y la propuesta de mejora. Le llamamos más amplia porque en el 

mismo se presentan más argumentos y teoría fundamentada sobre el trabajo elaborado durante 

todo el año. La elaboración final del trabajo concluye con el cierre de año. 

 

4.4 Instrumentos y colecta de datos 

 

Sampieri, Collado y Baptista (2006) expresan que, en el enfoque cualitativo, la 

recolección de datos es un factor fundamental para obtener los mismos, siendo esta 

información necesaria para la investigación. Esta información se conseguirá en el ambiente 

mismo de estudio, en las personas, las comunidades y contextos. No se deben medir variables 

en estos casos, sino que hay que detallarse en las expresiones de las personas, lenguaje de los 

participantes, maneras de expresarse, etc. 

En este caso se utilizaron tres diferentes instrumentos de recolección de datos: la 

entrevista exploratoria o abierta, entrevista semiestructurada y la observación. 

Según Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert (2005) la entrevista se usa para conocer a los 

actores sociales, también es una conversación sistematizada que tiene como objetivo conocer 

y registrar diferentes experiencias de las personas, para luego poder analizar los datos 

obtenidos. 

Para Sampieri, Collado y Baptista (2006) “las entrevistas abiertas se fundamentan en 

una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (él o 

ella es quien maneja el ritmo, la estructura y el contenido de los ítems)” (p. 597). Se le realiza 

este tipo de entrevista al director en primera instancia con el fin de obtener información 

relevante del residencial, conocer fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Las entrevistas semiestructuradas fueron cuatro, una al director, otra a una cuidadora 

de turno, a un adulto mayor y por último al profesor de educación física. Antes de realizar 

estas cuatro en el residencial, se hizo una prueba del instrumento en otro residencial cercano. 

El objetivo de la prueba era determinar si las preguntas que se le hacía a cada actor 

proporcionaba la información que se quería obtener; al finalizar las preguntas, se analizaron 

los datos para poder modificar de forma constructiva las entrevistas, logrando obtener 

información relevante a la hora de hacerlas en el lugar de estudio. 

Sampieri, Collado y Baptista (2006) dicen que las entrevista semiestructuradas “se 

basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 
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preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)” (p. 597).  

Más allá de la modificación realizada antes de llevar a cabo las entrevistas 

semiestructuradas, a la hora de la entrevista muchos de los entrevistados guiaban o se 

expresaban de otros temas relacionados, yéndose lejos de nuestro tema de interés, por lo 

tanto, utilizábamos la característica de este tipo de entrevistas que es poder tener la 

flexibilidad de cambiar determinadas preguntas para acercarse al tema central. 

El otro instrumento de recolección de datos fue la observación, se realizaron dos 

observaciones: una clase de educación física en el residencial y un día cotidiano de los adultos 

mayores en el mismo lugar. El objetivo de las observaciones era ver el comportamiento de 

estas personas cuando tienen clase de educación física y también poder comprender la manera 

de trabajar del profesor; por otro lado, era conocer un día común en el residencial, desde que 

se levantan hasta que se acuestan, mostrando así la cotidianidad y movilidad de los ancianos 

durante el día. (Anexo 1, pág. 135 y 138). 

Sampieri, Collado y Baptista (2006) definen la observación cualitativa como:  

No es una mera contemplación (“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); nada 

de eso, implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener 

un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones. (p. 587). 

 

Al realizar la recolección de datos por medio de estos instrumentos recién nombrados, 

es que se pueden detectar los factores causales de la problemática presentada en la institución. 

En conjunto con el director se optó por un camino a seguir en la formulación de la propuesta 

de mejora, determinando el objetivo general y objetivos específicos a cumplir. De estos se 

desprenden las metas y actividades a realizar que serán nombradas posteriormente.  
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5. ANÁLISIS DE DATOS Y SU POSTERIOR UTILIZACIÓN 

 

En el siguiente apartado se nombran las dos grandes etapas que presentó el trabajo 

como intervención. Como se nombró anteriormente en cada una de estas se utilizaron 

diferentes instrumentos de recolección de datos para obtener la información deseada. Al 

incorporar estos, se hace un análisis de datos y su utilización para seguir adelante con el 

proyecto. 

 

5.1 Aproximación diagnóstica 

 

En esta etapa, llevada a cabo en la primera parte del año, se utilizaron dos 

instrumentos como recolección de datos. 

Cuando elegimos el centro y estamos “habilitados” por la institución para trabajar en 

él, lo primero que se hace es concretar una entrevista exploratoria con el referente del lugar 

(director), el objetivo de esta es poder conocer fortalezas y debilidades del sitio. Esta 

entrevista se analizó a partir de una matriz exploratoria (Anexo 1, pág. 78), en la misma se 

presentan las fortalezas, dificultades, problemas asociados al trayecto y las personas 

implicadas en la institución. 

 

ENTREVISTA 
EXPLORATORIA 

	FORTALEZAS: 
	DIFICULTADES: 
	PROBLEMAS ASOCIADOS AL 

TRAYECTO: 
	PERSONAS IMPLICADAS: 
	Cuadro 2 - Matriz Exploratoria. 

Fuente: Material de clase (2017). 

Al realizar la entrevista exploratoria se pudo conocer muchos aspectos relevantes e 

interesantes del residencial. Uno de ellos fue su antigüedad, “la institución hace ya 34 años 

que existe” (Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1, pág. 78), esto lo expresó el director 

aclarando ser una institución con experiencia.  

Por otro lado, se le pregunta al director de forma directa cuales son los factores que se 

destacan en la institución, el respondió: “es un ABC, que va en alimentación, cuidado e 

higiene. Son esas tres “patas” que para mí son primordiales en el cuidado de un abuelo” 
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(Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1 pág. 78). Luego el director continúa resaltando la 

importancia de la higiene y la alimentación en estas edades: “(…) de cada una de ellas es 

imprescindible la higiene de cada abuelo porque a raíz de una mala higiene se le puede venir 

“x” infección o “x” enfermedad que se puede intensificar en un mal cuidado. Llámese escara, 

llámese infección urinaria, llámese demás y a su vez el contagio con lo demás pares, que son 

los demás abuelos que residen en la casa” (Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1, pág. 

78). Sobre la alimentación el referente de la institución expresó: “la alimentación obviamente 

que es fundamental porque con una mala alimentación el abuelo decae, y… al decaer ya se 

deteriora cognitiva y físicamente… por lo tanto, la alimentación es básica” (Entrevista 

exploratoria, Director, Anexo 1, pág. 78). A esto le agregó: “y del cuidado, obviamente que 

tiene que ser como el de un familiar, ósea estas cuidando a personas mayores que tiene una 

vida, ya un transcurso recorrido y por ende lo tenés que cuidar como si fuera tu familiar” 

(Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1, pág. 78).  

Cuando se le indagó sobre la clase de educación física el director contó: “hoy en día 

los abuelos que pueden acudir a la clase de gimnasia, están contentos, el profe trae los 

materiales que necesita (…)” (Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1, p. 78). También se 

le preguntó sobre actividades que brinde el residencial y el respondió de forma entusiasta: 

“(…) el incorporar las actividades que incorporamos acá en la casa, musicoterapia, gimnasia, 

taller de psicología, que no solo trabaje la mente sino que también en lo posible el cuerpo… 

también cumpla su rol” (Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1, pág. 78). En esta 

expresión podemos destacar el interés del director frente a la movilidad del cuerpo de los 

adultos mayores, manifestando el interés por el trabajo corporal y no solo mental. 

Otra fortaleza que se destacó fueron las actividades extracurriculares que se realizan 

con las familias de los adultos mayores, para lograr unión entre los pares: “(…) acá se 

generan algunas actividades como el día de la primavera, el día del abuelo, fin de año, se hace 

una fiesta con todos los familiares justamente para eso, para que el abuelo tenga la calidad 

que merece, el cariño de sus partes y la que genera acá adentro” (Entrevista exploratoria, 

Director, Anexo 1, pág. 79). 

Por otra parte, se detectaron varios factores de dificultad. Cuando se le preguntó al 

director de forma directa sobre las dificultades de la institución, respondió: “y las debilidades 

que a veces no dependen de uno, sino que dependen del personal, y a veces uno no se levanta 

capaz de la mejor manera, porque es un ser humano y tiene sus problemas y a veces los 

traslada al centro de trabajo, que no debería pasar, pero bueno (cerrando los ojos), no son 

máquinas, son seres humanos” (Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1, pág. 79).  Esta 
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respuesta hace referencia al ambiente de trabajo que se genera en diferentes ocasiones, por eso 

esta investigación presenta como propuesta el mejoramiento del trabajo coordinado entre los 

funcionarios; como se nombró en el marco teórico, Van Hersenger (2003) dice que coordinar 

es una manera de unir y armonizar todos los actos, esfuerzos, para que se combinen con 

precisión para así, no desaprovechar la labor de cada uno y de todos como grupo. 

Sobre la educación física el director nombra determinadas dificultades que observa: 

“(…) dependemos 100% como se levante el abuelo y como este físicamente. Hay días que el 

abuelo está bien y quiere hacerlo y hay días que… no… no… no está en la clase de gimnasia, 

no quiere acceder” (Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1, pág. 79). Por otro lado dice: 

“(…) depende de cómo el abuelo se sienta y como este físicamente, hay días que el abuelo 

está mal, está cansado, le duelen las piernas, le duelen los brazos y y y… Es preferible que se 

quede en un costado mirando, a que acceda a la clase porque realmente después va hacer peor, 

se va a sentir mal” (Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1, pág. 79).  

En cuanto a los problemas motrices de los adultos mayores y su disponibilidad para la 

clase de educación física, el director dijo: “y depende de cada uno, son muchos abuelos que 

tienen distintas patologías, y hay algunos que realmente no pueden acceder a la clase. 

Llámese un enfermo de Alzheimer que a veces tú le decís camina para aquel lado y va para el 

otro, le decís izquierda y va a la derecha o viceversa, entonces se complicada la clase” 

(Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1, pág. 80). 

Siguiendo con la entrevista exploratoria, el director narra un interesante aspecto y al 

mismo tiempo dificultad que presenta el residencial en cuanto a la movilidad de los adultos 

mayores, “pero lo difícil está en que a medida que pasa el tiempo los abuelos van perdiendo 

movilidad, algunos de manera más rápida que otros, algunos por enfermedades y otros por 

envejecimiento” (Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1, pág. 80). Esta expresión, sobre 

la perdida de la movilidad en los adultos mayores fue la que más llamó la atención, por eso se 

decide elaborar la propuesta en base a este tema. Como sabemos la movilidad en estas edades 

es muy importante e indispensable, como dice Weineck (2005) el perfeccionamiento de la 

movilidad actúa de forma positiva ayudando a desarrollar otros factores físicos, como lo es la 

fuerza, la resistencia, elasticidad, grado de estiramiento, etc., mejorando también la técnicas d 

ejecución de un movimiento determinado. 

Continuando sobre el tema movilidad en el residencial para adultos mayores, el 

director dice que un anciano cuando se enferma o sufre alguna lesión le cuesta más 

incorporarse a las clases de educación física, lo manifiesta de esta manera: “y le cuesta mucho 

más, cuanto más tiempo vos estas en una cama, después desarrollar una actividad…” 
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(Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1, pág. 80). Por lo tanto el referente de la institución 

afirma que un suceso de estos compromete la movilidad del adulto mayor: “exacto, y si 

porque se van endureciendo los miembros de los abuelos, entonces cuesta mucho más 

después” (Entrevista exploratoria, Director, Anexo 1, pág. 80). 

Es por todas estas dificultades detectadas que se decide elaborar una propuesta sobre 

la mejora del trabajo coordinado entre los funcionarios para la mejora de la calidad de vida de 

los adultos mayores en el residencial. Podemos observar que los grandes problemas que tiene 

el residencial, nombrados en esta entrevista exploratoria por parte del referente de la 

institución, es la perdida de la movilidad en los adultos mayores y el poco interés que llevan 

las trabajadoras al lugar.  

Después de la entrevista exploratoria se realizó un anteproyecto, que consta del tema 

central en estudio (siendo este asociado al trayecto Actividad Física y Salud), las preguntas de 

investigación elaboradas luego del encuentro con el director, encuadre teórico relacionado al 

tema central y las técnicas de recolección de datos más apropiadas para utilizar 

(Anteproyecto, Documento de evidencias, p. 6). 

 

5.1.1 Primera colecta 

 

Para la primera colecta de datos se utilizó la entrevista semiestructurada como 

instrumento y técnica para obtener información relevante sobre la perdida y movilidad de los 

adultos mayores. Estas fueron cuatro: una al docente de educación física, al director, a un 

adulto mayor y a una cuidadora de turno. 

En las diferentes entrevistas se realizaron preguntas que se dividían en diferentes 

segmentos para obtener datos específicos sobre estos temas, eran: preguntas introductorias 

para conocer al entrevistado y su rol en el residencial, preguntas para conocer la cotidianidad 

de los adultos mayores en el residencial, preguntas acerca la movilidad y el cambio que está 

presenta el entrar al residencial y preguntas para averiguar de que manera se realiza la 

actividad física dentro de la institución. 

A partir de las entrevistas semiestructuradas a los actores ya nombrados, se elaboró 

una matriz de análisis (Anexo 1, pág. 105). Esta matriz se caracteriza por dividirse en cuatro 

dimensiones institucionales, según Frigerio, Poggi, Tramonti y Aguerrondo (1999) estas son 

cuatro; la dimensión organizacional (determina un estilo de funcionamiento en la institución, 

presentando un carácter formal: distribución de tareas y división de trabajos, y una estructura 

informal: que determina como los actores institucionales llevan a delante las tareas formales); 
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dimensión administrativa (esta refiere a las cuestiones de gobierno, considerando recursos 

humanos, tiempos disponibles y recursos financieros); dimensión pedagógica – didáctica 

(hace referencia a las actividades educativas que siguiendo la línea de la institución se 

diferenciaran de otros sitios) y dimensión comunitaria (esta promueve la participación de 

todos los actores para la toma de decisiones y participación de actividades del lugar). 

 

Matriz de Análisis 

 Dimensiones Sectores/ 

actores 

Temas 

relaciona

dos 

Org. Adm. Ident. Com. 

 
       

Cuadro 3: Matriz de Análisis. 

Fuente: Material de clase (2017). 

 

Al realizar el análisis de las diferentes entrevistas se obtuvo que las dimensiones 

organizativas y pedagógica didáctica fueran las más comprometidas en esta investigación, en 

comparación con las otras dimensiones, las nombradas, formaron parte de la mayoría de las 

respuestas a las preguntas. 

Dentro de la dimensión organizativa y la dimensión pedagógica didáctica las temáticas 

que se vieron planteadas con más frecuencia fueron: baja frecuencia de gimnasia en la 

semana, escasas actividades auto organizadas por los residentes y múltiples actividades 

organizadas por los residentes con escasa actividad física. 

 

Al realizarle la entrevista al adulto mayor se puede deducir que no realiza demasiada 

actividad física en el residencial, la persona se expresó de la siguiente manera: “ay poder salir 

a la calle, está el [nombra el club deportivo] en la esquina, me gusta ir. Camino del brazo, me 

sacan las chicas, me saca mi hija, camino una cuadrita y le digo que me cansé y me dice: 

“tenés que caminar más” (E. Adulto Mayor, Anexo 1, pág. 105). Se destaca la poca movilidad 

del adulto mayor cuando dice: “yo estoy acá siempre”, “y si yo no hago nada mijo, voy para 

allá [señala el cuarto], si quiero como allá, pero yo me siento acá y me traen la comida” (E. 

Adulto Mayor, Anexo 1, pág. 107). 

Cuando se le indaga de forma específica sobre la perdida de movilidad ella comenta: 

“y veo que esta feo, muy feo, tengo que estar con las piernas para arriba y ahora lo estoy 
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haciendo mal [posición sentada con pies apoyados en el suelo]” (Adulto Mayor, Documento 

de evidencias, pág. 12).  Por otro lado, con el fin de conocer de qué manera se trabaja la 

movilidad en el residencial, ella dice: “y bueno cuando viene el chico a hacer gimnasia nos 

explica muy bien porque él sabe cómo somos nosotros, nos espera, y que arranquemos de 

vuelta” (E. Adulto Mayor, Anexo 1, pág. 105). Podemos deducir que la mejor manera que 

tiene los adultos mayores para realizar movilidad en el residencial es a través de la clase de 

educación física. 

Al entrevistar a la cuidadora de turno, nos da referencias de la poca actividad física 

que realizan los adultos mayores en el residencial, “ellos se levantan, se higienizan o se bañan 

según el día, desayunan, algunos se quedan en el comedor, otros se acuestan un ratito, otros 

miran la tele, después almuerzan y lo mismo… algunos se acuestan un rato a dormir la siesta 

y otros se quedan en el comedor, unas leen, otros tejen, he… otros miran la tele, y ta, después 

toman la leche. Y siempre hay una actividad ¿viste?” (E. Cuidadora de turno, Anexo 1, pág. 

112). A esto se le agrega que no todos participan de la gimnasia aunque se intenta: “(…) y ta, 

la gimnasia tratamos de que participen todos, pero es según, algunos capaz que le duele el 

brazo y no quieren o le duele las piernas, este… pero tratamos que participen todos” (E. 

Cuidadora de turno, Anexo 1, pág. 110).  

Al seguir con la entrevista la cuidadora de turno menciona que ellos los motivan a 

moverse y realizar actividades que generen movilidad ya que permanecer mucho tiempo 

quietos, dando como ejemplo la gimnasia: “si, sí, porque les hace bien, la gimnasia les hace 

bien, porque hay gente que está sentada toda la mañana, que no te camina y de repente viene 

el profesor y les hace mover las piernas, los bracitos, la cabeza, por lo menos se mueven un 

poco sino están sentadas toda la mañana, te caminan para venir al baño, porque después para 

caminar… son duras” (E. Cuidadora de turno, Anexo 1, pág. 114).  

Al entrevistar al director menciona que a medida que pasa el tiempo los adultos 

mayores pierden la movilidad en el residencial, “y comúnmente terminan empeorando, salvo 

algunos que vengan por recuperación de una operación, donde hay una fractura por ejemplo” 

(Director, Documento de evidencias, pág. 23). Por otro lado, afirma que la manera de trabajar 

la movilidad es por medio de la gimnasia “Y se trata de que… con las clases de gimnasia y a 

su vez acompañándolos en el día a día tratando de que no queden rígidos, pero a veces la 

enfermedad puede más que uno” (E. Director, Anexo 1, pág. 131).  También menciona otras 

actividades que generan actividad física, al mismo tiempo se lamenta que más de estas no se 

pueden agregar por falta de tiempo y personal: “yy… generando las actividades que tienen 

hoy en día, la música, el taller de psicología y la gimnasia. Más actividades no se le pueden 
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agregar porque no dan los tiempos y tampoco el personal” (E. Director, Anexo 1, pág. 133). 

Cuando se le pregunta sobre cómo se compone una clase de gimnasia en el residencial, el 

entrevistado responde: “ahí te la debo” (Director, Documento de evidencias, pág. 24) 

haciendo entender que no tiene comunicación directa con los diferentes actores ni interés 

hacia la educación física en el residencial. 

Entrevistando al profesor de educación física es que conocemos la frecuencia, 

duración y contenidos de las clases dentro del residencial: “voy una vez por semana a hacerle 

movilidad articular y más o menos 30 minutos” (E. Docente de educación física, Anexo 1, 

pág. 118). Al igual que el director, confirma que a medida que pasa el tiempo los adultos 

mayores del residencial van perdiendo movilidad, “y si, la mayoría la van perdiendo de a 

poco, al estar todo el tiempo sentados y a demás teniendo una sola vez gimnasia, que donde 

más o menos pueden realizar todos los movimientos de todos, de todos los segmentos 

corporales, creo que la van a ir perdiendo más rápido porque ellos tampoco se dedican a estar 

caminando o estar moviéndose por ahí. Entonces al estar sentados todo el tiempo, o acostado 

de a poco la van a ir perdiendo más rápido” (E. Docente de educación física, Anexo 1, pág. 

121). El profesor nos da a entender la poca atención y motivación que le brinda a los adultos 

mayores para participar de las clases: “no, no, de mi parte no he buscado ninguna, por eso que 

te digo, mi rol es ir, ayudarlos a traerlos, sentarme, dar la clase e irme, no sé si las encargadas 

se han planteado algo para ayudarlos, para ayudarlos a traerlos a la clase la verdad ni idea, 

pero creo que no” (E. Docente de educación física, Anexo 1, pág. 124). Tampoco enseña 

rutinas para que los adultos mayores realicen de forma extracurricular. “No, no, no porque 

muy difícil que la hagan, ni tampoco las que trabajan ahí van a estar inspeccionando si la 

hacen o le van a decir para hacerla porque tienen mucho trabajo y además sé que no lo harían 

los adultos” (E. Docente de Educación Física, Anexo 1, pág. 129). Finaliza agregando que 

estaría bueno que los residentes tengan un día más de educación física para la mejora de la 

movilidad, lo expresa de la siguiente manera, “no, no, yo lo que agregar capas que en mi 

opinión deberían tener algún día más de clase de educación física o gimnasia porque les haría 

muy bien, además creo que la pasan bien y les ayudaría más en el día a día a mejorar la 

movilidad de cada uno (…)” (E. Docente de Educación Física, Anexo 1, pág. 130). 

Los actores/sectores más mencionados en las entrevistas semiestructuradas son: el 

adulto mayor del residencial, las cuidadoras de turno, los docentes de las diferentes 

actividades que brinda el residencial, las familias de los que residen y el director. 
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La unión de las dimensiones implicadas y los factores causales hacia actores y sectores 

ya nombrados, concluye en un modelo de análisis que nos permite sintetizar la primera 

colecta de datos. (Anexo 1, pág. 134). 

 

5.1.2 Segunda colecta 

 

Para la segunda colecta de datos se llevaron a cabo dos observaciones: a una clase de 

educación física y a una rutina diaria de los adultos mayores en el residencial. Las 

observaciones se realizaron con el fin de seguir registrando información relevante hacia la 

perdida repentina de la movilidad en los adultos mayores. 

La observación directa de la clase de educación física dejo en evidencia que el 

objetivo de la sesión fue mejorar la movilidad articular, como la fuerza y la flexibilidad. Estos 

contenidos se trabajaron de forma correcta, respetando cantidad de repeticiones, las pausas e 

intensidad y ritmo de trabajo. Por otra parte, no se ve motivación, ni estimulación a participar 

de la clase, confirmando así lo expresado por el profesor en la primera colecta de datos 

(Anexo 1, pág. 140). 

La observación directa de la rutina diaria de un adulto mayor en el residencial deja 

claras evidencias de por qué se da la pérdida repentina de movilidad a estas personas a medida 

que pasa el tiempo. Esto se da ya que las únicas tareas que realizan los ancianos desde que se 

levantan hasta que se acuestan son: mirar la TV y comer.  Nadie es motivado, ni estimulado a 

realizar algún tipo de movimiento, son la minoría de estas personas que caminan por el 

residencial por cuenta propia. Por otro lado, hay que mencionar, que se dieron determinadas 

situaciones donde algunos adultos mayores presentaron la capacidad suficiente para moverse 

con naturalidad, teniendo la funcionalidad para caminar o realizar alguna actividad de la casa, 

como es, lavar  o levantar los platos de la mesa (Anexo 1, pág. 143). 

 

Al realizar la matriz de análisis de esta segunda colecta de datos (Anexo 1, pág. 140), 

se identifica a las dimensiones organizativas e identitarias como las más relevantes dentro del 

residencial. De estas se desprenden los diferentes actores/sectores que se ven perjudicados 

dentro del problema (perdida de la movilidad de los adultos mayores de manera repentina), 

estos son: los adultos mayores, cuidadoras de turno, familia de los residentes, docente de 

educación física y el director. Por otro lado, los factores causales identificados fueron: poco 

relacionamiento entre los funcionarios, funcionarios incentivan muy poco a los residentes a 

realzar actividad física, escasas actividades autoorganizadas por los residentes con bajo nivel 
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de actividad física, la duración de la clase de gimnasia es muy escasa y rutina de los 

residentes con escaso movimiento (Anexo 1, pág. 150).  

Al completar los dos modelos de análisis de las diferentes colectas de datos, se 

relacionan estos para concluir en un modelo de análisis final. La unión de los dos modelos 

constituye en el resultado final de la recolección de datos por los diferentes instrumentos 

(entrevistas semiestructuradas y observaciones directas). 

Este modelo final, plantea como problema la perdida de la movilidad de los adultos 

mayores de manera repentina, teniendo como dimensiones implicadas la organizacional y la 

pedagógica didáctica. Los actores involucrados en esta unión fueron: el adulto mayor, las 

cuidadoras de turno, las familias de los residentes, los docentes de las diferentes actividades 

que brinda el residencial y el director. Por otro lado, podemos decir que los factores causales 

hallados fueron: múltiples actividades organizadas por el residencial con escasa actividad 

física, escasas actividades autoorganizadas por los residentes con bajo nivel de actividad 

física, rutina de los residentes con escaso movimiento, baja frecuencia y escasa duración de 

gimnasia en la semana, y poro relacionamiento entre los funcionarios y poca incentivación a 

los residentes a realizar actividad física. 

 

 
Cuadro 4: Modelo de Análisis. Pérdida de la movilidad de los adultos mayores de 

manera repentina. 

Fuente: Anexo 1, pág. 151 
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En el transcurso de la investigación se buscó darles respuestas a las preguntas de 

investigación, para conseguir una sólida aproximación diagnostica: 

1- ¿Cómo es la cotidianidad de los adultos mayores en el residencial?  

 

En la entrevista a la cuidadora de turno, ella hace referencia a que los adultos mayores 

tienen muchas actividades para realizar durante el día por lo que están en constante 

movimiento, pero esto no es así, estas actividades requieren de poca actividad física, como el 

comer y mirar la televisión, las actividades nombradas con mayor actividad física son el ir al 

baño (E. Cuidadora de turno, Anexo 1, pág. 112). Deja en claro que no tienen muchas 

actividades, menciona que los adultos mayores están todo el día sentados y la única manera de 

que caminen es yendo al baño (E. Cuidadora de Turno, Anexo 1, pág 112). 

Durante la observación de un día de los adultos mayores en el residencial queda en 

evidencia como es su cotidianidad, se puede ver que estas personas realizan en menor 

esfuerzo posible, siendo muy pocos los que caminan por cuenta propia. En general, todos, 

desde que se levantan hasta que se acuestan están sentados en la misma silla (Documento de 

evidencias, p. 44). Esto se puede confirmar con las repuestas de la adulta mayor al ser 

entrevistada, dando referencia al poco movimiento que tiene, expresa que esta todo el día 

sentado y se para algunas veces para ir al cuarto o comer en otro lado. (E. Adulto Mayor, 

Anexo 1, pág. 107). 

Podemos concluir que la cotidianidad de los adultos mayores en el residencial no 

presenta la actividad física necesaria y recomendada mundialmente. La Organización Mundial 

de la Salud (2017) recomienda de actividad física para adultos mayores las siguientes 

características; realizar 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos 

semanales de intensidad intensa, o combinación de estas dos en la semana. 

 

2- ¿En qué medida cambia la movilidad de los adultos mayores al ingresar al 

residencial? 

 

De la entrevista a la adulta mayor podemos inducir que la perdida repentina de la 

movilidad se da de forma continua en estas personas, ella lo expresó, dando referencia al 

estado de sus piernas y el cuidado que necesitan. (Adulto Mayor, Documento de evidencias, 

pág. 12). Al entrevistar al director se confirma lo anterior, el director dice que los adultos 

mayores a medida que pasa el tiempo van perdiendo su movilidad, en excepción a los casos 
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que entran por recuperación. (Director, Documento de evidencias, pág. 23). El profesor de 

educación física también responde que la perdida de la movilidad se ve en estas personas a 

partir que pasa el tiempo, “y si, la mayoría la van perdiendo de a poco, al estar todo el tiempo 

sentados y a demás teniendo una sola vez gimnasia, que donde más o menos pueden realizar 

todos los movimientos de todos, de todos los segmentos corporales, creo que la van a ir 

perdiendo más rápido porque ellos tampoco se dedican a estar caminando o estar moviéndose 

por ahí. Entonces al estar sentados todo el tiempo, o acostado de a poco la van a ir perdiendo 

más rápido” (E. Docente de educación física, Anexo 1, pág. 121). 

Por otro lado, al observar que un día de los adultos mayores en el residencial, queda en 

claro que no realizan actividad física, estando siempre sentados, generando así el retraso de 

las articulaciones y por lo tanto de la movilidad (Documento de evidencias, p. 44). 

Podemos concluir que la perdida repentina de la movilidad es una certeza en el 

residencial, por lo tanto, es importante tomar determinadas medidas para poder generar un 

cambio, teniendo en cuenta la importancia de la movilidad para estas edades, más aún 

conociendo los problemas que trae el no moverse. Según Fierro, Solari y Pérez (2015) perder 

la movilidad es perder la capacidad de realizar actividades en la vida diaria, por lo tanto está 

perdida genera empeoramiento en la calidad de vida, logrando complicaciones y bajando la 

esperanza de vida. 

 

3- ¿De qué forma se realiza actividad física en el residencial? 

Todos los entrevistados manifiestan la importancia de la gimnasia para realzar 

actividad física dentro del residencial, la adulta mayor expresó que la gimnasia y las 

explicaciones del profesor son muy buenas. (E. Adulto Mayor, Anexo 1, pág. 105). Por otro 

lado la cuidadora de turno nombra lo bien que le hace la gimnasia a los adultos mayores, y la 

importancia de la movilidad hacia ellos, ya que están la mayoría del tiempo sentados. (E. 

Cuidadora de turno, Anexo 1, pág. 114). 

El director menciona a la gimnasia como medio para realizar actividad física, pero no 

se olvida de las otras actividades que brinda el residencial para los adultos mayores (E. 

Director, Anexo 1, pág. 133). El profesor de educación física anteriormente dejo en evidencia 

la poca movilidad que tiene los adultos mayores por lo tanto, menciona que sería bueno 

agregar un día más de gimnasia. (E. Docente de Educación Física, Anexo 1, pág. 130). 

A continuación, recordamos lo importante que es realizar actividad física, no solo para 

adultos mayores, sino que para la población en general, Preobrayensky y Gillman (2006) 

señalan que realizar actividad física es muy importante para conseguir una vida sana, los 
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autores expresan que esto ha sido demostrado en varios estudios, donde concluyen que la 

actividad física mejora la salud y la calidad de vida de la persona. Más allá de la importancia 

de la actividad física recordamos que no es difícil realizarla ya que, como dice la 

Organización Mundial de la Salud (2017) la actividad física implica cualquier tarea o 

movimiento, como es el caminar, ir a tomar el ómnibus, subir escaleras, realizar actividades 

de la casa, como lavar los platos y realizar tareas de limpieza. 

 

5.2 Propuesta de mejora 

 

Al finalizar la aproximación diagnostica analizaremos los pasos realizados para la 

elaboración de la propuesta de mejora a la institución, siendo esta procesada en conjunto con 

el referente del lugar en cuestión, en este caso, el director. 

Para lograr un acuerdo con la institución se realizaron tres reuniones en diferentes 

días. El primer encuentro tuvo como objetivo la entrega y explicación del cuadro de síntesis 

de aproximación diagnostica que resume los principales puntos del mismo, al mismo tiempo 

se nombran los aspectos a tener en cuenta en la propuesta de mejora. Por otro lado, en dicho 

encuentro se establece un acuerdo para trabajar sobre el factor causal: poco relacionamiento 

entre los funcionarios. Teniendo en cuenta para la propuesta de mejora generar espacios de 

encuentro entre los funcionarios, para trabajar en base a la concientización de la actividad 

física para adultos mayores y la mejora de esta en el residencial (Anexo 2, pág. 168). 

En la segunda reunión con el director se presentaron los objetivos generales y 

específicos, metas y actividades a realizar para la propuesta de mejora institucional. El 

referente de la institución aprobó y mostró interés frente a la propuesta de mejora (Anexo 2, 

pág. 169).  El objetivo general presentado y avalado fue: fortalecer el trabajo coordinado entre 

los funcionarios para la mejora de la calidad de vida de los residentes. Los objetivos 

específicos abordados fueron: 

• Crear espacios de coordinación entre los funcionarios. 

• Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la actividad física en 

adultos mayores. 

• Involucrar a los funcionarios a las actividades cotidianas de los adultos 

mayores. 

En el tercer y último encuentro con la institución tuvo como objetivo lograr un 

acuerdo presupuestal de la propuesta de mejora, siendo este una suma determinada de dinero. 
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El director aprobó el presupuesto dando cierre a la aprobación general de la propuesta de 

mejora (Anexo 2, pág. 170). 

Al finalizar la propuesta de mejora y tener el visto bueno por parte del tutor del trabajo 

para llevarla adelante, se realizó un cuarto encuentro con la institución, donde se presentó la 

propuesta de mejora finalizada al director del residencial, dando así por terminado el trabajo 

en la institución de práctica. 

 

5.2.1 Planilla operativa 

 

Los datos anteriormente nombrados, como lo son: los objetivos (generales y 

específicos), metas, actividades y presupuesto de la propuesta de mejora se resumen en el 

siguiente cuadro, que tiene como nombre Planilla Operativa.  

PRESUPUESTO 

PROYECTADO 

Ninguno. Ninguno. 1.1 Mesa y once sillas: ya dispone el residencial.  
1.2 Computadora, impresora y papel: ya dispone 
el residencial. 
1.3 Se necesitarán papel y lapiceras (materiales 
que ya tiene el residencial). A las cuidadoras de 
turno no se les pagará por estar cumpliendo horario 

 
 
 
 

OBJETIVOS 

General  
Fortalecer el trabajo coordinado entre 
los funcionarios para la mejora de la 
calidad de vida de los residentes. 

Metas 
Veinticuatro reuniones de trabajo en el 
año. 

Específicos: 
1. Crear espacios de 
coordinación entre los funcionarios. 

 
2. Sensibilizar a los funcionarios 
sobre la importancia de la actividad 
física en adultos mayores. 
 
3. Involucrar a los funcionarios a 
las actividades cotidianas de los 
adultos mayores. 

 
1. Dos reuniones al mes durante 

todo el año divididas en 
subgrupos. 
 

2. Dos jornadas de sensibilización 
desarrolladas en los primeros dos 
meses. 

 
3. 50% de los funcionarios 

participan de las actividades. 

 
 

ACTIVIDADES 
1.1 Creación de espacio de reunión.  
1.2 Realización de comunicado para funcionarios sobre comienzo de las reuniones.  
1.3 Realización de reuniones. 
1.4 Evaluación semanal de las diferentes actividades. 

 
2.1 Coordinación con profesor de educación física para lleve a cabo las reuniones de 
sensibilización. 
2.2  Realización de comunicado para funcionarios sobre comienzo de jornadas de 

sensibilización. 
2.3  Realización de las jornadas de sensibilización. 

 
 

3.1 Designación del personal que participa de cada actividad. 
3.2 Evaluación personal sobre lo logrado en las diferentes actividades. 
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laboral, a los profesores se les pagará una hora más 
de trabajo.  
1.4 Para la tarea se necesitarán hojas, lapiceras, 
computadora e impresora (materiales con los que ya 
cuenta el residencial). 
2.1 Al profesor se le pagarán dos horas más por 
realizar la sensibilización. 
2.2 Computadora, impresora y papel: ya dispone el 
residencial.  
2.3 Se les pagará una hora de más a cada cuidadora 
del turno matutino, cuidadoras de turno vespertino 
estarán cumpliendo horario, también se les pagará 1 
hora más a los profesores de las diferentes 
actividades. 
Se necesitarán hojas y lapiceras, material que ya 
tiene el residencial. 
3.1 Ninguno. 
3.2 Este punto se repite al 1.4. 

TOTAL: 

$56.013 

   

Cuadro 5: Planilla Operativa (Objetivos, metas, actividades y presupuesto). 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Para finalizar la elaboración del trabajo final, a continuación, se presentarán los 

resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso de investigación hecho en el residencial, 

también se redactarán las conclusiones y reflexiones finales. 

 

6.1 Resultados obtenidos 

 

Luego de haber cumplido las diferentes etapas del proceso de investigación, da cuenta 

que el centro de investigación presenta varias limitaciones dentro de diferentes áreas, 

mostrando conocimiento de esto por parte de la institución. En la aproximación diagnostica 

los investigadores fueron capaces de identificar uno de los problemas que encierra el 

residencial, presenciando un aspecto importante a trabajar como estudio de caso para así 

lograr dar diferentes soluciones al tema. Damos acuerdo al problema, siendo este la pérdida 

repentina de la movilidad en los adultos mayores una vez que ingresan al residencial. 

Como se amplió en el marco teórico, donde se cita a una cantidad determinadas de 

autores que expresan la importancia de la actividad física y la movilidad en todas las 

personas, más aún en los adultos mayores, representando así las recomendaciones mundiales 

de actividad física que estos deberían cumplir a sus edades. Se puede identificar que dicha 

importancia no es tenida en cuenta a la hora de trabajar en el residencial por parte de los 

funcionarios, este mismo aspecto varios de ellos lo tienen presente, pero no tienen las 

herramientas o la manera de poder generar un cambio hacia el tema, finalizando siempre en la 

misma rutina y actividades, lo que provoca al adulto mayor estar “inmóvil” o con escaso 

movimiento. 

Para poder solucionar esta problemática se han planteado una diversa cantidad de 

actividades (representadas en la planilla operativa mostrada previamente), siendo estas 

posibles de ejecutar y llevar a cabo por el residencial, generando así el funcionamiento 

coordinado entre los funcionarios para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Para 

que esto llegue a su cometido se plantearon diferentes aspectos: realizar reuniones entre los 

diferentes funcionarios, realizar jornadas de sensibilización para concientizar sobre la 

actividad física en adultos mayores y se da paso a la participación de las cuidadoras de turno 

en las diferentes actividades. 
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6.2 Conclusiones y reflexiones finales 

 

Después de procesar toda la información recolectada a lo largo de la investigación, se 

puede concluir que los adultos mayores van perdiendo de forma repentina la movilidad al 

ingresar en el residencial, este problema se da por diferentes factores y aspectos. Estos están 

vinculados principalmente a las escasas variedades de actividades que brinda el residencial, la 

poca motivación e incentivación que reciben los adultos mayores, la escasa frecuencia de 

gimnasia en la semana y el poco relacionamiento que tienen los funcionarios para trabajar en 

conjunto. Por lo tanto, se intenta darles solución a estas características presentadas, a través de 

las opiniones y afirmaciones de los diferentes entrevistados y observados, ya que estos 

demuestran tener presente la perdida de la movilidad de los adultos mayores siendo esto un 

rasgo negativo para los ancianos. 

Para llevar adelante esta investigación y cumplir los diferentes objetivos, fue muy 

importante la comunicación entre investigador y tutor, como la de investigador con la 

institución. Desde un principio el apoyo del tutor fue fundamental para avanzar de forma 

correcta en el proceso de investigación, dando respaldo y soluciones a diferentes problemas o 

inconvenientes. Con respecto a la institución, también desde el comienzo se generó un buen 

vínculo, siendo respetuosos y pacientes hacia el investigador. Todos los integrantes de la 

institución mostraron estar interesados y dispuestos hacia nuestro trabajo, dando soluciones y 

consejos hacia nuestro problema en cuestión, que sin dudas también los relacionaba a ellos.  

Por otro lado, a medida que se iba realizando la propuesta de mejora en conjunto con 

el referente de la institución se notaba la motivación e interés en la investigación, haciendo 

notar que se estaba realizando un trabajo correcto y serio. El interés de esta persona siempre 

dio ganas de seguir progresando en el trabajo, haciendo visible las posibilidades de llevar a 

cabo la propuesta al año siguiente. 

Para finalizar, expresar que el entusiasmo individual de hacer un acto de bien hacia la 

problemática de la institución fue un factor motivador para realizar la investigación. Los 

logros personales fueron muchos al poder abordar varios de los temas estudiados a lo largo de 

esta carrera, dando la posibilidad de vivenciar este tipo de investigación, aplicar los diferentes 

instrumentos de recolección de datos, conocer el funcionamiento y la manera de trabajar de un 

residencial y por sobre todo conocer estas poblaciones dentro de un lugar como este, sin 

dudas es un factor muy importante como futuro licenciado en educación física.   
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Anexo 1 - Aproximación diagnostica 
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RESUMEN 

 

El presenta trabajo final de grado se realizó en un Residencial de adultos mayores que 

se ubica en el barrio Reducto del departamento de Montevideo, su gestión es privada y tiene 

como objetivo principal la mejora de la calidad de vida de cada paciente. Se llevará a cabo un 

estudio cualitativo no experimental, específicamente estudio de caso, el mismo se divide en 

dos grandes etapas: la primera aproximación diagnóstica al residencial y la segunda plan de 

mejora. Pero en el siguiente trabajo solo llevará a cabo la primera etapa.  

La primera etapa tiene como fin identificar una problemática presente en la institución 

nombrada anteriormente. La misma fue la pérdida repentina de la movilidad de los adultos 

mayores al ingresar al hogar de ancianos. La obtención de información relevante se hizo 

mediante la técnica de recolección de datos de entrevistas exploratorias y semiestructuradas, y 

observaciones. La entrevista exploratoria se realizó únicamente al director, mientras que las 

entrevistas semiestructuradas se realizaron al director, docente de Educación Física, cuidadora 

y un adulto mayor. Por otro lado las observaciones fueron dos, una sobre la clase de 

Educación Física y otra sobre la rutina de los adultos mayores. Se obtiene información 

pertinente sobre la cotidianidad y su relación con la movilidad de los adultos mayores dentro 

del residencial, durante el día y en la clase de educación física. 

 

Palabras claves: Movilidad, Adulto mayor, Actividad física para el adulto mayor 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio se describirá y analizará el proceso llevado a cabo en el año 

2017, en un residencial de ancianos. Está institución es de carácter privado y  se encuentra en 

el departamento de Montevideo, en la zona de Reducto.  La misma fue creada hace muchos 

años por una señora y continuada por su hijo, quien es el director actual.  

Actualmente cuenta con 20 residentes de ambos sexos, los cuales tienen todos los 

cupos agotados. Los adultos mayores llegan al residencial por dos motivos, los menos para 

rehabilitar una lesión y poder volver a su vida cotidiana y el resto porque no se puede valer 

por sus propios medios o porque vive solo y necesita una compañía, siendo que sus allegados 

no lo pueden acompañar.  

Esta investigación trata de un estudio de caso, donde en el mes de mayo del presente 

año se realiza una entrevista inicial exploratoria de modalidad semiestructurada, destinada a 

un representante de jerarquía del centro (director), teniendo como propósito identificar 

posibles inquietudes que presenta el lugar, relacionándose directamente al trayecto de 

Actividad Física y Salud. Hecho esto, nos da paso a la elaboración de un anteproyecto, 

logrando una primera conexión y aproximación con la institución, de aquí se define como 

tema central la movilidad de los adultos mayores en el residencial y se formulan las preguntas 

de investigación que se nombraran posteriormente. 

En esta primera parte del año se realiza la aproximación diagnostica como proceso de 

investigación. Se utiliza como recurso metodológico una entrevista exploratoria realizada al 

director y entrevistas semiestructuradas a una cuidadora de turno, un adulto mayor, al 

profesor de educación física y nuevamente al director, con la finalidad de recabar más 

información sobre el tema planteado. Luego se utiliza la observación directa con la intención 

de conocer la movilidad que presentan los adultos mayores dentro del residencial. Se registra 

una clase de educación física y un día de los ancianos en la institución.  

Después se da paso al análisis de cada colecta de datos, donde se identificarán los 

sectores organizacionales más comprometidos, actores implicados y las temáticas asociadas a 

nuestro propósito. 

Luego de analizar los datos obtenidos, se encontró como problema principal la pérdida 

repentina de la movilidad de los adultos mayores al ingresar al establecimiento, producto de 

varias causas que se explicarán más adelante.  

En esta primera parte del trabajo se analizará la problemática y se identificará las 

posibles causas. 
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2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

 

En la entrevista exploratoria realizada al director del residencial, se menciona como 

emergente la pérdida repentina de movilidad de los ancianos, “Pero lo difícil está en que a 

medida que pasa el tiempo los abuelos van perdiendo movilidad, algunos de manera más 

rápida que otros, algunos por enfermedades y otros por envejecimiento. Cada día que pasa 

tienen menos movimientos. Viven el día a día”. (Director, Documento de Evidencias, p.2). 

Resulta pertinente para este equipo tratar la problemática mencionada anteriormente, 

porque es un tema que se da mucho en los adultos mayores, principalmente en aquellos que 

poseen una vida dependiente dentro de un residencial debido a alguna enfermedad o lesión 

que afecte su desempeño normal y por sus propios medios en la vida cotidiana.  

Dicho tema se relaciona de forma directa con el trayecto elegido por los autores de 

este trabajo, Actividad Física y Salud. Desde la dificultad planteada, se considera que los 

adultos mayores no realizan actividad física de forma diaria, por lo tanto, su pérdida de 

movilidad en las articulaciones se va a ver afectada a medida que pasa el tiempo, siendo esto 

un factor que perjudica su salud.  

En el anteproyecto (Documento de Evidencias, p.6) se plantean tres preguntas de 

investigación que se describirán a continuación, para poder identificar el problema y sus 

causas, logrando así una aproximación diagnóstica.  

¿Cómo es la cotidianidad de los adultos mayores en el residencial? 

¿En qué medida cambia la movilidad de los adultos al ingresar al residencial? 

¿De qué forma se realiza actividad física en el residencial? 
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3. PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO DEL ESTUDIO 

 

Es una institución de carácter privado dirigida por un hombre desde hace unos años, 

quien es el hijo de la fundadora. El hogar de ancianos tiene como objetivo principal la mejora 

de la calidad de vida de cada adulto mayor y tomar a cada uno de ellos como parte de una 

familia. Por otro lado el centro se destaca por la buena alimentación, cuidado e higiene que 

presenta para cada persona. 

La capacidad es de 20 habitantes, y sus cupos están llenos. En su mayoría son mujeres, 

contando con 3 hombres únicamente en todo el lugar. Si bien todos los residentes están 

tiempo completo, sus estadías pueden ser diurnas, temporales, post operación o permanentes. 

Los cuartos son compartidos entre dos o cuatro personas. Las familias pueden llamar 

en todo momento o concurrir al lugar a visitarlos, pero los residentes solo pueden realizar dos 

llamadas por semana. Si bien la visita es libre, se intenta que respeten los horarios de 

descanso.  

Si un adulto lo desea puede salir cuando guste, siempre y cuando se encuentre en 

condiciones o lo haga con un responsable a cargo.  

En la institución trabajan, el director, 2 cuidadoras por cada uno de los tres turnos, una 

limpiadora, y 4 personas que desarrollan actividades. 

El director concurre una vez por día al residencial y es el encargado de llevar a cabo la 

gestión administrativa y armar el calendario de comida. Vive en las cercanías del lugar, 

estando a disposición de él todo el tiempo. 

Las cuidadoras cumplen un horario de trabajo de 8 horas diarias, siendo dos por turno. 

Son las encargadas de la higiene, servicio y ayuda del adulto mayor.  

El residencial brinda 4 actividades para los residentes: taller de pintura, canto, 

gimnasia y psicología, las cuales son de carácter libre y su frecuencia semanal es de una única 

vez.  

El docente de Educación Física o gimnasia concurre al residencial los días viernes, en 

el horario de las 17 horas, y realiza la clase en el hall central, un espacio pequeño que 

contiene tres sillones donde se sientan los adultos mayores al comienzo de la sesión. La 

duración de la misma es de 30 o 35 minutos y participan un máximo de 10 adultos, ya que no 

es de carácter obligatorio. 

En cuanto a la infraestructura, al entrar se suben unas escaleras que dan paso al lugar, 

enseguida se observa un pasillo que a los lados presenta 3 cuartos, continuando por el pasillo, 

a mano derecha hay 2 cuartos más y a la izquierda el living principal. Luego se encuentra el 
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estar, donde hay dos baños y a la izquierda de este el comedor. También presenta una cocina 

no muy espaciosa. En la zona superior se encuentra la dirección y en el fondo un jardín.  
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4. ENCUADRE TEÓRICO  

 

En el siguiente apartado se definirán las palabras claves que presenta esta 

investigación. Estas son: movilidad, adulto mayor y actividad física en adultos mayores. 

Al estudiar la actividad física y la movilidad en adultos mayores, es pertinente dar una 

definición general de actividad física. 

La Organización Mundial de la Salud (2017) define la actividad física como: 

 Cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el 

consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al trabajar, jugar y 

viajar, las tareas domésticas y las actividades recreativas… Cualquier otra actividad física 

realizada en el tiempo de ocio, para desplazarse de un lugar a otro o como parte del trabajo, 

también es beneficiosa para la salud. La actividad física —tanto moderada como intensa— es 

beneficiosa para la salud. 

 

4.1 Movilidad  

 

 “El hombre es un ser móvil” (Baur y Egeler, 2001, p. 67) Esta definición da cuenta 

que el hombre está todo el tiempo en movimiento, necesita moverse realizar sus actividades 

cotidianas y para poder vivir. “Su sistema cardiocirculatorio, su metabolismo y todo el 

sistema locomotor se compone de músculos, hueso y articulaciones que están adaptados 

fisiológicamente para un esfuerzo diario.” (Baur y Egeler, 2001, p. 67) Ese esfuerzo diario 

puede ser mínimo o mayor, dependerá de la persona y de la posible relación interna que haya 

en su sistema, en su propio cuerpo. 

Para Weineck (2005) la movilidad es la capacidad de realizar movimientos amplios, 

con gran recorrido, utilizando una o varias articulaciones. Por lo tanto cualquier movimiento 

amplío de uno o varios segmentos corporales donde intervengan una o varias articulaciones 

será movilidad. 

Por otro lado Weineck (2005) expresa que el perfeccionamiento de la movilidad actúa 

de forma positiva ayudando a desarrollar otros factores físicos, como lo es la fuerza, la 

resistencia, elasticidad, grado de estiramiento, etc., mejorando también la técnicas d ejecución 

de un movimiento determinado. 

Con estas palabras queda en claro que la movilidad es un factor importante para 

mejorar el estado físico y el grado de bienestar de los personas, pero en mayor medida de los 

adultos mayores, como también la relajación de músculos, tendones y ligamentos, disminuye 
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las lesiones en estas poblaciones. Trabajar la movilidad permitirá que los ancianos logren o 

desarrollen movimientos con una buena amplitud de recorrido y disminuyan los factores de 

riesgos de enfermedades o lesiones.  

 

4.2 Adulto Mayor 

 

Según Moreno González (2005) un adulto mayor es una persona que cursa el proceso 

de envejecimiento y se encuentra entre los 55 y 60 años de edad.  

“En los adultos mayores existen múltiples cambios y uno de ellos se observa en el 

sistema músculo-esquelético.” (Leyva Salermo, 2008, p. 2) Disminuye la masa muscular, los 

músculos se atrofian, en consecuencia, la fuerza física, mayoritariamente, en miembros 

inferiores también disminuye. (Leyva Salermo, 2008).  

Otros cambios que se dan según esta autora (2008) son la aparición de la osteoporosis 

y pérdida de resistencia y elasticidad de los cartílagos. También las “alteraciones de la 

sensibilidad vibratoria y cambios en la visión periférica.” (p.2)  

“Mantener una calidad de vida adecuada para las personas que llegan a la vejez, es una 

de las principales preocupaciones que enfrenta el adulto mayor, su familia y su relación con la 

seguridad social.” (Oviedo; Núñez y Vega, 2013, p. 170) Está preocupación también lo es 

para la institución, como se mencionó anteriormente es uno de sus lemas. Y es algo difícil 

pero no imposible de lograr.    

 

4.3 Actividad Física en adultos mayores  

 

El Programa Nacional de Educación Física para Adultos Mayores (2010) dice que el 

ejercicio físico y la actividad física, inciden de forma específica sobre los sistemas de 

involución, retrasando estos de manera considerable (nivel físico como psíquico), logrando la 

prevención de enfermedades y mantenimiento de la independencia como también la 

autonomía motora y mental. Por otro lado nos cuenta que la práctica del ejercicio físico 

regular, sistemático y moderado, genera cambios fisiológicos capaces de volver a las personas 

mayores activas y socialmente integradas. 

La Organización Mundial de la Salud (2010) establece que un Programa para adultos 

mayores, debe contener actividades individuales y/o grupales supervisadas por un profesional,  

incluyendo actividades de varios tipos: ejercicios de elongación, relajación, ejercicios 

aeróbicos, trabajo de fuerza, y/o actividades moderadas o simples (caminatas, danza, 
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natación). Debe atender las necesidades del grupo, resultar placentera, y deber realizarse de 

manera regular. 

 

5. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

5.1 Enfoque 

  

La metodología de este estudio es cualitativa porque “utiliza la recolección de datos 

sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.” (Sampieri; Baptista & Collado, 2010, p. 7) Se recolectarán los datos para 

poder afinar las preguntas que respondan la problemática en la institución.  

Según Sampieri, Baptista & Collado (2010) este enfoque describe situaciones, 

fenómenos, personas y conductas observadas.  En este caso se describirá la cotidianidad de 

los adultos mayores. 

 

5.2 Diseño 

  

Es un diseño no experimental transversal porque no posee manipulación de las 

variables y solo se observarán los fenómenos en su ambiente natural en una única instancia. 

(Sampieri; Baptista & Collado, 2010) Simplemente se observará la rutina y la clase de 

gimnasia de los adultos mayores para poder analizarlo posteriormente. No se aplicará ningún 

tratamiento o medición.  

Dentro de este diseño se enmarca en un estudio de caso, el cual Sampieri, Baptista & 

Collado (2006) lo definen como un estudio que analiza una unidad para poder responder a un 

problema, probar hipótesis o desarrollar alguna teoría. En nuestro estudio solamente 

alcanzaremos la primera opción, buscaremos las posibles causas al problema a través de 

diferentes instrumentos. 

 

5.3 Universo 

 

 La población o universo se denomina como el “Conjunto de los casos que concuerdan 

con determinadas especificaciones.” (Sampieri, Collado y Baptista, 2006, p. 238). 

En esta investigación el universo son todos los residentes, funcionarios y director del 

Residencial de la zona de Reducto. 
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5.4 Muestra 

 

La muestra fue no probabilística por conveniencia, “casos disponibles a los cuales 

tenemos acceso” (Sampieri et al, 2006, p. 571). En esta investigación se conforma por el 

director, el docente de Educación Física, las 4 cuidadoras de los dos turnos y los 20 adultos 

mayores del residencial.  

 Como se mencionó en la presentación del contexto del estudio, el director se encarga 

de la parte administrativa y arma el calendario de comidas, estas funciones las cumple de 

forma individual. Por otro lado el profesor de educación física asiste una vez a la semana para 

realizar una sesión de aproximadamente 35 minutos. 

Las cuidadoras se alternan en tres turnos (mañana, tarde y noche), están encargadas de 

la higiene, servicio y atención al adulto mayor. Los ancianos son 20 y están entre los 65 y 95 

años de edad aproximadamente. 

 

5.5 Instrumento 

  

 Los instrumentos para recoger los datos fueron varios, cinco entrevistas y dos 

observaciones que se describirán más adelante. Todos ellos se aplicaron en la institución de 

forma presencial, las entrevistas personalmente con cada seleccionado y la observación en su 

ámbito natural. Se seleccionaron para visualizar la problemática y recabar información sobre 

ella, siendo su creación específica para el tema de estudio (ANEXO 4 CUADRO SÍNTESIS 

DE INSTRUMENTO, p. VII). 

Las entrevistas se clasificaron en dos: entrevista exploratoria o abierta y entrevistas 

semiestructuradas. Sampieri et al (2006) definen la entrevista como “íntima, flexible y 

abierta” (p. 597) Es una reunión pautada para recabar información entre dos o más personas, 

siendo una el entrevistador y la otra u otras los entrevistados. (Sampieri; et al, 2006). Los 

entrevistadores fueron los investigadores y los entrevistados fueron el director en dos 

ocasiones, una cuidadora, un adulto mayor y el docente de Educación Física.  

Estos tres autores (2006) expresan que la entrevista abierta posee total flexibilidad en 

su estructura general de contenido, para agregar preguntas pertinentes que faciliten el tema en 

estudio. Este tipo de entrevista se utilizó en primera instancia con el director, el día 2 de 

Mayo, con el objetivo de conocer la institución y una problemática que inquietará a este actor. 

La entrevista exploratoria inicial constaba de 8 (ANEXO 1 ENTREVISTA 
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EXPLORATORIA INICIAL, p. II), pero al desarrollarse la misma se agregaron  17 preguntas 

más. (ANEXO 2 ENTREVISTA EXPLORATORIA, p. III). 

A diferencia la entrevista semiestructura posee una guía o asunto claro del tema, pero 

el investigador puede agregar preguntas para obtener más información. (Sampieri, Baptista, 

Collado, 2006) Se realizaron 4 entrevistas a diferentes actores en la primera colecta de datos 

con el objetivo de recabar diferentes puntos de vistas sobre la problemática y sus causas. La 

primera se realizó el día 27 de Junio, las siguientes dos se realizaron el día 29 de Junio y la 

restante el día 3 de Julio. 

 

ACTORES INSTRUMENTO COMENTARIO 

Adulto mayor Entrevista Semiestructurada 

de 30 preguntas (ANEXO 11 

ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

ADULTO MAYOR, p. 

XXII). 

Se realizó el día 29 de Junio 

y duró 17 minutos. 

Cuidadora Entrevista Semiestructurada 

de 31 preguntas (ANEXO 12 

ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

CUIDADORA, p. XXIV). 

Se realizó el día 29 de Junio 

y duró 16 minutos. 

Docente de Educación Física Entrevista Semiestructurada 

de 28 preguntas (ANEXO 13 

ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

DOCENTE DE 

EDUCACIÓN FÍSICA, p. 

XXVI). 

Se realizó el día 27 de Junio 

y duró 18 minutos.  

Director Entrevista Semiestructurada 

de 32 preguntas (ANEXO 14 

ENTREVISTA 

SEMIESTRUCTURADA 

DIRECTOR, p. XXVIII). 

Se realizó el día 3 de julio y 

duró 8 minutos. 
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Los otros instrumentos utilizados fueron dos observaciones para la segunda colecta de 

datos, una sobre la clase de Educación Física realizada el día 14 de Julio (ANEXO 17 

OBSERVACIÓN CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA, p. LX), y una observación sobre la 

rutina de los adultos mayores el día 13 de Julio (ANEXO 18 OBSERVACIÓN DE LA 

RUTINA DE LOS ADULTOS MAYORES, p. LXIII). 

La observación según Sampieri et al (2006, p. 587) “…implica adentrarnos en 

profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente.”.  

 

5.6 Prueba de instrumentos 

 

El testeo de los instrumentos, en nuestro caso entrevistas semiestructuradas a cuatro 

actores diferentes: directora, cuidadora de turno, adulto mayor y docente de educación física, 

se realizó en otro Residencial de características similares. 

 Se entrevistó en dos oportunidades, en la primera oportunidad, realizada el jueves 8 

de junio, se obtuvo información de la directora, cuidadora y un adulto mayor. En la segunda 

de la docente de Educación Física el día lunes 12 de Junio. Dicha información se muestra en 

el cuadro de prueba de instrumentos (ANEXO 9 CUADRO PRUEBA DE INSTRUMENTO, 

p. XVII). 

La entrevista a la persona adulta mayor que constaba de 30 preguntas duró 33 min. 

(ANEXO 6 PRUEBA DE INSTRUMENTO ADULTO MAYOR, p. XI). Mientras que la 

entrevista a docente de Educación Física duró 18 minutos con un total de 32 preguntas 

(ANEXO 8 PRUEBA DE INSTRUMENTO PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA, p. XV). 

La cuidadora respondió 29 preguntas en 19min (ANEXO 7 PRUEBA DE INSTRUMENTO 

CUIDADORA DE TURNO, p. XIII) y por último la directora se tomó 22 minutos para 

responder 32 preguntas (ANEXO 5 PRUEBA DE INSTRUMENTO DIRECTOR, p. IX).  

Mediante el instrumento se intentó obtener información relevante sobre la movilidad 

de un adulto mayor residente, conocer cómo es la cotidianidad de estos durante el día, como 

cambia la movilidad de la persona cuando entra a un lugar así, si mejora o empeora. Saber 

cuál es la actividad física que realizan y como está compuesta una clase de educación física. 

Una vez finalizadas las entrevistas se pudo concluir que muchas de ellas son 

pertinentes para el tema a tratar, pero también que algunas trataban sobre lo mismo o no eran 

relevantes por lo que se decidió quitarlas.  
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En el instrumento aplicado al adulto mayor se decidió especificar si la actividad se 

realizaba en la juventud o siendo adulto. También en la pregunta 17 se agregó una parte para 

conocer si se realizaban actividades que no se brindarán en el residencial. Y en la pregunta 22 

se agregó una parte para saber si son pertinentes las actividades.  

En el testeo a la directora solo se cambió el orden de las preguntas 15, 16 y 17. Y en el 

testeo de la cuidadora se agregaron dos preguntas, una acerca de los horarios de visita y otra 

sobre actividades familiares.  

Y en el testeo a la docente de educación física, se decidió cambiar el orden de la 

pregunta 6 ya que quedaba perdida. La pregunta 11 se decide quitar porque no tienen 

relevancia y causa confusión en la entrevistada, y la pregunta 24 y 29 también porque se 

responden anteriormente. Por último se modifica la pregunta 19 porque causa duda. 

Información que se muestra en el cuadro de pruebas de instrumentos (ANEXO 9 CUADRO 

DE PRUEBA DE INSTRUMENTO, p. XVII). 
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6. ANÁLISIS DE DATOS  

 

Esta investigación se inicia con una entrevista exploratoria de modalidad 

semiestructurada a un representante jerárquico del Residencial, en este caso, el director. Su 

propósito fue examinar y buscar posibles preocupaciones relacionadas al trayecto Actividad 

Física y Salud. De aquí se identificó dos o tres problemas o aspectos a mejorar en el 

Residencial. Esta entrevista se  analizó a través de una matriz exploratoria, donde se 

concluyeron las fortalezas, las dificultades, problemas asociados al trayecto y personas 

implicadas en la institución (ANEXO 3 MATRIZ EXPLORATORIA, p. IV). Luego se 

realizó el anteproyecto (Documentos de Evidencias, p.6) donde se nombra el tema central y 3 

preguntas de investigación, también se denominan las palabras claves y posibles técnicas de 

recolección de datos.  

La primera colecta de datos, que constó de 4 entrevistas semiestructuradas,  se diseñó 

y testeo mediante una prueba de instrumento, con el fin de evaluar dicho instrumento antes de 

su aplicación, generando la modificación de las entrevistas para nuestra conveniencia y de 

esta forma, recolectar más información pertinente al tema (ANEXO 9 CUADRO DE 

PRUEBA DE INSTRUMENTO, p. XVII). Hecho esto, realizamos la primer colecta de datos, 

una vez obtenida la información se analizó con una matriz (ANEXO 15 MATRIZ DE 

ANÁLSIS PRIMERA COLECTA DE DATOS, p. XXX), donde se identificó las dimensiones 

más comprometidas para el Residencial, los actores más relacionados y los factores causales 

más determinantes, formando un modelo de análisis (ANEXO 16 MODELO DE ANÁLISIS 

PRIMERA COLECTA DE DATOS, p. LIX). Lo mismo se efectuó con la segunda colecta de 

datos (observaciones), una vez conseguida la información necesaria se analizó mediante la 

matriz (ANEXO 19 MATRIZ DE ANÁLISIS SEGUNDA COLECTA DE DATOS, p. LXV), 

llegando al modelo de análisis (ANEXO 20 MODELO DE ANÁLISIS SEGUNDA 

COLECTA DE DATOS, p. LXXV). 

Al unir toda la información recolectada ultimamos en un modelo de análisis final 

(ANEXO 21 MODELO DE ANÁLISIS FINAL, p. LXXVI), donde se muestran las 

dimensiones más comprometidas para la institución, los factores que causan el problema 

identificado y los actores que se ven implicados a esto.    
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6.1 Entrevistas 

 

Al realizar el análisis de las entrevistas se obtuvo que la dimensión organizativa y la 

pedagógica didáctica son las más comprometidas en esta investigación, ya que estas, 

formaron  parte de la mayoría de las respuestas a las preguntas, en comparación con las otras 

dimensiones.  

Según Frigerio, Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1999) las dimensiones o sub 

estructuras son cuatro y siempre se encuentran dentro de un campo determinado. Un campo es 

un conjunto de interactuantes en un determinado momento, este es siempre dinámico, ya que 

se modifica y cambia permanentemente. 

Dentro de dichas dimensiones las temáticas que se vieron planteadas con más 

frecuencia fueron: baja frecuencia de gimnasia en la semana, escasas actividades auto 

organizadas por los residentes y múltiples actividades organizadas por los residentes con 

escasa actividad física.  

La unión de las dimensiones implicadas y los factores causales hacia actores y 

sectores, concluye en un modelo de análisis. (ANEXO 16 MODELO DE ANÁLISIS 

PRIMERA COLECTA DE DATOS, p. LIX). 

A partir de la entrevista al adulto mayor podemos deducir que no realiza mucha 

actividad física en el residencial. “Ay poder salir a la calle, está el [nombra club deportivo] en 

la esquina, me gusta ir. Camino del brazo, me sacan las chicas, me saca mi hija, camino una 

cuadrita y le digo que me canse y me dice: “tenes que caminar más.” (Adulto Mayor, 

Documento de Evidencias, p. 11). También que permanecen mucho tiempo en sedestación: 

“Yo estoy acá siempre”, “Y si yo no hago nada mijo, voy para allá [señala el cuarto], si quiero 

como allá, pero yo me siento acá y me traen la comida.” (Adulto Mayor, Documentos de 

Evidencias, p.11). Y por último, con el correr del tiempo van perdiendo movilidad en las 

articulaciones. “Y veo que esta feo, muy feo, tengo que estar con las piernas para arriba y 

ahora lo estoy haciendo mal [posición, sentada con pies apoyados en el suelo].” (Adulto 

Mayor, Documento de Evidencias, p.12). Por otro lado, señala que la manera de mejorar la 

movilidad en el residencial es a través de la gimnasia y no por otro medio: “Y bueno cuando 

viene el chico a hacer gimnasia nos explica muy bien porque él sabe cómo somos nosotros, 

nos espera, y que arranquemos de vuelta.” (Adulto Mayor, Documentos de Evidencias, p. 13). 

La cuidadora de turno al contarnos un día de los adultos mayores en el residencial 

nombra la escasa actividad física que realizan, “Ellos se levantan, se higienizan o se bañan 

según el día, desayunan, algunos se quedan en el comedor, otros se acuestan un ratito, otros 
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miran la tele, después almuerzan y lo mismo… algunos se acuestan un rato a dormir la siesta 

y otros se quedan en el comedor, unas leen, otras tejen, he… otras miran la tele, y ta, después 

toman la leche. Y siempre hay una actividad ¿viste?” (Cuidadora de Turno, Documentos de 

Evidencias, p. 17). Cuando llega el día de la gimnasia tratan que participen todos los ancianos 

pero nunca se cumple, “…y ta, la gimnasia tratamos que participen todos, pero es según, 

algunos capaz que le duele el brazo y no quieren o le duele las piernas, este… pero ta tratamos 

que participen todos.” (Cuidadora de turno, Documentos de Evidencias, p.18). 

Continua mencionando que los adultos mayores caminan o se mueven por decisión 

propia, y que ellas los motivan a moverse o a realizar actividades que generen movilidad, 

como la fomentación a participar de la gimnasia, “Si, sí, porque les hace bien, la gimnasia les 

hace bien, porque hay gente que está sentada toda la mañana, que no te camina y de repente 

viene el profesor y les hace mover las piernas, los bracitos, la cabeza, por lo menos se mueven 

un poco sino están sentadas toda la mañana, te caminan para venir al baño, porque después 

para caminar… son duras” (Cuidadora de Turno, Documentos de Evidencias, p. 20). 

El director plantea que a medida que pasa el tiempo los adultos mayores pierden la 

movilidad en el residencial (“Y comúnmente termina empeorando, salvo algunos que vengan 

por recuperación de una operación, donde hay una fractura por ejemplo.” (Director, 

Documento de Evidencias, p.23)), utilizando la gimnasia como método de mejora de la 

misma, “Y se trata de que… con las clases de gimnasia y a su vez acompañándolos en el día a 

día tratando de que no queden rígidos pero a veces la enfermedad puede más que uno” 

(Director, Documento de Evidencias, p.24). Más allá de la gimnasia nombra a las otras 

actividades como factores de actividad física y más de esas no se pueden agregar por falta de 

tiempo y de personal, diciendo lo siguiente: “Yy… generando las actividades que ya tienen 

hoy en día, la música, el taller de psicología y la gimnasia. Más actividades no se le pueden 

agregar porque no dan los tiempos y tampoco el personal” (Director, Documento de 

Evidencias, p. 24). El director no sabe cómo está compuesta la clase de gimnasia: “Ahí te la 

debo” (Director, Documento de Evidencias, p.24). Dejando claro la poca relación entre los 

actores e interés del director hacia la actividad física del residencial.   

El profesor de educación física expresa que los trabajos ejecutados en clase son 

puramente de movilidad articular, estas clases duran entre 30 y 35 minutos, teniendo una sola 

frecuencia semanal, lo describe de la siguiente manera. “Voy una vez por semana a hacerle 

movilidad articular y más o menos 30 minutos.” (Profesor de Educación Física, Documento 

de Evidencias, p.26). Concuerda con el director diciendo que a medida que pasa el tiempo los 

adultos mayores van perdiendo la movilidad en el residencial: “Y si, la mayoría la van 
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perdiendo de a poco, al estar todo el tiempo sentados y a demás teniendo una sola vez 

gimnasia, que donde más o menos pueden realizar todos los movimientos de todos, de todos 

los segmentos corporales, creo que la van a ir perdiendo más rápido porque ellos tampoco se 

dedican a estar caminando o estar moviéndose por ahí. Entonces al estar sentados todo el 

tiempo, o acostados de a poco la van a ir perdiendo más rápido” (Profesor de Educación 

Física, Documento de Evidencias, p. 28) y que la frecuencia de gimnasia es muy poca; esto 

también se da porque los adultos mayores están todo el día sentados o  acostados. Por otro 

lado menciona que no busca estrategias para que los alumnos participen, “No, no, de mi parte 

no he buscado ninguna, por eso que te digo, mi rol es ir, ayudarlos a traerlos, sentarme, dar la 

clase e irme, no sé si las encargadas se han planteado algo para ayudarlos, para ayudarlos a 

traerlos a la clase la verdad ni idea, pero creo que no.” (Profesor de Educación Física, 

Documentos de Evidencias, p. 31). Tampoco enseña rutinas para que los adultos mayores 

realicen de forma extracurricular. “No, no, no porque muy difícil que la hagan, ni tampoco las 

que trabajan ahí van a estar inspeccionando si la hacen o le van a decir para hacerla porque 

tienen mucho trabajo y además sé que no lo harían los adultos.” (Profesor de Educación 

Física, Documento de Evidencias, p. 32). Finaliza agregando que estaría bueno que los 

residentes tengan un día más de educación física para la mejora de la movilidad, lo expresa de 

la siguiente manera, “No, no, yo lo que agregar capas que en mi opinión deberían tener algún 

día más de clase de educación física o gimnasia porque les haría muy bien, además creo que 

la pasan bien y les ayudaría más en el día a día a mejorar la movilidad de cada uno…” 

(Profesor de Educación Física, Documento de Evidencias, p. 32). 

 

6.2 Observaciones 

 

Tras la información recogida de las observaciones directas se obtuvo que las clases de 

Educación Física muestran como objetivo principal la mejora de la movilidad articular, pero 

se nota la falta de motivación y estimulación para que los adultos mayores participen de la 

misma. (Documentos de Evidencias, p. 33). 

Por otro lado la observación de la rutina diaria de un adulto mayor en el residencial 

dejan en evidencia de porque se da la perdida de movilidad a medida que pasa el tiempo. Se 

registró como resultado principal que las únicas tareas que realizan los ancianos durante el día 

es mirar la TV y comer. Muy pocos son los que se paran y caminan por su cuenta, los demás 

no son motivados, ni estimulados a realizarlo. Algunas situaciones que se dieron en el correr 

del día dieron a entender que los adultos mayores tienen la capacidad para poner realizar 
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determinadas actividades físicas, como caminar o realizar tareas de la casa. (Documentos de 

Evidencias, p. 37). 

El análisis de esta colecta de datos nos muestra las dimensión organizativa e identitaria 

como las más relevantes en el residencial, teniendo como factores causales hacia los actores, 

las siguientes temáticas: funcionarios incentivan muy poco a los residentes a realizar actividad 

física, son escasas las actividades auto organizadas por el residente con bajo nivel de 

actividad física, la duración la clase de gimnasia es muy escasa, hay poco relacionamiento 

entre los funcionarios y la rutina de los residentes contienen escaso movimiento (ANEXO 20 

MODELO DE ANÁLISIS SEGUNDA COLECTA DE DATOS, p. LXXV). 

Al relacionar los dos modelos análisis, obtenidos por las diferentes colectas de datos, 

podemos concluir en un modelo final. Se registran a las dimensiones organizativa e identitaria 

como las más implicadas, hacia los actores y sectores del residencial, como hacia los factores 

causales, estos son: múltiples actividades organizadas por el residencial con escasa actividad 

física, escasa actividad auto organizada por el residente con bajo nivel de actividad física, 

funcionarios incentivan muy poco a los residentes a realizar actividad física, baja frecuencia y 

muy escasa duración de gimnasia en la semana, la rutina de los residentes tienen escaso 

movimiento y el relacionamiento entre los funcionarios es escaso (ANEXO 21 MODELO DE 

ANÁLISIS FINAL, p. LXXVI). 

Finalmente, como respuesta a las preguntas de investigación se concluye que, en 

cuanto a la primer pregunta ¿Cómo es la cotidianidad de los adultos mayores en el 

residencial?, se contempla la inactividad de los adultos mayores durante el día, pasan de estar 

sentados mirando la TV a comer (Documentos de Evidencias, p. 38 - 40) Desde las respuestas 

del director, como de las cuidadoras de turno se pone en claro que siempre se está motivando 

y tratando de integrar a los adultos mayores, siendo esto no apreciable en la observación. 

Según lo trasmitido en el marco teórico el hombre es un ser móvil y necesita del movimiento 

para poder vivir y generar beneficios a su salud, como la mejora de oxígeno y circulación 

sanguínea (Baur y Egeler, 2001). 

Por otra parte, ¿En qué medida cambia la movilidad de los adultos al ingresar al 

residencial?, dada las respuestas de cuidadora de turno, como la del director y profesor de 

educación física la movilidad se va a perdiendo a medida que pasa el tiempo. También se 

observó que se da por la falta de actividad física que presentan los ancianos en el día a día. 

Como dice Weineck (2005) la movilidad no solo genera bienestar, sino que desarrolla otros 

factores condicionales, como la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. El programa Nacional 

de Educación Física para Adultos Mayores (2010) menciona que el ejercicio físico y la 
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actividad física ayuda a prevenir enfermedades crónicas, como la mejora de la autonomía 

motora y mental. 

Por último, ¿De qué forma se realiza actividad física en el residencial?, todos los que 

contestaron la entrevista concluyeron lo mismo, que era mediante la gimnasia. Por medio de 

la observación nos damos cuenta que esto se da así, ya que no se ve otra actividad que 

presente el desarrollo de la movilidad. En estas edades mantener la calidad de vida adecuada 

es difícil ya que el cuerpo se modifica de tal forma, por lo tanto es importante colaborar y 

apoyar a la gente de estas edades, concientizando e incentivando a realizar actividad física y 

la importancia que esta presenta. Hay que buscar diferentes maneras de poner ejecutarla para 

generar una mejora en la movilidad de estos adultos mayores. 
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7. CONCLUSIONES GENERALES 

 

El residencial tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de vida del adulto 

mayor, por lo tanto éste y la no pérdida de la movilidad se relaciona de forma directa. 

Al comparar los resultados con el propósito de esta investigación, queda en evidencia 

que la no movilidad es un tema a tratar en el residencial, el mismo es de suma importancia 

para generar mayor calidad de vida en las personas. 

Tanto en las entrevistas, como en las observaciones, la escasa actividad física de los 

residentes resulto preocupante. Y las estrategias que buscan los funcionarios o residentes son 

mínimas para cubrir las demandas de actividad física de un adulto mayor. Si bien en las 

entrevistas estos actores dicen tener o brindar las estrategias para necesarias, al aplicar el 

instrumento de observación no se ven reflejadas las mismas. Predominando en general las 

personas que se encuentran todo el tiempo en sedestación y solo caminan para cambiarse de 

lugar, para volver a la misma posición.  

Los factores causales como se vio anteriormente son varios, que combinados crean la 

problemática. Estos son: múltiples actividades organizadas por el residencial con escasa 

actividad física, escasas actividades autoorganizadas por el residente con bajo nivel de 

actividad física, la baja frecuencia y duración de gimnasia durante la semana, la poca relación 

que muestran los funcionarios y los residentes presentan rutinas diarias con escaso 

movimiento ya que los funcionarios incentivan muy poco a realizar actividad física; los 

actores o sectores que se ven involucrados a estas causas son el director, las cuidadoras de 

turno, las familias, los docentes de las diferentes actividades y los adultos mayores.  

Por lo tanto el trabajar en ellos por separado y conjuntamente, involucrando a los 

actores mencionados, será esencial para la segunda parte, diseño de propuesta para la mejora.  
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9. ANEXO 
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9.1 ANEXO 1 ENTREVISTA EXPLORATORIA INICIAL 

 

1- Nombre completo y rol que desempeña en la institución  

2- ¿Qué nos podrías contar acerca de la institución? 

3- ¿Cómo funciona? 

4- ¿Tiene proyecto de centro? 

5- ¿Cuáles son las fortalezas? 

6- ¿Cuáles son las debilidades? 

7- ¿Con respecto al área educación física cuáles son sus fortalezas y debilidades? 

8- ¿Algún aspecto a mejorar? 
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9.2 ANEXO 2 ENTREVISTA EXPLORATORIA  

 

1- Nombre completo y rol que desempeñas en la institución 

2- ¿Qué nos podrías contar acerca de la institución? 

3- ¿Tiene proyecto de centro u objetivos? 

4- ¿Cuáles son las fortalezas de la institución, lo que destacas de la institución? 

5- ¿Y qué me podrías decir de cada una de ellas? 

6- ¿Cuáles serían las debilidades de la institución? 

7- ¿En cuanto a la educación física, que destacarías y que no tanto destacarías? 

8- ¿Y en cuanto a la educación física alguna problemática que desea tratar? 

9- Bien ¿Te gustaría trabajar, capaz que ver algunas posibilidades  de que la persona 

con Alzheimer u otra patología siga la clase? 

10- ¿Y acá cuentan con un profesor de educación física? 

11- ¿Qué día es ese? 

12- ¿Y qué tiempo cumple? 

13- ¿El espacio es el patio? 

14- ¿Y los abuelos que tiene movilidad y después, no sé, en algún momento le viene 

alguna patología o fractura o lo que sea…  

15- ¿Y la vuelta esa la tratan de hacer con la clase de educación física mismo o hay 

una adaptación previa? 

16- ¿Con la clase mismo? 

17- ¿Y acá cuando vienen es muy poco el nivel de educación física, en sí, no? 

18- ¿Entonces como que falta un poco de apoyo de la familia no? De esos abuelos que 

salen de la casa no se les incentiva a moverlos más. 

19- ¿Y nos contabas vos que también venían por rehabilitación que eran el menor de 

los caso? 

20- ¿la recuperación en si tiene éxito? 

21- ¿Cuántos adultos hacen educación física? 

22- ¿Y en base a eso se buscan estrategias para motivarlos? 

23- ¿Y acá funciona el profesor de educación física y no hay un coordinador de esa 

área? 

24- Teniendo en cuenta eso, es él el que planifica en base a cada individuo ¿no? 
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9.3 ANEXO 3 MATRIZ EXPLORATORIA 

INTEGRANTES DEL EQUIPO: Matías Cancelo, Sebastián Oddone. 

INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA: Residencial [Nombre del Residencial] 

NOMBRE, APELLIDO Y CARGO DE ENTREVISTADO: [Nombre del Director del 

Residencial] 

FECHA DE REALIZADA LA ENTREVISTA: 02/05/2017 

ENTREVISTA  EXPLORATORIA 

FORTALEZAS: 1.“La institución hace ya 34 años que existe” (p.3) 

2. “Es un ABC, que va en alimentación, cuidado e higiene. Son esas 

tres “patas” que para mí son primordiales en el cuidado de un abuelo” 

(p.3) 

“…de cada una de ellas es imprescindible la higiene de cada abuelo 

porque a raíz de una mala higiene se le puede venir “x” infección o 

“x” enfermedad que se puede intensificar en un mal cuidado. 

Llámese escara, llámese infección urinaria, llámese demás y a su vez 

el contagio con los demás pares, que son los demás abuelos que 

residen en la casa.” (p.3) 

“La alimentación obviamente que es fundamental porque con una 

mala alimentación el abuelo decae, y… al decaer ya se deteriora 

cognitiva y físicamente… por lo tanto la alimentación es básica.” 

(p.3) 

“Y del cuidado, obviamente que tiene que ser como el de un familiar, 

ósea estas cuidando a personas mayores que tiene una vida, ya un 

transcurso recorrido y por ende lo tenes que cuidar como si fuera tu 

familiar.” (p.3) 

3.  “Hoy en día los abuelos que pueden acudir a la clase de gimnasia, 

están contentos, el profe trae los materiales que necesita…” (p.4) 

4. “…el incorporar las actividades que incorporamos acá en la casa, 

musicoterapia, gimnasia, taller de psicología, que no solo trabaje la 

mente sino que también en lo posible el cuerpo… también cumpla su 

rol.” (p.6) 
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5. “…acá se generan algunas actividades como el día de la 

primavera, el día del abuelo, fin de año, se hace una fiesta con todos 

los familiares justamente para eso, para que el abuelo tenga la calidad 

que merece, el cariño de sus partes y la que genera acá adentro.” (p.6) 

  

 

DIFICULTADES: 1. “Y las debilidades que a veces no dependen de uno, sino que 

dependen del personal, y a veces uno no se levanta capaz de la mejor 

manera, porque es un ser humano y tiene sus problemas y a veces los 

traslada al centro de trabajo, que no debería pasar pero bueno 

(cerrando los ojos), no son máquinas, son seres humanos.” (p.3,4) 

2. “...dependemos 100% como se levante el abuelo y como este 

físicamente. Hay días que el abuelo está bien y quiere hacerlo y hay 

días que… no… no… no está en la clase de gimnasia, no quiere 

acceder.” (p.4) 

“…depende de cómo el abuelo se sienta y como este físicamente, hay 

días que el abuelo está mal, está cansado, le duelen las piernas, le 
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duelen los brazos y y y... Es preferible que se quede en un costado 

mirando, a que acceda a la clase porque realmente después va hacer 

peor, se va a sentir mal.” (p.4) 

3. “Y depende de cada uno, son muchos abuelos que tienen distintas 

patologías, y hay algunos que realmente no pueden acceder a la clase. 

Llámese un enfermo de Alzheimer que a veces tú le decís camina 

para aquel lado y va para el otro, le decís izquierda y va a la derecha 

o viceversa, entonces se hace complicada la clase.” (p.4) 

4.  “Pero lo difícil está en que a medida que pasa el tiempo los 

abuelos van perdiendo movilidad, algunos de manera más rápida que 

otros, algunos por enfermedades y otros por envejecimiento.” (p. 4) 

5.  “Y le cuesta mucho más, cuanto más tiempo vos estas en una 

cama, después desarrollar una actividad…” (p.5) 

“Exacto, y si porque se van endureciendo los miembros de los 

abuelos, entonces cuesta mucho más después.” (p.5)  

PROBLEMAS 

ASOCIADOS AL  

TRAYECTO: 

Problema 1 - “Y depende de cada uno, son muchos abuelos que 

tienen distintas patologías, y hay algunos que realmente no pueden 

acceder a la clase. Llámese un enfermo de Alzheimer que a veces tú 

le decís camina para aquel lado y va para el otro, le decís izquierda y 

va a la derecha o viceversa, entonces se hace complicada la clase.” 

(p.4)  

Problema 2 - “Pero lo difícil está en que a medida que pasa el tiempo 

los abuelos van perdiendo movilidad, algunos de manera más rápida 

que otros, algunos por enfermedades y otros por envejecimiento.  

Cada día que pasa tienen menos movimientos. Viven el día a día.” (p. 

4) 

Problema 3 - “Y le cuesta mucho más, cuanto más tiempo vos estas 

en una cama, después desarrollar una actividad…” (p.5) 

“Exacto, y si porque se van endureciendo los miembros de los 

abuelos, entonces cuesta mucho más después.” (p.5) 

PERSONAS 

IMPLICADAS: 

 

Problema 1 – Jefe de la institución, docente de educación física, 10 

abuelos.   

Problema 2 – Jefe de la institución, docente de educación física, 20 
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abuelos 

Problema 3 -  Jefe de la institución, docente de educación física, 20 

abuelos 

OBSERVACIONES 

GENERALES 

A los habitantes del residencial no se los obliga a participar de la 

clase de educación física, siendo esta muy importante en su etapa. 

Existen diferentes grados de movilidad en las personas y eso 

repercute directamente en la clase de educación física. Algunos la 

realizan sentado, otros parado.  

Es muy limitado el tiempo destinado a las clases de educación fisca 

(45 o 30min semanales).  
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9.4 ANEXO 4 CUADRO SINTESIS DE INSTRUMENTO 

 

Técnicas Destinatarios Fecha aplicación 

1.Entrevista 

semiestructurada 

Se realizarán preguntas 

generales de modo que 

la persona pueda 

responder libremente.   

Director del Residencial – 

es la persona que conoce 

toda la institución y puede 

brindarnos mayor 

información.  

Docente de Educación 

Física del residencial – nos 

brindará mayor 

información sobre las 

clases de educación física.  

Cuidadoras de turno – nos 

brindarán información 

sobre la cotidianidad de los 

adultos mayores.  

Tres adultos mayores que 

participen de la clase de 

Educación Física. Nos 

brindarán su perspectiva 

sobre su vida en el 

residencial.  

Martes 16 – Viernes 26 de mayo 

Se entrevistará en dos o tres días 

comprendido entre ese plazo.  

2. Observación  

Actividades y rutinas de 

los adultos mayores.  

Se observará como se 

desempeñan los adultos 

mayores en su vida 

cotidiana. 

Y se observará la clase de 

Educación Física, las 

consignas del docente y las 

destrezas de los 

participantes. 

Viernes 19 de mayo - Viernes 26 

de mayo 

Se realizarán tres instancias de 

observación comprendidas en ese 

plazo, una en la clase de 

educación Física y dos en la vida 

cotidiana de los adultos mayores 

(un día de mañana y otro de 

tarde)  
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La clase de Educación 

Física no es obligatoria, por 

lo tanto participan 

aproximadamente diez 

adultos mayores.   
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9.5 ANEXO 5 PRUEBA DE INSTRUMENTO DIRECTOR 

 

Preguntas de introducción 

1- ¿Cuál es su rutina diaria?   

2-  ¿Con que frecuencia concurre al residencial?  

3- ¿Qué actividades desarrolla en el mismo?  

4- ¿Con quién lleva a cabo esas actividades? 

5- ¿Con que dificultades se encuentra? 

6- ¿Cómo las resuelve?  

7- ¿Qué es lo que le produce mayor satisfacción?  

8- ¿Entre qué edades se encuentran los adultos del residencial?  

9- ¿Cómo son los vínculos afectivos entre los adultos? 

 

Preguntas para ¿Cómo es la cotidianidad de los adultos mayores en el residencial? 

10- ¿A qué hora comienza el día de un adulto mayor en el residencial? 

11- ¿A qué hora termina? 

12- ¿Cuáles son los horarios de las diferentes comidas del día? 

13- ¿Cuáles son los horarios de descanso? 

14- ¿Cuáles son las actividades que realizan los adultos en el residencial? ¿Con qué 

frecuencia? 

15- ¿Realizan alguna actividad extra? 

16- ¿En qué actividades participan más? ¿En cuáles menos?  

17- ¿En cuáles menos? 

18- ¿Son iguales para hombres que para mujeres?  

 

Preguntas para ¿En qué medida cambia la movilidad de los adultos mayores al ingresar 

al residencial?  

19- ¿Cómo es la movilidad de un adulto al ingresar al residencial? 

20- ¿Qué pasa con esa movilidad a medida que pasa el tiempo?  

21- ¿Qué tipo de patologías hay en los adultos mayores? 

22- ¿Cuáles son los protocolos de acción cuando un adulto mayor sufre un accidente o 

contrae una patología que afecte su movilidad? 

23- ¿Cómo afectan las enfermedades y la movilidad en la participación? 

24- ¿Cómo se intenta trabajar para mejorar la movilidad? 
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25- ¿Cómo se buscan estrategias para que el adulto mayor sea más activo? 

 

Preguntas para ¿De qué forma se realiza actividad física en el residencial? 

26- En las actividades mencionadas anteriormente, ¿En cuales considera que realizan 

actividad física? ¿Por qué? 

27- ¿Me podría contar como es una clase de educación física en el residencial? 

28- ¿Cuántos adultos participan de la clase de educación física? 

29- ¿Cuáles son los motivos de los que no participan? 

30- ¿Se ha buscado alguna estrategia para hacerlos participar? 

31- ¿Se siguen algunos lineamientos o el programa de educación física del adulto mayor 

para la planificación de las clases? 

32- ¿Hay algo que le gustaría agregar? 
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9.6 ANEXO 6 PRUEBA DE INSTRUMENTO ADULTO MAYOR 

 

Preguntas de introducción 

1. ¿Me podría decir cuál es su nombre y su edad? 

2. ¿Recuerda cuánto tiempo hace que vive en el residencial? 

3. ¿Cómo se siente? ¿Le gusta el lugar? 

4. ¿Cuál es la relación con tus compañeros del residencial? 

5. ¿Los cuartos son compartidos? ¿Con quiénes?  

6. ¿Qué es lo que más te gusta del residencial? 

7. ¿Qué es lo que menos te gusta? 

8. ¿Realizaba algún deporte o ejercicio físico?  

9. ¿Sufre de alguna enfermedad  o lesión?  

10. ¿Cómo afecta su movilidad esa enfermedad o lesión? 

 

Preguntas para ¿Cómo es la cotidianidad de los adultos mayores en el residencial? 

11. ¿Me podría describir un día en el residencial? Desde que se levanta hasta que se 

acuesta 

12. ¿Qué le cambiaría a su día? 

13. ¿Qué hace inmediatamente cuando se levanta? 

14. ¿Dónde acostumbra a desayunar? ¿almorzar? ¿merendar? ¿Cenar? 

15. ¿Tiene un horario de descanso? 

16. ¿Qué acostumbra a hacer en sus ratos libres?  

17. ¿Qué actividades realiza? ¿Las podrías describir? 

 

Preguntas para ¿En qué medida cambia la movilidad de los adultos mayores al 

ingresar al residencial?  

18. ¿Cómo considera que era su movilidad al ingresar al residencial? 

19. ¿Qué pasa con esa movilidad a medida que pasa el tiempo?  

20. ¿Qué suele hacerse en el residencial cuando un adulto mayor sufre una lesión o 

enfermedad que afecte su movilidad? 

21. ¿Cómo se trabaja para mejorar la movilidad? 

22. ¿Qué estrategias se buscan para que el adulto mayor sea más activo? 

 

Preguntas para ¿De qué forma se realiza actividad física en el residencial? 



87 
 

23. En las actividades mencionadas anteriormente, ¿en cuál de ellas considera que realiza 

actividad física? ¿Por qué?  

24. ¿Cuál es el horario destinado a la clase de Educación Física? ¿Cree que es suficiente? 

25. ¿Me podría contar como es una clase de educación física en el residencial?  

26. ¿Le agregaría algún día más? 

27. ¿Cómo es el vínculo con el docente de educación física? 

28. ¿Cómo es el vínculo con el resto de los compañeros?  

29. ¿Enseñan rutinas de ejercicios para realizar luego de clase? 

30. ¿Hay algo que le gustaría agregar? 
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9.7 ANEXO 7 PRUEBA DE INSTRUMENTO CUIDADORA DE TURNO 

 

Preguntas de introducción 

1- ¿Me podría decir cuál es su nombre y rol que cumple en la institución? 

2- ¿Recuerda cuánto tiempo hace que trabaja en la institución  

3- ¿Qué horario de trabajo cumple? 

4- ¿Cuál es su labor? 

5- ¿Con quién lo hace?  

6- ¿Qué dificultades encuentra en el día a día? 

7- ¿Cómo las soluciona?  

8- ¿Qué satisfacciones tiene?  

9- ¿Entre que edades se encuentran los adultos del residencial?  

10- ¿Cómo son los vínculos afectivos entre los adultos? 

11- ¿Cómo es el vínculo de usted con los adultos? 

 

Preguntas para ¿Cómo es la cotidianidad de los adultos mayores en el 

residencial? 

12- ¿Me podría describir un día de un adulto mayor? Desde que se levanta hasta que se 

acuesta 

13- ¿Conoce las actividades que realizan los adultos mayores? ¿Las podría describir? 

14- ¿Cuáles son los horarios de las diferentes comidas del día? 

15- ¿Cuáles son los horarios de descanso? 

 

Preguntas para ¿En qué medida cambia la movilidad de los adultos mayores al 

ingresar al residencial?  

16- ¿Cómo es la movilidad de un adulto al ingresar al residencial? 

17- ¿Qué pasa con esa movilidad a medida que pasa el tiempo?  

18- ¿Qué tipo de patologías hay en los adultos mayores? 

19- ¿Cuáles son los protocolos de acción cuando un adulto mayor sufre un accidente o 

contrae una patología que afecte su movilidad? 

20- ¿Cómo afecta una enfermedad y la movilidad en la participación? 

21- ¿Cómo se trabaja para mejorar la movilidad? 

22- ¿Cómo se buscan estrategias para que el adulto mayor sea más activo? ¿De qué 

manera las busca usted? 
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Preguntas para ¿De qué forma se realiza actividad física en el residencial? 

23- En las actividades mencionadas anteriormente, ¿en cuál de ellas considera que 

realizan actividad física? 

24- ¿Cree que las actividades que realizan son pertinentes? 

25- ¿Usted conoce cómo se lleva a cabo una clase de educación física en el 

residencial?  

26- ¿Se enseñan rutinas de ejercicios para que los adultos mayores realicen actividades 

de forma extra curricular? 

27- ¿Cuántos adultos mayores no participan de la clase? ¿Cuáles son los motivos? 

28- ¿Se ha buscado alguna estrategia para hacerlos participar? 

29- ¿Hay algo que le gustaría agregar? 
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9.8 ANEXO 8 PRUEBA DE INSTRUMENTO PROFESOR DE EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

Preguntas de introducción 

1 ¿Me podría decir cuál es su nombre y el rol que desempeña en la institución? 

2 ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en el residencial? 

3 ¿Entre que edades se encuentran los adultos mayores que concurren a la clase 

de Educación Física?  

4 ¿Cómo son los vínculos afectivos entre los adultos? 

5 ¿Cómo es el vínculo de usted con los adultos? 

6 ¿Qué horario de trabajo cumple? 

 

Preguntas para ¿Cómo es la cotidianidad de los adultos mayores en el 

residencial? 

7 ¿Conoce las actividades que realizan los adultos mayores? ¿Las podrías 

describir? 

8 ¿En cuáles de ellas participan más? ¿en cuales menos? ¿Por qué?  

9 ¿Son iguales para hombres y para mujeres?  

10 ¿Cree que son pertinentes para mejorar su condición física? 

11 ¿Cuáles son los horarios de descanso? 

12 ¿Cuál es el horario destinado a la clase de Educación Física? ¿Cree que es 

suficiente? 

 

Preguntas para ¿En qué medida cambia la movilidad de los adultos mayores 

al ingresar al residencial?  

13 ¿Cómo es la movilidad de un adulto al ingresar al residencial? 

14 ¿Qué pasa con esa movilidad a medida que pasa el tiempo?  

15 ¿Qué tipo de patologías hay en los adultos mayores que concurren a la clase de 

Educación Física? 

16 ¿Cuáles son los protocolos de acción cuando un adulto mayor sufre un 

accidente o contrae una patología que afecte su movilidad? 

17 ¿Cómo se trabaja para mejorar la movilidad? 

 

Preguntas para ¿De qué forma se realiza actividad física en el residencial? 
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18 ¿Cuál es su rutina de trabajo en el residencial?  

19 ¿Cómo cree que lo hace su trabajo? 

20 ¿Con quién lo hace?  

21 ¿Con qué dificultades se encuentra?  

22 ¿Cómo las resuelve? 

23 ¿Qué le produce mayor satisfacción?  

24 En las actividades mencionadas anteriormente, ¿en cuál de ellas considera que 

realizan actividad física?  

25 ¿Cuántos participan de la clase de Educación Física?  

26 ¿Cuáles son los motivos de los que no participan? 

27 ¿Se ha buscado alguna estrategia para hacerlos participar? 

28 ¿Me podría contar como es una clase de educación física en el residencial?  

29 ¿Le agregaría algún día más? 

30 ¿Se siguen algunos lineamientos o el programa de educación física del adulto 

mayor para la planificación de las clases? 

31 ¿Se enseñan rutinas de ejercicios para realizar luego de clase? 

32 ¿Hay algo que le gustaría agregar? 
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9.9 ANEXO 9 CUADRO PRUEBA DE INSTRUMENTO 

Técnica e Instrumento Fecha de 

prueba 

¿A 

quién/es 

se aplicó?  

¿Dónde se 

aplicó? 

Cambios 

generados 

Entrevista semiestructurada 08/06/2017 Director  Residencia

l geriátrico 

[Nombre 

del 

Residencia

l]  

1-Cambio 

de orden 

entre 

preguntas 

15, 16 y 17. 

Entrevista semiestructurada 08/06/2017 Adulto 

mayor 

Residencia

l geriátrico 

[Nombre 

del 

Residencia

l] 

1-Pregunta 

8: 

especificar, 

si se hacía 

actividad 

física en 

juventud y 

ya de 

mayor.  

2-Pregunta 

17: 

diferenciar 

actividades 

que propone 

el 

residencial 

y 

actividades 

que hace 

cada uno de 

forma 

individual 
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dentro de él. 

3-Pregunta 

22: si se 

considera 

las 

actividades 

propuestas 

por el 

residencial 

como factor 

motivador a 

la 

movilidad. 

Entrevista semiestructurada 08/06/2017 Cuidadora 

de turno 

Residencia

l geriátrico 

[Nombre 

del 

Residencia

l] 

1-Se 

agregarían 

dos 

preguntas: 

n° 16: 

¿Cuál es el 

horario de 

visitas de 

las 

familias? Y 

n°17: ¿Se 

realizan 

actividades 

familiares? 

Entrevista semiestructurada 12/06/2017 Docente 

de 

Educación 

Física 

Residencia

l geriátrico 

[Nombre 

del 

Residencia

l] 

1-Se cambia 

el orden de 

la pregunta 

¿Qué 

horario de 

trabajo 
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cumple? Se 

la coloca 

antes de 

preguntar 

sobre los 

vínculos 

porque 

queda fuera 

de la línea 

que siguen 

las 

preguntas. 

2- Se decide 

quitar la 

pregunta 11, 

porque 

causa 

confusión y 

no tiene 

relevancia. 

3- Se 

cambia la 

pregunta 19 

porque 

genera un 

poquito de 

duda. 

¿Cómo cree 

que 

desempeña 

su trabajo? 

4- Se quita 

la pregunta 
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24 porque 

se pregunta 

anteriormen

te y se 

encuentra 

fuera de 

contexto. 

5- Se quita 

la pregunta 

29 porque 

se responde 

anteriormen

te.  
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9.10 ANEXO 10 CUADRO DE ACUERDOS CON LA INSTITUCIÓN 

 

Grupo: B1   Integrantes: Matías Cancelo  Sebastián 

Oddone  Fecha: 26/06/17  

Fecha reunión con 

referente 

institucional 

Fechas 1era y 2da 

colecta 

Tiempos previstos 

para la primera 

aplicación 

Modalidad de cada 

operativo (forma 

que se aplica el 

instrumento) 

Director 29/06/2017 –  

11 a.m. 

1era colecta – 

27/06/2017 

Docente 

Educación Física 

29/06/2017  

Director, 

cuidadora, adulto 

mayor 

30 minutos cada 

entrevista 

Entrevista 

semiestructura 

presencial en 

formato papel, se 

les leerá a cada uno 

de los entrevistados 

las preguntas para 

que las vayan 

respondiendo.  

Director 29/06/2017 2da colecta – a 

confirmar 

 Observación de la 

cotidianidad de los 

adultos mayores 

Observación de la 

clase de educación 

física 
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9.11 ANEXO 11 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ADULTO MAYOR 

 

Preguntas de introducción 

1- ¿Me podría decir cuál es su nombre y su edad? 

2- ¿Recuerda cuánto tiempo hace que vive en el residencial? 

3- ¿Cómo se siente? ¿Le gusta el lugar? 

4- ¿Cuál es la relación con tus compañeros del residencial? 

5- ¿Los cuartos son compartidos? ¿Con quiénes?  

6- ¿Qué es lo que más te gusta del residencial? 

7- ¿Qué es lo que menos te gusta? 

8- ¿Realizaba algún deporte o ejercicio físico en la juventud y de adulto? 

9- ¿Sufre de alguna enfermedad  o lesión?  

10- ¿Cómo afecta su movilidad esa enfermedad o lesión? 

 

Preguntas para ¿Cómo es la cotidianidad de los adultos mayores en el 

residencial? 

11- ¿Me podría describir un día en el residencial? Desde que se levanta hasta que se 

acuesta 

12- ¿Qué le cambiaría a su día? 

13- ¿Qué hace inmediatamente cuando se levanta? 

14- ¿Dónde acostumbra a desayunar? ¿almorzar? ¿merendar? ¿Cenar? 

15- ¿Tiene un horario de descanso? 

16- ¿Qué acostumbra a hacer en sus ratos libres?  

17- ¿Qué actividades propuestas por el residencial realiza y cuáles son las que realiza 

sin ser propuesta por el residencial? ¿Las podrías describir? 

 

Preguntas para ¿En qué medida cambia la movilidad de los adultos mayores al 

ingresar al residencial?  

18- ¿Cómo considera que era su movilidad al ingresar al residencial? 

19- ¿Qué pasa con esa movilidad a medida que pasa el tiempo?  

20- ¿Qué suele hacerse en el residencial cuando un adulto mayor sufre una lesión o 

enfermedad que afecte su movilidad? 

21- ¿Cómo se trabaja para mejorar la movilidad? 
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22- ¿Qué estrategias se buscan para que el adulto mayor sea más activo? ¿considera 

que las actividades propuestas por el residencial fomentan el estar activo? 

 

Preguntas para ¿De qué forma se realiza actividad física en el residencial? 

23- En las actividades mencionadas anteriormente, ¿en cuál de ellas considera que 

realiza actividad física? ¿Por qué?  

24- ¿Cuál es el horario destinado a la clase de Educación Física? ¿Cree que es 

suficiente? 

25- ¿Me podría contar como es una clase de educación física en el residencial?  

26- ¿Le agregaría algún día más? 

27- ¿Cómo es el vínculo con el docente de educación física? 

28- ¿Cómo es el vínculo con el resto de los compañeros?  

29- ¿Enseñan rutinas de ejercicios para realizar luego de clase? 

30- ¿Hay algo que le gustaría agregar? 
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9.12 ANEXO 12 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA CUIDADORA DE 

TURNO 

 

Preguntas de introducción 

1- ¿Me podría decir cuál es su nombre y rol que cumple en la institución? 

2- ¿Recuerda cuánto tiempo hace que trabaja en la institución  

3- ¿Qué horario de trabajo cumple? 

4- ¿Cuál es su labor? 

5- ¿Con quién lo hace?  

6- ¿Qué dificultades encuentra en el día a día? 

7- ¿Cómo las soluciona?  

8- ¿Qué satisfacciones tiene?  

9- ¿Entre que edades se encuentran los adultos del residencial?  

10- ¿Cómo son los vínculos afectivos entre los adultos? 

11- ¿Cómo es el vínculo de usted con los adultos? 

 

Preguntas para ¿Cómo es la cotidianidad de los adultos mayores en el residencial? 

12- ¿Me podría describir un día de un adulto mayor? Desde que se levanta hasta que se 

acuesta 

13- ¿Conoce las actividades que realizan los adultos mayores? ¿Las podría describir? 

14- ¿Cuáles son los horarios de las diferentes comidas del día? 

15- ¿Cuáles son los horarios de descanso? 

16- ¿Cuáles son los horarios de visita? 

17- ¿Se realizan actividades familiares? 

 

Preguntas para ¿En qué medida cambia la movilidad de los adultos mayores al 

ingresar al residencial?  

18- ¿Cómo es la movilidad de un adulto al ingresar al residencial? 

19- ¿Qué pasa con esa movilidad a medida que pasa el tiempo?  

20- ¿Qué tipo de patologías hay en los adultos mayores? 

21- ¿Cuáles son los protocolos de acción cuando un adulto mayor sufre un accidente o 

contrae una patología que afecte su movilidad? 

22- ¿Cómo afecta una enfermedad y la movilidad en la participación? 

23- ¿Cómo se trabaja para mejorar la movilidad? 
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24- ¿Cómo se buscan estrategias para que el adulto mayor sea más activo? ¿De qué 

manera las busca usted? 

 

Preguntas para ¿De qué forma se realiza actividad física en el residencial? 

25- En las actividades mencionadas anteriormente, ¿en cuál de ellas considera que 

realizan actividad física? 

26- ¿Cree que las actividades que realizan son pertinentes? 

27- ¿Usted conoce cómo se lleva a cabo una clase de educación física en el 

residencial?  

28- ¿Se enseñan rutinas de ejercicios para que los adultos mayores realicen actividades 

de forma extra curricular? 

29- ¿Cuántos adultos mayores no participan de la clase? ¿Cuáles son los motivos? 

30- ¿Se ha buscado alguna estrategia para hacerlos participar? 

31- ¿Hay algo que le gustaría agregar? 
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9.13 ANEXO 13 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PROFESOR DE 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Preguntas de introducción 

1- ¿Me podría decir cuál es su nombre y el rol que desempeña en la institución? 

2- ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en el residencial? 

3- ¿Entre que edades se encuentran los adultos mayores que concurren a la clase 

de Educación Física?  

4- ¿Qué horario de trabajo cumple? 

5- ¿Cómo son los vínculos afectivos entre los adultos? 

6- ¿Cómo es el vínculo de usted con los adultos? 

 

Preguntas para ¿Cómo es la cotidianidad de los adultos mayores en el residencial? 

7- ¿Conoce las actividades que realizan los adultos mayores? ¿Las podrías 

describir? 

8- ¿En cuáles de ellas participan más? ¿En cuales menos? ¿Por qué?  

9- ¿Son iguales para hombres y para mujeres?  

10- ¿Cree que son pertinentes para mejorar su condición física? 

11- ¿Cuál es el horario destinado a la clase de Educación Física? ¿Cree que es 

suficiente? 

 

Preguntas para ¿En qué medida cambia la movilidad de los adultos mayores al 

ingresar al residencial?  

12- ¿Cómo es la movilidad de un adulto al ingresar al residencial? 

13- ¿Qué pasa con esa movilidad a medida que pasa el tiempo?  

14- ¿Qué tipo de patologías hay en los adultos mayores que concurren a la clase de 

Educación Física? 

15- ¿Cuáles son los protocolos de acción cuando un adulto mayor sufre un 

accidente o contrae una patología que afecte su movilidad? 

16- ¿Cómo se trabaja para mejorar la movilidad? 

 

Preguntas para ¿De qué forma se realiza actividad física en el residencial? 

17- ¿Cuál es su rutina de trabajo en el residencial?  

18- ¿Cómo cree que desempeña su trabajo?  
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19- ¿Con qué dificultades se encuentra?  

20- ¿Cómo las resuelve? 

21- ¿Qué le produce mayor satisfacción?  

22- ¿Cuántos participan de la clase de Educación Física? ¿Cuántos no?  

23- ¿Cuáles son los motivos de los que no participan? 

24- ¿Se ha buscado alguna estrategia para hacerlos participar? 

25- ¿Me podría contar como es una clase de educación física en el residencial?  

26- ¿Se siguen algunos lineamientos o el programa de educación física del adulto 

mayor para la planificación de las clases? 

27- ¿Se enseñan rutinas de ejercicios para realizar luego de clase? 

28- ¿Hay algo que le gustaría agregar? 
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9.14 ANEXO 14 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DIRECTOR 

 

Preguntas de introducción 

1- ¿Cuál es su rutina diaria?   

2-  ¿Con que frecuencia concurre al residencial?  

3- ¿Qué actividades desarrolla en el mismo?  

4- ¿Con quién lleva a cabo esas actividades? 

5- ¿Con que dificultades se encuentra? 

6- ¿Cómo las resuelve?  

7- ¿Qué es lo que le produce mayor satisfacción?  

8- ¿Entre qué edades se encuentran los adultos del residencial?  

9- ¿Cómo son los vínculos afectivos entre los adultos? 

 

Preguntas para ¿Cómo es la cotidianidad de los adultos mayores en el residencial? 

10- ¿A qué hora comienza el día de un adulto mayor en el residencial? 

11- ¿A qué hora termina? 

12- ¿Cuáles son los horarios de las diferentes comidas del día? 

13- ¿Cuáles son los horarios de descanso? 

14- ¿Cuáles son las actividades que realizan los adultos en el residencial? ¿Con qué 

frecuencia? 

15- ¿En qué actividades participan más?   

16- ¿En cuáles menos? 

17- ¿Son iguales para hombres que para mujeres?  

18- ¿Realizan alguna actividad extra? 

  

Preguntas para ¿En qué medida cambia la movilidad de los adultos mayores al 

ingresar al residencial?  

19- ¿Cómo es la movilidad de un adulto al ingresar al residencial? 

20- ¿Qué pasa con esa movilidad a medida que pasa el tiempo?  

21- ¿Qué tipo de patologías hay en los adultos mayores? 

22- ¿Cuáles son los protocolos de acción cuando un adulto mayor sufre un 

accidente o contrae una patología que afecte su movilidad? 

23- ¿Cómo afectan las enfermedades y la movilidad en la participación? 

24- ¿Cómo se intenta trabajar para mejorar la movilidad? 
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25- ¿Cómo se buscan estrategias para que el adulto mayor sea más activo? 

 

Preguntas para ¿De qué forma se realiza actividad física en el residencial? 

26- En las actividades mencionadas anteriormente, ¿En cuales considera que 

realizan actividad física? ¿Por qué? 

27- ¿Me podría contar como es una clase de educación física en el residencial? 

28- ¿Cuántos adultos participan de la clase de educación física? 

29- ¿Cuáles son los motivos de los que no participan? 

30- ¿Se ha buscado alguna estrategia para hacerlos participar? 

31- ¿Se siguen algunos lineamientos o el programa de educación física del adulto 

mayor para la planificación de las clases? 

32- ¿Hay algo que le gustaría agregar? 
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9.15 ANEXO 15 MATRIZ DE ANÁLISIS PRIMERA COLECTA DE DATOS 

 

Matriz de Análisis 

 Dimensiones Sectores/ 

actores 

Temas 

relacion

ados 

Org. Adm. Ident. Com. 

E. 

Adul

to 

May

or. 

 

“Si, con una 

señora”. (p.3) 

“Me levanto, 

voy al baño, 

tomo la 

leche”. (p. 4) 

“¿No me ven? 

Voy a donde 

yo duermo, 

tengo fruta 

que mi hija 

deja, divina, 

pellizco, 

como alguna, 

está muy rica 

la fruta” ( p.4) 

“Ay, poder 

salir a la calle, 

está el 

[Nombra Club 

Social] en la 

esquina, me 

gusta ir. 

Camino del 

brazo, me 

sacan las 

chicas, me 

“Muy como 

en mi casa”. 

(p. 3) 

 

“…nos da 

unas cositas 

para que 

hagamos 

ruido” (p. 7) 

 

“Si nos da 

muchas 

cosas, a 

veces 

pelotas, otras 

cuerdas y no 

me acuerdo 

mucho”. 

(p.7) 

“Ah, 

muchas, 

vienen de 

afuera 

cantan, 

personas 

mayores, 

tango, de 

todo y hay 

gimnasias 

con las 

piernas, 

viene un 

chico como 

ustedes más 

o menos y 

nos hace 

mover”. (p. 

5) 

 

“Y bueno 

cuando viene 

el chico a 

hacer 

gimnasia nos 

explica muy 

bien porque 

 Adultos 

Mayores 

del 

residencia

l. 

Cuidadora

s   

Profesor 

de 

Educación 

física.  

Familias. 

Profesor 

de canto 

Pocas 

activida

des auto 

organiza

das por 

los 

resident

es con 

escasa 

activida

d física.  

Rutina 

de los 

adultos 

mayores

. 

Múltiple

s 

activida

des 

organiza

das por 

el 

residenc

ial con 

escasa 

activida
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saca mi hija, 

camino una 

cuadrita y le 

digo que me 

canse y me 

dice: “tenes 

que caminar 

más”. (p.4) 

“Entonces me 

vengo acá, 

como, tomo 

mate, hoy 

compre 

bizcochos, la 

señora me 

dejo 20 pesos, 

bizcochos”. 

(p.4) 

“Acá por lo 

visto, siempre 

en el 

comedor, pero 

me gusta acá, 

porque yo 

seco los 

jarritos.  Ellas 

lavan los 

jarritos y yo 

los seco y los 

guardo”. (p. 

4) 

“Ah si, y me 

manda la 

él sabe cómo 

somos 

nosotros, nos 

espera, y que 

arranquemos 

de vuelta”. 

(p. 6) 

 

“Bueno 

porque no, 

es un chico 

muy bueno”. 

(p. 7) 

 

“Si, enseña 

para los que 

quieren”. 

(p.8) 

 

“No, a veces 

sí pero a 

veces no”. 

(p. 8) 

 

“Por ejemplo 

de las 

piernas, que 

tendrían que 

estar bien y 

bueno el que 

pueda yo, 

porque 

también hay 

d física.  

Clase de 

gimnasi

a muy 

corta 

con 

poca 

frecuenc

ia.  
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comida el 

BPS si 

quieren, pero 

yo como la de 

ellas porque 

estoy 

acostumbrada 

ya, son mi 

familia, y 

bueno…” (p. 

4) 

“Y si yo no 

hago nada 

mijo, voy para 

allá [señala el 

cuarto], si 

quiero como 

allá, pero yo 

me siento acá 

y me traen la 

comida”. (p.5) 

“Nada, mirar 

la tele, 

caminar un 

poco que me 

rezongan, 

“tenes que 

caminar acá 

adentro”. Voy 

de allá del 

fondo, que 

está lleno de 

flores de 

que respetar 

la edad”. (p. 

8) 
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rosas, hasta el 

frente, cuando 

no me 

rezongan” (p. 

5) 

“Cuando 

vienen el 

chico hago 

gimnasia, 

pero canto no 

hago porque 

si no se van 

todos. 

[Risas]”. (p.5)  

“No, así está 

bien para la 

edad que uno 

tiene” (p. 6) 

“Ah como a 

las 6 viene el 

muchacho.” 

(p. 7) 

“Y no sé, 

cerca de una 

hora. Nos deja 

que 

descansemos”

. (p. 7) 

“Todo bien, 

haciendo 

gimnasia está 

todo bien”. (p. 

7) 
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“Por lo 

regular 

sentados, 

movemos las 

piernas, nos 

hace mover, 

cositas así 

como para la 

edad de uno”. 

(p. 7) 

“No, no, acá 

estoy como en 

mi casa, a la 

hora que 

quiero me 

acuesto, miro 

un poco la 

tele, bueno 

me dejo todo 

al lado, para 

estar cómoda, 

y ta. Arreglo 

los jarritos 

para la leche, 

el té, para la 

sopa de 

verduras que 

me encanta 

[risas] no sé 

cómo dicen 

que no, no 

quiero, yo si 

quiero, Marta 
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quiere” (p. 8) 

E. 

Cuid

ador

a de 

turno 

 

“Mi nombre 

es [Menciona 

nombre 

propio] y soy 

auxiliar de 

servicio”. 

(p.1) 

“De 7 a 15 

horas”. (p.1) 

“Mi labor es 

cuidar a los 

abuelos, la 

limpieza, algo 

de la cocina, 

más que nada 

los abuelos”. 

(p.1) 

“Tengo otra 

compañera de 

turno”. (p.1) 

“Yyy… Los 

abuelos, las 

caídas, este... 

Porque ella 

camina solita 

pero tenes que 

tener cuidado 

que no se 

caiga, porque 

la estabilidad 

en muchos 

falla” (p.2) 

 “Los lunes 

viene 

música, los 

martes 

tienen 

psicóloga, 

que hacen 

actividades, 

los miércoles 

viene un 

taller de 

muchachos 

que hacen 

pintura en 

tela, cantan 

también, los 

viernes 

tienen 

gimnasia, 

entonces 

están re 

entretenidos

” (p. 3) 

 

“Y ta, la 

gimnasia 

tratamos que 

participen 

todos, pero 

es según, 

algunos 

capaz que le 

“…que 

vengan las 

familias, que 

sean 

visitados, 

porque ese 

es un tema 

viste, las 

visitas. Pero 

por suerte 

acá hay 

familias muy 

presentes”. 

(p.2) 

 

“Ese es un 

tema, te 

encariñas y 

después... 

sabemos que 

están acá y 

que hoy 

están yy… 

pero ta, lo 

manejamos 

no, porque si 

no, no 

podes”. (p. 

2) 

 

“Si, este… 

los lunes 

“Ellos ya 

manejan que 

después de 

las 20 ya 

están 

acostados, 

pero no, 

vienen, no 

tienen 

problema, 

vienen a 

cualquier 

hora” (p. 3) 

 

“Si, lo 

último que 

se festejo 

fue el día del 

abuelo, 

estaba 

completo 

porque por 

suerte 

vinieron 

todos, 1 o 2 

por personas 

por cada 

uno, 

imagínate 

son 20 acá, 

lo que era 

esto lleno de 

Adultos 

mayores 

del 

residencia

l.  

Cuidadora

s 

Profesor 

de 

educación 

física.  

Profesoras 

de canto 

Psicóloga 

Muchacho

s de taller 

de pintura 

Familias  

Múltiple

s 

activida

des 

organiza

das por 

el 

residenc

ial con 

escasa 

activida

d física. 

Se trata 

de dar 

tareas 

para que 

realicen 

los 

adultos 

mayores

. 

Pocas 

activida

des auto 

organiza

das por 

los 

resident

es con 

escasa 

activida

d física.  
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“Estamos 

atrás de ellos 

constantement

e, cuando 

están 

sentados, pero 

cuando se 

levantan 

estamos atrás 

de ellos. 

Dejamos que 

se muevan, 

pero atrás de 

ellos 

constantement

e. ¿Es 

previsible que 

se caigan no?, 

porque esta… 

es como que 

está en la tapa 

del libro que 

se pueden 

caer. Porque 

yo puedo estar 

con alguien 

toda la 

mañana y en  

un descuido 

se me cayó, 

pero cuanto 

menos caída 

hallan mejor”. 

duele el 

brazo y no 

quieren o le 

duele las 

piernas, 

este… pero 

ta tratamos 

que 

participen 

todos”. (p. 3) 

“…Ah sí, los 

tenemos 

súper 

entretenidos. 

A los que se 

pueden, 

algunos no, 

pero a los 

que se 

pueden los 

tenemos 

entretenidos

” Pág. 5. 

vienen dos 

muchachas y 

cantan, les 

cantan 

tango, 

folclore, 

este... ellos 

cantan. Los 

martes viene 

la psicóloga, 

de repente 

nos pregunta 

si hay un 

tema puntual 

para cada 

uno, de 

repente 

alguna está 

mal porque 

se peleó con 

la familia o 

porque la 

familia hace 

tiempo que 

no viene, 

entonces ella 

trabaja más 

con esa 

persona, sino 

hace trabajos 

grupales. Y 

los miércoles 

el taller que 

gente. Si, si 

se realiza si, 

hacemos el 

día del 

abuelo, a fin 

de año 

hacemos la 

fiesta de fin 

de año, 

después la 

fiesta de la 

primavera, 

los 

cumpleaños 

de cada uno, 

este… lo 

festeja con 

la familia 

que viene, 

después lo 

festeja con 

los abuelos,  

comen la 

torta que 

trae la 

familia, si, 

si, se festeja 

sí”. (p. 3) 

“Si, si, si, si 

viene la 

familia, 

salen con la 

familia a 

Rol de 

la 

cuidador

a 

Baja 

frecuenc

ia de 

gimnasi

a en la 

semana.  

Pocas 

estrategi

as para 

hacer 

participa

r a los 

adultos 

mayores 

en las 

activida

des 

Rutina 

de los 

adultos 

mayores 

Protocol

o en 

caso de 

accident

e 



112 
 

(p.2) 

“Ellos se 

levantan, se 

higienizan o 

se bañan 

según el día, 

desayunan, 

algunos se 

quedan en el 

comedor, 

otros se 

acuestan un 

ratito, otros 

miran la tele, 

después 

almuerzan y 

lo mismo… 

algunos se 

acuestan un 

rato a dormir 

la siesta y 

otros se 

quedan en el 

comedor, unas 

leen, otras 

tejen, he… 

otras miran la 

tele, y ta, 

después 

toman la 

leche. Y 

siempre hay 

una actividad 

empezó hace 

poquito 

también, 

pintan, 

pintura en 

tela, cantan y 

casi todos 

participan” 

(p. 3) 

 

“…tratamos 

de que se 

integren, 

pero algunos 

le cuesta 

más que a 

otros” (p. 4) 

 

“Y tratamos 

de que se 

mejore, de 

que sea 

mejor, de 

que se 

adapte,  

tanto el 

abuelo como 

la familia 

porque si 

viene la 

familia y te 

lo ve mal, 

quieto, ve 

caminar, si, 

si, a veces 

los llevan a 

las casa, los 

llevan a los 

cumpleaños, 

lo llevan a 

comer un 

día, y en el 

día los 

traen.” (p. 5) 
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¿viste?...” 

(p.2) 

“Y ese es su 

día, se 

acuestan 

temprano 

¿no?, a las 8 

ya están todos 

durmiendo”. 

(p.3) 

“Si, si, si, 

meriendan, 4 

o 4:30 

meriendan y 

después la 

cena 7:30 u 8 

ya están 

cenando y se 

acuestan 

porque al otro 

día se 

acuestan 

temprano”. 

(p.3) 

“Del 

desayuno es a 

las 8 u 8:30, a 

las 11:30 una 

sopa, 12:30 el 

almuerzo y a 

las 16 la 

merienda. A 

las 19 o 

que no 

participa es 

una 

preocupació

n. Como que 

va para atrás, 

entonces 

nosotros 

tratamos de 

que se 

integren de 

que 

participen, 

de que no 

estén en las 

habitaciones

” (p. 4) 

 

“Y si 

podemos los 

ayudamos 

nosotros, 

caminamos, 

ehh, en el 

andador o 

los 

ayudamos 

entre las dos, 

según la 

enfermedad 

y el avance 

de la 

enfermedad 
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19:30, según 

como fueron 

los horarios 

anteriores, 

viene la cena. 

Si se almuerza 

un poco más 

tarde, se corre 

la merienda, 

sino nos dicen 

que están 

llenos, 

entonces 

vamos 

manejando 

pero por lo 

general son a 

las 16 o 16:30 

la merienda”. 

(p.3) 

“No, no 

tienen, 

libertad total, 

libertad”. 

(p.3) 

“…en las 

habitaciones 

no hay nadie, 

siempre están 

acá todos 

juntos, eh es 

una sola la 

que esta acá 

que tengan 

¿no?, creo 

que acá 

caminan 

todos, hay 

una sola que 

se mueve en 

la silla de 

ruedas, hay 2 

que se 

mueven en 

sillas de 

ruedas pero 

por lo 

general 

caminan 

todos, un 

poco mejor, 

un poco 

peor, con 

mucha ayuda 

con poca 

ayuda, pero 

caminan” (p. 

4,5) 

 

“Si, sí, 

porque les 

hace bien, la 

gimnasia les 

hace bien, 

porque hay 

gente que 
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que es la que 

está siempre 

en la 

habitación, 

pero por lo 

general están 

siempre todos 

juntos” (p.4) 

“Emergencia, 

enseguida, se 

cae se 

golpea… la 

emergencia. 

Hay que 

cubrirse tanto 

para nosotros, 

la familia y 

para la 

persona ¿no? 

Porque son 

adultos, digo, 

capaz que un 

golpe que no 

parece 

significativo 

pero después 

resulta que sí, 

y ta ellos 

como son tan 

propensos a 

caerse, 

emergencia” 

(p.4) 

está sentada 

toda la 

mañana, que 

no te camina 

y de repente 

viene el 

profesor y 

les hace 

mover las 

piernas, los 

bracitos, la 

cabeza, por 

lo menos se 

mueven un 

poco sino 

están 

sentadas 

toda la 

mañana, te 

caminan 

para venir al 

baño, porque 

después para 

caminar… 

son duras”. 

(p. 6) 

 

“Primero los 

junta a 

todos, eh… 

primero 

empieza con 

las piernas, 
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“Si, hay 

muchos que 

salen al patio, 

este… hay 

dos o tres que 

salen, en el 

verano, en vez 

de estar acá 

sentados 

(comedor) 

están todos 

sentados 

afuera. 

Muchos que 

desayunan 

afuera, otros 

que toman su 

mate, que 

muchos 

toman su mate 

después de la 

leche y lo 

hacen afuera” 

(p.5) 

“Si, sí, porque 

es una manera 

de integrarlos 

¿viste?, es una 

manera de que 

no estén 

aburridos, de 

que no estén 

pensando de 

después le 

trae una 

cuerdas para 

mover los 

brazos, les 

trae pelotas, 

le trae palos, 

este… la 

hace 

bastante 

dinámica por 

lo menos se 

mueven un 

poco y les 

gusta” (p. 6) 

 

“Si, él les 

deja, les 

enseña algo, 

pero no 

hacen nada, 

si no 

estamos 

nosotras ahí, 

diciéndoles 

hace lo que 

te mando el 

profesor, que 

a veces 

podemos, a 

veces por los 

tiempos, no, 

no podemos” 
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que me quiero 

ir, o 

preguntándom

e por el 

marido que 

está muerto, 

entonces 

este… si, si, 

les damos un 

trapito a más 

de una para 

que limpien 

las mesas, 

aunque 

vayamos 

nosotros a 

limpiar atrás, 

la escoba lo 

mismo, bueno 

ta, todo lo del 

desayuno lo 

seca ella 

(señala a una 

persona adulta 

mayor) y lo 

del almuerzo 

también y ella 

está contenta” 

(p.5) 

“Las camas 

las hacemos 

nosotras” 

(p.5) 

(p. 6) 
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“Le damos 

actividades 

acá, cosas que 

hacemos 

nosotras, 

como barrer, 

limpiar una 

mesa, 

guardar, una 

taza, doblar 

ropa, eso acá 

se hace 

mucho, le 

damos los 

canastos y 

doblan”. (p.5) 

“Son 20 

¿viste? A 

veces no te 

da, a veces sí, 

está tranquilo, 

hay días y 

días” (p.6) 

E. 

Doc

ente 

de 

Edu

caci

ón 

físic

a 

 

“…soy el 

profe de 

gimnasia de 

los adultos 

que… voy 

una vez por 

semana a 

hacerle 

movilidad 

articular y 

Y el 

protocolo lo 

tienen más 

claro las 

muchachas 

que trabajan 

ahí, pero, no 

sé, no sabría 

decirte la 

verdad.” 

“Puaa, eso 

no sabría 

decirte muy 

bien pero 

por lo que 

escuche, hay 

de todo, 

podes 

encontrar 

hasta uno 

“…justo hay 

algún 

familiar que 

vino a verlo 

o algo…” 

(p. 6) 

 

 

Docente 

de 

Educación 

Física, 

Adultos 

mayores, 

Cuidadora

s 

Familias 

Profesor 

Rol del 

profesor 

de 

gimnasi

a 

Edad de 

los 

adultos. 

Buen 

vínculo 



119 
 

. más o menos 

30 minutos.” 

(p.1) 

“Y yo a ese 

residencial 

entro a las 5 y 

trato de darle 

una clase de 

30, 35 

minutos 

porque es lo 

que me 

pidieron, 

porqueeee… 

la edad y la 

capacidad de 

ellos es 

difícil, más de 

45 minutos, 

40 minutos, 

porque se 

cansan 

enseguida, se 

aburren, ya se 

quieren ir, 

entonces más 

o menos trato 

de cumplir ese 

horario más o 

menos de 35 

minutos.” 

(p.2) 

“Si, por lo que 

(p.3) 

 

“Que a mí 

me parece 

que en 

realidad 

tendría que 

ser, todos, 

una 

obligación 

para ellos, 

para que 

tengan una 

mejora, o se 

sientan 

mejor, pero 

creo que la 

dificultad 

seria esa que 

hay muchos 

que no hacen 

porque no 

quieren.” 

(p.5) 

 

“Y no, yo, 

yo no soy el 

encargado de 

tratar de 

resolverlas, 

porque 

tampoco 

puedo 

bastante 

joven, te 

diría de 65 

años capas 

hasta uno de 

80 pero más 

o menos esa 

estimación 

porque la 

verdad no 

tengo ni 

idea.” (p.2) 

“Mi vínculo 

con ellos 

bien de bien, 

me tratan 

siempre re 

bien, eee… 

nunca he 

tenido 

ningún 

problema de 

ningún tipo, 

em, eh, 

tengo buena 

relación con 

ellos, con la 

señora que 

trabaja, con 

todo, por 

suerte. Así 

que ta, es 

buena.” (p. 

de canto 

Profesor 

de pintura 

con los 

alumnos 

Baja 

frecuenc

ia de 

gimnasi

a en la 

semana 

Organiz

ación de 

la clase 

Duració

n de la 

clase 

Cantida

d de 

adultos 

en la 

clase 

Múltiple

s 

activida

des 

organiza

das por 

el 

residenc

ial con 

escasa 

activida

d física. 

 Pocas 

activida
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sé, tienen un 

día a la 

semana canto, 

que va una 

profe, tienen 

algunas 

actividades, 

creo que de 

pintura o de 

recreación, 

algo así, no, 

no lo recuerdo 

muy bien. Y 

además lo que 

hago yo, un 

poquito de 

gimnasia una 

vez por 

semana.” 

(p.2) 

“Sí, sí, porque 

cualquiera 

puede ir a 

cualquier 

actividad, no 

hay ninguna 

restricción de 

nada. 

Supongo que 

sí.” (p.3) 

“No, si creo 

que es 

suficiente por 

obligarlos a 

hacerlos, 

sino que son 

las 

encargadas 

de ahí que 

los mandan, 

hay algunos 

que los 

mandan a 

propósito y 

hay algunos 

que ni lo 

mandan 

porque saben 

que van a 

tener algún 

problema o 

no quieren 

crear algún 

problema 

con ellos.” 

(p.6) 

 

“…no sé si 

las 

encargadas 

se han 

planteado 

algo para 

ayudarlos, 

para 

ayudarlos a 

2) 

“Si, si obvio 

porque lo 

que trato de 

hacer es 

realizar 

movimientos 

que realizan 

todo el 

tiempo ellos, 

aunque lo 

hacemos 

sentado, 

trato de 

hacer la 

movilidad de 

todas las 

articulacione

s. Ellos por 

ahora, 

ninguno me 

ha dicho que 

le duele o 

que está 

cansado, al 

revés 

siempre está 

para… 

haciendo las 

consignas 

que les digo, 

las 

actividades y 

des auto 

organiza

das por 

los 

resident

es con 

escasa 

activida

d física.  

Poco 

relacion

amiento 

entre los 

funciona

rios 

Pocas 

estrategi

as para 

que los 

adultos 

que no 

participe

n lo 

hagan 

en las 

clases. 

Aspecto

s 

formales 

de la 

clase 

Falta de 

activida
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eso que te dije 

anteriormente, 

de que es el… 

el tiempo 

ideal para 

ellos, para la 

edad que 

tienen, para 

las 

capacidades 

que tienen 

cada uno. 

Porque como 

ya te dije se 

cansan, se 

aburren y ya 

se empiezan a 

distraer y hay 

muchos que 

no te hacen 

las 

actividades y 

creo que 35 

minutos o 30 

es lo ideal.” 

(p.3) 

“…hay 

muchos que 

están todo el 

tiempo 

sentados, es 

más necesitan 

ayuda de las 

traerlos a la 

clase la 

verdad ni 

idea, pero 

creo que no. 

(p. 7) 

 

“No, no, yo 

cuando entre 

no había un 

lineamiento 

estipulado o 

planificación

…” (p.7)   

 

 

 

las hace muy 

bien, no, yo 

creo que sí.” 

(p.3) 

“…que 

donde más o 

menos 

pueden 

realizar 

todos los 

movimientos 

de todos, de 

todos los 

segmentos 

corporales…

” (p. 4) 

“Y no, eh, 

para mí, lo 

que yo 

intento de 

hacer es 

tratar de 

realizar 

todos los 

movimientos 

de todas las 

articulacione

s, que por lo 

menos lo 

intenten 

hacer y 

traten de, de 

movilizarlas 

des para 

realizar 

luego de 

clase.  

Activida

des sin 

diferenc

ia de 

sexo 
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encargadas 

ahí para 

moverse a la 

cama, al baño 

lo que sea.” 

(p.4) 

“…al estar 

todo el tiempo 

sentados y a 

demás 

teniendo una 

sola vez 

gimnasia…” 

(p.4) 

“Entonces al 

estar sentados 

todo el 

tiempo, o 

acostados de a 

poco la van a 

ir perdiendo 

más rápido.” 

(p.4) 

“Yo voy me 

siento y doy 

la clase, el 

que no quiere 

estar, no 

quiere, y el 

que quiere 

mejor.” (p.6) 

“…mínimo 

que ta será 

y 

obviamente 

haciendo 

repeticiones 

y series 

cortas de 

tiempo corto 

para no 

fatigarlos 

enseguida, 

porque si no 

llega un 

momento 

que no lo 

hacen, se 

cansan y no 

es la idea.” 

(p. 4,5) 

“Bueno ta, 

yo llego, la 

mayoría de 

las veces, las 

muchachas 

los sientan 

ya en la sala 

donde 

hacemos la 

clase, en una 

ronda que se 

sientan en 

sillones y a 

veces yo 

también 
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por alguno 

que está 

enfermo o 

alguno que 

justo ese día 

vino algún 

familiar a 

verlo, mínimo 

serán 6, pero 

máximo son 

11.” (p.6) 

“No, no, yo lo 

que agregar 

capas que en 

mi opinión 

deberían tener 

algún día más 

de clase de 

educación 

física o 

gimnasia 

porque les 

haría muy 

bien…” (p.8) 

ayudo a traer 

a los, a los 

adultos 

mayores. Y 

bueno ta, 

después que 

ya estamos 

sentados, yo 

también me 

siento en una 

silla igual 

que ellos, y 

ahí 

empezamos, 

yo trato de 

hacer una 

parte de 

entrada en 

calor, una 

parte central 

con 

materiales 

que llego, y 

una parte 

final que ta, 

es para 

bajarlos un 

poco y que 

se vayan 

relajados.” 

(p.5) 

“…bueno yo 

creo que 
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bien, trato de 

hacer cada 

vez que voy 

algo 

diferente, 

todos los 

viernes llevo 

un material 

diferente. 

Eh… para 

por lo menos 

tenerlos 

motivados y 

que no se 

aburran y ta, 

por lo que 

veo, siento, 

ellos están 

motivados y 

cada vez que 

me voy me 

aplauden…” 

(p. 5) 

“No, no, de 

mi parte no 

he buscado 

ninguna, por 

eso que te 

digo, mi rol 

es ir, 

ayudarlos a 

traerlos, 

sentarme, 
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dar la clase e 

irme…” 

(p.7) 

“…sino que 

el profesor 

va con una 

clase 

pensada y la 

hace sin 

mirar ningún 

programa, ni 

nada. Si el 

profesor la 

planifica 

particular, 

no es que va 

el mismo 

día, eso es lo 

que hago yo 

y lo que me 

decía el 

profesor 

anterior que 

hacía. Que la 

planifica 

antes y no es 

que la lleva 

en el 

momento a 

cabo.” (p.7) 

“A veces se 

nota una 

mejoría de 



126 
 

cada uno, de 

los que están 

mejor 

obviamente 

se nota más 

pero de los 

que están 

más o 

menos, se 

nota cuando 

vez que 

pueden hacer 

distintas 

cosas o 

intentan 

hacerlas y 

eso está 

bueno 

también. Y 

ta, pero más 

que nada es, 

el trato de 

ellos hacia 

mí, que 

siempre es 

bueno y es 

una buena 

satisfacción.

” (p. 6) 

“Ta, el 

viernes 

pasado, 

como te 
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había dicho 

hicimos una 

entrada en 

calor que 

más o menos 

es sin el 

material, 

movilidad de 

todas las 

articulacione

s, 

empezando 

por el cuello, 

pasando por 

los hombros, 

eh, la 

muñeca, los 

dedos, 

también la 

cintura, el 

tronco, ta 

seguimos 

para abajo, 

de las 

rodillas, de 

los tobillos. 

Trato de 

hacer esa 

entrada en 

calor para 

que traten de 

movilizar 

todas las 
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articulacione

s del cuerpo, 

después 

cuando más 

o menos, 

durará 10 

minutos, le 

doy un 

material, el 

viernes 

pasado lleve 

pelotas de 

goma, 

reparto una a 

cada uno y 

bueno 

empezamos 

también 

con… 

utilizando 

todas las 

partes del 

cuerpo, 

llevando la 

pelota hacia 

adelante, 

hacia atrás, 

cambiándola 

de mano, eh, 

llegar a 

tocarse el 

pie, 

isométricos 
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con la 

pelota, trato 

de hacer, 

trato de 

hacer de 

todo, 

pasando por 

la fuerza, 

isométrico, 

eh, de todo.” 

(p. 7) 

“No, no, no 

porque muy 

difícil que la 

hagan, ni 

tampoco las 

que trabajan 

ahí van a 

estar 

inspeccionan

do si la 

hacen o le 

van a decir 

para hacerla 

porque 

tienen 

mucho 

trabajo y 

además sé 

que no lo 

harían los 

adultos.” 

(p.8) 
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“…además 

creo que la 

pasan bien y 

les ayudaría 

más en el día 

a día a 

mejorar la 

movilidad de 

cada uno, 

aunque la 

hagamos 

sentado 

mejora 

mucho, a 

parte que 

hacemos 

movimientos 

que 

continuamen

te ellos están 

haciendo, 

entonces 

creo agregar 

un día más a 

la clase sería 

lo ideal, pero 

después todo 

bien.” (p.8)   

E. 

Dire

ctor  

“…llevo la 

comida para 

los 

residenciales

…” (p.1) 

“Se le dan 

los primeros 

auxilios y se 

llama 

enseguida a 

“Ah 

impecable, 

me ven 

como el 

nieto, el 

 Adultos 

mayores 

Director 

Cuidadora

s 

Poco 

relacion

amiento 

entre los 

funciona
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“Y, y al de 

[Menciona 

ubicación] 

dos veces en 

el día, al de 

[Menciona 

ubicación], 

una vez sola.” 

(p.1) 

“Y soy el que 

se encarga de 

toda la 

gerencia, 

administració

n, compras y 

diagramo el 

tema de los 

menús y las 

comidas.” 

(p.1) 

“Solo.” (p.2) 

“Y depende 

de la 

dependencia 

de cada uno, 

si se levanta 

solo o no, 

pero más o 

menos 7 de la 

mañana.” 

(p.2) 

“Depende de 

lo mismo, 

la 

emergencia.” 

(p.3) 

 

“Y se trata 

de que… 

con las 

clases de 

gimnasia y a 

su vez 

acompañánd

olos en el día 

a día 

tratando de 

que no 

queden 

rígidos pero 

a veces la 

enfermedad 

puede más 

que uno.” 

(p.3) 

nieto de la 

casa.” (p.2) 

 

“En 

gimnasia y 

un poquito 

capas que en 

música.” 

(p.4) 

 

“En 

gimnasia 

seguro y en 

música 

porque traen 

instrumento 

entonces 

interactúan y 

a veces se 

genera 

baile.” (p.4) 

Docente 

de 

Educación 

Física 

Profesores 

de 

música. 

Psicóloga   

rios  

 

Perdida 

de 

movilid

ad 

product

o de la 

vejez y 

enferme

dad.  

 

Baja 

frecuenc

ia de 

gimnasi

a en la 

semana 

 

Pocas 

estrategi

as para 

los 

adultos 

que no 

participa

n de la 

clase de 

Ed. F. 

 

Múltiple

s 

activida
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puede 

terminar a las 

7, como un 

poquito más. 

Hay gente que 

se queda 

mirando tele, 

pero también 

va a depender 

de la 

temperatura, 

si hace frío se 

acuestan más 

temprano, si 

el día está 

lindo a veces 

se quedan 

afuera 

tomando, 

tomando 

aire.” (p.2) 

“Desayuno a 

medida que se 

van 

levantando, 

almuerzo 

entre 12:30, 

13, merienda 

a las 4 y cena 

entre las 7 y 

las 8.” (p.2) 

“Como 

actividades 

des 

organiza

das por 

el 

residenc

ial con 

escasa 

activida

d física. 

 

Protocol

o de 

acción 

para 

accident

es 

 

Buen 

vínculo 

con los 

adultos 

mayores 

 

Rol del 

director 

 

Rutina 

del 

adulto 

mayor 

 

Pocas 

activida
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curriculares 

tienen música, 

gimnasia y 

taller de 

psicología.” 

(p.2) 

“Una vez por 

semana.” 

(p.2) 

“Yy… 

generando las 

actividades 

que ya tienen 

hoy en día, la 

música, el 

taller de 

psicología y la 

gimnasia. Más 

actividades no 

se le pueden 

agregar 

porque no dan 

los tiempos y 

tampoco el 

personal.” 

(p.4) 

“Eso lo 

maneja pura y 

estrictamente 

el profe y yo 

le doy carta 

libre.” (p. 6) 

des auto 

organiza

das por 

los 

adultos 

con 

escasa 

activida

d física. 
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Dimensión  
Organizacional 

Adultos  
mayores    

Docentes de       
Actividades 

Director  

Múltiples actividades 
organizadas por el 
residencial con 
escasa actividad 
física 

Baja 
frecuencia de 
gimnasia en la 
semana 

Escasas actividades 
autoorganizadas por 
los residentes con 
bajo nivel de Act. F. 

 

9.16 ANEXO 16 MODELO DE ANÁLISIS PRIMERA COLECTA 

 

Problema: Perdida de la movilidad de los adultos mayores de manera repentina 

 

Dimensión Implicada                      

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                     

                                                                                                                    

                                                                                                                                      Actores/ 

                                                                                                                                       Sectores  

 

 

 

 

           Factores  

           Causales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidadoras      Familia
s  

Dimensión  
Pedagógica - 
Didáctica 
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9.17 ANEXO 17 OBSERVACIÓN DE LA CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Actividades ESPERADO OBSERVADO INTERPRETADO 

 

 

 

CLASE 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivación 

de las 

cuidadoras a 

los adultos 

mayores para 

que realicen 

educación 

física, antes y 

a la hora de 

llegada del 

profesor 

   

Ubicar a los 

adultos 

mayores en 

donde se 

llevará a cabo 

la clase 

  

Recorrida por 

el residencial 

del profesor, 

incentivando a 

cada adulto 

mayor a 

realizar 

educación 

física 

   

Motivación 

mutua entre 
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cuidadoras y 

profesor hacia 

adultos 

mayores 

Participación 

mínima de 15 

adultos 

mayores 

   

Utilización de 

material 

  

Ejercicios de 

movilidad de 

todas las 

articulaciones 

del cuerpo 

 

 

  

Ejercicios de 

fuerza de 

brazos y 

piernas 

  

Pausas 

correctas 

  

Intensidades 

bajas 

   

Clase 

sentados, 

organizada, en 

parte inicial, 

central y final 

  

 

Correcciones 

muchas por 

parte del 

profesor, 

postural y 
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técnica 

Motivación 

durante la 

clase 

    

Finalizar con 

trabajos de 

Estiramiento 

   

 Enseñar 

rutinas para 

realizar luego 

de clase 
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9.18 ANEXO 18 OBSERVACIÓN DE LA RUTINA DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

 

Actividades ESPERADO OBSERVADO INTERPRETADO 

 

DESAYUNO 

- Que concurran a 

un comedor a desayunar 

   

 - Que se sirvan el 

desayuno de una mesa. 

  

 - Que junten la mesa 

cuando finalicen 

  

RATO LIBRE 

(después del 

desayuno) 

- Que realicen una 

actividad física 

  

 

- Que no estén 

acostados o sentados 

mirando la tele 

  

- Que ayuden a 

hacer la comida 

  

 

ALMUERZO 

- Que ayuden a 

servir la comida 

  

- Que coman en un 

comedor 

  

- Que junten la mesa   

- Que ayuden a lavar 

las cosas 

  

RATO LIBRE 

(después del 

almuerzo) 

- Que descansen un 

rato 

  

- Que realicen 

alguna actividad física 

   

MERIENDA - Que ayuden a 

servir  

  

- Que merienden en   
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un comedor 

- Que ayuden a 

juntar  

  

- Que ayuden a lavar    

Rato libre 

después de la 

merienda 

- Que miren la tele o 

permanezcan sentados en 

un sillón  

 .  

- Que realicen 

alguna actividad física 

  

 

CENA 

- Que ayuden a 

servir 

  

- Que cenen en un 

comedor 

  

- Que ayuden a 

retirar la mesa 

  

- Que ayuden a lavar    

- Que no se duerman 

en seguida.  
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9.19 ANEXO 19 MATRIZ DE ANALISIS SEGUNDA COLECTA DE DATOS 

Matriz de Análisis 

 Dimensiones Sectores/ 
actores 

Temas 
relaciona
dos Org. Adm. Ident. Com. 

Obser
vació
n 
clase 
de Ed. 
F. 

“Las 
cuidadoras 
dan aviso una 
sola vez a los 
adultos 
mayores que 
participan de 
la clase, pero 
a los que no 
participan no 
les dan 
aviso.” (p. 1) 
“La clase 
comienza a 
las 17: 05.” 
(p. 1) 
“Los hacen 
sentarse en el 
hall central, 
para esperar 
al docente.” 
(p.1) 
“La clase se 
realiza 
sentados en 
sillones, en 
un espacio 
pequeño,  
organizados 
en ronda.” 
(p.4) 
“La clase 
termina 17: 
35.” (p. 5) 
 
 
 

 “Los adultos 
son quienes 
deciden 
participar de 
la clase o 
no.” (p. 1) 
“Son 7 
participantes
, de los 
cuales 6 son 
mujeres y 
uno es 
varón.” (p. 
2) 
“Se realizan 
ejercicios 
con material 
y sin 
material. 
Únicamente 
en la parte 
central de la 
clase. Se 
utilizaron 
bastones, 
uno por 
adulto, para 
ejercicios de 
fuerza, para 
sostén y para 
estiramiento.
” (p. 2) 
“Se moviliza 
varias 
articulacione
s, 
comenzando 
de arriba 
hacia abajo. 
Articulación 
del cuello, 
hombre, 
codo, 

 Docente 
de Ed. F. 
Cuidado
ras 
Adultos 
mayores 

 
Cuidador
as y 
docente 
no 
incentiva
n a los 
adultos 
mayores 
a 
participar 
de la 
clase de 
Educació
n Física. 
El 
docente 
tiene un 
vínculo 
con los 
adultos 
muy 
estrecho.  
La 
participa
ción en 
clase es 
de 
carácter 
libre. 
La 
duración 
es muy 
escasa.  
Las 
condicio
nes del 
espacio 
donde 
realizan 
la 
actividad 
no son 
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muñeca, 
rodilla, 
tobillo. 
A lo largo de 
la clase hay 
mucha 
movilidad 
articular de 
los 
diferentes 
segmentos 
corporales.” 
(p. 2) 
“Parte 
central, se 
trabaja la 
fuerza de 
brazos y 
piernas de 
forma 
isométrica, 
con tiempos 
de 8 y 10 
segundos. Se 
realizan 
trabajos de 
fuerzas y 
movilidad 
con 
adaptaciones 
Levantan 
una pierna, 
mantienen, 
la bajan. Lo 
mismo con 
la otra 
pierna.  
Realizan la 
misma 
secuencia 
con los 
brazos.”(p. 
3) 
“El profesor 
realiza de 
forma 
correcta las 
pausas entre 
ejercicios. 
Los adultos 

las 
adecuada
s.  
Los 
ejercicios 
para 
realizar 
después 
de clase 
deberían 
ser 
esenciale
s para el 
docente 
y para 
los 
alumnos.   
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no 
demuestran 
cansancio.” 
(p. 3) 
“Las 
intensidades 
manejadas 
son bajas a 
lo largo de 
toda la 
clase.” (p. 3) 
“Parte 
inicial, 
movilidad 
articular de 
piernas y 
brazos. 
Parte central, 
se trabaja la 
fuerza de 
brazos y 
piernas de 
forma 
isométrica, 
con tiempos 
de 8 y 10 
segundos. Se 
realizan 
trabajos de 
fuerzas y 
movilidad 
con 
adaptaciones 
coordinativa
s.  
Parte final, 
movilidad 
articular con 
poca 
flexibilidad.
” (p. 4) 
“Poca 
motivación y 
corrección 
por parte del 
profesor, en 
la mayoría 
de los 
ejercicios no 
realiza 
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correcciones
.” (p. 4) 
“Es muy 
poca la 
motivación a 
lo largo de la 
clase por 
parte del 
docente.  
Interactúa 
muy poco 
con los 
participantes
.” (p. 4)  
“Realiza 
muy pocos 
ejercicios de 
estiramiento.
” (p. 5) 
“No enseña 
ninguna 
rutina para 
luego. Los 
alumnos 
tampoco 
preguntan 
por 
ejercicios 
para realizar 
luego.” (p. 
5) 
 

Obser
vació
n de 
la 
rutina 
del 
adulto 
mayor 

Los lugares 
para 
desayunar 
son: comedor 
central 
(donde se 
ubican la 
mayoría de 
los adultos 
mayores), 
living, y estar 
(solo hay una 
mesa para 
seis 
personas). 
(Pág. 1). 
Las 
cuidadoras 

 Un solo 
adulto 
mayor 
estuvo 
dispuesta a 
recoger su 
plato y de 
algunos 
compañeros 
para 
llevarlos a la 
cocina. (Pág. 
2) 
Ningún otro 
adulto 
mayor ayudo 

 Cuidado
ras  
Adultos 
mayores 

Buena 
relación 
entre 
adultos 
mayores 
y 
cuidador
as. 
Buena 
relación 
entre los 
adultos 
mayores 
Cuidador
es no 
incentiva
n a los 
adultos 
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de turno no 
piden ayuda 
a los adultos 
mayores, 
prefieren que 
se queden 
sentados en 
su lugar. 
(Pág. 2) 
Solamente 
dos a tres 
adultos 
mayores se 
paran de sus 
asientos de 
vez en 
cuando para 
caminar por 
el 
residencial, 
donde el 
espacio es 
muy 
limitado. 
(Pág. 3). 
La mayoría 
de los adultos 
del 
residencial, 
(menos esos 
dos o tres 
que caminan 
de vez en 
cuando), se 
quedan en 
sus lugares 
después de 
desayunar, 
miran la TV 
o 
simplemente 
se quedan 
mirando 
hacia algún 
lugar. 
De a ratos se 
paran para 
cambiarse de 
lugar. (Pág. 
4). 

a recoger los 
vasos y 
platos, se 
quedaron 
esperando 
que las 
cuidadoras 
de turno 
pasen por 
sus mesas y 
los tomen 
ellas. (Pág. 
2). 
Ningún 
adulto 
mayor le 
pasa trapo a 
la mesa o 
ayuda a 
lavar los 
platos en la 
cocina. (Pág. 
2) 
Ningún 
adulto 
mayor se 
interesa en 
ayudar, 
todos se 
quedan en su 
lugar, y se 
empiezan a 
acomodar, 
para pasar su 
siguiente 
rato sentado, 
como 
durante todo 
el día. (Pág. 
8). 

mayores 
a realizar 
tareas.  
Los 
adultos 
mayores 
no 
colabora
n con las 
cuidador
as en las 
tareas. 
Pocas 
actividad
es auto 
organiza
das por 
los 
residente
s con 
escasa 
actividad 
física. 
Rutina 
del 
adulto 
mayor 
con 
escaso 
movimie
nto. 
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Ningún 
adulto mayor 
ayuda hacer 
la comida. 
(Pág. 4). 
Después que 
están 
sentados en 
su lugar, les 
sirven vaso y 
plato. (Pág. 
5). 
Luego se le 
sirve la 
comida a 
cada uno. 
(Pág. 5). 
Algunos 
siguen en el 
mismo lugar 
que se 
sentaron al 
levantarse de 
la cama, 
comen y 
pasan el rato 
libre ahí. 
(Pág. 5). 
A medida 
que iban 
terminando 
de comer, las 
cuidadoras 
de turno 
comenzaban 
a levantar la 
mesa, los 
adultos 
mayores no 
se movían se 
quedaban en 
el lugar a 
esperar el 
postre. Luego 
de comer el 
postre eran 
las 
cuidadoras 
las que 
levantaban la 
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mesa y las 
limpiaban los 
adultos 
mayores se 
iban a sentar 
en el lugar 
que ellos 
deseaban.  
En una 
ocasión un 
adulto mayor 
se levanta y 
comienza  
caminar, la 
cuidadora 
aprovecho y 
le dio los 
platos para 
que los lleve 
a la cocina. 
(Pág. 5 y 6). 
Luego del 
almuerzo 
muchos 
adultos 
mayores se 
van a dormir 
la siesta. 
Otros optan 
por quedarse 
sentados 
mirando la 
TV, en 
alguna silla o 
sillón del 
residencial. 
(Pág. 6). 
No se realiza 
actividad 
física, la 
única que se 
observa es 
cuando los 
adultos 
mayores se 
levantan de 
las mesas 
después del 
almuerzo, 
siendo esta 
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mínima. 
(Pág. 7). 
Una señora le 
dice a otra 
“Yo me voy 
a sentar allá 
y tú?”, 
después de 
esto las dos 
se sentaron 
en un lugar 
elegido (Pág. 
7). 
Algunos 
adultos 
mayores no 
se mueven 
del lugar de 
donde 
almorzaron. 
(Pág. 7). 
Las 
cuidadoras 
llaman y 
algunos se 
arriman al 
comedor, 
otros se 
quedan en el 
mismo lugar 
que se habían 
colocado 
después de 
almorzar. 
(Pág. 8). 
Descansan 
durante todo 
el día, ya que 
permanecen 
sentados, sin 
moverse y a 
veces sin 
hablar con 
otro adulto 
mayor. (Pág. 
9). 
La actividad 
física que 
esta presenta 
es la de ir al 
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baño. (Pág. 
10). 
Se paran para 
cambiar de 
lugar, 
sentarse a 
mirar la TV 
en otro sitio 
o ir a su 
propio 
cuarto. (Pág. 
10) 
Al ser 
llamados 
para cenar 
los adultos 
mayores se 
acercan al 
comedor, se 
come en 
grupo. 
Algunos 
comen en el 
mismo lugar 
que se 
encontraban 
desde la 
mañana, 
estuvieron 
todo el día 
ahí y no se 
movieron. 
(Pág. 10). 
Luego de la 
cena, los 
adultos 
mayores se 
preparan para 
ir a dormir, 
esperan su 
turno para ir 
al baño y 
lavarse los 
dientes para 
después 
acostarse de 
forma 
inmediata y 
comenzar el 
otro el día 
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con el 
máximo de 
energías. 
(Pág. 11). 
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Dimensión  
Organizacional 

Adultos  
mayores    

Docent

es de       Ed. Física 
Director  

Funcionarios 
incentivan muy poco 
a los residentes a 
realizar actividad 
física. 

La duración 
de la clase de 
gimnasia es 
muy escasa 

Escasas actividades 
autoorganizadas por 
los residentes con 
bajo nivel de Act. F. 

9.20 ANEXO 20 MODELO DE ANALISIS SEGUNDA COLECTA 

 

Problema: Perdida de la movilidad de los adultos mayores de manera repentina  

 

 

Dimensión Implicada                      

 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                     

                                                                                                                    Actores/ 
                                                                                                                    Sectores  
 
 
 
 
 
      Factores  
      Causales 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuidadora
s      

Familia
s  

Poco 
relacionamiento 
entre los 
funcionarios 

Rutina de los 
residentes con 
escaso 
movimiento 

Dimensión  
Pedagógica - 
Didáctica 
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9.21 ANEXO 21 MODELO DE ANALISIS FINAL 

 

Problema: Perdida de la movilidad de los adultos mayores de manera repentina 
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Anexo 2 – Propuesta de mejora 
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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo fortalecer el trabajo coordinado entre los 

funcionarios de un residencial con el fin de mejorar la movilidad de los adultos mayores del 

lugar, esta institución se ubica en el barrio Reducto, ciudad de Montevideo. 

La construcción de la propuesta de mejora fue elaborada en conjunto con la 

institución, siendo el director el responsable de validar los pasos presentados, siendo, primero 

los objetivos y metas, luego las actividades a realizar y finalizando con el presupuesto a 

obtener para llevar a delante la propuesta. Esto se realizó en diferentes tres instancias de 

reunión llevadas a cabo en el residencial, se puede ver lo acordado en las diferentes actas de 

reunión. 

A partir de la aproximación diagnostica se logra crear una propuesta de mejora donde 

se proponen reuniones entre cuidadoras de turno, profesores de las diferentes actividades que 

presenta el residencial y el director, con el fin de lograr un trabajo coordinado entre ellos, para 

luego, poder adaptarlo a las actividades de los adultos mayores. En la propuesta se estimula a 

los funcionarios a participar de jornadas de sensibilización sobre la actividad física, para que 

tengan un panorama general de su importancia en adultos mayores. Sumado a esto, se 

involucra a las cuidadoras de turno con las actividades de los adultos mayores, incentivando y 

motivando a los mismos a generar movimiento. 

 

 

 

Palabras claves: coordinación, movilidad en el adulto mayor, actividad física para el 

adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 



156 
 

INDICE 

1.	 INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 157	

2.	 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ............................................................ 158	

3.	 DESARROLLO DE LA PROPUESTA ....................................................... 160	

4.	 PLANILLA OPERATIVA ............................................................................ 162	

5.	 CRONOGRAMA ........................................................................................... 165	

6.	 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 166	

7.	 ANEXO ........................................................................................................... 167	

 

 

 

 

 



157 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Luego del estudio de aproximación diagnostica en la institución, se continúa con una 

nueva etapa llamada propuesta de mejora, esta trata de generar un cambio desde lo 

organizativo y administrativo a través del trabajo coordinado, para que esto se pueda ejecutar 

a lo largo del tiempo, con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de los adultos 

mayores que residen en dicho lugar. 

Según Cantón Mayo (2003) el plan de mejora es el proceso y acciones que se realizan 

en un determinado centro, involucrando a toda la comunidad de la institución para conseguir 

la mejora de los procesos y los resultados, teniendo en cuenta el punto de partida y el 

contexto. 

En esta etapa se busca generar un cambio sostenible en el tiempo, que beneficie a la 

institución y de sus residentes, dicho en las palabras de Hargreaves y Fink: 

El cambio y la mejora sostenibles ejercen un liderazgo justo y moral que 

beneficia a todos, tanto en el presente como en el futuro. La «sostenibilidad» 

está encaminada a conseguir una gestión ambiental o del entorno sólida, así 

como la mejor práctica empresarial. (Hargreaves y Fink, 2006, p. 48). 

En la propuesta de mejora la elaboración y creación se hace en conjunto con la 

institución, con referentes de la misma, en este caso el director. Este proceso se realizó 

mediante reuniones con el superior, por cada reunión realizada se presenta un acta, donde de 

forma resumida se transcribe lo que sucedió en la misma, mostrando el objetivo del 

encuentro, temáticas trabajadas, acuerdos establecidos, proyecciones previstas para los 

próximos encuentros, fechas de próximas reuniones y posibles comentarios apartes. En este 

caso se llevaron a cabo tres reuniones donde se presentan las actas más adelante (ANEXO 1, 2 

y 3). Este proceso de coordinación y de pacto se realizó durante tres meses, de agosto a 

octubre. 

Al llegar a un acuerdo con la institución sobre que factor causal se trabajará, se 

redactan los objetivos, dividiendo estos en general y específicos, para los mismos se proponen 

diferentes metas que son validadas por el residencial. Para cada objetivo, tanto general como 

especifico, se formula diferentes actividades con el fin de lograr el trabajo coordinado entre 

funcionarios mejorando la movilidad de los adultos mayores. A las actividades se le designa 

un cronograma a seguir, personas que se involucran y las necesidades para cada actividad 

puntualmente, permitiendo obtener un presupuesto a la posible intervención. El presupuesto 

cuenta con tres variables: recursos necesarios, gastos operativos y gastos de intervención. 
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2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

“La Elaboración de Proyectos es una metodología que busca establecer un 

ordenamiento lógico de los pasos necesarios a seguir para concretar de la manera más eficaz 

posible determinados objetivos” (Figueroa, 2005, p. 10). 

Es importante nombrar los factores causales que se presentaron en la institución, estos 

surgen del estudio hecho en la primera parte del año, donde se involucran los adultos 

mayores, el director, las cuidadoras de turno y el profesor de educación física:  

• Poco relacionamiento entre los funcionarios. 

• Poca iniciativa hacia los residentes para realizar actividad física y escasas 

actividades auto organizadas por los mismos con bajo nivel de actividad física. 

• Rutina de los residentes con escaso movimiento. 

• Baja frecuencia y escasa duración de gimnasia en la semana. 

• Múltiples actividades organizadas por el residencial con escasa actividad física. 

A partir de los actores participantes y la realidad que presenta el residencial, de forma 

económica y por espacio, es que se nombran determinados aspectos a tener en cuenta en la 

propuesta de mejora: 

• Concientizar a los funcionarios la importancia de la actividad física en los 

adultos mayores, que los funcionarios se relacionen más con la actividad física 

participando de las actividades. Que se generen espacios donde se puedan 

relacionar y reunir cuidadoras de turno, director y profesores de las diferentes 

semanas para trabajar de forma coordinada con el fin de mejorar la movilidad 

de los residentes, 

• Que los adultos mayores planten actividades que ellos conozcan y así 

planteárselas al resto. 

• Buscar estrategias para que los adultos mayores realicen más actividad física 

durante el día. 

• Agregar un día más de gimnasia en la semana, logrando más frecuencia y 

tiempo. 

• Dentro de las actividades planteadas por el residencial, buscar estrategias para 

realizar más actividad física. 
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El acuerdo que se llegó con el director es trabajar en base al primer factor causal, ya 

que no hay un trabajo coordinado entre los funcionarios y las cuidadoras de turno no tienen 

interés sobre la movilidad de los adultos mayores, viendo la perdida de la misma durante el 

tiempo. De aquí se desprenden los diferentes objetivos (general y específicos) y las metas que 

se pretende llegar: 

Objetivo general: 

• Fortalecer el trabajo coordinado entre los funcionarios para la mejora de la 

calidad de vida de los residentes. 

Objetivos específicos: 

• Crear espacios de coordinación entre los funcionarios. 

• Sensibilizar a los funcionarios sobre la importancia de la actividad física en 

adultos mayores. 

• Involucrar a los funcionarios a las actividades cotidianas de los adultos 

mayores. 

 

Meta general: 

• Veinticuatro reuniones de trabajo en el año. 

Metas específicas: 

• Dos reuniones al mes durante todo el año divididas por subgrupos. 

• Dos jornadas de sensibilización desarrolladas en los primeros dos meses. 

• 50% de los funcionarios participan de las actividades. 
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3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

A partir del tema obtenido en la aproximación diagnóstica, pérdida repentina de la 

movilidad de los adultos mayores, en conjunto con el director se decide trabajar sobre ello, 

partiendo desde el trabajo coordinado entre los funcionarios. Se llegó a este acuerdo ya que 

las cuidadoras de turno, principalmente, no muestran el interés pretendido por la dirección del 

residencial respecto de la movilidad del residente. Por esto, el director expresa que es de suma 

relevancia concientizar a todos los funcionarios del residencial sobre la importancia y valor 

que tiene la movilidad en estas edades. 

El trabajo coordinado entre los funcionarios generará una mejora en la gestión del 

residencial y en las actividades que tiene el mismo para los adultos mayores, Blejmar (2005) 

dice que gestión es un proceso de intervención llevado a cabo por las autoridades con el fin de 

generar cambios y ver que “las cosas sucedan” de determinada forma. El mismo autor expresa  

que el objetivo de la gestión es: que las ideas se transformen en verdaderos actos, que la 

gestión se enfrente a la realidad del lugar para generar resultados y que las planificaciones 

sean eficaces, que cumplan su cometido. (Blejmar, 2005, p. 25). 

Para lograr el trabajo coordinado entre los funcionarios se realizarán tres reuniones 

mensuales, una por semana (primeras tres semanas). Semanalmente se reunirán cuidadoras de 

turno, director y profesor de una diferente actividad; esto quiere decir, que una semana se 

reunirán los actores nombrados con el profesor de educación física, a la otra semana con los 

profesores de música y la tercera semana con la psicóloga. Las reuniones con los diferentes 

profesores se realizarán el día que este concurra a la institución.  Hay que aclarar que la meta 

a cumplir son dos reuniones semanales al mes divididas por subgrupos, tratando de conseguir 

al menos veinticuatro reuniones durante el año, de esta manera nos aseguramos de llegar a un 

estimado al 100% de las reuniones. El trabajo coordinado implica crear el espacio de reunión, 

para luego dar aviso a los funcionarios sobre la nueva modalidad, así se pueden llevar a cabo 

las diferentes instancias y en cada una de ellas evaluar cómo se trabajó en la semana en base a 

la movilidad, nombrando mejoras observadas, aspectos a mejorar, realizar o modificar. 

Siguiendo con la propuesta de mejora y el segundo objetivo específico se propone 

realizar dos jornadas de sensibilización a todos los funcionarios del residencial, que se 

realizarán en los primeros dos meses del año siguiente. Para llegar a esto, se le propondrá al 

profesor de educación física del residencial que lleve a cabo las jornadas, luego se les dará 

aviso a todos los funcionarios mediante comunicados sobre este nuevo espacio para después 
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poder realizar las jornadas de sensibilización, con el fin de concientizar al personal sobre la 

importancia que tiene la actividad física en estas edades. 

 

El ejercicio y actividad física, tiene una incidencia específica sobre los sistemas que 

acusan la involución, tanto a nivel físico como a nivel psíquico, retrasando la misma 

de manera considerable, previniendo enfermedades y contribuyendo a mantener la 

independencia y autonomía motora  y mental el máximo tiempo posible, disfrutando 

de los beneficios sociales, afectivos y económicos (Biondi, Rodríguez, Bonanni y 

Cuesta, 2010, p. 13)  

El tercer objetivo específico pretende que las cuidadoras de turno de la tarde participen 

de las actividades de los residentes. Teniendo nociones sobre la importancia que tiene la 

movilidad en los adultos mayores podrán motivar e incentivar a los mismos a realizar las 

diferentes actividades que presenta el residencial y a ejecutar las diferentes tareas que los 

profesores proponen.  

Pont (2010) dice que el cuerpo es como una máquina que a medida que pasa el tiempo 

se va estropeando y por lo tanto deteriorando, es por eso que hay que darle movilidad a 

nuestro cuerpo, generando el movimiento de articulaciones, tendones y músculos, generando 

actividad física a través del movimiento. Para lograr esto hay que poner el cuerpo en esa 

situación, caminar, pararse y sentarse seguido, subir y bajar escaleras, etc.  

La participación de las cuidadoras de turno será de gran valor, ya que tienen buena 

relación con los adultos mayores. Para lograr esto se designará a cada cuidadora una actividad 

diferente, donde cada una hará una breve evaluación sobre la movilidad de los adultos 

mayores en la actividad que le corresponda, luego mostrarán su parecer en las reuniones, 

dando consejos personales sobre que se debería mejorar o trabajar en esa actividad para seguir 

creciendo en términos de movilidad de los residentes. 
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4. PLANILLA OPERATIVA 

 

 

Para la ejecución de la propuesta de mejora se realizó una planilla operativa que 

muestra de forma esquematizada el proceso de estructura de la misma, permitiendo observar 

en un solo documento los objetivos, las metas, actividades y presupuestos. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

General  

Fortalecer el trabajo coordinado 
entre los funcionarios para la 
mejora de la calidad de vida de los 
residentes. 

Metas 

Veinticuatro reuniones de trabajo en el 
año. 

Específicos: 

4. Crear espacios de 
coordinación entre los 
funcionarios. 

 
5. Sensibilizar a los 
funcionarios sobre la 
importancia de la actividad 
física en adultos mayores. 
 
6. Involucrar a los 
funcionarios a las actividades 
cotidianas de los adultos 
mayores. 

 

4. Dos reuniones al mes durante 
todo el año divididas en 
subgrupos. 
 

5. Dos jornadas de 
sensibilización desarrolladas 
en los primeros dos meses. 

 
6. 50% de los funcionarios 

participan de las actividades. 

 

 

ACTIVIDADES 

1.3 Creación de espacio de reunión.  
1.4 Realización de comunicado para funcionarios sobre comienzo de las 

reuniones.  
1.3 Realización de reuniones. 

1.4 Evaluación semanal de las diferentes actividades. 

 

2.1 Coordinación con profesor de educación física para lleve a cabo las 
reuniones de sensibilización. 
2.4  Realización de comunicado para funcionarios sobre comienzo de 

jornadas de sensibilización. 
2.5  Realización de las jornadas de sensibilización. 

 
 

3.1 Designación del personal que participa de cada actividad. 

3.2 Evaluación personal sobre lo logrado en las diferentes actividades. 
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ACTIV. ¿QUIÉN/QUIENES? ¿CUÁNDO? ¿QUÉ SE NECESITA? 

1.1 Director Noviembre - enero Mesa y sillas (ya dispone el 

residencial). 

1.2 Director Diciembre - enero Computadora, impresora y papel (ya 

dispone el residencial). 

1.3 Director, cuidadoras de 

turno vespertino y 

profesores de las 

diferentes actividades. 

Febrero a 

diciembre 2018. 

Papel y lapiceras (ya dispone el 

residencial). 

1.4 Director, cuidadoras de 

turno vespertino y 

profesores de las 

diferentes actividades. 

Marzo a diciembre 

2018. 

Planilla de evaluación. 

2.1 Director y profesor de 

educación física. 

Noviembre – 

febrero 2018. 

Presentar la propuesta al profesor de 

educación física los días que asiste al 

residencial. 

2.2 Director Diciembre – 

febrero 2018. 

Computadora, impresora y papel (ya 

dispone el residencial). 

2.3 Director, cuidadoras de 

turno y profesores de las 

diferentes actividades. 

Marzo y abril 

2018. 

Papel y lapiceras (ya dispone el 

residencial). 

3.1 Director, cuidadoras de 

tueno vespertino y 

profesores de las 

diferentes actividades. 

Febrero – marzo 

2018. 

Ponerse de acuerdo quien participa de 

cada actividad, el acuerdo se dará en 

las primeras reuniones coordinadas del 

año 

3.2 Director, cuidadoras de 

turno vespertino y 

profesores de las 

diferentes actividades. 

Marzo a diciembre 

2018. 

Las cuidadoras de turno realizaran 

evaluaciones personales presentadas en 

las reuniones correspondientes. 



164 
 

PRESUPUESTO 

PROYECTADO 

Ninguno. Ninguno. 1.5 Mesa y once sillas: ya dispone el 
residencial.  
1.6 Computadora, impresora y papel: 
ya dispone el residencial. 
1.7 Se necesitarán papel y lapiceras 
(materiales que ya tiene el residencial). A 
las cuidadoras de turno no se les pagará 
por estar cumpliendo horario laboral, a 
los profesores se les pagará una hora más 
de trabajo.  
1.8 Para la tarea se necesitarán hojas, 
lapiceras, computadora e impresora 
(materiales con los que ya cuenta el 
residencial). 
2.1 Al profesor se le pagarán dos horas 
más por realizar la sensibilización. 
2.2 Computadora, impresora y papel: ya 
dispone el residencial.  
2.3 Se les pagará una hora de más a cada 
cuidadora del turno matutino, cuidadoras 
de turno vespertino estarán cumpliendo 
horario, también se les pagará 1 hora más 
a los profesores de las diferentes 
actividades. 
Se necesitarán hojas y lapiceras, material 
que ya tiene el residencial. 
3.1 Ninguno. 
3.2 Este punto se repite al 1.4. 

TOTAL: $56.013    

 

La cantidad de reuniones en el año para psicólogo, profesor de educación física y 

música son de 13 y cobrarán una hora por cada reunión. Las cuidadoras de turno vespertino 

no cobrarán horas extras ya que las reuniones se harán en horario de trabajo. Las cuidadoras 

de turno matutino son 3 y participaran en las dos reuniones de sensibilización cada una. 
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5. CRONOGRAMA 

 

Actividades Noviembre 

2017 

Diciembre 

2017 

Enero 

2018 

Febrero 

2018 

Marzo 

2018 

Abril 

2018 

Mayo a 

diciembre 

2018 

1.1        

1.2        

1.3        

1.4        

2.1        

2.2        

2.3        

3.1        

3.2        

 

El cronograma muestra que para realizar las reuniones tanto de coordinación como 

sensibilización se necesitan varios meses previos de organización y preparación. La creación 

del espacio físico de reunión (1.1), dar aviso a los funcionarios sobre las reuniones (1.2 y 2.2) 

y hablar con el profesor de educación física para que lleve a delante las dos jornadas (2.1) 

llevan de dos a cuatro meses de trabajo. Próximo a esto se podrán llevar a cabo las reuniones 

de coordinación (1.3) que van desde febrero durante todo el año lectivo, las evaluaciones 

grupales (1.4) se harán desde la segunda reunión en marzo durante todo el año. Las jornadas 

de sensibilización (2.3) se realizarán en marzo y abril, una por mes. 

Las cuidadoras de turno se pondrán de acuerdo de quienes participan de las diferentes 

actividades de los adultos mayores (3.1) a partir de la primera reunión grupal en febrero, 

confirmando el acuerdo en el siguiente mes. Las mismas llevarán su propia planilla de 

evaluación (3.2) desde, el segundo mes de reunión con el director y profesor, de las diferentes 

actividades que le corresponda, haciendo esto durante todo el año.   
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7. ANEXO 
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ANEXO 1 ACTIA DE REUNIÓN 1 
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ANEXO 2 ACTA DE REUNIÓN 2 
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ANEXO 3 ACTA DE REUNIÓN 3 
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ANEXO 4 CUADRO DESCRIPTIVO OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

 Descripción detallada 

de la actividad 

Duración Recursos 

humanos/materiales 

Actividad 1.1 El director 
creará el espacio de 
reunión, incluyendo 
mesa y sillas al sitio, 
también será el 
encargado de 
comunicarles a los 
funcionarios y 
profesores sobre las 
reuniones. 

Noviembre – enero 

2018 

Humanos: 
Participación del 
personal a las 
reuniones. 
Materiales: Mesa y 
sillas que ya dispone el 
residencial. 

Actividad 1.2 El director 
creará un comunicado 
para entregar a cada 
uno de los funcionarios 
(cuidadoras de turno 
vespertino y profesores 
de las diferentes 
actividades) sobre el 
comienzo de las 
reuniones. Con un 
plazo hasta enero del 
2018. 

Diciembre – enero 

2018 

Humanos: El director 
será el encargado y 
responsable de entregar 
los avisos a las 
cuidadoras de turno 
vespertino y profesores 
de las diferentes 
actividades. 
Materiales: 
Computadora, 
impresora y papel, ya 
dispone el residencial. 

Actividad 1.3 Se llevarán a 
cabo entre el director, 
las cuidadoras de turno 
(vespertino) y el 
profesor que asiste ese 
día a la institución. Se 
hará una reunión por 
semana (en total 3 
reuniones al mes, cada 
reunión con un 
profesor diferente). 
Una semana se reúnen 
con psicóloga, a la otra 
con profesor de 
gimnasia y a la otra 
con profesores de 
música. Las reuniones 
serán antes o después 
de las actividades y 
tendrán 1 hora de 
duración. 
 

Febrero a diciembre 

2018 

Humanos: 
Participación del 
profesor que le 
corresponda ese día y 
cuidadoras de turno 
vespertino. 
Materiales: Papeles y 
lapiceras: ya dispone el 
residencial. 

Actividad 1.4 El director será el 
encargado de hacer y 
entregar la planilla a 

Marzo a diciembre 

2018 

Humanos: El director 
creará la planilla y la 
entregará a los 
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los diferentes 
trabajadores. 
El director, cuidadoras 
de turno y profesores 
completarán una 
planilla de evaluación 
en todas las reuniones, 
con el fin de detectar 
cosas a mejorar, 
cambiar, trabajar, 
identificar metas y 
logros obtenidos, con 
el objetivo de 
desarrollar la 
movilidad en el adulto 
mayor. 

diferentes trabajadores 
del residencial, todos 
incluyendo al director 
tendrán la 
responsabilidad de 
completarla. 
Materiales: Hojas, 
computadora, 
impresora y lapiceras 
materiales que ya tiene 
el residencial. 
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ANEXO 5 CUADRO DESCRIPTIVO OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

 Descripción detallada 

de la actividad 

Duración Recursos 

humanos/materiales 

Actividad 2.1 El director 
asistirá al profesor de 
educación física para 
realizar las jornadas de 
sensibilización. El 
pedido se hará lo antes 
posible para llegar a 
los acuerdos. 

Noviembre – febrero 

2018 

Humanos: El director 
será el encargado de 
darle el aviso al 
profesor de educación 
física de la institución 
para contar con él en 
las jornadas de 
sensibilización. 
Materiales: Ninguno. 

Actividad 2.2 El director 
creará un comunicado 
para entregar a cada 
uno de los funcionarios 
dando aviso del 
comienzo de las 
jornadas de 
sensibilización. 

Diciembre – febrero 

2018 

Humanos: El director 
dará entrega de los 
comunicados. 
Materiales: 
Computadora, 
impresora y papeles 
(ya dispone el 
residencial). 

Actividad 2.3 Se realizarán 
dos jornadas de 
sensibilización, donde 
participarán todos los 
profesores de las 
diferentes actividades, 
el director y todas las 
cuidadoras de turno 
(matutino y 
vespertino). La jornada 
la llevará a cabo el 
profesor de educación 
física del residencial. 
La misma tiene como 
objetivo sensibilizar a 
todos los trabajadores 
del lugar la 
importancia que tiene 
la actividad física en 
los adultos mayores, 
mostrando todos sus 
beneficios. 

Marzo y abril 2018 Humanos: La 
participación de todos 
los trabajadores del 
residencial. 
Materiales: Hojas y 
lapiceras, materiales 
con los que ya cuenta 
el residencial.  
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ANEXO 6 CUADRO DESCRIPTIVO OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 

 Descripción detallada 

de la actividad 

Duración Recursos 

materiales/humanos 

Actividad 3.1 Se podrán de 
acuerdo entre las 
cuidadoras para ver 
quien participa de cada 
actividad, el acuerdo se 
llega en las primeras 
dos reuniones de 
coordinación 

Febrero – marzo 2018 Humanos: Respeto y 
compañerismo entre 
los pares para llegar a 
un acuerdo. 
Materiales: Ninguno. 

Actividad 3.2 El director creará las 
planillas de evaluación 
y se las entregará a las 
cuidadoras de turno 
para que utilicen 
durante todo el año. 
Las cuidadoras de 
turno tendrán planillas 
de evaluación 
individuales que 
presentarán en cada 
reunión, darán su punto 
de vista sobre lo 
trabajado y de esta 
manera ayudarán a la 
evaluación grupal 
(funcionarios 
reunidos). 

Marzo a diciembre 

2018 

Humanos: 
Responsabilidad del 
director para entregar 
las planillas en tiempo 
y forma. El 
compromiso de las 
cuidadoras de turno 
para usar de buena 
forma las planillas de 
evaluación. 
Materiales: 
Computadora, 
impresora, hojas y 
lapiceras, materiales 
que ya tiene el 
residencial. 

 

 


