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“ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADULTOS MAYORES QUE PRESENTAN 
PROBLEMAS DE OBESIDAD EN EL HOGAR SAN JOSE DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
 

 
RESUMEN 

 
Se ha logrado comprobar científicamente que la actividad física es 
saludable para el organismo y para todo tipo de rehabilitación, sus 
beneficios innumerables ha hecho que todos los doctores investiguen y 
hagan conciencia sobre su importancia y aplicación en los diferentes 
ámbitos de la vida, a tal punto, que se vuelve imprescindible en la 
prescripción como estilo de vida para el desarrollo humano. La actividad 
física en los adultos mayores es considerada una medicina natural que 
logra armonía, estabilidad emocional y salud física, que existan 
enfermedades, lesiones, problemas articulares y problemas de obesidad no 
debe ser un impedimento para que puedan realizar actividad física en sus 
diferentes manifestaciones. Por tal motivo se fijó como objetivo de la 
investigación Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores con 
Problemas de Obesidad, por medio de la Inclusión de un Programa de 
Actividad Física, que permita fortalecer el organismo y el estado 
psicomotor. De esta manera se pretende buscar nuevas opciones que 
permitan a los adultos mayores gozar de los múltiples beneficios de la 
actividad física. Para fundamentar la investigación se realizaron estudio 
que abracaron temas referentes al Adulto Mayor, Caracterización 
metodológica para iniciar un programa de actividad física, Psicología del 
Adulto Mayor, Actividad Física en el envejecimiento, entre otros. Por 
consecuencia se procedió a formular la siguiente hipótesis: Cuando se 
Cuando se mejore la calidad de vida de los adultos mayores se fortalecerá 
el organismo y el estado psicomotor. Referente a la metodología se 
procedió a realizar una encuesta a dos grupos de la población con el 
objetivo de respaldar la propuesta que se refirió a Crear un Programa de 
Actividad Física para los Adultos Mayores que presentan problemas de 
obesidad. 
 
PALABRAS CLAVE: ACTIVIDAD FISICA – DESARROLLO HUMANO – 
ADULTO MAYOR – CALIDAD DE VIDA. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

Las actividades Física como su contenido así lo indican, son aquellas que 

satisfacen las necesidades de movimiento del ser humano para lograr 

como resultado final: salud, alegría y satisfacción, de aquí podemos inferir 

la Importancia que representan para la sociedad. 

 

 

Teniendo en cuenta la situación mencionada hemos elaborado un 

conjunto de actividades físico  para el adulto mayor mediante las cuales 

se busca encontrar una forma práctica y sencilla para poder implementar 

medidas de atención a los mismos, dándole respuesta al abandono, la 

marginalidad y el sedentarismo y constituyendo a la vez una vía para 

canalizar la utilización del tiempo libre ya que esta es una necesidad 

social para el individuo, en cierta medida, de su empleo racional y útil, 

dependerá el papel que desempeñe el hombre y que pueda alcanzar en la 

sociedad.  

 

 

Pero, ¿qué significa ser mayor desde un punto de vista sociológico? 

Veamos detenidamente cada uno de estos términos y expresiones. La 

calidad de vida y la creación de un estilo de vida en la población, 

presupone una relación dialéctica entre la organización adecuada del 

tiempo libre y la salud, mental y física de cada persona, ya que por un 

lado, la realización de un grupo de actividades físicas, recreativas y 

deportivas lo preparan para el pleno disfrute de la vida. 

 

 

La elaboración de un programa de actividades físicas para los Adultos 

Mayores deben llevar en consideración, básicamente el objetivo para que 

el mismo pueda cumplir sus necesidades básicas diarias, o sea, intentar 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://monografias.com/trabajos10/margi/margi.shtml#mar
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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impedir que el Adulto mayor pierda su auto-independencia manteniendo 

su salud física y mental, a través de estas actividades. Teniendo en 

cuenta que las actividades físicas - recreativas son aquellas que 

satisfacen las necesidades e intereses del ser humano para lograr como 

resultado final: salud, alegría y satisfacción, podemos inferir la Importancia 

que esta representa para la sociedad a continuación presentamos 

algunas de las Insuficiencias detectadas. 

 

 Pobre incorporación de los adultos mayores a las actividades de 

los círculos del adulto mayor. 

 Poco desarrollo de actividades físicas y recreativas a favor del 

adulto mayor. 

 La insuficiente existencia de instalaciones que nos permitan 

realizar actividades físicas-recreativas en la comunidad. 

 

La finalidad del presente trabajo de investigación es concienciar a los 

adultos mayores de los múltiples beneficios que generan la actividad 

física, y a la vez motivar su práctica por medio de programas dirigidos y 

permanentes. 

 

El trabajo está destinado a desarrollarse en el Hogar San José ubicado en 

la Avenida Plaza Dañin de la Ciudad de Guayaquil. 

 

En el capítulo I, plantearé el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

El capítulo II, tratará sobre el Marco Teórico, aquí se incluirá las diferentes 

Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluirá  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

población y muestra, encuesta y el Procesamiento de Análisis y 

Resultados. 

 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrollará el cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones. 

 

 

El Capítulo V, desarrollará la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actividad física en los adultos mayores a nivel mundial ha tenido una 

creciente considerable, debido a las constantes demostraciones 

científicas de que la actividad física es beneficiosa para el organismo del 

ser humano, la gama de ejercicios y propuestas que existen para 

rehabilitación, ejercitación y recreación de los adultos mayores hace que 

se vuelva mas accesible su práctica lo que a la vez significa una  inclusión 

social que beneficia el aspecto psicológico de los mismos. En Ecuador 

son muchos los centros gerontológicos que existen, algunos son de 

cuidado exclusivo para los adultos mayores, otros sirven como lugar de 

reunión para realizar actividad física, y actualmente el Gobierno se 

encuentra gestionando la creación de dichos centros con la Intención de 

brindar espacios con actividades que favorezcan el desarrollo de los 

adultos mayores.  

 

En la Ciudad de Guayaquil, en el Hogar San José, se encuentra 

funcionando hacia varias décadas el asilo para adultos mayores, en el 

cual se realizan diferentes actividades en favor de los mismos. Referente 

a la actividad física han existido programas pero que no han sido 

permanentes y que no han atendido todas las necesidades y patologías 

de los adultos  mayores, en especial no ha existido un Programa que 

atienda a los adultos mayores con problemas de obesidad. 
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Esto ha ocasionado que muchos de los adultos se desinteresen por 

realizar algún tipo de actividad física o rehabilitación, ocasionándoles 

problemas en su estado psico-emocional. 

 

Por otra parte la Administración de la Institución no se ha preocupado por 

implementar nuevos programas que se dirijan a cada uno de los 

diferentes grupos de los adultos mayores, uno de los factores para que no 

se haya podido dar ha sido el recurso económico, lo cual afecta de cierta 

manera a que no se pueda obtener los objetivos del desarrollo humano en 

cada uno de los pacientes. 

 

No se ha podido establecer una alianza o convenios con Instituciones 

Deportivas, Asociaciones, Federaciones, Clubes Deportivos y con la 

Facultad  de Educación Física, Deportes y recreación, para que puedan 

comprometer a su personal especializado en atender las  necesidades 

motrices y lúdicas de los adultos mayores del Hogar San José. 

 

Por consiguiente, al no establecer algún tipo de programa o terapia, se 

niega el derecho que tienen los adultos mayores a realizar actividad física 

y recreativa. 

 

Como última problemática nos encontramos con la falta de actividades en 

favor de los adultos mayores, el Hogar San José no se ha podido sumar a 

los Programas que el Gobierno se encuentra promocionando, por ende 

descartan todo tipo de acción en favor de incorporar algún tipo de plan 

que pueda beneficiar a la practica de actividad física de los adultos 

mayores del Hogar San José. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Falta de Programas de Actividad Física específicos para los adultos 

mayores con problemas de obesidad genera desmotivación y problemas 

de salud en los mismos. 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Campo: Adultos Mayores 

Área: Cultura Física Terapéutica 

Aspecto: Ejercicio Físico 

Tema: “ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADULTOS MAYORES QUE 

PRESENTAN PROBLEMAS DE OBESIDAD EN EL HOGAR SAN JOSE 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL” 

Problema: Falta de Programas de Actividad Física específicos para los 

adultos mayores con problemas de obesidad genera desmotivación y 

problemas de salud en los mismos. 

 

Delimitación Espacial: Hogar San José 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar  el buen vivir  de los adultos mayores con Problemas de 

Obesidad, por medio de la Inclusión de un Programa de Actividad Física, 

que permita fortalecer el organismo y el estado psicomotor.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Reducir los niveles de obesidad de los adultos mayores mediante la 

aplicación de un programa. 

 

Fortalecer las posturas y movimientos articulares de los adultos mayores. 

 

Lograr la inclusión social de los adultos mayores por medio de la actividad 

física. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación se la realiza con la finalidad de tratar uno de los 

peores problemas de la sociedad actual: la inactividad física, en especial 

en los adultos mayores del Hogar San José de la Ciudad  de Guayaquil. 

 

 

Para lograr este objetivo se debe crear Programas permanentes de 

actividad física, que pueda atender a todos los adultos mayores y a sus 

diferentes patologías que puedan presentar, muy en especial atendiendo 

las necesidades de los adultos que presenten problemas de obesidad. 

 

 

Es muy importante el interés y la predisposición de los adultos mayores al 

momento de realizar cualquier tipo de actividad física, no hay que olvidar 

que es fundamental que previo al Inicio de un Programa se debe realizar 

una evaluación médica general, para poder diagnosticar cualquier tipo de 

problema de salud en el organismo del adulto mayor. 
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Así mismo la Administración de la Institución debe preocuparse por 

gestionar fondos, que puedan servir para la implantación de un Programa 

de Actividad Física, y se pueda dar paso a cumplir los objetivos de 

desarrollo humano. 

 

 

Para esto se debe establecer alianzas o convenios con Asociaciones, 

Federaciones, Clubes y la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, para que puedan comprometer a su personal especializado 

en la atención de los adultos mayores, en especial en su necesidad de 

realizar actividad física. 

 

 

Es importante que además de algún tipo de Programa de Actividad Física, 

se cuente con variantes de actividades en favor de contribuir al desarrollo 

social y psicológico de los adultos mayores, se debe lograr la inclusión de 

los mismos a la participación activa por intermedio de la actividad física. 

 

 

En caso de no poder solventar un Programa de Actividad Física, se 

debería tratar de sumarse a los Programas que el Gobierno promueve, 

con la finalidad de no abandonar de ninguna manera la práctica sana de 

actividad física. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Contribuir al desarrollo integral del adulto mayor. 

 

 Ofrecer nuevos estilos  de vida saludable para los adultos mayores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: 

“ACTIVIDAD FÍSICA PARA ADULTOS MAYORES QUE PRESENTAN 

PROBLEMAS DE OBESIDAD EN EL HOGAR SAN JOSE DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL”. Finalmente en cuanto a la originalidad, de 

acuerdo al  Departamento de Registro de Trabajos de Investigación 

Académica no se encuentra trabajo o proyecto presentado en este sentido 

dentro de las ramas educacionales de nivel superior en el Ecuador.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EL ADULTO MAYOR 

 

En la mayoría de las culturas se considera como adulto a toda aquella 

persona que tiene más de 18 años. Aunque después de los 60 años de 

edad se les llame Adultos Mayores, Senectos, Ancianos o Miembros de la 

Tercera Edad, y siguen siendo adultos, existen diferencias entre quienes 

son mayores de 18 y menores – promedios ambos – de 60. Como se 

sabe, la adultez no inicia ni termina exactamente en éstos límites 

cronológicos. Aportaciones de algunos estudiosos en el campo del 

Desarrollo Humano coinciden en afirmar que la edad adulta tiene sub 

etapas, como: 



9 
 

Edad Adulta Temprana (entre los 20 y 40 años)  

Edad Adulta Intermedia (de los 40 a los 65 años) y  

Edad Adulta Tardía (después de los 65 años de edad) 

 

En el presente no ha existido acuerdo entre todos los estudiosos del tema 

para definir al adulto y asignarles las edades correspondientes a sus 

diferentes etapas vitales. 

 

Es, precisamente, que la edad adulta incluye otras características que le 

diferencian de las etapas anteriores y posteriores. 

 

Bajo el tema que nos compete – Educación Continua – respetaremos que 

las características especiales del aprendizaje en el adulto dependen en 

gran medida de la psicología propia de esta edad evolutiva.  

 

El tema es demasiado amplio para atenerle aquí completamente pero se 

destacan las principales características a tomar en cuenta dentro del 

proceso educativo y especialmente en la Educación Continua y 

Permanente. 

 

El adulto. 

 

 Pretende y desarrolla una vida autónoma en lo económico y en lo 

social.  

 Cuando tiene buena salud, está dispuesto a correr riesgos 

temporales de entrega corporal en situaciones de exigencia 

emocional.  

 Puede y desea compartir una confianza mutua con quienes quieren 

regular los ciclos de trabajo, recreación y procreación, a fin de 

asegurar también a la descendencia todas las etapas de un 

desarrollo satisfactorio.  
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 Posee un concepto de sí mismo como capaz de tomar decisiones y 

auto dirigirse.  

 Juega un papel social, que conlleva responsabilidades desde el 

punto de vista económico y cívico.  

 Forma parte de la población económicamente activa y cumple una 

función productiva.  

 Actúa independientemente en sus múltiples manifestaciones de la 

vida.  

 Su inteligencia sustituye a la instintivita.  

 Además de su preocupación por el Saber, requiere del Saber hacer 

y el Saber ser.  

 Tiene la capacidad para entregarse a afiliaciones y asociaciones 

concretas así como para desarrollar la fuerza ética necesaria para 

cumplir con tales compromisos.  

 Sus experiencias sexuales y sociales, así como sus 

responsabilidades, lo separan sustancialmente del mundo del niño.  

 En los últimos años de ésta etapa, se considera como alguien que 

enseña, educa o instituye, así como buen aprendiz. Necesita 

sentirse útil y la madurez requiere la guía y el aliento de aquello 

que ha producido y que debe cuidar 

 

A su vez, en su papel de educando 

 

 Se acerca al acto educativo con disposición para aprender, 

responsable y consciente de la elección del tema a atender  

 Puede pensar en términos abstractos, es capaz de emplear la 

lógica y los razonamientos deductivos, hipótesis y proposiciones 

para enfrentar situaciones problemáticas.  

 Se torna de un ser dependiente a uno que auto dirige su 

aprendizaje.  
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 Aprovecha su bagaje de experiencias como fuente de aprendizaje, 

tanto para sí mismo como para los que le rodean.  

 Suele mostrarse como analítico y controvertible de la sociedad, la 

ciencia y la tecnología.  

 Regularmente rechaza las actitudes paternalistas de los 

educadores.  

 Mantiene una actitud de participación dinámica pero asume 

posiciones desaprobatorias cuando se siente tratado como infante.  

 Rechaza la rigidez e inflexibilidad pedagógica con que es tratado 

por los profesores que frenen indirectamente el proceso de 

autorrealización, aspiración natural y propia de la juventud y de los 

adultos en general.  

 Es buscador de una calidad de vida humana con fuertes exigencias 

de que se le respete su posibilidad de crecer como persona y se le 

acepte como crítico, racional y creativo.  

 Parte de su propia motivación para aprender y se orienta hacia el 

desarrollo de tareas específicas.  

 Busca la aplicación y práctica inmediata de aquello que aprende.  

 Se centra en la resolución de problemas más que en la ampliación 

de conocimientos teóricos. 

 

EL EDUCADOR ANDRAGÓGICO 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto es necesario ubicar el 

papel del educador que orienta su función docente respetando las 

características del adulto. Bajo ésta idea, el educador debe: 

 

 Tener una conciencia clara de las necesidades de aprendizaje de 

sus educandos.  

 Asumir un rol de facilitador del aprendizaje.  
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 Ubicarse como una fuente de conocimientos, experiencias e 

informaciones.  

 Atender el proceso educativo al considerar las necesidades 

generales y específicas del grupo de educandos.  

 Aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, 

monitor, mentor, guía y orientador al practicar en forma eficiente la 

evaluación permanente y formativa.  

 Aceptar que el educando adulto es capaz de manifestar la 

autoevaluación.  

 Establecer relaciones interpersonales con sus educandos e 

identificar positivamente sus características  

 Asumirse como parte del grupo de adultos y como un agente de 

cambios  

 Ser partícipe de la planeación del currículo o programa educativo 

que conducirá  

 Mantener apertura y flexibilidad ante la necesidad de hacer 

cambios al programa para atender las necesidades específicas de 

los educandos.  

 Promover un clima de aceptación, reconocimiento y participación 

entre los educandos.  

 Captar y aprovechar la energía dinámica (sinergia) del grupo para 

lograr los objetivos de aprendizaje.  

 Aceptar al grupo como un conjunto más de recursos para el 

aprendizaje, descubriendo y reconociendo el bagaje con el que 

cuentan sus integrantes.  

 Provocar que los educandos tomen parte en el acto académico 

como agentes de intra e inter aprendizajes  

 Considerar que los educandos cuentan con ritmos y estrategias de 

aprendizaje diferenciales.  

 Promover la transferencia de los aprendizajes hacia situaciones 

reales de cada uno de sus educandos. Esto implica 
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necesariamente contar con información acerca de las expectativas 

de éstos desde el inicio del desarrollo del acto educativo.  

 Aprovechar la utilidad del uso del objetivo como estrategia de 

enseñanza – aprendizaje  

 Evitar discursos con contenidos desconocidos que provoquen 

interferencia para el aprendizaje.  

 Contar con diferentes y variadas opciones para el desarrollo de 

ejercicios o actividades para el aprendizaje que multipliquen las 

formas de encarar un mismo problema y considera la aplicación a 

diferentes campos de la misma adquisición.  

 Mantenerse atento a todos los cambios que intervienen en la vida 

escolar y profesional relacionado con su campo de dominio y el de 

sus educandos.  

 Esforzarse por establecer vínculos entre los contenidos del acto 

educativo y las condiciones actuales del contexto de sus 

receptores.  

 Permanecer permanentemente a la expectativa acerca de lo que 

los educandos manifiestan en sus discursos como necesidad de 

aprendizaje.  

 Procurar un ambiente en la cual el adulto pueda expresarse, 

rescatar y compartir sus experiencias sin presión de patrones 

autoritarios.  

 Favorecer un clima de respeto hacia el logro de objetivos comunes 

en grupos, en los cuales el fracaso no sea una amenaza.  

 Influir para que los errores que cometen y la heterogeneidad de 

conocimientos y experiencias sean gestores de nuevos 

aprendizajes;  

 Acordar entre él o ella y el grupo un contrato o convenio en el que 

se manifiesten las responsabilidades de ambas partes, siempre 

orientadas hacia el logro del aprendizaje. 
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FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

 

En primer término, la Actividad Física se ha entendido solamente como "el 

movimiento del cuerpo". Sin embargo, debemos superar tal idea para 

comprender que la Actividad Física es el movimiento humano intencional 

que como unidad existencial busca el objetivo de desarrollar su naturaleza 

y potencialidades no sólo físicas, sino psicológicas y sociales en un 

contexto histórico determinado. (Girginov. 1990:9). Consideramos que la 

práctica de la actividad física, tanto de juego como formativa o agonística, 

tiene una gran importancia higiénico preventiva para el desarrollo 

armónico del sujeto (niño, adolescente y adulto) para el mantenimiento del 

estado de salud del mismo. La práctica de cualquier deporte (Del francés 

desport, entretenimiento) conserva siempre un carácter lúdico "y pudiera 

ser una buena medida preventiva y terapéutica, ya que conlleva aspectos 

sociales, lúdicos e incluso bioquímicos que favorecen el desarrollo de las 

potencialidades del individuo". (Ceballos 2000: 373, 376). 

 

 

Diversos puntos de vista explican la relación entre el ejercicio físico y la 

salud enfocándose únicamente a las dimensiones biológicas, o 

psicológicas, pero nuestra postura comprende la interconexión 

somatopsíquica, aunque por cuestiones de limitación teórica- 

metodológica enfocamos nuestro campo de estudio a los aspectos 

psicológicos de la actividad física en el adulto mayor. 

 

 

El envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel cardiovascular, 

respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, etc... que reducen la 

capacidad de esfuerzo y resistencia al estrés físico de los mayores, 

reduciéndose así mismo su autonomía y calidad de vida y su habilidad y 

capacidad de aprendizaje motriz. 

http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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La actividad física se reduce con la edad y constituye un indicador de 

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

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

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

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

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

El ejercicio físico tiene una incidencia específica sobre los sistemas que 

acusan la involución retrasando la misma de forma considerable, 

previniendo enfermedades y contribuyendo a mantener la independencia 

motora y sus beneficios sociales, afectivos y económicos. 

 

 

Definimos el envejecer como un proceso dinámico, gradual, natural, e 

inevitable, proceso en el que se dan cambios a nivel biológico, corporal, 

psicológico y social. Transcurre en el tiempo y está delimitado por éste. 

Cuando decimos proceso *dinámico, nos referimos a que no es una etapa 

rígida, igual para todos y cronológicamente demarcada; al contrario 

proceso dinámico habla de un continuo dialéctico: por eso decimos que es 

una parte más del crecimiento del ser humano como lo es la niñez, la 

adolescencia o la adultez. El organismo humano crece desde que nace (y 

antes) hasta que muere. 

 

 

La vida es una continuidad de crecimiento permanente. Decimos también 

que es *natural e *inevitable: esto habla de que no debe tomarse como 

una enfermedad. Todo ser vivo nace, crece y envejece. Solo la muerte 

puede evitar el envejecimiento. 

 

 

En las últimas décadas del siglo XX y gracias a los adelantos científicos y 

tecnológicos, la esperanza de vida se ha alargado notablemente. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
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Esperanza de vida es la cantidad de tiempo que estamos en condiciones 

de vivir, expresado en el promedio de años de vida y cuando hablamos de 

expectativa de vida nos referimos a la posibilidad de vida calculada para 

el ser humano, o sea lo que iría marcando el reloj biológico de las células. 

Fenómeno largamente anhelado por la humanidad, lo que a comienzos de 

siglo era de 50 años, ahora es de 80, 85 y más, con la posibilidad 

genética de que alcance los 120 años. 

 

 

En el desarrollo de la investigación  las personas se llamarán Adultos 

Mayores es decir a los que cursan por el proceso del envejecimiento y 

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

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

los 80 años tomamos la vejez. 

 

Los gerontólogos norteamericanos llaman a estas 2 etapas como la de los 

viejos-jóvenes y lo viejos-viejos. 

 

Existen varios criterios para decir que una persona es "vieja" 

 

Criterio Cronológico: edad en años; relacionado con el retiro o jubilación 

obligatoria. 

 

Criterio Físico: Se toman en cuenta los cambios físicos producidos en la 

persona, como cambios en la postura, forma de caminar, facciones, color 

del pelo, piel, capacidad visual y auditiva, disminución en la capacidad del 

almacenamiento de la memoria que afecta a los tres tipos de memoria (a 

corto, mediano y largo plazo) de forma directa, sueño alterado, etc. Todo 

esto relacionado a la alteración en forma notable de las actividades 

cotidianas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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Criterio Social: según el papel o rol que desempeñan en la sociedad. 

Todos estos criterios son relativos, pues dependen de muchos factores y 

principalmente del espíritu de cada persona. 

 

 

Todas las teorías relativas a las causas del envejecimiento aceptan una 

base biológica, influida favorablemente o no por el entorno social. 

Entre los factores que aceleran el envejecimiento están: 

 

 Alimentación excesiva. 

 Stress. 

 Hipertensión. 

 Tabaquismo y alcoholismo. 

 Obesidad. 

 Soledad, poca participación socio laboral. 

 Sedentarismo. Poca actividad física. 

 

No hay ninguna duda con respecto que se producen cambios 

estructurales o modificaciones biológicas, que influyen grandemente en la 

personalidad y rendimiento de los individuos de la "tercera edad". Estas 

son: 

 

Cambio de apariencia. 

Modificaciones del sistema piloso: calvicie y canosidad. 

Las glándulas sudoríparas se atrofian, obstaculizando el normal proceso 

de sudorización y por lo tanto se tolera menos el calor. 

 

 

Al tener circulación periférica con menor regulación, tolera menos el frío. 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
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Se presentan alteraciones en la motricidad ya que hay disminución de 

fuerza y aumento de grasas, los movimientos se vuelven lentos, los 

músculos se fatigan mas fácilmente y se recuperan en forma más lenta. 

 

Osteoporosis. 

Aumento de la cifosis fisiológica. 

Disminución de las capacidades respiratorias. 

Al disminuir la actividad, el cuerpo necesita menos nutrientes, pero como 

los hábitos alimenticios no cambian, suelen aumentar de peso. 

Cambios de los porcentajes corporales, aumento del porcentaje graso, 

disminución de la masa muscular, disminución de la cantidad de agua. 

Se sabe que con la edad se reduce la capacidad contráctil del músculo 

cardiaco, por lo que no toleran las frecuencias cardiacas altas. 

 

 

Metabólicamente hay alteraciones relacionadas con la edad, como la 

tolerancia a los niveles de glucosa que es menor: la actividad tiroidea 

puede estar disminuida lo que hace que el "anciano" tolere menos las 

alteraciones de la temperatura. 

 

 

Se presenta un cambio en el tejido colágeno que hace que los tendones y 

ligamentos aumenten su dureza o rigidez, por lo tanto se es más 

propenso a lesiones asociadas al esfuerzo excesivo. 

 

 

Con el correr de los años se presenta pérdida de peso cerebral, con 

disminución de mielina y del número de neuronas; el tiempo de reacción y 

regulación motora es más lento con respecto a los jóvenes lo que hace 

que sean menos coordinados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Hay mayor incidencia en enfermedades cardiacas. 

 

Se sabe que la actividad física declina con la edad, parte es por lo 

biológico pero gran parte es por la reducción de la actividad, bastante 

común entre gente de edad avanzada y en cierta medida causada por 

factores sociales que dejan la actividad física y el deporte para gente 

joven, por lo tanto no reciben más que desaliento en tal sentido. 

 

 

Se verificaron diferencias fisiológicas notorias comparando atletas de la 

tercera edad con personas no entrenadas de edad similar, por lo que se 

debe recomendar la actividad física para "los adultos mayores" cuando 

ninguna enfermedad crónica o aguda se lo impida. 

 

 

El hallazgo experimental sugiere que un programa de ejercicios continuo 

podría reducir la resistencia vascular periférica e incrementar la 

distensibilidad aórtica, disminuyendo de esta manera la presión arterial, 

tan común en las personas de la tercera edad; además un programa de 

resistencia muscular (con trabajo muscular localizado), mejora el retorno 

venoso y por lo tanto mejora la circulación vascular periférica, pero este 

entrenamiento debe ser lentamente progresivo ya que al principio puede 

aumentar la presión arterial. 

 

Con la edad disminuye la frecuencia cardiaca máxima y el consumo 

máximo de oxigeno, declinación que comienza a partir de los 30 años; 

esta declinación es más rápida con la inactividad o el abandono del 

entrenamiento. 

 

De todo lo expuesto podemos sintetizar que las personas de edad 

presentan varios problemas a resolver: 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 El problema biológico: enfermedades crónicas agregadas y el 

proceso normal de involución. 

 El problema financiero. El problema del mejor aprovechamiento 

vital (cómo administrar el tiempo que queda de vida). 

 El problema sexual. 

 El problema filosófico: angustia de muerte y el que pasara después 

de la muerte. 

 Las relaciones sociales. 

 El problema lúdico: este es un punto importante ya que los 

individuos no Saben cómo ocupar el tiempo libre que antes 

ocupaban con el trabajo; no saben cómo recrearse, ni que 

actividades físicas realizar. 

 

Existen diferentes factores que retardan el envejecimiento como son: 

 

 Sueño tranquilo. 

 Ejercicio corporal continúo. 

 Buena nutrición. 

 Participación socio laboral. 

 

Siendo una labor de las personas que se encargan de las personas de "la 

tercera edad", organizar actividades diarias de aquellas personas, entre 

ellas el ejercicio, pues todo lo expresado demuestra que la actividad física 

demora el envejecimiento y aumenta el periodo productivo de la vida. 

 

 

El ejercicio aeróbico será de gran importancia ya que mejorará la eficacia 

cardiaca, la capacidad respiratoria y mejorará la postura. Hay que tener 

en cuenta que las personas de avanzada edad llegan a rangos aeróbicos 

menores que para otros grupos; es necesario considerar la toma de 

frecuencia cardiaca para controlar la intensidad del ejercicio. Debido a la 

http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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mayor fragilidad ósea por la osteoporosis y a la propensión a las lesiones 

de ligamentos y tendones, no se deben recargar las articulaciones con 

sobrecargas importantes. Debido a la falta de coordinación, debemos 

ejecutar ejercicios que puedan efectuar en forma apropiada para evitar 

que se produzcan frustraciones. 

 

 

Un buen trabajo muscular localizado será de gran beneficio para la 

persona mayor, ya que permitirá tonificar los músculos, mejorando su 

fuerza y movilidad, pero hay que extremar los cuidados de prevención de 

lesiones en cuanto a las posturas riesgosas. También hay que 

implementar periodos más largos de relajación durante los estímulos (por 

ejemplo entre un ejercicio y otro dentro de una clase de gimnasia), 

incluyendo la elongación de para-vertebrales cervicales y lumbares, ya 

que es frecuente la contractura de dichos músculos por la posibilidad 

Incidencia de un programa de ejercicio físico: 

 

Todas estas modificaciones son objeto de entrenamiento para evitar y/o 

posponer su aparición a través de ejercicios variados donde los estímulos 

lo sean también, incidiendo sobre audición, tacto, propiocepción, fomento 

del diálogo corporal de las personas mayores consigo mismas que les 

permita mejorar su esquema corporal, realizando movimientos inusuales y 

variados en condiciones que le merezcan seguridad y mejoren su 

equilibrio, control y estabilidad postural, eliminando sincinesias y 

paratonías, contribuyendo a que recobre seguridad en sí mismo 

mejorando su motricidad y capacitándole para sus quehaceres cotidianos 

así como para actividades de relación social que, en definitiva, mejoren su 

calidad de vida y salud física y mental. 

 

Las enfermedades asociadas a la hipodinamia (obesidad, cardiopatía 

isquémica, diabetes, hipercolesterolemia e hipertensión), se ven 

http://www.monografias.com/trabajos11/osteop/osteop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/edfis/edfis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/obesidad/obesidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
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agravadas por el sedentarismo y pueden ser tratadas con el ejercicio sin 

necesidad de recurrir a medicamentos. El ejercicio que desarrolla la 

fuerza y la resistencia disminuye la morbilidad y la mortalidad en las 

personas mayores. 

 

La respuesta de las personas mayores es similar a la de los jóvenes en 

cuanto a capacidad aeróbica, resistencia y fuerza cuando los ejercicios 

son de intensidad baja y moderada, contribuyendo a mejorar dichas 

capacidades. Tengamos en cuenta que el Síndrome General de 

Adaptación evoluciona en tres etapas: Alarma, resistencia y agotamiento 

que se corresponden con tres fases de la vida: Niñez: Se manifiesta una 

escasa resistencia y exagerada reactividad a agresiones externas: 

Madurez; La resistencia y capacidad de adaptación ante el estrés son 

mayores: Vejez; Se produce la pérdida de adaptación como respuesta al 

estrés y la disminución de las defensas del organismo. 

 

 

El entrenamiento adecuado del adulto mayor deportista mejora las 

funciones esenciales demorando el deterioro físico y dependencia de 10 a 

15 años (Shepard). Ello quiere decir que los estímulos deben tener una 

intensidad adecuada a las posibilidades funcionales según Ley del 

Umbral, Principios De Todo o Nada y De Individualidad. 

 

 

La autonomía de las personas mayores está íntimamente relacionada con 

su calidad de vida. El ejercicio es un protector y precursor de dicha 

autonomía y de los sistemas orgánicos que la condicionan, además de 

preservar y mejorar la movilidad y estabilidad articular y la potencia de las 

palancas músculo -esqueléticas, que a su vez inciden beneficiosamente 

sobre la calidad del hueso, la postura, la conducta motriz, la auto imagen, 

concepto de sí mismo, etc... y en definitiva sobre la calidad de vida. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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La inmovilidad e inactividad es el mejor agravante del envejecimiento y la 

incapacidad de tal forma que, lo que deja de realizarse, fruto del 

envejecimiento pronto será imposible realizarlo. El ejercicio físico puede 

instaurarse en los hábitos y estilo de vida de la persona mayor y a su 

través canalizar el ocio y contribuir a recuperar, conservar y mejorar la 

salud y calidad de vida. 

 

 

Vries y Adams compararon los efectos del ejercicio y un conocido 

tranquilizante. El ejercicio proporcionó mayor alivio a la tensión muscular 

de sujetos crónicamente ansiosos de 52 a 70 años. Publicaciones 

médicas de USA reconocen el ejercicio como medio para combatir la 

depresión, irritabilidad e insomnio. Biegel atribuye al estilo de vida activo 

el beneficio de mejorar la forma física asociada al optimismo, auto 

imagen, auto confianza, capacidad mental y adaptación social del adulto, 

que obviamente se optimiza cuando se realizan ejercicio físico regular en 

grupo. 

 

 

Con base en lo anterior parece existir una relación entre la practica 

regular y gradual de una actividad física y una mejoría y bienestar en la 

satisfacción por la vida 

 

 

CARACTERIZACIÓN METODOLÓGICA PARA LA INTERVENCIÓN 

PRÁCTICA, EN ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD EN ADULTOS 

MAYORES 

 

 

En la mayoría de centros especializados, institutos para el deporte y la 

recreación, tanto nacionales como locales; centros de acondicionamiento 

http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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físico, gimnasios, y otros de este tipo; conocemos que poseen programas 

para el adulto mayor, orientados desde la actividad física, que les ayuden 

a mejorar su nivel de vida y sus condiciones orgánicas y físicas desde 

estas actividades.  

 

 

Generalmente también, no existen propuestas lógicas que den cuenta de 

la forma en que intervienen a estos grupos poblacionales, y más con una 

caracterización metodologica consecuente, que asegure el cumplimiento 

de los objetivos para esta población.  

 

 

Es por eso que consideramos conveniente, plantear unas características 

necesarias, que debemos tener en cuenta en el momento de planificar 

algún tipo de actividad física para esta población.  

 

Caracterización del envejecimiento y la actividad física  

 

En primer momento, cuando planeamos la propuesta física para un adulto 

mayor, pensamos que las características de uno a otro son muy similares, 

cuando no lo es así. Las condiciones externas y de contexto que 

involucran al anciano, son muy diferentes de uno a otro, lo que hace que 

las propuestas deben ser variadas de acuerdo al diferente tipo de 

población.  

 

 

No todas las personas envejecen igual, hecho que se da a la suma de 

diferentes factores, y hecho que debemos tener en cuenta al momento de 

intervenir de forma practica a una población de adultos mayores.  
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Miremos como puede variar las condiciones de envejecimiento de los 

individuos:  

 

 

ÁMBITOS 

 

EDADES 

TIPOS DE 

ENVEJECIMIENTO 

Biológico Cronológica Normal 

Psicológico Física Patológico 

Social Psicológica Saludable 

 Social  

 Funcional  

 

 

Esas condiciones anteriores debemos plantearlas y tenerlas en cuenta, al 

momento de orientar propuestas de actividad física, distribución que nos 

va a servir mas adelante para la distribución uniforme de grupos.  

 

Cambios orgánico-funcionales  

 

Igualmente, a la caracterización del envejecimiento debemos contar antes 

de la propuesta de actividad física, con el gran numero de cambios 

estructurales, orgánicos y de funcionamiento que puede poseer el adulto 

mayor. Muchos de ellos se dan por la inactividad de su vida, 

enfermedades genéticas, accidentes, hábitos alimenticios, otros.  

 

 

Para la propuesta física, debemos contar que la persona puede poseer 

alteraciones y cambios celulares, alteraciones digestivas, alteraciones a 

nivel endocrino, modificaciones en el aparato locomotor, alteraciones en el 

funcionamiento cardiovascular, modificaciones en el sistema respiratorio. 

Además el adulto mayor puede desencadenar un número indeterminado 



26 
 

de patologías crónicas, como la diabetes mellitus, enfermedad coronaria, 

hipertensión arterial, osteoporosis, dislipidemias.  

 

 

Es necesario conocer antes de iniciar cualquier propuesta, la situación 

funcional y orgánica del adulto mayor, que permitan diferenciarlo e 

individualizar su trabajo, así como planificar de una mejor manera las 

condiciones de su trabajo físico.  

 

Por qué y para qué es importante la actividad física en el adulto mayor  

La actividad física en esta etapa de la vida, tiene un gran número de 

ventajas, entre ellas destacamos:  

1. Incorporar normas y hábitos de vida que contribuyan a su 

bienestar.  

2. Conocimiento y manejo de técnicas que permitan enfrentar el 

deterioro orgánico y motor, derivado del proceso natural de 

envejecimiento.  

3. Motivar a la práctica sistemática y regular de actividad física, como 

componente rehabilitador y de salud.  

4. Mejora la calidad de vida de la persona.  

5. Aumenta la capacidad de trabajo.  

6. Aumenta la independencia.  

7. Aumenta la autosatisfacción.  

8. Mejora la interacción social.  

 

La actividad física es muy importante en la vida diaria de estas personas, 

hay que aprovecharse de este medio para favorecer ambientes más 

propicios, y quienes se encarguen de ello lo hagan con las herramientas 

necesarias y científicas, para potenciar esta actividad en los adultos 

mayores.  
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Qué pasa en la actividad física, en los adultos mayores  

 

Existe un buen número de posibilidades que lograremos en los grupos de 

adultos mayores con la actividad física, de acuerdo al objetivo que nos 

hayamos propuesto al iniciar. Todas las características son beneficiosas 

en esta edad, y van a propiciar un mejor ambiente en cada una de estas 

personas.  

 

 

Si orientamos de una mejor forma la calidad de la actividad física en esta 

población, sus condiciones de planificación y algunos criterios 

metodológicos claves para su logro, los avances específicos por grupos 

son muy satisfactorios, y haremos de la actividad física una potente 

herramienta para el logro de objetivos y cumplimiento de actividades en 

esta edad.  

 

 

Dentro de los principales alcances de la actividad física en esta edad 

encontramos:  

 

 

 Mejora de las condiciones orgánicas.  

 Aumento de las capacidades físicas.  

 Mejoría individual en cada uno de sus sistemas corporales.  

 Mejoría en su comportamiento y en su diario vivir.  

 

Los alcances generales de la actividad física, son enormes; y observemos 

que papel tan importante hacemos quienes la orientamos, 

cuestionémonos un poco mas en la forma en que la planificamos. Si 

canalizamos todas estas reflexiones lograríamos un punto de 

concordancia que beneficiaria aun más, las posibilidades de 
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transformación del adulto mayor, en todo su contexto. La planificación de 

actividad física en el adulto mayor, tiene que integrar un contexto muy 

general, que recoja desde lo más ínfimo hasta lo mas sobresaliente, y 

permita una orientación día a día, mas profesional y mas cualificada en 

estos grupos.  

 

 

¿Qué tan importante es la actividad física, para alcanzar una mejora en 

varios aspectos de la vida del adulto mayor; pero nos hemos preguntado 

que pasaría si no fomentáramos esos espacios de actividad física, y los 

adultos mayores cayeran en el espacio de la inactividad? En los efectos 

más ínfimos la reducción más rápida y apresurada del funcionamiento de 

sus órganos y funciones, a parte que su vida social se vería afectada, su 

sentimiento de auto-funcionamiento lo tendría vulnerado, entre otros. 

Entonces qué tan importante es tener una buena orientación para estos 

grupos?  

 

 

Caracterización metodológica para iniciar un programa de actividad 

física  

 

Luego que hemos visto lo importante de la actividad física en la población 

mayor, y lo importante de tenerla bien orientada, les proponemos ahora 

una serie de orientaciones para hacerla mas interesante, y hacerla mas 

organizada.  
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Antes de empezar con la orientación de estos grupos, que va a hacer 

usted con ellos?; tiene en cuenta las posiciones individuales de sus 

alumnos?, tiene en cuenta los objetivos de sus usuarios?. Entonces para 

iniciar proponemos que se hagan estas preguntas:  

 

 

 ¿cuándo iniciar?.  

 ¿por qué iniciar?.  

 ¿cómo iniciar?.  

 

Preguntas como estas me van a orientar la practica, y me van a permitir el 

inicio de la planificación, tanto grupal, como individualizada.  

 

 

Luego de tener claro cuando y por que iniciar, lo que va directamente a la 

practica, como iniciar?. Consideramos que este punto es mas que 

estratégico, aquí se define la orientación, los medios, lo prioritario, lo que 

se necesita mas urgentemente para dar inicio. Pero para hacer esto es 

necesario recordar las características previas vistas anteriormente en la 

caracterización del adulto mayor, y de esta forma vislumbramos mas 

fácilmente a donde voy con la forma practica de los grupos. Es necesario 

tener en cuenta:  
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División de Grupos 

De acuerdo a las necesidades 

individuales  

 

 

Patologías existentes 

Clasificar a grupos por 

enfermedades existentes, que 

facilite la escogencia de actividades 

y se busque un objetivo común 

 

Edad 

Tener grupos muy homogéneos 

facilitaría la intervención hacia esta 

población. 

 

 

Motivación 

Tener a los grupos motivados es 

muy importante, de esa forma se 

logra el objetivo, eso se alcanza 

con la elección de buenas 

actividades. 

 

 

Actividades elegidas 

Deben estar orientadas al objetivo 

común que busca la persona, y no 

hacer actividades sin razón de ser: 

Todo debe tener un objetivo. 

 

 

Tradición deportiva 

No todas las personas tienen un 

registro previo de actividad física 

constante. Esto hay que tener en 

cuenta para la planificación y 

orientación del programa. 

 

 

Qué debemos hacer para la orientación de actividades físicas en el 

adulto mayor  

 

Debemos trabajar sobre las capacidades físicas, y sobre la interacción 

social del adulto mayor. La escogencia de actividades de acuerdo a esas 
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características, y de acuerdo a la división de grupos debe ir direccionada 

hacia ese aspecto.  

 

1. Tipos de actividades.  

 Básicas (movimientos gimnásticos, juegos, formas jugadas, 

expresión corporal, relajación, masajes, actividades de la condición 

física).  

 Complementarias (actividades al aire libre, rítmicas y dancísticas, 

acuáticas, actividades manuales).  

 

2. Espacios y elementos a utilizar.  

 Salones, canchas polideportivas, piscinas, aire libre, casas, 

coliseos, centros de acondicionamiento físico, pistas atléticas, etc.  

 Elementos: Balones, cuerdas, aros, elementos acuáticos, 

elementos manuales, elementos de gimnasio, elementos 

deportivos adicionales, entre otros.  

 

3. Como integrar aspectos.  

 Planificar e individualizar.  

 Evaluación constante.  

 

Las actividades se plantean de una forma muy específica, de manera que 

los beneficios se logren según el objetivo que se haya propuesto el 

individuo, y la orientación que haya dado el profesor. Las propuestas 

pueden ir desde un envejecimiento saludable y normal, hasta un 

sinnúmero de patologías (osteoporosis, Movilidad y locomoción 

deteriorada, circulación vascular periférica deteriorada, respiración 

deficiente y fatiga excesiva, desordenes a nivel lumbar, postura y 

movilidad deterioradas, excesiva tensión y estrés, disminución de la 

cinestesia y de las sensaciones) que pueden manejarse con actividad 

física.  
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Beneficios de un programa bien orientado de actividad física y salud 

para el adulto mayor  

 

Los beneficios más sobresalientes en este tipo de actividades, los 

reunimos en esta tabla:  

 

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ADULTO MAYOR 

 

 Ayuda a mantener la habilidad de vivir independientemente. 

 Reduce el riesgo de sufrir fracturas o accidentes. 

 Reduce los síntomas de depresión. 

 Ayuda a mantener todas las estructuras corporales y mejoran su 

funcionamiento. 

 Ayuda considerablemente al tratamiento de enfermedades 

degenerativas y crónicas. 

 Proporciona el disfrute y el vivir plenamente. 

 

 

Practicas inadecuadas en la práctica con esta población  

 

Existen varios factores que de manera propicia podemos evitar en las 

orientaciones metodologicas para los mayores, entre ellas:  

 

 No realizar ningún tipo de actividad. Los tiempos de inmovilización 

y de inactividad por enfermedad, ya pasaron; ahora la actividad 

física es una herramienta potenciadora de estilos de vida 

saludables.  

 No visitar al profesional adecuado. La idea en nuestros tiempos es 

el trabajo multidisciplinar.  

 Homogeneizar los grupos. Los grupos deben ser homogéneos en 

la medida que tengan características similares, y no un cúmulo de 
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personas con objetivos diferentes, patologías diferentes, y rangos 

de edad variables, haciendo lo mismo.  

 No tener una planificación. Si esta no se tiene, no hay una 

orientación pertinente y científica pata intervenir a un grupo o 

persona determinada.  

 Caer en la moda. Hacer actividades físicas o prácticas 

inadecuadas, que nos muestran los medios, que muchas veces son 

perjudiciales o faltas de valor, para alcanzar el objetivo planteado.  

 

Consejos prácticos  

 

 Continuar con una vida saludable.  

 Tomar la actividad física como una actividad habitual.  

 Regular la alimentación, y consultar la dieta personal con un 

especialista.  

 Propiciar espacios de lúdica y disfrute en las actividades físicas en 

esta población.  

 Actividad física, para relacionar a los individuos, como actividad 

social.  

 Actividad física por y para la salud del adulto mayor. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

PSICOLOGÍA DEL ADULTO 

El adulto no es comparable a un edificio ya construido y ,por ello, 

completo e inmutable en todas sus características , sino , más bien a un 

río que , habiendo permitido el espíritu y mutabilidad iniciales , a medida 

que se dirige hacia su desembocadura sigue adaptándose al recorrido de 
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su lecho, modificando en partes, pero también siendo notablemente 

determinada por él mismo . Antonelli, Salvini (1982). 

 

Malina (1975), tomado de Ruiz Pérez, define que el crecimiento físico 

concluye entre los 18 y 21 años, y con este llega a la edad adulta.  

 

La siguiente tabla puede servirnos de cuadro resumen de las principales 

características psicosociales del adulto, adaptada de M. Zambrana (1985). 

 

Para Rappoport (1978), esta etapa de la vida representa “un período de 

culminación, de desgaste, de búsqueda de sentido de la vida, de 

autocrítica, de fecundidad, de dinamismo o de realización “. 

 

Por otra parte, este mismo autor apunta que esta fase de equilibrio puede 

empezar a tambalearse cuando se manifiesta el estrés. 

 

ESTRÉS. DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS. 

Podemos definirlo como, “agotamiento general producido por un estado 

nervioso “. 

 

En sociedades tan occidentalizadas como es la nuestra, el estrés puede 

ser una enfermedad tan común como cualquier otra, algunos autores 

como Gil Martinez (1991) han elaborado un cuadro de situaciones que 

pueden elevar el nivel de estrés. 
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Este mismo autor para solucionar estos problemas, propone utilizar 

técnicas auto inductivas, técnicas de relajación y técnicas de respiración. 

 

SITUACIONES ESTRESANTES 

 Ante situaciones de incertidumbre  

 Cuando es necesario adaptarse a nuevas situaciones  

 Frustración en el trabajo 

 Ambiente físico e inadecuado  

 Relaciones interpersonales pobres  

 

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS  

 Distorsión visual 

 Descenso de la flexibilidad mental. 

 Sentimientos de confusión. 

 Descenso de la capacidad de decisión. 

 Aumentan los pensamientos negativos. 

 Descenso de la capacidad de concentración. 

 Olvido de detalles. 

 Aumento de la irritabilidad  

 Se recurre a antiguos hábitos. 

 Sensación de fatiga. 
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 Aumento de la tendencia a precipitarse en la actuación. 

 

PERSONALIDAD Y ACTIVIDAD FÍSICA  

“La participación en el deporte tendrá, una influencia favorable en el 

desarrollo de características como la perseverancia , la deportividad , el 

valor , la capacidad de aceptar la derrota , la energía , y otros aspectos 

relacionados con el aspecto social”. (BAKKER,WHITING,VAN Der 

brug,1992.) 

 

Estos mismos autores añaden una serie de características negativas en el 

individuo como consecuencia de la práctica deportiva, tales como la 

agresividad, el egoísmo, la intolerancia, la envidia. 

 

Las más recientes teorías establecen una relación más próximas entre el 

deporte de menor nivel y las características formadoras, mientras que el 

deporte de alto nivel se vincula más con las características deformadoras. 

 

Eysenck, Nias y Cox (1982) estiman que: “Aunque existan muchas teorías 

al respecto, no son realmente conocidos los efectos de la práctica 

deportiva en la personalidad. Se ha apuntado a menudo que las 

actividades deportivas, pueden tener un efecto beneficioso en la 

personalidad, sobretodo en la reducción de la depresión y de la ansiedad, 

pero los datos no respaldan semejante opinión”. 

 



37 
 

La excepción la constituye el concepto de sí mismo, según Flokins y Sime 

(1981), “ cambia positivamente tras la participación en la condición de 

entrenamiento “. 

 

Según Alberto Muñoz Soler que como los autores nombrados 

anteriormente afirma que no existe ninguna relación entre las 

modificaciones de personalidad que ocurren con la práctica de la actividad 

física. 

 

Soler dice que la mejora que se consigue con la actividad física, se 

traduce en un cierto estado de bienestar físico, referido en general en 

términos de libertad, placer, reducción de ansiedad. 

 

A NIVEL PSICO-SOCIAL: 

 Se favorece la solidaridad, compresión y aceptación de los otros 

por el hecho de trabajar en grupo. 

 Contribuye a crear hábitos higiénicos. 

 Permite utilizar canales de comunicación diferentes a los habituales 

y en una situación nueva. 

 Facilita la autoafirmación por el hecho de descubrir que , a pesar 

de tener una edad avanzada , se pueden descubrir y adquirir 

aprendizajes nuevos. 
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LA OBESIDAD Y EL ENVEJECIMIENTO  

 

En los ancianos la obesidad puede llegar a convertirse en una patología 

de base que acarrea otras múltiples alteraciones. Los últimos estudios 

indican que la obesidad puede acelerar el envejecimiento e incluso puede 

acelerar la mortalidad en este grupo de población. Los protocolos 

basados en dietas alimenticias adecuadas, así como ejercicio y 

modificación de hábitos, son capaces de revertir la situación. 

 

 

La obesidad está ligada directamente a un descenso de la calidad de 

vida, debido a las complicaciones metabólicas, unidas a la acumulación 

excesiva de grasa corporal. Este fenómeno, que se ha analizado en el 

curso de verano Obesidad, la enfermedad del siglo XXI en el mundo 

moderno, celebrado en la Universidad de Salamanca, se traduce 

principalmente en un mayor índice de mortalidad prematura en los 

obesos. Así lo ha manifestado Rafael Gómez Gómez, miembro del 

Instituto de Salud y Longevidad, que integra a investigadores de distintas 

universidades españolas y cuyos trabajos van dirigidos a la prevención de 

enfermedades en la vejez. 

 

 

Según el especialista, de la relación entre obesidad y envejecimiento se 

desprende que "los obesos envejecen menos, porque viven menos". Esta 

afirmación se basa en recientes estudios entre los que destaca uno 

noruego, que tras realizar un seguimiento a 1.700.000 personas durante 

diez años, "demuestra claramente que en las personas con un IMC 

superior a 29 - 30 el crecimiento de la mortalidad es exponencial, al igual 

que la aparición de complicaciones cardiovasculares, metabólicas e 

incluso neoplásicas". 
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Complicaciones con la obesidad 

 

En este sentido, ha explicado que la obesidad implica dos tipos de 

alteraciones graves para el anciano. Por un lado, la complicación de 

enfermedades como la hipertensión arterial, que es 2,5 veces más 

frecuente en obesos, la cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus e 

incluso ya hay estudios que hablan de una mayor prevalencia de las 

neoplasias en obesos. Además, existen una serie de alteraciones para la 

estética, e incluso psíquicas, que contribuyen a que el envejecimiento no 

sea satisfactorio, pues producen numerosas dificultades: trastornos 

venosos, linfáticos, edemas cutáneos. 

 

 

En cuanto al tratamiento, las particularidades del anciano desaconsejan, 

según Gómez, las dietas restrictivas, ya que "cualquier deficiencia 

nutriente puede tener más repercusiones negativas que el mantener una 

cierta obesidad". 

 

 

El cuerpo, con el paso de los años, sufre una serie de cambios fisiológicos 

que están directamente relacionados con el proceso de envejecimiento 

celular y con una tendencia a llevar una vida más sedentaria. Entre otros 

aspectos, disminuye el agua del cuerpo y la sensación de sed, generando 

un riesgo de deshidratación involuntaria. Aparecen problemas de la visión 

y el olfato, lo que hace menos atrayente la comida. Si a esto se suma la 

pérdida de las papilas gustativas y las dificultades para mascar y tragar, 

las personas mayores van dejando de lado su alimentación. 

 

 

En consecuencia, las dietas restrictivas terminan por ser una terapia 

desaconsejable. Finalmente, con el paso del tiempo se reduce la masa 
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muscular, aumenta la grasa corporal y disminuye la absorción digestiva de 

los nutrientes esenciales. 

 

 

Estas particularidades, según el experto, obligan a optar por la terapia 

preventiva en detrimento de la curativa, y las medidas de prevención se 

deben centrar en el ejercicio físico adecuado a las características de cada 

paciente y en la educación sobre los hábitos alimenticios. 

 

 

Actuaciones contra la obesidad y el envejecimiento 

 

Esos dos pilares, ejercicio y educación alimentaria, centran el protocolo de 

seguimiento de la obesidad. 

 

El 50 por ciento de los pacientes sometidos a un seguimiento 

multidisciplinar y que cumplen unas determinadas pautas de ejercicio y 

alimentación alcanzan los objetivos de reducción de peso marcados por 

los expertos. 

 

 

El grupo, compuesto por facultativo, dietista y enfermera, en una primera 

fase valora cómo se encuentra el enfermo. Esto incluye revisión de la 

historia clínica, valoración antropométrica, encuesta dietética y pruebas de 

densitometría. En función de los resultados se indica una dieta y se 

pactan los objetivos (pérdida de medio kilo en 7 - 10 días) con el paciente, 

que seguirá acudiendo periódicamente a consulta. 
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ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ENVEJECIMIENTO 

 

El aumento de la expectativa de vida de las personas a nivel mundial, 

hace que para los años futuros, el planeta posea una población 

mayormente envejecida. Uno de cada diez habitantes del planeta tiene 

hoy más de 60 años; un millón arriba mensualmente a esa edad y se 

estima que en los próximos diecisiete años serán adultos mayores mil 200 

millones de personas. 

 

Este fenómeno, presente sobre todo en los países desarrollados, 

representa un enorme desafío para cualquier nación, ya que al crecer el 

número de personas con 60 o más años de edad y decrecer la población 

joven que trabaja, se necesita incrementar los niveles de productividad y 

esfuerzo social para enfrentar la disminución de la fuerza laboral y 

satisfacer las crecientes necesidades de alimentación, servicios 

especializados de salud, pensiones y otros gastos sociales que 

demandan las personas mayores.  

 

Con este artículo pretendemos que se conozcan algunos cambios 

significativos de esta etapa de la vida para que sirva de ayuda a aquellos 

que trabajamos con este segmento poblacional, cada vez más numeroso. 

 

Otro aspecto importante que queremos destacar es el papel fundamental 

que juega la práctica sistemática del ejercicio físico en esta etapa de la 

vida. 
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El envejecimiento poblacional es un proceso gradual en el que aumenta la 

cantidad de personas mayores en un país, mientras disminuye el número 

de niños y adolescentes. Sus causas más importantes son la prolongación 

de la vida y la disminución de la natalidad. 

 

Desarrollo 

El Doctor en Ciencias, Jorge Luís Ceballos en su libro “El Adulto Mayor y 

la Actividad Física” del Instituto Superior de Cultura Física “Manuel 

Fajardo” señala que el envejecimiento es un fenómeno irreversible que 

incluye cambios estructurales y funcionales, común a todas las especies, 

es un proceso que comienza en el momento de la concepción después de 

alcanzar la madurez reproductora y es el resultado de la disminución de la 

capacidad de adaptación. 

 

Aumentan las probabilidades de muerte según pasa el tiempo, como 

consecuencia final del proceso. 

 

Por tanto el ritmo del envejecimiento varía según los individuos, es un 

proceso complejo y variado, individual que no depende solamente de las 

causas biológicas, sino de diferencias sociales, de los hábitos alimentarios 

y de las condiciones sociales y una serie de factores de carácter material, 

ambiental, etc. 

De este modo el envejecimiento es diferenciado, se observa en personas 

que son biológicamente más viejas y representan menos edad, esto 

expresa mejor capacidad de resistencia del organismo. El sujeto que 

practica ejercicios físicos de forma sistemática, es difícil fijarle una edad 

concreta y esto se debe al rejuvenecimiento biológico funcional. 
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Por lo que podemos decir entonces, que el envejecimiento es propio de 

todas las edades, que se inicia con el nacimiento y que la vejez 

corresponde a una edad concreta, lo que es posible a nivel celular y para 

ciertas células. El envejecimiento es algo inevitable. 

 

Algunos cambios que se producen con el envejecimiento 

 

En esta fase o etapa de la vida ocurren cambios biológicos, sicológicos y 

sociales, surgiendo así mismo limitaciones, pero que a su vez no deben 

verse como una etapa de la vida llena de sufrimiento y amargura, si no, 

como el momento idóneo para cosechar el fruto de toda una vida. 

 

Aparecen variados temores y entre los más comunes que tienen los 

ancianos están por ejemplo: 

 la jubilación  

 los sentimientos de minusvalía  

 la pérdida de seres allegados  

 y desde luego el miedo a la muerte.  

 

Pero estos no deben ser motivo alguno para no vivir a plenitud estos años 

dorados, y utilizamos éste término porque es cuando se supone sea el 

tiempo de descansar de una etapa laboral, de traspasar sus 

conocimientos y experiencias a hijos, nietos, otros familiares o amistades 

cercanas. Los ancianos no todos afrontan esta época de la misma 
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manera lo que dificulta la adaptación a su propia vejez, se empeñan en 

vivir en el pasado y en ocasiones eso los entristece y deprime. 

 

De manera general podemos decir que la estructura psíquica de la 

persona de la tercera edad es relativamente estable y conserva sus 

principales características a ese período, y que esa etapa no es 

únicamente un retroceso, aunque si se producen cambios importantes en 

ella. 

 

En el área del conocimiento puede aparecer una disminución de la 

actividad intelectual y de la memoria (olvido de rutinas, reiteraciones de 

historias, etc.) y un deterioro de la agudeza perceptual. 

 

En el área motivacional puede producirse un menoscabo del interés por el 

mundo externo, en ocasiones no les gusta nada y quejándose 

constantemente. Aparece un elevado interés por las vivencias del pasado 

y por revalorizarlo. 

 

En ocasiones aumenta su interés por el cuerpo en lo relacionado con las 

distintas sensaciones desagradables típicas de la vejez, apareciendo a 

veces rasgos de hipocondría. 

 

En el área afectiva puede producirse un descenso en el estado de ánimo 

general, predominando los componentes depresivos y diferentes temores 

ante la soledad, el empobrecimiento y la muerte. Decae el sentimiento de 

satisfacción consigo mismo y la capacidad de alegrarse. 
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En el área volitiva se debilita el control sobre las propias reacciones y 

puede manifestarse la inseguridad. 

 

En cuanto en la conducta motriz se hace perceptible una disminución 

paulatina de las posibilidades de movimiento y de las capacidades 

motrices. El cuadro motriz presenta determinados signos que lo 

diferencian perfectamente de los períodos anteriores del desarrollo motor. 

El afán de movimiento va reduciéndose cada vez más, mermando la 

rapidez, la dirección y la sucesión de los mismos, descendiendo también 

la habilidad de cambiar movimientos, apareciendo las pausas y las 

alteraciones del equilibrio, el ritmo, la fluidez, las reacciones de 

anticipación y predominando los movimientos aislados de las diferentes 

extremidades. 

 

La reducción de las facultades motrices explica con suficiencia la 

frecuente inseguridad de movimiento; el fenómeno de la senilidad motriz 

es en definitiva un hecho inevitable, pero puede ser atenuado con el 

ejercicio físico y el deporte. 

 

Los rasgos de la personalidad del adulto mayor son caracterizados por 

una tendencia de disminución de su autoestima, capacidades físicas, 

mentales, estéticas y del rol social. 

 

La práctica sistemática de actividad física como promoción de salud 

La inactividad física hoy día es tan nefasto y caro que ningún país se 

puede dar el lujo de sostenerla. Actualmente se sabe que es la 

consecuencia de muchas de las llamadas enfermedades de la civilización 
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moderna o contemporánea (sedentarismo, sobrepeso, obesidad, stress 

entre otras). 

 

Pero por el contrario hoy en día el hombre pasa mucho tiempo sentado 

ejecutando actividades como el mirar la televisión o transportarse, 

descansando o estudiando, entre muchas más actividades. 

 

Es un factor que ha influido de forma relevante en el aumento de la 

expectativa de vida y su calidad en la población es la actividad física 

sistemática y bien dirigida, educando y desarrollando así la voluntad y las 

capacidades físicas; donde ejercen un importante papel en la 

personalidad y el mejoramiento de su organismo. Es notable destacar el 

avance de la Cultura Física con el fin de desarrollar la salud de los 

ciudadanos. 

 

Por eso la prolongación de vida y la capacidad de trabajo de la persona 

de edad media y madura es uno de los problemas sociales más 

importantes que corresponde fundamentalmente a los profesionales de la 

Cultura Física y el Deporte en la lucha por la salud y la longevidad. 

 

La participación de individuos adultos mayores en actividades físicas ha 

evidenciado una preocupación referente a la salud, ya que no basta la 

ausencia de enfermedades, más un estado completo de bienestar físico, 

mental, social y con la calidad de vida, que propone la condición humana 

como resultante de un conjunto de factores individuales y socio-

ambientales, pudiendo ser modificables ó no, mas que caractericen las 

condiciones en que vive este ser humano. 
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Con el tiempo, hasta los individuos libres de enfermedades aumentan el 

riesgo de tornarse frágiles, ya que las reservas fisiológicas decaen y 

afectan la capacidad funcional. Por ello la mejora del rendimiento del 

organismo significa también que se estará menos propenso a sufrir 

enfermedades y al deterioro orgánico; por lo tanto, una vida sana y activa 

se alarga y los síntomas de envejecimiento se retrasan, fisiológicamente, 

todos los sistemas del cuerpo se benefician con el ejercicio regular. 

 

Los grupos de adultos mayores contienen toda la heterogeneidad que 

responda a la historia individual recorrida por cada uno de ellos. Tomar en 

consideración ante todo el estado de salud, permite planificar actividades 

Además de beneficiar específicamente a ciertos sistemas corporales, la 

buena forma física se repondrá pronto de una enfermedad, tendrá mayor 

resistencia a la fatiga, usará menos energía para realizar, cualquier 

trabajo; su tasa metabólica será mejor y más positiva que el de una 

persona poco entrenada. 

 

El ejercicio de manera general aumenta las capacidades y habilidades 

físicas. Sus efectos positivos pueden ayudar a combatir ciertas 

costumbres negativas como fumar, beber demasiado, así como demostrar 

cuánto mejor se encuentra el organismo sin estos excesos. 

 

Otro de los beneficios de la actividad física, es la interrelación entre los 

componentes del grupo, lo que hace que se sientan a gusto, identificados 

con su época de esplendor. No debemos olvidar “que recordar es volver a 

vivir”. 
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La práctica de actividad física de forma sistemática, es ofrecer calidad de 

vida, es hacer más, con menos, es aportar salud y felicidad a esta parte 

de la población que en ocasiones se siente relegada. 

 

Dada la situación actual que presenta el envejecimiento de la población a 

nivel mundial es que organismos internacionales y regionales, se han 

pronunciado en la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de 

vida, enmarcándose así en la práctica de actividad física como la solución 

más viable abarcándose amplias esferas como son la motriz, sicológica y 

social.  

 

La práctica sistemática de actividades físicas en el adulto mayor ejerce 

cambios y transformaciones en los diferentes órganos y sistemas del 

organismo, con influencia sumamente beneficiosa en la prevención, 

desarrollo y rehabilitación de la salud. Podría decirse que la actividad 

física es el mejor reconstituyente y revitalizador posible, puesto que logra 

mejorar de manera general la expectativa de vida con mejor calidad. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
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situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

Adultas y adultos mayores: Art. 36.- Las personas adultas mayores 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores 

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

 

Derecho del adulto mayor: Art. 37.- El Estado garantizará a las 

personas adultas mayores los siguientes derechos:  

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

gratuito a medicinas.  

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

tomará en cuenta sus limitaciones.  

3. La jubilación universal.  

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

y espectáculos.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  

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

con la ley.  

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

opinión y consentimiento.  

 



50 
 

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

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

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

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

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas. En particular, el Estado tomará medidas de:  

 

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

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

derechos. Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no 

puedan ser atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar 

donde residir de forma permanente.  

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones.  

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social.  
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque 

tales situaciones.  

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

 

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

tipo de emergencias.  

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su 

sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario.  

 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

 

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas 

adultas mayores por parte de sus familiares o las instituciones 

establecidas para su protección. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actividad Física.- Cualquier actividad que involucre movimientos 

significativos del cuerpo o de los miembros, y todos los movimientos de la 

vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio, y actividades 

deportivas”. Considerando cada una de estas definiciones, diríamos que 

la actividad física comprende diferentes dimensiones, formas y/o 

subcategorías.  

 

Adulto Mayor.-  Según los criterios de la Organización Mundial de la 

Salud, toda persona de 60 años o más. Este calificativo sigue las pautas 

de los servicios estadísticos de las Naciones Unidas.  

 

Edades Geriátricas.- Rangos de edades de 60 años y más, para 

enmarcar cronológicamente a los envejecidos 

 

Tercera Edad.- Personas comprendidas entre los 65 y 74 años 

 

Gerontología.- Proviene etimológicamente del griego Geron = Viejo y 

Logos = Estudio, Ciencia que estudia el proceso de envejecimiento desde 

los puntos de vista biológico, psicológico y social, así como su interacción 

con el medio. 

 

La Geriatría.- Se ocupa de la atención del anciano y las enfermedades 

que se ven en ellos con mayor frecuencia. 
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Ejercicio Físico.-Acto motor sistemáticamente repetido que constituye el 

medio principal para realizar las tareas de la educación física y que se 

materializa en forma de gimnasia y juego.  

 

Calidad De Vida.- percepción personal de un individuo de su situación en 

la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en relación 

con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Manera como los 

adultos mayores perciben su salud física y mental con el pasar del tiempo.  

 

Recreación.- El término recreación proviene del latín recreatio, que 

significa restaurar y refrescar (la persona). De ahí que la recreación se 

considere una parte esencial para mantener una buena salud. El 

recrearse permite al cuerpo y a la mente una “restauración” o renovación 

necesaria para tener una vida más prolongada y de mejor calidad 

  

Salud.- es  una adaptación constante a las condiciones de vida, para 

poder realizarnos personal o colectivamente. Lo cierto es que no exige 

ausencia de enfermedad, puesto que cada individuo o comunidad tiene 

necesidades y riesgos durante su vida, lo cual puede beneficiar o 

estropear la realización de cada individuo. 

 

Bienestar.- Hay una estrecha relación entre salud y bienestar, se 

encontró que esta última es un componente positivo de la salud, una 

subcategoría, que refleja la capacidad del individuo para disfrutar la vida 

exitosamente, es decir, sentirse bien en el contexto físico, social, 

intelectual, emocional, espiritual, profesional y ambiental.  
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Relajación.- La relajación es un estado de conciencia, en muchas 

ocasiones se define como un estado del cuerpo en que lo músculos están 

en reposo, sin embargo en las personas deprimidas el reposo no suele ir 

acompañado de una experiencia consciente de felicidad. La relajación es 

mucho más, es un estado de conciencia que se busca voluntaria y 

libremente con el objetivo de percibir los niveles más altos que un ser 

humano puede alcanzar, de calma, paz, felicidad, alegría. 

 

Envejecimiento.- El envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel 

cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, etc 

que reducen la capacidad de esfuerzo y resistencia al estrés físico de los 

mayores, reduciéndose así mismo su autonomía y calidad de vida y su 

habilidad y capacidad de aprendizaje motriz. 

 

Formulación de la Hipótesis. 

 

Cuando se fortalezca  el organismo y el estado psicomotor se mejorara  el 

buen vivir de los adultos mayores  

 

Variable Independiente 

 

Mejorar el  buen  vivir  de los adultos mayores. 

 

Variable Dependiente 

 

Fortalecimiento del organismo y el estado psicomotor. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

La metodología incluye los métodos y técnicas para comprender un hecho 

o fenómeno. Esto quiere decir que las teorías y proposiciones están 

sujetas a procedimientos de demostración, validación y comprobación. 

La metodología se encarga de la parte operatoria de una investigación de 

campo y es la vía más rápida para llegar a un hecho o fenómeno 

 

 Modalidad de la Investigación. 

La modalidad de ésta investigación es de proyecto factible basado en la 

investigación de campo, ya que se refiere a los adultos mayores con 

problemas de obesidad  del Hogar San José de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Niveles de Investigación 

Estudios Formulativos o Exploratorios 

“El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por 

objetivo, la formulación de un problema para posibilitar una investigación 

más precisa o el desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador 

formular hipótesis”. 
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 Para iniciar una investigación tenemos que empezar indagando, 

averiguando todo lo referente a un fenómeno, para luego formular el 

problema con sus respectivas variantes. 

 

“Son llamados también investigaciones preliminares o de sondeo y 

pueden servir para: Formular problemas, desarrollar hipótesis, familiarizar 

al investigador con el fenómeno que desea estudiar, aclarar conceptos, 

establecer preferencias para posteriores investigaciones, reunir 

información acerca de las posibilidades reales y prácticas para desarrollar 

una investigación de gran envergadura, proporcionar un listado de 

problemas considerados como urgentes, etc.” 

 

Los estudios formulativos o exploratorios van a servir para que el 

investigador pueda acceder a diversas fuentes que lo familiaricen con el 

objeto o problemática a estudiar, obteniendo una serie de variables que le 

servirán como punto de partida en su investigación. 

 

“Esta investigación puede realizarse a partir de estudios de 

documentación o por contacto directo a través de la entrevista y 

observación identificando un ámbito muestral reducido. 

 

Para ser un estudio preliminar, la investigación exploratoria no exige 

elevada rigurosidad metodológica, pudiendo implicar sondeos a nivel 

descriptivo y explicativo” 
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En este nivel encontramos dos campos de estudio; el primero obtener 

información de documentación escrita y el segundo realizando un 

contacto personal o directo, para lo cual se cuenta con diversos 

instrumentos, como la entrevista, la observación, entre otros; permitiendo 

realizar un muestreo de la información que se desea obtener. 

 

Estudios Descriptivos 

“Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. 

 

Estos estudios describen la frecuencia y las características más 

importantes de un problema”.  

 

Luego de formular un problema tenemos que iniciar la exploración de 

todas las características y detalles de este, utilizando una serie de 

instrumentos que nos servirán para analizar a profundidad el problema a 

investigar. 

 

“Consiste fundamentalmente en describir un fenómeno o una situación 

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporo-espacial 

determinada. Son las investigaciones que tratan de recoger información 

sobre el estado actual del fenómeno. Así por ejemplo son estudios 

descriptivos: las caracterizaciones, la elaboración de perfiles y los 

diagnósticos descriptivos. 
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Los estudios descriptivos nos llevan al conocimiento actualizado del 

fenómeno tal como se presenta”. 

 

 Este nivel se encarga de analizar una determinada situación o fenómeno 

en un determinado tiempo o espacio, en su estado actual y tal como se 

presenta. 

 

“Describir significa narrar, dibujar los controles de una cosa, sin entrar en 

su esencia…Como consecuencia del contacto directo o indirecto con los 

fenómenos, los estudios descriptivos recogen sus características 

externas: enumeración y agrupamiento de sus partes, las cualidades y 

circunstancias que lo entornan, etc.”. Este nivel nos permite tener una 

visión detallada de un hecho o fenómeno de manera externa, conociendo 

sus principales características. 

 

Estudios de Comprobación de Hipótesis causales 

“Son los estudios orientados a buscar un nivel de explicación científica 

que a su vez permita la predicción. Además hay que tener presente que la 

identificación de los factores explicativos de un fenómeno nos pueda 

conducir a la formulación de principios y leyes básicas”. 

 

 Este nivel busca la explicación formal o científica de los diversos 

fenómenos, obteniendo como conclusión de sus estudios; principios y 

leyes básicas que van a servir como aportes para la ciencia. 
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“En estos estudios es necesario la presencia y planteamiento de hipótesis 

que permita explicar tentativamente la ocurrencia de un fenómeno. 

 

Así mismo, este nivel de investigación puede guardar cierta 

correspondencia con las investigaciones tecnológicas en tanto que el 

propósito de la investigación sea modificar un fenómeno”. 

 

Debemos saber que, para comprobar una hipótesis, ley o enunciado 

necesitamos utilizar ciertos métodos que nos ayuden a comprobar su 

validez, este nivel de la investigación tiene como principal propósito 

realizar este tipo de trabajo. 

 

“Buscan encontrar las razones o causas que ocasionan ciertos 

fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se da éste. 

 

Están orientados a la comprobación de hipótesis causales de tercer 

grado; esto es, identificación y análisis de las causales (variables 

independientes) y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables (variables dependientes). Los estudios de este tipo implican 

esfuerzos del investigador y una gran capacidad de análisis, síntesis e 

interpretación. Asimismo, debe señalar las razones por las cuales el 

estudio puede considerarse explicativo. Su realización supone el ánimo 

de contribuir al desarrollo del conocimiento científico”. 
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Este nivel busca explicar el ¿por qué? o ¿qué? puedo ocasionar cierto 

fenómeno; para esto se busca que comprobar hipótesis, utilizando el 

análisis como principal medio para investigar. 

 

“…aquí se requiere un conocimiento de la teoría, los métodos y técnicas 

de investigación, pues se trata de efectuar un proceso de abstracción a fin 

de destacar aquellos elementos, aspectos o relaciones que se consideran 

básicos para comprender los objetos y procesos. La razón de lo anterior 

radica en que la realidad inmediata e inicial se nos presenta como efecto 

(variables dependientes) y el trabajo científico consiste en descubrir los 

factores, condiciones o elementos que los generan (variables 

independientes)”. 

 

En este nivel necesitamos utilizar nuestra capacidad cognitiva para poder 

buscar las hipótesis y a la vez confrontarlos a una comprobación, para 

realizar una investigación. 

 

Tipos de Investigación. 

Este trabajo de investigación está dentro del paradigma cualitativo y se 

utilizará tipos de investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa. 

 

Investigación Bibliográfica. 

Este tipo de investigación algunos autores la llaman bibliográfica y 

documental, porque se utiliza libros, folletos y documentos. 
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Población y Muestra. 

Población. 

La población con la que se trabajará en este tema de investigación son  

30 Adultos Mayores y 4 directivos del Hogar San José de la Ciudad de 

Guayaquil, que constituye la muestra objeto de la investigación. 

 

La Muestra 

 

Adultos Mayores 30 

Directivos 4 

Total 34 
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Instrumentos de la Investigación. 

Operacionalización de Variables 

Técnicas de la Investigacion 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
Variable 
Dependiente 
 
Mejorar el buen  
vivir de los adultos 
mayores 

 
 
Inclusión social 
 

 
Prevención de 

enfermedades 

 

 

 
Estilo de vida 
saludable 
 
Hábitos 
motrices 
 
Organismo 
saludable 
 
 

 
 
Encuesta 
dirigida a los 
adultos 
mayores y 
Directivos del 
Hogar San 
José 

 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
Fortalecimiento del 
organismo y el 
 estado psicomotor 

 
 

 
 
 

Estabilidad 
Motora 
 
 
 
Estabilidad 
Emocional 
 
 

 
Desarrollo 
Postural. 
 
Salud Física 
 
 
Salud Mental 
 
Fortalecimien
to Motor 

 
 
Encuesta 
dirigida a los 
adultos 
mayores y 
Directivos del 
Hogar San 
José 
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La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que 

constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

  

La Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. 

 

 

Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. 

Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u 

otros, unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, 

denominándolo encuesta, debido a que en los dos casos se trata de 

obtener datos de personas que tienen alguna relación con el problema 

que es materia de investigación. 
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ENCUESTA PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL HOGAR SAN JOSÉ 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

1.- Considera Ud. Que debe existir Programas de Actividad Física en el 

Hogar San José. 

 

Cuadro # 1 

Programas 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 1 

Programas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los Adultos Mayores del Hogar San 

José están muy de acuerdo en que debe existir Programas de Actividad 

Física en el Hogar San José. 
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2.- Cree usted que la falta de actividad física en los adultos mayores 

puede acarrear problemas de salud. 

 

Cuadro # 2 

Falta de Actividad Física 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 30 20 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 2 

Falta de Actividad Física 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores están muy de 

acuerdo en que la falta de actividad física en los adultos mayores puede 

acarrear problemas de salud. 
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3.- Considera Ud. Que los trastornos propios de la edad sean un 

impedimento a la hora re realizar actividad física. 

 

Cuadro # 3 

Trastornos 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 3 

Trastornos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores están muy de 

acuerdo en que los trastornos propios de la edad sean un impedimento a 

la hora re realizar actividad física. 
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4.- Considera Ud. Que debe existir una evaluación médica antes de 

realizar cualquier tipo de actividad física. 

 

Cuadro # 4 

Evaluación Médica 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 4 

Evaluación Médica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores están muy de 

acuerdo en que debe existir una evaluación médica antes de realizar 

cualquier tipo de actividad física. 
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5.- Considera Ud. Que la practica de actividad física genera al organismo 

y al sistema músculo esquelético beneficios biopsicosociales. 

 

Cuadro # 5 

Beneficios Psicosociales 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 30 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 30 100 

 

Gráfico # 5 

Beneficios Psicosociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los adultos mayores están muy de 

acuerdo en que la práctica de actividad física genera al organismo y al 

sistema músculo esquelético beneficios biopsicosociales. 
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ENCUESTA PARA DIRECTIVOS 

1- Estima Ud. Que se debe incorporar a la Institución Programas de 

Actividad Física en favor del bienestar de los adultos mayores. 

 

Cuadro # 1 

Programas de Actividad Física 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 4 100 
 

Gráfico # 1 

Programas de Actividad Física 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los directores están muy de 

acuerdo en que se debe incorporar a la Institución Programas de 

Actividad Física en favor del bienestar de los adultos mayores. 
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2- Considera usted que para facilidad de la Institución se debe crear 

convenios con el Gobierno o Entidades Privadas con el fin de solventar un 

Programa de Actividad Física. 

 

Cuadro # 2 

Convenios 

 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 4 100 

 

Gráfico # 2 

Convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La encuesta nos dice que el 100% de los directores están muy de 

acuerdo en que para facilidad de la Institución se debe crear convenios 

con el Gobierno o Entidades Privadas con el fin de solventar un Programa 

de Actividad Física. 
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3- Estima Ud. Que se debe atender todas  las necesidades de los adultos 

mayores. 

 

Cuadro # 3 

Atender las necesidades 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 4 100 
 

Gráfico # 3 

Atender las necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los directores están muy de 

acuerdo en que debe atender todas  las necesidades de los adultos 

mayores. 
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4- Estima Ud. Que se debe organizar paulatinamente nuevas actividades 

que favorezcan el desarrollo biopsicosocial de los adultos mayores. 

 

Cuadro # 4 

Nuevas Actividades 

Alternativas f % 

Muy de acuerdo 4 0 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

Total 4 100 
 

Gráfico # 4 

Nuevas Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

La encuesta nos dice que el 100% de los directores están muy de 

acuerdo en que se debe organizar paulatinamente nuevas actividades 

que favorezcan el desarrollo biopsicosocial de los adultos mayores. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

 

Tutor  

Investigadora 

 

 

Meses Mayo Junio Julio Agosto  

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  
 

2 
 

3 
 

4 

Presentación y aprobación del tema x 
 

                            

Planteamiento del problema    
 

x x                         

Marco teórico       x x x 
 

                  

Metodología               x 
 

              

Marco Administrativo                   x             

Encuesta           x x     

Conclusiones y recomendaciones                   
  

    
  
x     

Propuesta              x x  

Entrega del proyecto                       
   

  
  
x 

Defensa del Proyecto                             
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Recursos Materiales 

 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Impresora 

Resmas de hojas 

Folletos 

Libros 

Enciclopedias 
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CONCLUSIONES 

 

Los adultos mayores, en su etapa de búsqueda, se centran en actividades 

que impliquen armonía y estabilidad corporal y emocional.  

 

 

La actividad física en los adultos mayores, se vuelve una necesidad 

imprescindible, para llevar un estilo de vida placentera. 

 

 

Los trastornos y problemas del organismo y del sistema músculo – 

esquelético en los adultos mayores, se dan por diversos factores tales 

como: edad, patologías, mala alimentación, sedentarismo y estrés. 

 

 

El Programa de ejercicios físicos, mejora en los adultos mayores, su 

condición de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe analizar las diferentes posibilidades de actividad física para 

adultos mayores, y se debe hacer un estudio para establecer cual es la 

más indicada en favor del bienestar de los adultos mayores. 

 

Se debe evaluar periódicamente el estado de salud de los adultos 

mayores, para evitar cualquier tipo de problema que se pueda presentar 

mientras se realice la actividad física. 

 

Motivar continuamente a los adultos mayores, en su afán de llevar estilos 

de vida saludables. 

 

Realizar investigaciones en el adulto Mayor en las distintas afecciones, 

patologías y lesiones. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

CREAR UN PROGRAMA DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS ADULTOS 

MAYORES QUE PRESENTAN PROBLEMAS DE OBESIDAD. 

Objetivo. 

Mejorar el estilo y calidad de vida de los adultos mayores. 

 

Fundamentación 

Actividades físicas en los adultos mayores 

La participación de los Adultos Mayores en las actividades física ha 

evidenciado una preocupación referente a la salud ya que no basta la 

ausencia de enfermedades más un estado completo de bienestar físico 

mental social y con la calidad de vida que propone la condición humana 

como resultante de un conjunto de factores individuales y social 

ambientales pudiendo ser modificables o no por eso la prolongación de 

vida y la capacidad de trabajo de la personas de edad media y madura es 

uno de los problemas sociales más importantes que corresponden 

fundamentalmente a los profesionales de la cultura física y deportes en la 

lucha de la salud. 

 

Por tanto la actividad física es aquella que se realiza dirigida al trabajo del 

desarrollo, tanto de habilidades como de capacidades físicas, para lograr 

objetivos encaminados a mejorar el nivel de vida de las personas. Es la 

facultad de moverse, obrar, trabajar o realizar una acción. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/aglo/aglo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Constituir un nivel de integración mucho más concreto que el de otras 

formas colectivas tales como la clase social, la región, la denominación 

religiosa o la nación, y a la vez más amplia que un grupo primario. 

 

Programa de actividades físicas y recreativas. 

 

Objetivo: Propiciar una mayor incorporación de adultos mayores a la 

sociedad a través de actividades físicas y recreativas que contribuyan a 

promover el mejoramiento del estado de salud de los mismos. 

 

Objetivos específicos 

 Contribuir al mejoramiento del estado de salud de los adultos 

mayores elevando sus posibilidades funcionales. 

 Contribuir al mejoramiento y mantenimiento de la autonomía física 

de los adultos mayores. 

 Participar en los juegos y actividades sociales que tributen a los 

procesos afectivos y volitivos del adulto mayor. 

 

ETAPA DE DIAGNÓSTICO: 

Los aspectos principales que se investigan en esta etapa son: 

Magnitud, estructura y contenido del tiempo libre: 

Por sectores, estratos y grupos sociales, de edades o cualquier otra 

variable que se entienda importante, fundamentalmente para la 

caracterización de los elementos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/procesos-afectivos/procesos-afectivos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
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Intereses y necesidades recreativas: 

Las actividades que más interesan, motivaciones el porqué de esta 

situación. 

Causas que impiden la satisfacción de las necesidades. 

Otras actividades que les gustaría realizar y no realizan. 

 

Infraestructura recreativa: 

Cantidad de instalaciones, estado de explotación y conservación. 

Personal técnico y de servicio que se dispone. 

Recursos materiales que se dispone. 

 

Características del medio físico – geográfico: 

Aspectos significativos del clima, relieve entre otros. 

Grado de utilización del medio natural. 

Interrelación medio ambiente – sociedad. 

 

 ETAPA DE DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS: 

Los objetivos de un programa pueden definirse como los enunciados de 

los resultados esperados o como los propósitos que se desean alcanzar 

dentro de un periodo determinado a través de la realización de 

determinadas acciones articuladas (Ander – Eng, 1992). 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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A menos que los objetivos de un programa o proyecto estén muy 

claramente definidos, no es posible programar un conjunto de actividades 

coherentemente estructuradas entre sí declara el logro de determinados 

propósitos. Realizar acciones y actividades sin objetivos, es andar a la 

deriva y para eso no hace falta la planificación. 

 

Por esta razón definir y enunciar claramente los objetivos y metas (como 

veremos a continuación las diferencias), es la condición esencial y básica 

para la elaboración de programas. 

 

En términos generales podemos decir que los objetivos son expresión 

cualitativa de ciertos propósitos, y las metas, su traducción cuantitativa 

 

ETAPA DE DISEÑO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA  

Al tener fijados los objetivos de la programación, se procede con los datos 

que se poseen a seleccionar las actividades físicas que se afectan, debe 

constituir una amplia gama que se define por la necesidad de intereses 

que representan la variedad de factores de la actividad del hombre y que 

la calidad de las actividades a ofrecer se mide socialmente en su relación 

con el nivel de desarrollo que en la sociedad concreta presentan las 

actividades recreativas. 

 

Instrumentación y Aplicación del Programa 

La instrumentación del programa implica proveerlo de condiciones 

(espacios donde se desarrollen los programas y recursos necesarios para 

su ejecución, que es donde se lleva a cabo el programa). Esto se hace 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/inba/inba.shtml
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por medio del grupo de promotores, profesores, animadores y líderes o 

activistas, quienes ponen en práctica su capacidad de organización y 

habilidades para animar y dirigir actividades y los propios participantes. 

 

La instrumentación exige una gran dedicación y esfuerzo por parte del 

grupo encargado del programa, pudiendo llegar a ser lenta, es una de las 

fases fundamentales para el proceso de la programación. 

 

Implica igualmente la selección de los espacios o sitios donde se 

desarrollarán las actividades que constituyen el contenido del programa. A 

continuación se presentan algunos criterios que han de tenerse en cuenta 

para seleccionar estos espacios: 

 

Interés de la población, gustos por el aire libre o por actividades bajo 

techo. 

Recursos existentes, instalaciones existentes, aquellas por adaptar, 

dimensión, funcionalidad, etc. 

 

La instrumentación exige de la asignación de recursos, debiéndose 

establecer la cantidad, concepto, medios de obtención y observaciones 

para los recursos materiales: la cantidad, puesto y observación de los 

recursos humanos y el costo unitario, parcial y total de los recursos 

financieros. 

. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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Descripción de la Propuesta. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA: 

Espacio Físico y Horarios 

Se llevara a cabo en el Hogar San José. 

 

Una vez hecho lo anterior se iniciará el trabajo físico 3 veces por semana 

sin exceder los 30 minutos diarios. 

 

El horario preferente será de 8:00 a 10:00 a.m.  

 

Características del espacio Físico 

El lugar de trabajo debe ser de dos formas: un área abierta (al aire libre) o 

cerrada, y esta última se considera mejor ya que se puede tener un mejor 

control de la temperatura, la que debe oscilar entre los 20 y 22º C, debe 

contar con excelente iluminación y ventilación, así como también se 

deben considerar que preferentemente tenga piso antideslizante, que esté 

libre de obstáculos y que no presente inclinaciones y si es posible que 

cuente con espejos grandes donde los ancianos puedan ver 

constantemente su postura y los movimientos que realizan para 

retroalimentarse visualmente. 
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Vestimenta 

Los adultos, mayores deberán usar ropa cómoda preferentemente de 

algodón para transpirar adecuadamente, debe ser sin ligaduras y holgada 

pero que a su vez permita los movimientos a realizar. 

 

Recursos Humanos y Materiales. 

EL programa será dirigido por una profesional en el Área de Cultura 

Física. 

 

Es necesario que cuente con dispensadores de agua, para la respectiva 

hidratación. 

 

Así mismo se debe contar con: 

 Botiquín. 

 Pelotas medicinales 

 Bastones  

 Colchonetas personales 

 

Control Médico 

Se realizará un chequeo preliminar, en cada uno de los adultos mayores 

participantes, para conocer el estado de salud de los mismos. 

 

Se realizará chequeos periódicos, con el fin de precautelar la salud de los 

adultos mayores. 
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FASES DEL PROGRAMA 

 

El programa incluirá 3 fases en la actividad física que se harán de la 

siguiente manera: 

 

    Fase Inicial o de Calentamiento: que deberá ser de 10 min. Con 

trabajo por grupos musculares en flexibilidad y luego un poco de 

velocidad. 

  Fase de Fortalecimiento: que al inicio será de 15 min. y se 

incrementará conforme a la condición física del anciano.  

  Fase de Relajación: que será de 5 min. y que incluye ejercicios de 

flexibilidad y equilibrio.  

 

Fase Inicial o Calentamiento 

Se recomienda realizarla en un tiempo promedio de 10’ a 15’ con 

movimientos lentos y continuos. 

 

Beneficios del calentamiento 

 

  Incrementa la temperatura corporal  

  Aumenta el ritmo cardiaco  

  Aumenta el volumen de sangre que llega a los tejidos  

  Incrementa el nivel metabólico  
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  Incrementa el intercambio gaseoso  

  Incrementa la velocidad de transmisión del impulso nervioso  

  Facilita la recuperación muscular tras la contracción  

  Disminuye la tensión muscular  

  Mejora la función articular y la lubricación de las mismas.  

  Prepara psicológicamente al adulto mayor para la práctica de alguna 

actividad física.  

 

Ejercicios recomendados para esta sección 

  Realizar ejercicios de respiración colocando las manos, una en el tórax 

y otra en el abdomen, para observar una respiración diafragmática.  

 

  Caminata a paso lento con respiraciones suaves y pausadas al ritmo 

de la caminata, incluyendo balanceo de los brazos.  

 

  Partiendo de la posición neutra se harán flexión y extensión del cuello, 

de manera suave y pausada, respetando el rango de movimiento de cada 

paciente.  

 

  Partiendo desde la posición neutra se realizarán rotaciones de cabeza 

y cuello hacia ambos lados de manera alternada.  
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    Realizar elevaciones de los hombros de forma alternada, partiendo 

desde una postura relajada de los brazos pegados al tórax.  

 

  Con los brazos pegados al tórax y los hombros relajados, llevarlos 

hacia el frente, abajo, atrás y arriba simulando hacer un círculo, primero 

hacia el frente y luego del total de las repeticiones, se hará la misma 

cantidad pero hacia atrás.  

 

  Realizar flexión total de los brazos partiendo desde la posición neutra 

de hombro, pudiéndose hacer de modo bilateral o alternada.  

 

  Partiendo de la flexión total de hombro, se realiza una flexión de codo 

de un brazo combinado con una flexión de columna del lado contra lateral 

y viceversa. (como tratando de tocar el techo con una mano).  

 

  Realizar flexión y extensión de codo partiendo desde la posición neutra 

de hombro y codo y manteniendo los brazos pegados al tórax de manera 

relajada.  

 

  Partiendo de una extensión de hombro con flexión de codo, se realiza 

una extensión de codo manteniendo la extensión de hombro y se regresa 

a la posición inicial.  
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  Desde una flexión de hombro a 90º y extensión de codo, con el 

antebrazo en posición prona y las muñecas en posición neutra, se 

realizarán flexión y extensión palmar.  

 

  Con posición neutra de hombro, flexión de codo antebrazos en 

posición supina y muñecas en posición neutra, se hace flexión y extensión 

de dedos. (cerrando las manos)  

 

  Con posición neutra de hombro, flexión de codo antebrazos en 

posición supina y muñecas en posición neutra, se realiza la oponencia de 

cada dedo contra el pulgar.  

 

  Partiendo de la posición neutra de la columna y con los brazos 

pegados al tórax se realiza una flexión de la columna y se flexionan los 

brazos dejándolos relajados al frente y luego se regresa a la posición 

inicial.  

 

  Con los brazos en flexión a 90º, codos en extensión, antebrazos y 

muñecas en posición neutra, se realiza una aducción o flexión horizontal 

sobrepasando la línea media (tijeras).  

 

  De pie en una postura erguida y con los brazos pegados a los costados 

se realizarán flexión y extensión plantar (pararse de puntas y talones) 

cuidando de no perder el equilibrio, esto se puede realizar primero sólo 

flexión y luego extensión o de manera alternada.  
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  Partiendo desde la postura de pie, se realizará flexión de cadera y 

rodilla de una pierna, regresando a la postura inicial y entonces se hace lo 

mismo con la pierna contraria (como simulando marchar).  

 

  De pie se llevará de manera alternada la flexión de rodilla a 90º y se 

regresa a la posición inicial.  

 

  Realizar círculos con los tobillos manteniendo el equilibrio y partiendo 

desde la posición de pie y realizando una flexión de cadera a unos 30 a 

40º, y una vez finalizada la circunducción de un tobillo se regresa a la 

postura de partida y se realiza el movimiento con el pie contrario.  

 

Fase de Fortalecimiento 

 

Al inicio será de 15 min. y se incrementará conforme mejora la condición 

física del anciano. Hay que recordar que un parámetro sencillo, pero 

efectivo a considerar en esta actividad es que una liga si se levanta 

menos de 8 veces es demasiado pesada para iniciar y si se levanta más 

de 15 veces es demasiado liviana y hay que buscar una liga que 

levantemos en un parámetro intermedio. 

 

Beneficios del fortalecimiento 

 

    Mejora la velocidad de la marcha  

  Mejora el equilibrio  
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  Aumenta el nivel de actividad física espontánea  

  Mantiene y/o aumenta la densidad ósea  

  Ayuda al control de la diabetes, artritis, enfermedades vasculares, etc.  

  Mejora la digestión  

  Disminuye la depresión  

  Fortalece la musculatura  

  Previene las caídas  

  Mejora los reflejos  

  Mantiene el peso corporal  

  Mejora la movilidad articular  

NOTA: Consideraciones de cuando se debe reducir la intensidad del 

ejercicio: Cuando el anciano manifieste vértigos y mareos, o tenga una 

falta extrema de aliento, náuseas o temblores. 

 

Ejercicios recomendados para esta sección 

Ejercicios en posición sedente para miembros superiores. 

 

  En posición sedente y con los brazos a los costados, se coloca una liga 

sostenida por los pies (pisando la liga) y se toma con ambas manos y se 

realiza una flexión de hombro hasta los 90º de movimiento, se deberá 

mantener siempre la espalda erguida y la cabeza alineada, con la vista al 

frente, el movimiento se puede hacer de manera bilateral o alternado los 

brazos.  
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  En la posición sedente y con la liga sostenida por debajo de los pies se 

toma con ambas manos y con los brazos pegados al tórax se inicia el 

movimiento de abducción de hombro hasta los 90º y se regresa a la 

posición inicial; este ejercicio se puede hacer de forma alternada o con los 

2 brazos de manera simultánea.  

 

  En posición sedente y con los brazos a los costados y una liga bajo los 

pies se realiza una extensión de hombro hasta los 30º de movimiento, ya 

sea de manera alternada o bilateral.  

 

  En posición sedente con los brazos pegados al tórax y los codos en 

flexión a 90º, se toma una liga que se sostendrá por debajo de los pies y 

se hará flexión completa de codo y luego se hará la extensión de codo a 

180º y se regresará a la postura de partida, haciendo los movimientos de 

manera bilateral.  

 

Ejercicios en posición sedente para miembros inferiores. 

  En posición sedente y con la espalda pegada al respaldo de la silla se 

coloca una liga alrededor de ambos tobillos y se realiza una extensión de 

rodilla completa y luego se regresa a la postura de partida, siempre se 

hará de manera alternada para que la liga pueda realizar su función que 

es la de producir una resistencia.  

 

  Se coloca una liga alrededor de ambos pies y se hace una dorso 

flexión de tobillo, alternando el pie con el que se trabaja.  
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Ejercicios en posición bípeda para miembros inferiores. 

  En bipedestación se coloca una liga alrededor de ambos tobillos y se 

hace una flexión de cadera hasta los 45º de movimiento, pudiéndose 

hacer los movimientos primero con una pierna y luego con la contraria y al 

finalizar las flexiones se hará el movimiento de extensión de cadera hasta 

los 30º aproximadamente.  

 

  Con una liga alrededor de los tobillos en posición bípeda se hará el 

movimiento de abducción de cadera hasta los 45º de movimiento de 

manera alternada con ambas piernas.  

 

  Partiendo de la posición bípeda y manteniendo la espalda erguida se 

harán flexiones de cadera y rodilla para descender hasta que la rodilla 

este en un rango de flexión de 90º (sentadillas), cuidando siempre que la 

rodilla no sobrepase de la alineación con los pies, manteniendo la vista al 

frente y se regresa a la postura de partida.  

 

  En posición bípeda se hará dorsiflexión (pararse de talones) y flexión 

plantar (pararse de puntas) con ambos pies y alternando los movimientos 

o realizando primero uno al finalizar la serie, se hace el siguiente 

movimiento.  

 

  En posición bípeda se realizarán flexiones de rodillas con extensión de 

cadera, alternando cada pierna, cuidando de mantener la espalda erguida 

y la vista al frente.  
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Fase de Equilibrio y Estiramiento 

 

Será de 5 minutos e incluye ejercicios de flexibilidad y equilibrio. El 

estiramiento debe mantenerse al menos 10 segundos y repetirse de 3 a 5 

veces al final de la sesión de actividad. Deben realizarse de forma suave, 

lenta y sostenida para evitar lesiones, se sentirá una leve molestia ante la 

tensión realizada, pero no debe sentirse dolor. 

 

Beneficios del equilibrio 

  Mejora las reacciones posturales en movimiento  

  Disminuye el riesgo de caídas  

  Mejora la postura estática  

  Incrementa la seguridad del anciano para realizar sus actividades de la 

vida diaria.  

 

Beneficios del estiramiento  

  Aumento de la flexibilidad  

  Mejora de la movilidad articular  

  Proporciona mayor libertad de movimiento en las actividades de la vida 

diaria  

  Brinda un efecto relajante  

  Ayuda a la prevención de lesiones de tipo muscular, tendinosas o 

ligamentarias. 
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Ejercicios recomendados para esta sección 

 

Ejercicios de equilibrio. 

  En posición sedente realizar balanceos con el tronco hacia la derecha 

e izquierda con los pies firmes en el piso y haciendo los movimientos de 

manera alternada.  

 

  En posición sedente realizar balanceos con el tronco hacia delante y 

atrás con los pies firmes en el piso.  

 

  En posición bípeda realizar balanceos sobre cada una de las 

extremidades inferiores, dejando caer el peso del cuerpo en la pierna que 

se encuentra apoyada en el piso, haciendo los movimientos de forma 

alternada.  

 

  En posición bípeda con las extremidades inferiores en posición neutra, 

desplazar una pierna hacia delante unos 15 cms dejando caer el peso del 

cuerpo sobre ella y luego desplazar hacia el punto de partida la pierna y 

desplazarla hacia atrás unos 10 cms dejando caer el peso del cuerpo 

hacia atrás.  

 

    En posición bípeda y con ambas piernas juntas en posición neutra, 

caminar sobre una línea, previamente trazada en el piso con los pies 

sobre la línea. Se puede usar un balón e irlo rebotando para incrementar 

la dificultad del ejercicio.  
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Ejercicios de estiramiento 

  Partiendo de la posición neutra se harán flexión y extensión del cuello, 

de manera suave y pausada, respetando el rango de movimiento de cada 

paciente.  

 

  Partiendo desde la posición neutra con la vista al frente se realizarán 

lateralizaciones de cuello de modo suave y pausado permitiendo que el 

estiramiento sea eficaz, alternando los movimientos a cada lado 

regresando siempre a la postura de partida entre cada movimiento.  

 

  En posición bípeda y con los brazos a los lados del cuerpo se realizará 

lateralización de la columna elevando en flexión y abducción el brazo 

contralateral permitiendo con ello un estiramiento de paravertebrales y se 

regresa a la postura de partida entre cada movimiento realizado, 

haciéndolo de manera alternada.  

 

  En bipedestación se realiza una extensión de los brazos y se 

entrecruzan los dedos en la parte posterior del cuerpo y se intenta la 

máxima extensión de los hombros para permitir un estiramiento de los 

bíceps braquiales y de los pectorales.  

 

  En bipedestación se hace la flexión de hombro con flexión de codo y el 

brazo contrario se lleva por detrás de la cabeza para tomar el codo del 

brazo contralateral y así llevarlo más hacia atrás, haciendo con ello un 

estiramiento del tríceps braquial, y una vez terminadas las series a 

realizar se cambia de brazo y se trabaja lo anterior.  
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  En posición bípeda se hace una flexión horizontal de hombro y con la 

mano contraria se sostiene al brazo en esta posición o hasta se lleva un 

poco más a la flexión permitiendo así el estiramiento y luego se hace con 

el brazo contrario alternando los movimientos con ambos brazos.  

 

  En bipedestación con los brazos en flexión a 90º y los codos en flexión 

a 90º se juntan ambas manos al frente del cuerpo con las muñecas a 90º 

de movimiento y luego se levantan los codos para permitir así un 

estiramiento de muñeca.  

 

  En bipedestación se realiza una extensión de cadera a 30º y una 

flexión de rodilla a unos 130º de movimiento y se toma el pie con la mano 

lateral y se lleva el pie a tratar de tocar el glúteo con el talón permitiendo 

así un estiramiento de los cuádriceps, y una vez terminada la serie se 

cambia de pierna.  

 

  Partiendo de una bipedestación con ambas piernas en posición neutra 

se adelanta una pierna unos 15 a 20 cms, cuidando que la pierna que 

está en la parte posterior no deje de tocar el piso con todo el pie (no 

despegar el talón) y se hace una inclinación del cuerpo hacia el frente, 

apoyándose en una pared o mesa para mantener la postura, también se 

cuidará que la espalda se mantenga derecha, realizando con esto un 

estiramiento de gemelos. 
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  En bipedestación se pone la pierna completa en extensión de rodilla y 

se hace flexión plantar, seguida de una inclinación de tronco, hasta sentir 

el estiramiento en la parte posterior de la pierna.  

 

  En posición sedente con una pierna con flexión de cadera a 90º y 

flexión de rodilla a 90º sostenida por la rodilla contraria, se realiza un a 

dorsiflexión y luego una flexión plantar ayudándose con las manos para 

mantener el estiramiento, se puede realizar de manera alternada o 

primero un movimiento y luego el otro.  

 

ACTIVIDADES FÍSICAS 

 

Modificaciones en el ejercicio para la tercera edad 

 Calentamientos mucho más largos. 

 Progresión de bajo a moderado. 

 No utilizaremos pesos con alumnos con problemas de artritis 

 Animarlos a que realicen progresiones a su propio ritmo. 

 Recuérdales que escuchen su cuerpo. 

 Limitar el número de repeticiones en un determinado grupo 

muscular, y sobre las articulaciones del hombro y la rodilla. 

 Atención a los alumnos con problemas de vista y oído. 

 Darle importancia a los descansos para la hidratación. 

 Evitar los ejercicios que agraven los problemas de cadera y 

columna. 

 Los alumnos deben trabajar a un nivel cómodo, no esforzarse 

mucho. 
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Poblaciones especiales 

Sobrepeso - Obesidad 

Una persona con estos problemas tiene mayores demandas 

cardiovasculares y mayor limitación del movimiento. 

Ejercicios de bajo impacto. 

Patrones de movimiento simples si existen problemas de equilibrio. 

Evitar todos aquellos ejercicios que el alumno no pueda realizar por su 

obesidad. 

Aconsejar a un alumno un cambio de hábitos alimenticios. 

Las actividades que se realizarán para los adultos mayores con 

problemas de obesidad se enfocarán en: 

 

Gimnasia  

Así mismo una vez desarrollado habilidad y destreza postural y corporal, 

se procederá a sesiones de gimnasia que incluirán implementos como 

bastones, sogas, ulas, etc. 

 

Los ejercicios se los armonizará con música, y se aplicarán series cortas 

de ejercicios. 

 

Caminatas 

Se realizará caminatas en los alrededores de la locación. 
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En el caso de que se vuelva difícil el desplazamiento se realizará 

caminatas guiadas. 

 

Aerobics 

Se enfocara a pasos básicos sencillos de bajo impacto. 

El calentamiento será primordial así mismo como el estiramiento.ñ    

 

Bailoterapia 

Se realizarán pequeñas coreografías de bailes. 

Hay que tener en cuenta, la intensidad y el ritmo, para no provocar 

problemas en el sistema cardiovascular. 

 

Impacto Deportivo 

De lograrse la ejecución del proyecto se beneficiará la inclusión social, por 

medio de la práctica de actividad física. Se fortalecerá el organismo de los 

adultos mayores. 

 

Impacto Social 

Se favorecerá la integración de los adultos mayores, así mismo como su 

calidad de vida. Se les otorgará su derecho a la práctica de actividad 

física, y uso de su tiempo libre en actividades que beneficien a su 

desarrollo psicosocial. 
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Conclusiones Finales 

La actividad física, es por naturaleza el medio por el cual el ser humano 

logra una mejor calidad de vida. 

 

Las lesiones, enfermedades y diferentes patologías, no pueden 

convertirse en un impedimento para no realizar actividad física. Las 

múltiples variantes de ejercicio, logran que el ser humano pueda 

rehabilitarse y gozar de la misma. 
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ANEXOS # 1 ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 

NO H 
 
 
 

EFECTOS 
 
 
 
 
 

 
 

 

PROBLEMA 

 
 
      
 

 
 
 

CAUSAS 
 

 
 
 

 

 

Falta de Programas de Actividad Física específicos para los adultos mayores con problemas de 

obesidad genera desmotivación y problemas de salud en los mismos. 

 

No se implementa 

Programas 

Se niega el derecho a la 

práctica de actividad 

física en los adultos 

mayores 

 

Se pierde los beneficios 

que otorga la actividad 

física 

No se atiende los diferentes 

grupos según la patologia 

Despreocupación en la 

administración 

Discontinuidad en los 

Programas de Actividad 

Física 

No se busca la inclusión a 

los Programas que el 

Gobierno promociona en 

favor de la actividad física  

 

No hay compromiso con 

los profesionales de 

Cultura Física para 

incorporarlos a posibles 

Programas  

 

Falta de Recursos 

económicos 

No han existido 

convenios o alianzas 

con Instituciones 

deportivas 

Problemas Psico emocionales 
No se logra concretar los 

objetivos del desarrollo 

humano 

Se aisla a los adultos 

mayores de las nuevos 

objetivos de la sociedad. 

Desinterés en los adultos 

mayores en realizar actividad 

física 

Falta de actividades en 

favor de los adultos 

mayores 
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ANEXOS # 2 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDICADORES 
EFECTOS 
 
 

OBJETIVO 
 
 

ESTRATEGIAS 

 
 
 
 

 

 

 

Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores con Problemas de Obesidad, por medio 

de la Inclusión de un Programa de Actividad Física, que permita fortalecer el organismo y 

el estado psicomotor.  

 

 

Interés en los adultos 

mayores en realizar 

actividad física 

 

Se Implementa 

nuevos programas  

Se otorga el derecho a 

la práctica de actividad 

física en los adultos 

mayores. 

 

Se goza de los 

beneficios de la 

actividad física 

Se atiende a todos los 

grupos de adultos mayores 

 

Gestión Administrativa 

Programas permanentes de 

actividad física 

Se busca la inclusión de 

Programas que promociona 

el Gobierno en favor de la 

actividad física  

Compromiso con 

Profesionales de 

Cultura Física 

Asignación de 

Recursos económicos 

Convenios y alianzas en favor 

de la inclusión de la actividad 

física en el Hogar San José 

Se favorece la estabilidad y 

armonía en la vida de los 

adultos mayores  

Se logra concretar los objetivos 

de desarrollo humano Se logra la inclusión social 
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ANEXOS # 3 ENCUESTA  

 

Encuesta dirigida a los adultos mayores con problemas de obesidad del 

Hogar San José de la Ciudad de Guayaquil 

 

Objetivos: 

 Conocer la concepción sobre la práctica de actividad física. 

 

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 
Considera Ud. Que debe existir Programas de 
Actividad Física en el Hogar San José.           

2 
Cree usted que la falta de actividad física en los adultos 
mayores puede acarrear problemas de salud.           

3 

Considera Ud. Que los trastornos propios de la edad sean 

un impedimento a la hora re realizar actividad física 
          

4 
Considera Ud. Que debe existir una evaluación médica 
antes de realizar cualquier tipo de actividad física.           

5 

Considera Ud. Que la practica de actividad física 
genera al organismo y al sistema músculo esquelético 
beneficios biopsicosociales.           
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ANEXOS # 4 ENCUESTA 

 

Encuesta dirigida a los directivos del Hogar San José de la Ciudad de 

Guayaquil 

 

Objetivos: 

Comprometer a los directivos a la implementación de un Programa de 

Actividad Física en el Hogar San José de la Ciudad de Guayaquil. 

  

Instructivo: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz ( x ) o un visto ( √ ) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  

5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   

4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 

3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   

2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 

1 Muy en desacuerdo.( MD )        

 

# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 

MA DA I EA MD 

1 

Estima Ud. Que se debe incorporar a la Institución 
Programas de Actividad Física en favor del bienestar 
de los adultos mayores.           

2 

Considera usted que para facilidad de la Institución se 
debe crear convenios con el Gobierno o Entidades 
Privadas con el fin de solventar un Programa de 
Actividad Física.           

3 

Estima Ud. Que se debe atender todas  las necesidades de 

los adultos mayores. 
          

4 

Estima Ud. Que se debe organizar paulatinamente 
nuevas actividades que favorezcan el desarrollo 
biopsicosocial de los adultos mayores.           
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