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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ORIENTACIÓN METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DE 

LESIONES EN ADULTOS MAYORES DE LA CONFRATERNIDAD 

MANOS QUE AYUDAN  

RESUMEN 
La actividad física comprende un sinnúmero de alternativas y manifestaciones 

que aportan salud y vida al ser humano, por este motivo el proyecto de Titulación 

se lo planteó con el propósito de elaborar y posteriormente aplicar un conjunto 

de ejercicios físicos relacionados a la flexibilidad para favorecer el grado de 

amplitud articular y la calidad de vida de los Adultos Mayores de la 

Confraternidad Manos que Ayudan, teniendo en cuenta la problemática de 

estudio que refirió a cómo prevenir lesiones, se tuvo en cuenta que el proceso de 

actividad física cumplió con un proceso metodológico orientado hacia la 

propuesta de estudio. Es importante indicar que el proyecto fundamentó en sus 

objetivos en base a referentes teóricos que argumentan la adultez mayor, 

envejecimiento, actividad física, flexibilidad finalizando con el sustento legal. En 

el marco metodológico se diseñó un estudio descriptivo no experimental, como 

parte de las técnicas de la investigación se utilizó la encuesta la cual arrojó como 

resultados el respaldo hacia la elaboración y aplicación del conjunto de ejercicios 

específicos de flexibilidad. Finalmente en la propuesta se plasmó cada una de 

las características del conjunto de ejercicios que permitieron que se establezca 

un proceso metodológico y pedagógico que vayan en favor de una plena calidad 

de vida de los Adultos Mayores. 

PALABRAS CLAVE: Flexibilidad, Adulto Mayor, Movilidad articular. 
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UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND 
RECREATION 

METHODOLOGICAL ORIENTATION FOR THE APPLICATION OF 

FLEXIBILITY EXERCISES AS A MEANS OF PREVENTION OF 

INJURY IN ADULTS MAJOR CONFRATERNITY HANDS THAT HELP 

ABSTRACT 

The physical activity includes a number of alternatives and manifestations 

that bring health and life to the human being, for this reason the project titled 

it with the purpose of elaborating and subsequently applying a set of physical 

exercises related to the flexibility to favor the degree Articular amplitude and 

the quality of life of older adults of the Confraternity. Helping Hands, taking 

into account the problem of study that referred to how to prevent injuries, it 

was taken into account that the process of physical activity fulfilled a 

methodological process oriented towards the study proposal. It is important 

to indicate that the project based its objectives based on theoretical 

references that argue the greater adulthood, aging, physical activity, flexibility 

ending with legal support. In the methodological framework, a non-

experimental descriptive study was designed. As part of the research 

techniques, the survey was used, which resulted in the support for the 

elaboration and application of the set of specific flexibility exercises. Finally, 

the proposal showed each of the characteristics of the set of exercises that 

allowed a methodological and pedagogical process to be established that 

would favor the full quality of life of the Elderly. 

KEYWORDS: Flexibility, Elderly, Joint mobility. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La actividad física en el Adulto Mayor se ha constituido en la actualidad 

como un medio para mejorar la flexibilidad, movilidad articular y también 

para prevenir lesiones, teniendo en cuenta que gran parte de la población 

de adultos mayores ha sido sedentaria, se debe promover hábitos de vida 

saludable a partir de la práctica de Actividad Física. 

Cabe indicar que con el paso de los años la capacidad funcional del ser 

humano va disminuyendo, en la etapa de adultez mayor que comienza a 

partir de los 60 años, generalmente se pierde muchos patrones y 

habilidades motrices que facilitan la ejecución de tareas cotidianas, esto 

implica que el adulto mayor se vuelva dependiente, y con el pasar de 

tiempo lastimosamente muchas familias optan por incluirlos dentro de los 

programas de asilos. 

Lo descrito en líneas anteriores se fundamenta en lo que expone (Padilla, 

2011) las habilidades y destrezas físico – motrices presentan una 

variación continua con el pasar de los años, mientras que en la juventud 

se tiene un rendimiento óptimo, en la etapa de adultez mayor se presenta 

un descenso producto del proceso fisiológico del envejecimiento. 

El presente proyecto se desarrollará específicamente en la Confraternidad 

Manos que Ayudan, ubicado en la Ciudad de Guayaquil, se pretende 

establecer un conjunto de ejercicios específicos de flexibilidad que les 

permita además de prevenir lesiones mejorar la amplitud articular y la 

postura, esta serie de actividades y ejercicios serán orientados por 

profesionales capacitados que tengan conocimientos pedagógicos y 

metodológicos de la actividad física. 

Según el portal web (https://educacionfisicaplus.wordpress.com, 2012) 

manifiesta que el término flexibilidad refiere a la posibilidad de amplitud 

articular en los diferentes segmentos del cuerpo humano. 
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Todo lo expuesto garantizará al Adulto Mayor a mejorar de cierta forma su 

calidad de vida, lo cual consta como un derecho dentro de la Constitución 

de la República del Ecuador.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tema: La flexibilidad como medio para prevenir lesiones. 

Título: “ORIENTACIÓN METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIDAD COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DE 

LESIONES EN ADULTOS MAYORES DE LA CONFRATERNIDAD 

MANOS QUE AYUDAN” 

Dominio: Deporte, Cultura Física y Lúdica en la salud y enfermedad. 

Línea de Investigación de la Facultad de Educación Física, Deportes 
y Recreación: Cuantificación y prescripción del ejercicio físico en las 

poblaciones especiales (Adultos Mayores) 

1.1 Planteamiento del Problema 
En la Ciudad de Guayaquil, en la Confraternidad Manos que Ayudan, 

ubicado específicamente en la Avenida 25 de Julio a la altura del Parque 

Forestal, los investigadores mediante un estudio preliminar pudieron 

observar las situaciones conflicto las mismas que determinarán la 

problemática de estudio. 

A continuación se procederá a exponer las diferentes causas y efectos: 

Como primera causa y quizás la más importante de la investigación se 

tiene el desconocimiento y falta de dominio en la metodología de la 

Educación Física y movimiento de los practicantes de FEDER que 

orientan la actividad física en los Adultos Mayores, lamentablemente no 

se cuenta con una planificación que garantice el cumplimiento de los 

objetivos de la actividad física en la etapa de adultez mayor; 

lastimosamente los practicantes que asisten tienen como prioridad cumplir 
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de la forma más rápida con el proceso obligatorio de FEDER  de las 

prácticas comunitarias. 

Así mismo la falta de seguimiento y gestión de los directivos de la 

confraternidad no ha facilitado que exista capacitación a los practicantes 

para poder desempeñar correctamente el proceso de práctica de actividad 

física, ya que se debe tener en cuenta que los Adultos Mayores presentan 

diferentes patologías que impiden en muchas ocasiones realizar actividad 

física. Es importante indicar que de cierta forma la falta de seguimiento de 

actividades por parte de FEDER incide en el cumplimiento de las 

actividades planificadas, planificaciones que no cuenta, ya que al finalizar 

las prácticas recién los estudiantes empiezan a realizarla. 

Por otra parte el estilo de vida sedentario de los adultos mayores de la 

confraternidad dificulta la práctica de ejercicios, un sinnúmero de 

problemas asociados a la disminución de la movilidad articular, ocasiona 

que la actividad física no sea del todo armónica para los adultos mayores 

que presentan dolencias físicas. 

Las causas citadas traen como consecuencia que no se pueda planificar 

de forma organizada y sistemática un conjunto de ejercicios específicos 

de flexibilidad para mejorar la amplitud articular y por ende prevenir 

lesiones. 

Así mismo la falta de capacitación continua en los practicantes de FEDER 

ocasiona desmotivación lo cual incide en el grado de desempeño de las 

actividades, al no tener una herramienta metodológica y pedagógica se 

pierde los objetivos que se quiere alcanzar en los adultos mayores de la 

confraternidad a través de la actividad física. 

Como último efecto se tiene la desmotivación y el desinterés que se 

produce en los Adultos Mayores de no realizar actividad física ante la falta 

de una guía, programa o conjunto de ejercicios específicos. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo prevenir las lesiones articulares en los adultos mayores de la 

Confraternidad Manos que Ayudan? 

1.2 Objetivos 

1.2.1Objetivo General 
Elaborar un conjunto de ejercicios específicos de flexibilidad, con la 

finalidad de prevenir lesiones de tipo muscular, mediante la aplicación de 

una serie de actividades que favorezcan el grado de amplitud articular. 

1.2.2 Objetivos Específicos  
1.- Establecer los aportes y referentes teóricos que fundamenten la 

importancia de la flexibilidad para prevenir lesiones en los Adultos 

Mayores. 

2.- Diagnosticar los requerimientos y necesidades del contexto que 

conforman la Confraternidad Manos que Ayudan. 

3.- Determinar los parámetros que intervienen para la ejecución de los 

ejercicios de flexibilidad en la propuesta de estudio. 

1.3 Justificación 

La investigación se plantea con el propósito de establecer estilos de vida 

saludables para los Adultos Mayores a partir de la práctica de actividad 

física, mediante la elaboración de un conjunto de ejercicios físicos 

específicos de flexibilidad, se busca incrementar el grado de amplitud 

articular lo cual favorecerá a la realización de actividades cotidianas y 

habituales. 

Es importante indicar que uno de los investigadores realizó las prácticas 

en dicho establecimiento por ende se conoce las necesidades de la 

confraternidad y de los Adultos Mayores, razón por la cual se procedió a 

la realizar la investigación. 
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El propósito de la investigación radica en establecer hábitos de vida 

saludable en los adultos mayores de la Confraternidad Manos que 

Ayudan. 

El presente Proyecto de Titulación  se encuentra amparado en las leyes 

de la sociedad ecuatoriana, específicamente en lo que expone el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el artículo 36 plantea que 

los Adultos Mayores deben recibir atención prioritaria y especializada, 

dejando claramente que la etapa de adultez mayor empieza a partir de los 

65 años. 

El proyecto es factible porque se cuenta con los recursos necesarios, así 

como los conocimientos teóricos y prácticos acerca de la actividad física 

en los Adultos Mayores, se tiene el apoyo de profesionales en el área de 

Cultura Física. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de Estudio 

La investigación gira en torno a la Confraternidad Manos que ayudan, la 

misma se encuentra ubicada en la Av. 25 de Julio, los Adultos Mayores 

realizan actividad física en el Parque Forestal, la Confraternidad si 

presenta antecedentes de práctica de Actividad Física, ya que lo 

estudiantes de FEDER realizan las prácticas Comunitarias, 

lastimosamente no existe una planificación de antemano, generalmente 

las actividades han sido improvisadas lo cual incide en la consecución de 

los objetivos que estipula el Régimen del Buen Vivir. 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Epistemología de la Actividad Física y su relación con la salud. 

(Morries et al, 1953) Manifiesta que La investigación sistemática acerca 

de los beneficios de la actividad física en la salud comenzó a mediados 

del siglo pasado. Luego de la II guerra mundial, en 1949, Londres fue el 

escenario donde se iniciaron las primeras investigaciones científicas en 

relación a la actividad física laboral y la enfermedad coronaria.  

La contribución científica de (Morris y Paffenbarger, 2001) en las ciencias 

de la actividad física y la salud fundamentaron y generaron la necesidad 

de incluir a la actividad física en las políticas de salud pública en todo el 

mundo. Además sus vidas son un ejemplo e inspiración para muchos 

porque practicaron lo que “predicaron” manteniéndose intelectual y 

físicamente activos hasta el día de su muerte. 

Lo citado por los autores evidencia que la actividad física a través de 
la historia ha sido importante para el humano hasta el último día de 
su vida en relación al mantenimiento y mejora de la salud. 
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Breve Reseña de la Actividad Física en el Adulto Mayor en Ecuador 

La práctica de actividad física en los Adultos Mayores no presenta 

registros exactos desde cuando inició, hace 10 años desde el gobierno 

del Economista Rafael Correa se implementó el Programa Ejercítate 

Ecuador coordinado por el Ministerio de Deporte, el mismo presentaba 

programas y contenidos de gimnasia para el Adulto Mayor, 

lastimosamente este Plan macro no llegaba a todas las Provincias y 

ciudades del País, en la actualidad existen muchos profesionales de 

cultura Física que brindan sesiones de actividad física y Bailoterapia en 

parques orientadas específicamente para el Adulto mayor, pero esta 

actividad presenta una desventaja, ya que generalmente no se sigue una 

planificación sistemática, y así mismo no existe un control médico previo 

que pueda certificar la condición para realizar ejercicios y las diferentes 

manifestaciones de la actividad física propiamente dicha. 

Lo expuesto en líneas anteriores parte de los criterios de los 
investigadores que han conocido el proceso de evolución de las 
actividades del Ministerio de Deporte. 

2.2.2 El Adulto Mayor 

A continuación se citará la definición de adulto mayor: 

Según el web site (http://www.definicionabc.com, 2012) indica que la 

concepción que refiere al Adulto Mayor es relativamente nueva y describe 

al grupo de personas conocido como ancianos. La página electrónica 

describe que adulto mayor es la persona que se encuentra en el último 

proceso de la vida, en esta etapa todas las capacidades físicas y 

cognitivas se van deteriorando hasta llegar a la muerte. 

Por otra parte (Frais, O, 2003) indica que la adultez mayor es considerada 

como un proceso de retroceso en cada una de las funciones del cuerpo 

humano, esta etapa la sitúan sobre los 60 años.  
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Como conclusión a lo que citan los autores se puede decir que la 
persona adulta mayor es la que se encuentra en la última etapa del 
ciclo de vida que corresponde a partir generalmente de los 65 años 
de edad. 

2.2.3 El envejecimiento 

Según lo que indica la (Organizaciòn Mundial de la Salud, 2011) llegar a 

la etapa de adultez mayor supone un éxito en la política de la salud 

pública, esto se debe a que en la actualidad hay mayor esperanza de 

vida. Teniendo en cuenta que hay una gran población de adultos mayores 

a nivel mundial se debe adoptar programas que vayan direccionados a 

mejorar la calidad de vida de los mismos, lo cual garantizará seguridad, 

confianza y una mejor participación social. 

Así mismo (Bazo, M, 1998) sustenta que la palabra anciano y 

envejecimiento hace referencia al cúmulo de cambios fisiológicos que se 

presenta en el ser humano, y que se va deteriorando hasta llegar a la 

muerte. 

En consecuencia el envejecimiento es el cúmulo de todos los 
procesos y cambios fisiológicos que se han producido a lo largo de 
la vida. 

2.2.4 Características del Adulto Mayor. 
Según el portal web (http://horabuena.blogspot.com, 2011) las 

características que presenta el adulto mayor son: 

• El estado de salud empieza deteriorarse, presentándose 

enfermedades de carácter biológico como: osteoporosis, diabetes, 

artritis, entre otros. 

• En el aspecto neurológico se presentan enfermedades mentales 

como: Alzheimer y demencia senil. 

• Se produce un aislamiento social. 
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• Se pierden posibilidades de encontrar plazas de trabajo. 

• Se pierde la movilidad motriz, debido a que no existen parques o 

centros recreativos al aire libre donde se pueda realizar actividad 

física de manera guiada y gratuita. 

• Comienzan a formar parte de un ambiente de discriminación 

familiar. 

• Debido a que ya no son en su totalidad dependientes en una gran 

mayoría, su autoestima empieza a decaer notablemente. 

 

• Es importante que las personas adultas mayores necesiten de un 

ambiente armónico, el respaldo de la familia es fundamental para 

poder garantizar una participación activa dentro de cada una de las 

actividades que se realicen. 

Reglas fundamentales para la tercera edad. 

Se debe tener un cuidado con el aseo personal y la presentación día a 

día. 

• Se debe procurar no asilarse y encerrarse en la casa, hay que 

sentir que se está vivo y para ello no hay anda mejor que las 

actividades en la naturaleza. 

• Practicar ejercicios de carácter aérobico. 

• Tratar de nunca estar desmotivados, no hay que sentir vergüenza 

por las posibles limitaciones que se puedan tener, hay que vivir 

siempre con felicidad. 

• Nunca mentalizarse en que se está viejo, siempre hay que estar 

optimista. 

• Aprovechar cada minuto de la existencia para vivir una vida útil. 

• Cultivar la inteligencia a través de la lectura. 
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• Vivir siempre creando un futuro saludable y lleno de posibilidades 

para disfrutar al máximo cada minuto de la existencia. 

2.2.5 Actividad Física en el Adulto Mayor 

Actividad Física recomendada para el adulto mayor. 

(Organizaciòn Mundial de la Salud, 2012) Nos indica que la actividad 

física que puede realizar un adulto mayor va en dependencia de su 

estado de salud, y del estilo de vida que ha llevado a lo largo de los años. 

A continuación se describirá las actividades que pueden realizar los 

adultos mayores. 

La actividad física puede consistir en actividades recreativas, como por 

ejemplo caminatas, paseos en bicicleta, tareas ocupacionales en el caso 

aún se encuentren en capacidad de seguir laborando, juegos y ejercicios 

comunitarios y en familia. 

Con la finalidad de que los adultos mayores puedan mejorar las funciones 

del sistema cardiovascular, y reducir riesgo de cuadros depresivos se 

recomienda lo siguiente: 

• Los adultos mayores de 65 años en adelante deben dedicar como 

base 150 minutos semanales para realizar actividad física aeróbica 

moderada, evitando todo tipo de ejercicio de gran impacto. 

• Inicialmente la actividad física puede practicarse en dos sesiones 

de 15 minutos diarias, dependiendo de la evolución del adulto 

mayor en referencia a la práctica de actividad física se puede 

incrementar el tiempo de práctica con una sesión de 30 a 35 

minutos diarias. 

• Se debe realizar ejercicios de flexibilidad  que favorezcan la 

postura y el equilibrio corporal, en una sesión de actividad física no 

puede faltar un buen calentamiento y estiramiento. 
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• En caso el adulto mayor no pueda realizar las actividades solo, las 

puede realizar asistidas de un familiar o del profesor, se debe cubrir 

todas las necesidades del adulto mayor para que pueda realizar 

actividad física. 

Actividad física para todos 

La actividad física para los adultos mayores debe cumplir un proceso 

pedagógico y metodológico, las actividades deben ir de acuerdo a las 

necesidades que presenten los adultos mayores, es muy importante que 

antes de iniciar cualquier rutina de ejercicios se realice un diagnóstico 

médico previo, de esta forma se evitara todo tipo de contratiempo hacia la 

salud del adulto mayor. 

Para iniciar se puede optar por una caminata al aire libre con 10 minutos 

diarios durante un mes aproximadamente, posteriormente se puede incluir 

sesiones de gimnasia y de bailoterapia. 

En el caso de existir la posibilidad se puede hacer ejercicios en una 

piscina de forma guiada por un profesional, los ejercicios en el agua 

favorecen a la movilidad articular ya que el peso del cuerpo disminuye en 

un 10%. 

Beneficios de la actividad física en el adulto mayor. 

Realizar actividad física en la etapa de adultez mayor, es sinónimo de 

adoptar un estilo de vida saludable, de esta forma se reduce los índices 

de mortalidad y la aparición de enfermedades propias de la edad como: 

hipertensión, accidentes cerebro – vasculares, depresión, problemas 

cardiovasculares, entre otros. 

Lo expuesto en líneas anteriores creará en el adulto mayor muchas 

posibilidades de movimiento lo cual favorece indudablemente a llevar una 

vida sin dependencia. 
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2.2.6 Importancia de la flexibilidad en el adulto mayor 

(http://paraeladultomayor.blogspot.com, 2013) Indica que la flexibilidad es 

una cualidad física con la que nace el ser humano, desde edades 

tempranas es donde más se desarrolla, perdiéndose poco a poco con el 

paso de loa años, y casi que desapareciendo cuando se es adulto mayor. 

Todas las actividades cotidianas que realiza el ser humano suponen un 

cierto grado de flexibilidad, por ende se debe realizar ejercicios que 

permitan mejorar el grado de amplitud articular 

Cuando los adultos mayores sobrepasan los 65 años, aumenta en gran 

índice que aparezcan limitaciones en la funcionalidad, por lo tanto es 

importante realizar actividad física para minimizar la pérdida de 

independencia en actividades habituales del diario vivir. 

Para que el desarrollo de flexibilidad tenga resultados satisfactorios se 

debe tener una frecuencia de 3 veces por semana para la práctica de 

actividad física, con un tiempo de 20 minutos por sesión. 

Cuando la flexibilidad se va perdiendo el aparato locomotor, 

articulaciones, ligamentos y músculos pierde poco a poco sus funciones, 

lo cual incide en la agilidad y destreza para generar grados de amplitud 

articular que permiten desarrollar una vida normal al adulto mayor. 

A continuación se va a citar los beneficios que se obtiene a partir del 

entrenamiento de la flexibilidad: 

• Disminuye las lesiones musculares y articulares. 

• Incremente las posibilidades de desarrollar otras capacidades 

físicas como fuerza y resistencia. 

• Garantiza la participación activa en cada una de las actividades 

que forman parte del diario vivir. 
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• Economiza esfuerzos en los movimientos de gran amplitud 

articular. 

Conocimiento del propio cuerpo. 

Para que el adulto mayor logre el reconocimiento total del cuerpo debe 

saber que: 

No se tiene que rebasar límites del esfuerzo. 

Después de cada sesión de ejercicios el cuerpo necesita de un proceso 

de relajación. 

Conocer síntomas de cansancio o dolor muscular que pueda incidir 

negativamente en la práctica de actividad física. 

Para realizar una rutina de ejercicios se debe seguir un proceso 

planificado y sistemático orientado por un profesional del área de Cultura 

física. Con la práctica sistemática de ejercicios aeróbicos se puede 

incrementar el promedio de vida en dos años más, así mismo favorece a 

prevenir enfermedades oportunistas propias de la etapa de adultez mayor.  

Una de las razones por las que se debe trabajar la flexibilidad en los 

adultos mayores es para evitar las caídas, un 30% de la población adulta 

mayor alguna vez ha sufrido una caída por no poder realizar un 

movimiento con gran amplitud articular esto ocasiona en muchos casos 

fracturas que a corto plazo disminuye la movilidad en grandes 

proporciones para el adulto mayor. 

2.2.7 Fundamento Legal. 

(Ministerio de Inclusiòn Econòmica y Social, 2012) En su artículo 36 nos 

indica que todos los adultos mayores tienen el derecho a recibir atención 

de carácter prioritario y especializado en los diferentes campos públicos y 

privados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño de la Investigación 
A partir de las diferentes manifestaciones de la actividad física se realizó 

un estudio preliminar donde mediante la observación de campo en la 

Confraternidad Manos que Ayudan, se pudo determinar que no existe 

ningún tipo de estudio que haga referencia a la práctica de ejercicios de 

flexibilidad en los Adultos Mayores. 

3.2 Tipo de Investigación 
El Proyecto de Titulación es un estudio descriptivo no experimental, en el 

mismo se describe todas las situaciones y características que ha 

desencadenado que no exista ningún tipo de plan orientado hacia 

ejercicios de flexibilidad que favorezca la prevención de lesiones en los 

Adultos Mayores.  

3.3 Población y Muestra 
Se considera población y muestra al conjunto de personas que forman 

parte de un lugar específico, en este caso la población y muestra refiere al 

contexto que conforma la Confraternidad Manos que Ayudan. Esta 

muestra se caracteriza por ser finita ya que tiene principio y fin, así mismo 

se la considera no probabilística porque la población y muestra es 

seleccionada de forma intencional. 
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Estratos Cantidad Porcentaje % 

Directivos de la Confraternidad 2 8% 

Profesores practicantes de Feder 2 8% 

Adultos Mayores 20 84% 

Total 24 100% 

 Tabla 1 Población y Muestra 

 

3.4 Métodos de la Investigación 
Analítico Sintético 

Este método hace referencia al estudio de cada de las causas particulares 

que forman parte de la calidad de vida y el grado de amplitud articular 

para posteriormente establecer los elementos lógicos  que intervengan en 

la elaboración de un conjunto de ejercicios específicos de flexibilidad. 

Inducción Deducción 

La Inducción Deducción hace referencia a la síntesis de todas las 

situaciones específicas en el contexto de la investigación, de esta forma 

se plantea el objetivo y propuesta de estudio que se orienta a un conjunto 

de ejercicios de flexibilidad con la finalidad de prevenir lesiones en los 

Adultos Mayores. 

Histórico – Lógico 

Este método se basa en los diferentes acontecimientos históricos que han 

determinado la situación real en la que se encuentra la Confraternidad 

Manos que ayudan, un estado donde no se planifica actividades físicas 

específicas que vayan en favor de la mejora de calidad de vida de los 

Adultos mayores a partir de la práctica de actividad física.  
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3.5 Técnicas de procesamiento de la información 
Encuesta 

La técnica de la encuesta se la utiliza como un procedimiento de 

recolección de información de la población y muestra de estudio, con la 

finalidad de justificar la elaboración del conjunto de ejercicios de 

flexibilidad que estarán expuestos en la Propuesta. 

3.6 Talento Humano 
 

Recursos 
Humanos 

Cantidad Clasificación 
Profesional 

Función en la 
Investigación 

Directivos 2 Licenciados Recolección de 
Información 

Profesores 
Practicantes 

2 Educación Superior Recolección de 
Información 

Adultos Mayores 20 Jubilados Muestra de 
estudio 

Tabla 2 Talento Humano 

3.7 Recursos Financieros 
Partida Cantidad Costo Unitario $ Costo Total  

Balones medicinales 3 15 45 

Bastones  10 1 10 

Ulas 10 2 20 

Grabadora – pen drive 1 120 120 

Discos  10 2 20 

Total    $ 215 
Tabla 3 Recursos Financieros 

 

15 
 



3.8 Cronograma de Actividades 

Etapas del Proyecto c/s Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
    1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Fase Diagnóstica                                           
Levantamiento de la zona Poblacional                                            
Planteamiento y formulación del problema                                           
Objetivo General y Específicos                                           
Justificación                                           
Fundamentación Teórica                                           
Marco Metodológico                                           
Encuesta y Análisis                                           
Fase de Ejecución                                           
Objetivos del conjunto de ejercicios                                           
Ejercicios de flexibilidad                                           
Conclusiones                                            
Recomendaciones                                           

Tabla  4 Cronograma de actividades 
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3.9 Análisis y Discusión de los Resultados 
La técnica de la encuesta será dirigida a la población y muestra de 

estudio, los resultados de la misma serán tabulados y representados 

gráficamente. 

Esta encuesta tiene la finalidad de determinar la importancia de la 

actividad física en los adultos mayores. 
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3.9.1 Encuesta a los Directivos 
 

1.- Considera que la práctica de actividad física en los Adultos 
Mayores ayudará a prevenir las lesiones. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  2 100% 

No 0 0 

Total  2 100% 

Tabla 4 Prevenir Lesiones            

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

 

Gráfico 1 

 

      Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

 

Análisis  

Los resultados indican que una práctica sistemática favorecerá al 

fortalecimiento de las articulaciones y por ende a la prevención de 

lesiones. 

100% 

Prevenir Lesiones 

si no
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2.- Estima que se debería implementar un conjunto de ejercicios 
específicos de flexibilidad para mejorar la amplitud articular. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total  2 100% 

Tabla 5 Conjunto de Ejercicios 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

 

Gráfico 2 

 

        Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

 

Análisis 

Los encuestados estiman que un conjunto de ejercicios específicos de 

flexibilidad permitirá al Adulto Mayor mejorar su grado de amplitud 

articular lo cual favorece a realizar sus actividades cotidianas. 

 

100% 

Conjunto de Ejercicios 

si no
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3.- Cree que la actividad física que se lleva en la confraternidad se 
encuentra bien planificada y con objetivos claros hacia el bienestar 
del adulto Mayor. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 0 0 

No 2 100% 

Total  2 100% 

Tabla 6 Planificación 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

 

Gráfico 3  

 

        Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

Análisis 

Los resultados indican que existe una deficiente planificación por parte de 

los profesores – practicantes lo cual incide en el cumplimiento de los 

objetivos para el bienestar de los Adultos Mayores. 

 

100% 

Planificación 

si no
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4.- Considera que la práctica de actividad física de una forma 
sistemática en el Adulto Mayor favorece a la adquisición de estilos 
de vida saludable en los Adultos Mayores. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total  2 100% 

Tabla 7 Estilos de Vida 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

 

Gráfico 4 

 

        Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

Análisis  

Los resultados indican que en efecto la actividad física es un medio por 

excelencia para adquirir un estilo de vida saludable. 

 

100% 

Estilos de Vida 

si no

21 
 



3.9.2 Encuestado a los Practicantes 

1.- Considera que la actividad física que se lleva a cabo en la 
Confraternidad se lleva bajo la orientación de una planificación 
debidamente estructurada. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

total 2 100% 

Tabla 8 Planificación Estructurada 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

 

Gráfico 5 

 

        Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

Análisis 

Los resultados indican que no se lleva una correcta planificación durante 

el proceso de las prácticas comunitarias, lo cual ocasiona que no se 

pueda llevar un proceso adecuado de la práctica de actividad física.  

100% 

Planificación Estructurada 

si no
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2.- Estima que los ejercicios de flexibilidad son fundamentales para 
prevenir todo tipo de lesiones en los adultos mayores mientras 
realizan cualquier tipo de actividad física. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  2 100% 

No  0 0% 

Total  2 100% 

Tabla 9 Ejercicios de Flexibilidad 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

 

Gráfico 6 

 

        Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

Análisis 

Los resultados dan como conclusión que en efecto los ejercicios de 

flexibilidad lograrán una activación articular y muscular que evitará que se 

produzca todo tipo de lesión mientras se realiza actividad física. 

100% 

Ejercicios de Flexibilidad 

si no
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3.- Considera que se debe elaborar guías, manuales y Programas de 

ejercicios de flexibilidad para los Adultos Mayores con la finalidad de 

prevenir lesiones. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  2 100% 

No 0 0% 

Total  2 100% 

Tabla 10 Elaboración de Guías 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

Análisis  

Los encuestados consideran que contar con una referencia de guías o 

programas de ejercicios específicos de flexibilidad  facilitará el proceso de 

las prácticas comunitarias y a la vez disminuirá las lesiones en los Adultos 

Mayores. 

 

100% 

Elaboración de Guías 

si no
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3.9.3 Encuesta a los Adultos Mayores 

1.- Considera que los estilos de vida sedentaria ha ocasionado que 
se pierda el grado de amplitud articular lo cual incide en lesiones al 
momento de realizar actividad física. 

Alternativas Frecuencia porcentaje 

Si  20 100% 

No  0 0% 

Total  20 100% 

Tabla 11 Estilo de vida 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

Análisis  

La muestra indica que en efecto llevar un estilo de vida sedentaria influye 

negativamente en la movilidad articular lo cual los vuelve propensos a 

lesiones al momento de empezar un proceso de práctica de actividad 

física. 

 

100% 

Estilos de Vida 

si no
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2.- Considera que en la Confraternidad Manos que ayudan se debe 
implementar algún programa que contenga ejercicios de flexibilidad 
orientado a mejorar la movilidad articular en los adultos mayores. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  20 100% 

No  0 0% 

Total  20 100% 

Tabla 12 Conjunto de Ejercicios 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

 

Gráfico 9 

 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

Análisis  

Los resultados indican que mediante la implementación y aplicación de un 

conjunto de ejercicios específicos de flexibilidad se puede mejorar el 

grado de amplitud articular en los Adultos Mayores. 

100% 

Conjunto de Ejercicios 

si no
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3.- Considera que en la etapa de adultez mayor es necesario la 
práctica de actividad física para adquirir hábitos saludables que 
permita favorecer el desarrollo de actividades cotidianas. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  20 100% 

No  0 0% 

Total  20 100% 

Tabla 13 Etapa de Adultez Mayor 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

 

Gráfico 10  

 

Elaborado por: Jenifer Sánchez – Alejandro Ordoñez 

Análisis  

Los encuestados nos indican que en efecto adquirir hábitos de vida 

saludable en la etapa de adultez mayor favorecerá al desarrollo de las 

actividades cotidianas de una forma armónica. 

 

 

100% 

Etapa de Adultez Mayor 

si no
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3.9.4 Interpretación de los Resultados de la Encuesta 

Una vez desarrollada la encuesta se obtuvieron resultados favorables a la 

propuesta de estudio planteada, la muestra coincidió en su totalidad en 

que es necesaria la elaboración y aplicación de un conjunto de ejercicios 

específicos de flexibilidad para prevenir lesiones y mejorar el grado de 

amplitud articular en los Adultos Mayores de la Confraternidad Manos que 

ayudan. 

Así mismo coinciden en que todo proceso que conlleve la práctica de 

actividad física en sus diferentes manifestaciones debe ser orientado bajo 

una planificación sistemática que facilite la consecución de los objetivos 

propuestos. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

Conjunto de ejercicios específicos de flexibilidad. 

Introducción 

Los ejercicios de flexibilidad cumplen con la función de mejorar el grado 

de amplitud articular, los mismo pueden ser utilizados en las diferentes 

partes de una sesión de actividad física. 

Es importante que se realice un calentamiento previo para poder activar el 

organismo y las articulaciones de esta manera se evitarán que ocurra 

cualquier tipo de lesión. 

Para que se pueda ejecutar de una manera correcta los ejercicios de 

flexibilidad el profesor deberá realizar la explicación y demostración del 

ejercicio. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 
Mejorar el grado de amplitud articular, mediante la aplicación de una serie 

de ejercicios, para prevenir lesiones. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

• Favorecer el equilibrio postural a partir de la práctica de actividad 

física. 

• Garantizar la ejecución de tareas cotidianas que impliquen 

movimientos articulares de mediana y gran amplitud. 
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4.3 Elaboración 

A continuación se describirá las generalidades para que los Adultos 

Mayores puedan participar del conjunto de ejercicios específicos de 

flexibilidad. 

4.3.1 Generalidades 

• Se debe contar con un diagnóstico médico previo que indique que 

no existe ningún tipo de impedimento físico para realizar actividad 

física. 

• Vestir ropa cómoda y ligera. 

• Tener un calzado apropiado para realizar actividad física. 

• La infraestructura debe estar adecuada para la práctica de 

actividad física. 

• El espacio físico debe contar con dispensadores de agua. 

4.3.2 Descripción de los ejercicios 

Ejercicios de pie. 

Nota: El siguiente grupo de ejercicios serán realizados en posición de pie, 

los mismos estarán separados a la altura de los hombros. 

• Levantar hombros 

• Movimiento circular de los hombros con las manos en los mismos. 

• Levantar los brazos por encima de los hombros extendiéndolos 

completamente y luego bajas con una pequeña flexión. 

• Estirar los brazos por encima de los hombros y entrelazar los 

dedos con las palmas hacia arriba. 

• Extender los brazos completamente horizontales y luego simular 

darse un abrazo. 

• Extender los brazos y realzar movimientos de tijeras con ligera 

flexión del codo. 

• Realizar rotaciones de los brazos en forma circular. 
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• Extender los brazos alternadamente por encima de los hombros y 

luego flexionarlo y tocarse la espalda. 

• Levantarse en punta de pie. 

• Levantarse en punta de pie y levantar los brazos extendidos por 

encima de los hombros alternadamente. 

• Con los pies juntos extender un pie hacia delante y luego volver a 

su posición inicial, el ejercicio se realizará con el pie derecho e 

izquierdo. 

• Realizar movimientos circulares en el piso con la punta del pie. 

 

Ejercicios con apoyo de la pared. 

Nota: El siguiente grupo de ejercicios se parte de la posición firme con las 

manos apoyadas en la pared. 

• Separar las manos en pared poco a poco hasta llegar a su 

máxima extensión horizontal. 

• Estirar las manos partiendo de la posición frente al pecho hasta 

llegar a su máxima extensión vertical por encima de la cabeza. 

• Levantarse en punta de pie y estirar los brazos tratando de 

llegar lo más alto posible. 

• Con apoyo en la pared de las manos  con una inclinación del 

cuerpo de 30 grados en la pared levantar la rodilla tratando de 

llegar hacia el pecho, el movimiento de las piernas será 

alternado. 

• De la misma posición al ejercicio anterior extender la pierna 

hacia atrás, el movimiento de las piernas será alternado. 

• Igual al ejercicio anterior pero con flexión en la pierna tratando 

de tocar los glúteos con el talón del pie. 

• Igual al ejercicio anterior pero con extensión de la pierna de 

forma lateral, en el ejercicio el pie puede tocar el piso al llegar a 
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la posición inicial, o en su caso no se tocará el piso para que 

exista mayor esfuerzo. 

Ejercicios en posición cúbito supino. 

Nota: El siguiente grupo de ejercicios se parte de la posición acostado en 

cúbito supino con el cuerpo simulando la posición firme. 

Ante esta clase de ejercicios que se presentarán se necesitará el apoyo 

del profesor para llegar a la posición indicada. 

• Levantar los brazos hasta llegar a colocarlos por detrás de la 

cabeza. 

• Con los brazos extendidos hacia arriba frente al pecho extender los 

brazos horizontalmente y luego volver a la posición inicial dando un 

aplauso. 

• Entrelazando las manos, estirar los brazos perpendicularmente a la 

altura del pecho. 

• Con los brazos extendidos pegados al tronco, flexionar el codo de 

la mano derecha y tocarse el hombro izquierdo, luego se hace lo 

mismo con la otra mano. 

• Flexionar la rodilla tratando de llegar al pecho. 

• Flexionar simultáneamente ambas piernas y tratar de llegar al 

pecho. 

• Flexionar una pierna y sujetarla con las dos manos durante  

segundos, poco a poco se irá incrementando el tiempo, luego se 

cambia  a la otra pierna. 

• Separar y unir las piernas simultáneamente con un pequeño 

arrastre del pie en el suelo. 

• Separar y unir las piernas simultáneamente levantando unos 10 cm 

los pies del suelo. 
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Ejercicios de cúbito prono en una colchoneta. 

Nota: El siguiente grupo de ejercicios se parte de la posición acostado en 

cúbito prono con el cuerpo simulando la posición firme. 

Ante esta clase de ejercicios que se presentarán se necesitará el apoyo 

del profesor para llegar a la posición indicada. 

• Con los brazos extendidos hacia delante levantar los brazos y el 

tronco hacia arriba. 

• Colocar las manos en la espalda y entrelazar las manos. 

• Con los brazos extendidos horizontalmente levantar los brazos y el 

tronco hacia arriba. 

Ejercicios sentados en una silla 

Nota: El siguiente grupo de ejercicios empieza de una posición sentado 

en una silla, la misma no debe ser tan baja ni alta, debe estar a la altura 

de tal manera que los pies pueden asentarse en el suelo sin necesidad de 

flexionarlos y extenderlos pronunciadamente. 

• Con la punta del pie realizar movimientos circulares en el piso. 

• Levantarse de la silla y ponerse en posición firme, la acción se 

repite de 3 a  8 veces. 

• Flexión de la rodilla hacia la altura del abdomen 

• Flexión de las dos rodillas y tratar de cogerse las piernas con las 

manos. 

• Extensión y flexión  de la pierna 

• Extensión de las piernas simultáneamente. 

• Entrelazar las manos y estirarlos por encima de la cabeza. 
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• Estirar el brazo por encima del hombro y luego realizar una flexión 

del codo hasta tocarse la espalda. 

4.4 Impactos  
Impacto Social 

Con la propuesta del Proyecto de Titulación se logrará que el Adulto 

Mayor de la Confraternidad Manos adquiera habilidades sociales las 

mismas que favorecerán a relacionarse en los diferentes entornos en los 

que se puede desenvolver. 
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CONCLUSIONES 
 

1.- En síntesis la actividad física es el medio por excelencia para mejorar 

la calidad de vida del adulto mayor, en la actualidad los médicos 

prescriben la actividad física y deporte dentro de las terapias y de la 

recuperación del ser humano. Contar con el espacio y tiempo para realizar 

ejercicios físicos específicamente de flexibilidad se garantiza una mejora 

notable en el grado de amplitud articular. 

2.- Los resultados obtenidos de la encuesta evidencian la importancia de 

elaborar un conjunto de ejercicios específicos de flexibilidad  para 

ponerlos en práctica en la confraternidad Manos que Apoyan, de esta 

manera se garantiza la participación activa flexible del adulto mayor. 

3.- Todo proceso pedagógico en el ámbito de la actividad física, debe 

estar debidamente orientado metodológicamente bajo una planificación, la 

cual asegurará que se cumpla con los objetivos propuestos. 
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RECOMENDACIONES 
 

1.- Mediante análisis de estudios similares en otros países, innovar y 

proyectar nuevas propuestas en favor de la mejora de la calidad de vida 

en el adulto mayor a partir de la práctica de actividad física. 

2.- Gestionar la capacitación a los estudiantes practicantes de FEDER 

que dan clases en la Confraternidad Manos que Ayudan, para que 

puedan realizar una correcta planificación y lleven a cabo un proceso 

metodológico en el cumplimiento de las actividades que se las conoce 

como prácticas comunitarias. 

3.- Brindar charla a los Adultos Mayores sobre la importancia de la 

práctica de actividad física de forma sistemática como un medo para 

mejorar la calidad de vida. 
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ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

Objetivo: Determinar el grado de importancia de la flexibilidad en la 

amplitud articular. 

N° PREGUNTAS SI NO 

1 
Considera que la práctica de actividad física en los 

Adultos Mayores ayudará a prevenir las lesiones. 

  

2 

Estima que se debería implementar un conjunto de 

ejercicios específicos de flexibilidad para mejorar el 

grado de amplitud articular en los Adultos Mayores. 

  

3 

Cree que la actividad física que se lleva en la 

confraternidad se encuentra bien planificada y con 

objetivos claros hacia el bienestar del adulto Mayor. 

  

4 

Considera que la práctica de actividad física de una 

forma sistemática en el Adulto Mayor favorece a la 

adquisición de estilos de vida saludable en los Adultos 

Mayores. 
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ENCUESTA A PRACTICANTES 

Objetivo: Determinar el grado de importancia de la flexibilidad en la 

amplitud articular. 

 

N° PREGUNTAS SI NO 

1 

Considera que la actividad física que se lleva a cabo en 

la Confraternidad se lleva bajo la orientación de una 

planificación debidamente estructurada. 

  

2 

Estima que los ejercicios de flexibilidad son 

fundamentales para prevenir todo tipo de lesiones en los 

adultos mayores mientras realizan cualquier tipo de 

actividad física. 

  

3 

Considera que se debe elaborar guías, manuales y 

Programas de ejercicios de flexibilidad para los Adultos 

Mayores con la finalidad de prevenir lesiones. 
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ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES DE LA CONFRATERNIDAD 
MANOS QUE AYUDAN  

Objetivo: Determinar el grado de importancia de la flexibilidad en la 

amplitud articular. 

N° PREGUNTAS SI NO 

1 

Considera que los estilos de vida sedentaria ha 

ocasionado que se pierda el grado de amplitud articular 

lo cual incide en lesiones al momento de realizar 

actividad física. 

  

2 

Cree que se debe implementar un conjunto de ejercicios 

específicos de flexibilidad para que los adultos mayores 

mejoren su grado de amplitud articular. 

  

3 

Considera que en la etapa de adultez mayor es 

necesaria la práctica de actividad física para adquirir 

hábitos saludables que permita favorecer el desarrollo 

de actividades cotidianas. 
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