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EJERCICIO FÌSICO DE BAJO IMPACTO PARA MEJORAR LA FUERZA 

DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES EN LOS ADULTOS MAYORES 

DE 65 AÑOS  

Autor: Oscar Jhonny Albarracín Murillo 

Tutor: Ab. Melvin Zavala Plaza, MSc 

 

RESUMEN 
 

El presente proyecto se lo realizó con la finalidad de establecer una guía de 

ejercicios físicos de bajo impacto para los Adultos Mayores del Centro 

Gerontológico Sueños Dorados del Cantón Milagro, esto se estableció a 

partir de un estudio observacional preliminar mientras el investigador realizó 

sus prácticas de vinculación comunitaria. En el Marco Teórico se 

sustentaron todos los aportes teóricos que relacionan la actividad física y el 

ejercicio de bajo impacto para mejorar la fuerza en las extremidades 

inferiores del Adulto Mayor. En la metodología se desarrolló un estudio 

descriptivo, el cual describió todas las características de la problemática de 

estudio, así mismo se elaboró la encuesta cuyos resultados fueron 

favorables para el desarrollo de la propuesta la misma que planteó los 

ejercicios de bajo impacto. 

Palabras clave: Adulto Mayor, actividad física, ejercicio de bajo impacto. 
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LOW IMPACT PHYSICAL EXERCISE TO IMPROVE THE STRENGTH 

OF LOWER LIMBS IN ADULTS OVER 65 YEARS OF AGE 

Autor: Oscar Jhonny Albarracín Murillo 

Tutor: Ab. Melvin Zavala Plaza, MSc 

 

ABSTRACT 
 

The present project was carried out with the purpose of establishing a guide 

of low impact physical exercises for Older Adults of the Sueños Dorados 

Golden Center of the Milagro Canton, this was established from a preliminary 

observational study while the researcher carried out his bonding practices 

community In the Theoretical Framework, all the theoretical contributions 

that relate physical activity and low impact exercise to improve strength in 

the lower extremities of the Elderly were sustained. In the methodology a 

descriptive study was developed, which described all the characteristics of 

the problem of study, likewise the survey was developed, the results of which 

were favorable for the development of the proposal, which raised the low 

impact exercises. 

Keywords: Older adult, physical activity, low impact exercise. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la población de Adultos Mayores va en continuo 

crecimiento, la esperanza de vida va en aumento y con ello se ve la 

necesidad de establecer nuevas pautas para mejorar la calidad de vida en 

los diferentes contextos en los que se puede desenvolver. Mediante la 

práctica de actividad física se estima lograr hábitos de vida saludable que 

promuevan el desarrollo integral. 

Es importante tener en cuenta que el grado de independencia en esta etapa 

de vida es de vital importancia para lograr una estabilidad y armonía 

emocional, ya que podrá realizar actividades y tareas diarias en los 

diferentes medios en los que se puede desenvolver, evitando de cierta 

manera la inclusión a hogares o asilos por ser considerados una carga 

social. 

Hay que tener en cuenta que con el pasar de los años se va perdiendo 

progresivamente las capacidades funcionales del Adulto Mayor, se 

empieza a limitar los aspectos motrices en especial los que hacen 

referencia a desplazamientos, así mismo adquieren enfermedades propias 

de la edad como: 

• Hipertensión 

• Diabetes 

• Enfermedades cardiovasculares 

• Osteoporosis 

 

(López, 2010) Manifiesta que el desarrollo motor en la adultez alcanza su 

rendimiento máximo, pero lamentablemente en períodos cortos de 2 años 

inicia su regresión o pérdida. 
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Ante lo expuesto se puede decir que si en el adulto ocurre dicho proceso, 

en un adulto mayor resultaría más difícil conseguir o mantener una 

capacidad o destreza motriz. 

El presente proyecto se enfocará al estudio del desarrollo de ejercicios de 

bajo impacto para  aumentar o mejorar la fuerza de las extremidades 

inferiores de los Adultos Mayores, debido a que para realizar cualquier 

actividad diaria se necesita de desplazamientos que implica caminar o 

realizar apoyos de fuerza en las extremidades inferiores.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tema: Actividad Física en el Adulto Mayor 

Título: Ejercicio Físico de Bajo Impacto para mejorar la fuerza de las 

extremidades inferiores en los Adultos Mayores de 65 años. 

Dominio: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos 

Línea de Investigación: Prescripción y cuantificación de actividad física 

para poblaciones especiales. 

1.1 Problema de la Investigación 

El problema de la investigación se centra en el campo de la Actividad Física 

y Adulto Mayor, el Centro Gerontológico Sueños Dorados lugar donde se 

plantea la investigación no presenta algún antecedente de práctica de 

ejercicio físico para mejorar la fuerza en las extremidades inferiores en los 

adultos mayores de 65 años. 

1.2 Planteamiento del Problema  

Como se enunció en líneas anteriores el Proyecto se desarrolla en el Centro 

Gerontológico Sueños Dorados ubicado en el Cantón Milagro de la 

Provincia del Guayas, específicamente en la Ciudadela las Piñas. 

(Espínola, 2011) indica que un 20% de los Adultos Mayores que se 

encuentran en países de vías de desarrollo presentan dificultades en el  

desplazamiento y la mitad de ellos se encuentran en un estado de 

postración.
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Así mismo manifiesta que se produce una inmovilidad articular en el adulto 

mayor debido a: 

• Falta de fuerza  

• Rigidez 

• Dolor 

• Alteraciones de equilibrio 

• Problemas psicológicos 

Esto ocasiona que se vaya disminuyendo hasta llegar a situaciones 

crónicas la movilidad articular de las extremidades inferiores. 

Centrándonos ya en el Contexto de la Investigación el investigador 

mediante una observación preliminar pudo establecer como problemática 

la ausencia o falta de actividad física en los Adultos Mayores del Centro 

Gerontológico. 

A continuación se citarán las diferentes causas que determinan la 

problemática: 

No existe un proceso de práctica de actividad física para los Adultos 

mayores orientado por un profesional del área de Cultura Física, se puede 

decir que no existe el compromiso de los Directivos para proyectar nuevas 

propuestas de actividad física como mejora de la calidad de vida. 

A esto se suma la desmotivación en los Adultos Mayores ya que no 

encuentran un medio ideal para fortalecer las extremidades inferiores lo que 

ocasiona  a largo plazo problemas de movilidad articular, lo cual incide 

negativamente en su participación dentro de programas o guías de 

actividad física. 



 

5 
 

En muchas ocasiones el desconocimiento general de directivos, personal 

de asistencia y adultos mayores sobre los beneficios e importancia del 

ejercicio físico, hace que no se pueda establecer un medio para su práctica. 

Lamentablemente no ha existido una promoción del ejercicio físico de bajo 

impacto, ya que es el ideal para trabajar en la población de adultos 

mayores, debido a que no pueden realizar esfuerzos con grandes cargas 

de ejercicio. 

Todas las causas expuestas en líneas anteriores han ocasionado que los 

Adultos Mayores presenten dolencias en las extremidades inferiores y que 

no puedan realizar con normalidad desplazamientos propios de la 

caminata, movimiento natural que es propio para realizar la gran mayoría 

de actividades cotidianas en el diario vivir. 

1.3 Formulación del Problema 

 ¿La Falta de ejercicio físico de bajo impacto genera pérdida de la fuerza y 

movilidad articular en los Adultos Mayores del Centro Gerontológico 

Sueños Dorados? 

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo General  

Diseñar una guía de ejercicios de bajo impacto, con el fin de mejorar la 

fuerza en las extremidades inferiores de los Adultos Mayores, mediante un 

proceso metodológico y pedagógico orientado a una mejor calidad de vida. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

1.- Fundamentar los referentes teóricos que sustenten la importancia de la 

fuerza en las extremidades inferiores del Adulto Mayor como medio para 

ganar movilidad articular y prevenir dolencias físicas. 
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2.- Diagnosticar las necesidades y requerimientos del Centro Gerontológico 

Sueños Dorados  del Cantón Milagro para incorporar una guía de ejercicio 

físico de bajo impacto. 

3.- Determinar los parámetros de la guía de ejercicios físicos de bajo 

impacto.  

1.5 Justificación 

La presente guía se la realiza con la finalidad de contribuir a la mejora de 

la calidad de vida de los Adultos Mayores del Centro Gerontológico Sueños 

Dorados del Cantón Milagro mediante el diseño de una guía de ejercicios 

físicos de bajo impacto para mejorar la fuerza de las extremidades 

inferiores. 

La importancia del trabajo se justifica en la intervención didáctica y 

pedagógica de la actividad física en el Adulto Mayor, la cual va a influir 

positivamente en el desarrollo de las actividades y tareas cotidianas. 

Cabe indicar que el trabajo se realizó debido a la experiencia previa del 

investigador como practicante del Centro Gerontológico con la población de 

Adultos Mayores, de ahí partió un estudio preliminar donde se pudo 

conocer la problemática, necesidades y requerimientos que necesita el 

lugar y la población en mención. 

Así mismo la guía se encuentra justificado en las leyes y artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social se determinó en el art. 36 que los Adultos Mayores 

deben recibir atención de forma prioritaria y de forma especializada. En este 

artículo se define que la etapa de Adultez Mayor inicia a partir de los 65 

años. 
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En esta guía los beneficiarios serán todos los Adultos Mayores que 

conforman el Centro Gerontológico Sueños Dorados ya que van a contar 

con una guía de ejercicios físicos que en un mediano y largo plazo 

favorecerá al estilo de vida. 

Finalmente se debe indicar que el Proyecto es factible porque cuenta con 

el  apoyo de profesores y especialistas en temas de Actividad Física en el 

Adulto Mayor, lo cual va a favorecer a la implementación de estrategias 

metodológicas y pedagógicas para trabajar con los Adultos Mayores. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TÈORICO 
 

2.1 Antecedentes de Estudio 

El presente estudio aborda antecedentes a nivel mundial. La actividad física 

en el Adulto Mayor en los países Europeos como Inglaterra, Alemania y 

Suiza, así como en Estados Unidos enfoca su trabajo a ejercicios 

terapéuticos ya que tienen la concepción de que la Cultura Física 

Terapéutica incide favorablemente en el mantenimiento de las habilidades 

psicomotrices. Estos países incluyen en los Asilos, Hogares y Fundaciones 

de Adultos Mayores, diversos programas de actividad física en sus 

diferentes manifestaciones. 

En Sudamérica todos los países hacen énfasis hacia actividades de 

carácter lúdico y físico, mantienen Programas que incluyen actividad física 

al aire libre ya que consideran que favorece al cumplimiento de las 

actividades y se puede desarrollar diferentes actividades. 

Por otra parte  en Ecuador la actividad física que realiza el Adulto Mayor, 

se viene realizando mediante los Programas que ofrece el Ministerio de 

Deporte “Ejercítate Ecuador” este ha llegado a muchas provincial del país, 

realizando actividades como: 

• Gimnasia para el Adulto Mayor 

• Bailoterapia 

• Taichi 
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Lo lamentable de este Programa es que no cubre todas las ciudades y 

cantones del país. Esto produce que muchas personas no capacitadas 

impartan clases en parques o lugares de concentración de Adultos Mayores 

ofreciendo una actividad física que en ocasiones resulta peligrosa y 

contraindicada ya que no se tiene en cuenta las patologías y necesidades 

que presenta cada Adulto Mayor. 

Finalmente en el Cantón Milagro es casi nula la práctica de actividad física, 

generalmente esta se da, cuando se programa una actividad para 

exponerla en un día festivo del Cantón. En el Centro Gerontológico no ha 

existido antecedentes de práctica de actividad física. 

2.2 Fundamentación Teórica 

2.2.1 Fundamentación científica 

Lo que manifiesta la (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 1998) 

indica que la calidad de vida del adulto mayor se encuentra caracterizada 

por la forma en que se desenvuelve en los diferentes contextos de la 

sociedad.  

Su entorno juega un papel importante en el aspecto psicológico, en las 

relaciones interpersonales y también en su salud física. Con el pasar de los 

años la evolución científica ha certificado que los hábitos de vida saludable 

favorecen una calidad de vida en la última etapa de la vida. 

Mediante la práctica de actividad física se puede lograr los diferentes 

aspectos biopsicosociales que determinan la vida humana, a través de esto 

se eleva notablemente el índice de expectativas de vida. Cabe indicar que 

el ejercicio físico tiene un efecto positivo sobre cada uno de los sistemas 

funcionales, lo cual retrasa y previene enfermedades. 
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Para complementar estos efectos positivos se debe tener en cuenta el tipo 

de ejercicio que se realiza, es así que mediante el cumplimiento de 

ejercicios de bajo impacto (recomendados para esta edad) se puede lograr 

mantener la psicomotricidad, en especial la fuerza en las extremidades 

inferiores. 

2.2.2 Fundamentación Epistemológica 

(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. 

Investigaciones indican que la actividad física en primera instancia en esta 

época fue utilizada para evitar y contrarrestar las enfermedades coronarias. 

En nuestro contexto la actividad física en el Adulto Mayor inicia a raíz de 

los Programas del Ministerio de Deporte que fueron implementados hace 

10 años aproximadamente en la gestión de la Presidencia de la República 

del Ecuador a cargo del Economista Rafael Correa. 

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. 

En los Asilos, Centros Gerontológicos o Fundaciones que acogen adultos 

mayores, generalmente no existen programas de actividad física y 

recreativa. 
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Recién hace 3 años la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, mediante la gestión de sus autoridades, se inició el proceso de 

vinculación comunitaria, el cual consiste en  las prácticas docentes de los 

estudiantes, el campo de acción incluye Asilos y Fundaciones donde se 

encuentran Adultos Mayores. 

2.2.3 Fundamentación sociológica 

En esta fundamentación expone (Alonso, 1995) citado por Cayetano 

Martín 2006, manifiestan que la vejez se lo considera como un constructo 

social y como un estado no homogéneo. 

Lo expuesto quiere decir que el paso a la adultez mayor no se da en un 

solo golpe o paso, sino que existe un proceso previo que lleva a un estado 

que generalmente se define por algunas características como: 

• Incapacidad o discapacidad 

• Pasividad  

• Independencia motora 

 

En la adultez mayor existen muchas variables que influyen en su transición 

de vida entre estos tenemos: 

• Nivel económico 

• Nivel cultural 

• Hábitos de recreación o tiempo libre 

• Personalidad  

• Relaciones interpersonales 

• Relaciones afectivas 

• Vínculo familiar 

• Enfermedades  
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En nuestra sociedad que le ha costado mucho respetar e incluir a los 

adultos  mayores, se ha venido concientizando del impacto social de los 

adultos mayores, ya que con el pasar de los años está población irá 

creciendo progresivamente y se debe estar preparado para poder 

brindarles planes de salud y de vida. 

2.2.4 Fundamentación Legal 

Capítulo tercero Derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria  

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

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y 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 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. 

Derechos Humanos de los Adultos Mayores 

a) El derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, 

vivienda y vestimenta; 

b) El derecho a un seguro social, asistencia y protección; 

c) El derecho a la no discriminación por cuestiones de edad y otro estatus 

en todos los aspectos de la vida, incluyendo el empleo, acceso a vivienda, 

cuidado de la salud y servicios sociales; 

d) El derecho a los más altos estándares de salud; 
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e) El derecho a ser tratado con dignidad; 

f) El derecho a la protección ante cualquier rechazo o cualquier tipo de 

abuso mental; 

g) El derecho a una amplia y activa participación en todos los aspectos: 

sociales, económicos, políticos y culturales de la sociedad; y, 

h) El derecho a participar enteramente en la toma de decisiones 

concernientes a su bienestar. 

2.3 Categorías Conceptuales 

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.  

 

 

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 
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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. 

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. 

• 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 
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poder garantizar una participación activa dentro de cada una de las 

actividades que se realicen. 

 

Reglas que se debe seguir en la etapa de Adultez Mayor. 

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. 

• Vivir siempre creando un futuro saludable y lleno de posibilidades 

para disfrutar al máximo cada minuto de la existencia. 

 

 

 

 

 

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 
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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. 

• 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 
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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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Importancia de la Evaluación Físico-funcional Periódica en el Adulto 

Mayor. 

Para lograr el máximo rendimiento físico de un joven deportista, ya sea 

amateur, de nivel competitivo o de elite, se considera requisito 

indispensable, por lo menos en los países desarrollados; identificar los 

factores de riesgo presente, conocer su estado de salud a fin de corregir 

oportunamente las posibles desviaciones existentes y así evitar lesiones 

futuras, costosos tratamientos y rehabilitaciones prolongadas. Además se 

les aplica una serie de pruebas funcionales tendiente a establecer su nivel 

de rendimiento físico, tales como: fuerza y potencia muscular, velocidad de 

reacción y desplazamiento, consumo máximo de oxígeno (capacidad 

aerobia) y máxima capacidad anaerobia; indicadores útiles en elaboración 

de un programa de preparación física, a fin de dar seguimiento, la 

conducción del plan de entrenamiento y la obtención del máximo 

rendimiento. 

 

Cuando se trata de un adulto mayor a quien se pretende someter a un 

programa de adecuación física, en el que intervienen la mayoría de las 

cualidades físicas arriba mencionadas, con frecuencia se olvida la  

importancia que reviste el estudio de su eficiencia físico-funcional previa y 

del seguimiento, mediante la aplicación de pruebas de capacidad                        

funcional, similares a las empleadas en el deportista, a quienes se les exige 

el máximo de sus rendimiento físico, ya sea en la pruebas de aptitud, el 

entrenamiento o la competición: pero que al tratar con personas de 60 años 

o más, debe reducirse al 60% - 70% de su capacidad máxima, a lo que se 

conoce como trabajo sub-máximo, el cual se determina a partir de 

parámetros fisiológicos, tanto en reposo como en esfuerzo máximo teórico, 

siempre tomando encuentra la edad del sujeto y sus antecedentes de 

actividad física realizada. La determinación del nivel sub-máximo, permite 

establecer el nivel de intensidad con que se puede iniciar el programa, así 
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como evaluar los avances logrados en mediciones subsecuentes, sobre 

todo, considerando el riesgo que representa someter a esfuerzos aún de 

mediana intensidad apersonas con una baja capacidad funcional, a las 

portadoras de un padecimiento subclínico, o de las mal llamadas 

“enfermedades propias de la edad”. Los procedimientos a seguir para 

ubicar en qué consiste un trabajo de tipo sub-máximo se detallarán en 

capítulos subsecuentes. 

 

Es responsabilidad del médico y de las personas encargadas del cuidado 

de la salud delos adultos mayores, evaluar el nivel de su capacidad físico-

funcional y su estado de salud, antes de iniciarlos en un programa de 

adecuación física; razón por la cual este trabajo se dirige a quienes tienen 

bajo su cuidado estos grupos, con el propósito de que cuenten con los 

conocimientos básicos de la fisiología del esfuerzo físico y las herramientas 

necesarias para promover y fomentar la salud en las personas de 60 años 

y más. 

 

Es cierto que existen numerosas publicaciones, dirigidas a quienes 

conscientes de los beneficios que el ejercicio realizado en forma rutinaria 

representa para su salud deciden adoptar este estilo de vida, en donde se 

les orienta acerca de algunos ejercicios para ellos recomendables, los 

posibles factores de riesgo que limitan dicha actividad o los padecimientos 

que las contraindican, con la recomendación de acudir al médico para un 

examen más completo. Igualmente en la literatura se encuentran otras que 

por la profundidad y extensión de los conceptos en ellas vertidos caen más 

en el campo del fisiólogo del ejercicio o del especialista en medicina del 

deporte, razón por la cual rebasan las expectativas de quienes se dedican 

a otras especialidades, del médico general y del personal de salud 

encargados de aplicar programas de adecuación física en adultos mayores. 
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Sin embargo, todo médico está obligado a considerar que la autosuficiencia 

en la vida diaria es una parte de la medición de la salud funcional y que la 

fatiga persistente sin una explicación obvia es uno de los indicadores más 

claros de dishabilidad funcional (término aceptado por la OMS) en la que el 

sujeto percibe cierta dificultad para realizar actividades que anteriormente 

desempeñaba sin mayor dificultad y que aun cuando tiene que hacer mayor 

esfuerzo para llevarlas a cabo, no interfieren con su independencia, lo cual 

puede ser un signo de deterioro funcional o de la presencia de una 

padecimiento asintomático. 

 

Dado que la sociedad asume el sedentarismo y la poca actividad física por 

parte de los adultos mayores como condición normal de su edad, no otorga 

mayor importancia a la presencia de dicho deterioro y sólo cuando el sujeto 

empieza a convertirse en una persona dependiente, se mide el grado de 

disminución de sus capacidades  para realizar las actividades de la vida 

diaria (AVD), situación que se relaciona directamente con conceptos de 

morbilidad y mortalidad, encaminados a determinar el tipo de cuidados que 

requiere la persona a partir de ese momento, ya sea en el seno de la familia, 

o alguna institución de salud. 

 

Esto ha llevado a establecer otro tipo de mediciones con relación a la carga 

de enfermedades sufridas por los adultos mayores como la falta de 

habilidad ajustada a los años de Vida, que expresa los años perdidos por 

muerte prematura. 

Por el contrario, debido el incremento en el número de adultos 

mayores y el costo elevado que para su atención médica y social se 

requiere, es necesario orientar las acciones hacia indicadores positivos de 

salud, como la Extensión de la Expectativa de Vida Activa. 

 

Para lograrlo es necesario efectuar evaluaciones frecuentes del estado de 

salud y de la capacidad físico-funcional del individuo que involucren los 
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aspectos más importantes con relación a su edad y condiciones de vida. 

Sin embargo, lo anterior no resulta sencillo cuando se trata de una 

población tan diferente en cuanto a características individuales y de grupo 

como las que se encuentran en los adultos mayores. 

 

En grupos de jóvenes, adultos jóvenes y aún de adultos, las diferencias de 

capacidad física entre ellos se encuentran en rangos aceptables, que 

puede variar dentro de ciertos límites para ubicarlos en subgrupos que 

pudieran ser 5 a 10 años para personas no deportistas. 

Por el contrario, en los adultos mayores existen numerosos factores que 

dificultan su estandarización, entre los que se encuentran: la edad, ya que 

no es lo mismo evaluar la capacidad funcional en una persona de 60 años 

que en una de 70 años, que además han observado diferentes estilos de 

vida como malos hábitos alimentarios, sedentarismo, tabaquismo y 

alcoholismo. Igualmente la presencia de ciertas enfermedades, el grado de 

obesidad común en ésta etapa de la vida y la atrofia muscular o sarcopenia, 

por solo mencionar algunos, hace más difícil delimitar grupos precisos para 

definir rangos de normalidad. Es por ello que en estas personas, la 

estandarización de grupos debe hacerse con base en el nivel de eficiencia 

funcional, fundamentalmente la capacidad aerobia, y no en cuanto a grupos 

de edad. 

 

Por lo anterior y considerando que la medicina del deporte tiene como 

objetivos principales atender a personas teóricamente sanas, identificar 

factores de riesgo, prevenir daños a la salud, evaluar la capacidad físico 

funcional de todo sujeto y elaborar programas de adecuación física 

tendientes a incrementar su capacidad de rendimiento, se pretende 

proporcionar al médico y personal encargado del cuidado de la salud de los 

adultos mayores las bases científicas de esta especialidad en beneficio de 

dichas personas con la finalidad de mejorar su calidad de vida y mantener 
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su independencia por el mayor tiempo posible. (CHÁVEZ, Jorge; LOZANO, 

Esther, 2011) 

 

Consideraciones importantes sobre el ejercicio físico 

Si bien existen recomendaciones generales avaladas por la OMS, las 

cuales señalan, que los adultos mayores deben caminar como mínimo tres 

veces a la semana durante 30 minutos. Por otra parte, existe una 

prevalencia de ENT, como lo son la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial 

en esta etapa de la vida, que esta misma organización recomienda a lo 

menos 150 minutos de ejercicio físico a la semana. 

En el “Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no 

transmisibles 2010” de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 

plan de acción sugiere: 

• Entornos nutricionales saludables en las escuelas 

• Provisión de información y asesoramiento nutricional en la asistencia 

sanitaria 

• Directrices sobre la actividad física a nivel nacional 

• Programas escolares de actividad física para niños, dirigidos a los 

trabajadores para fomentar la actividad física y las dietas saludable y 

comunitarios para fomentar la actividad física y las dietas saludables 

• Diseño urbanístico favorable a la actividad física 

Respecto al tipo de ejercicio, frecuencia e intensidad, lo ideal es que cada 

adulto mayor o grupo de adultos mayores, se dispusieran bajo la 

prescripción de un especialista, en este caso, un preparador físico, con los 

conocimientos científicos y práctica necesarios para llevar a cabo un plan 

de entrenamiento acorde al estado físico, etapa de desarrollo y condición 

de salud de cada individuo 

http://ipcft.santotomas.cl/carreras/preparador-fisico/
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La labor del especialista o profesor será:  

• Realizar ficha (anamnesis) de la persona, las cual debe contener datos 

personales, establecer la frecuencia cardiaca máxima (2290-edad), la cual 

nos servirá para aplicar en diversas fórmulas de intensidad, como por 

ejemplo la de Karvonen, Antropometría (IMC: peso, talla. Porcentaje de 

grasa. Perímetro de cintura e ICC. Perímetros segmentos musculares). 

• Test de inicio de condición Física. Dependiendo del sujeto, y el objetivo de 

entrenamiento se eligen los adecuados. En el caso de adulto mayor, se 

debe establecer de inicio si existe algún grado de dependencia, para ello 

existen diversos test. También se debe aplicar una batería de test que 

midan la funcionalidad orgánica de la persona, para ello también existen 

diversas baterías validadas a nivel mundial. 

Plan de entrenamiento 

• Debe ser paulatino y progresivo. 

• Estar atento a la frecuencia cardiaca del entrenado, pues esta indica en que 

zona se está trabajando (la intensidad), evitando alguna situación de riesgo, 

la cual podría derivar, dependiendo del caso, en un ICTUS (accidente 

cerebro vascular) o un infarto al miocardio, los cuales se podrían gatillar 

post ejercicio, si no existe este control. 

• Evaluaciones de proceso. Un buen entrenamiento, sistemático, de por lo 

menos tres veces a la semana, en alrededor de tres meses, debería 

comenzar con resultado positivos. Para ello el entrenador debe aplicar 

nuevamente los test de inicio, para comparar y verificar avances. Si no los 

hay, se debería cambiar el método de entrenamiento, en base a 

información científica vigente. 

Para concluir, el ejercicio físico bien aplicado, sólo trae beneficios, tanto a 

nivel orgánico, propiamente tal, como a nivel cognitivo, emocional y social; 

mejorando la condición física del adulto mayor, por ende su calidad de vida, 
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ya que mejora su salud y su autoestima, al disminuir la incidencia de 

dependencia y/o bajarla en el caso que haya y tener más participación 

social. 

Todo esto conlleva un impacto social positivo, pues se disminuye el gasto 

estatal en salud y alarga el tiempo de autovalencia del individuo, por lo que 

esta población se transforma en  potencialmente activa, enriqueciendo con 

su experiencia a la sociedad en su totalidad, pudiendo aportar 

significativamente en distintas áreas del desarrollo país. 

 

Ejercicio Físico de Bajo Impacto 

La buena práctica y el cuidado del cuerpo tienen especial importancia en 

adultos para mayores de 45 años. La gimnasia de bajo impacto o sin salto, 

combinada con ejercicios de fuerza muscular, permite a la persona 

mantener en actividad su cuerpo y ocupada su mente, al tiempo que ayuda 

a disminuir el porcentaje de grasa y mantiene y fortalece la masa muscular. 

Los ejercicios de bajo impacto se caracterizan porque en su ejecución quien 

los practica está siempre en contacto con el suelo, ya sea con uno o con 

los dos pies; esto es, frente a los aeróbicos tradicionales donde se salta y 

se baila al ritmo de la música, aquí el ejercicio es más estático, si se quiere, 

pero de gran efectividad al trabajar la masa muscular. 

El bajo impacto no se da sólo “en tierra”, pues los hidroaeróbicos y la misma 

natación, son una de las prácticas más recomendadas en estos casos, 

dado que el agua aporta densidad, lo cual ayuda a que sea ejercicio de bajo 

impacto. 

Una particularidad más de la también llamada “otra gimnasia”, es la 

ejecución técnica de los pasos con flexiones de rodilla e incremento de 

movimiento de brazos, además de una rutina coreográfica relativamente 

estacionaria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal
https://www.sura.com/blogs/calidad-de-vida/hidroaerobicos-rutina-beneficiosa.aspx
https://www.sura.com/blogs/mujeres/antigimnasia-innovadora-actividad-fisica.aspx
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Pero no sólo se trata de la práctica de aeróbicos, de hecho deportes como 

la bicicleta, caminar e incluso el stretching, resultan ideales para cuando se 

requiere bajo impacto. 

El tiempo libre que llena los días de muchas personas mayores es un 

espacio ideal para cultivar alguna de estas prácticas; como puede ser difícil 

comenzar, anime a algún amigo o familiar y entre los dos se motivarán. Otra 

alternativa es buscar un gimnasio o grupo deportivo cerca de su casa y 

unirse a ellos. 

Recuerda que es importante que te ejercites durante la semana por lo 

menos dos veces durante 40 minutos. Eso te ayudará a evitar el sobrepeso 

y obesidad y a mantener una buena salud. 

 

Envejecimiento y entrenamiento de la fuerza. 

El envejecimiento mundial es un triunfo pero también un desafío, ya que 

está provocando importantes cambios sociales y políticos e impondrá 

mayores exigencias económicas y sociales a todos los niveles y, en 

concreto, en los sistemas sanitarios (Documento de consenso sobre 

prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor Estrategia de 

Promoción de la Salud y Prevención en el SNS, 2014). 

 

 El entrenamiento de la fuerza representa actualmente la estrategia 

terapéutica primaria más recomendada para prevenir y revertir el declive de 

la masa muscular, fuerza y funcionalidad asociado a la edad (Morley et al., 

2014). Sin embargo, parece que existiera la posibilidad de que no todos los 

sujetos de edad avanzada pudieran responder por igual ante el mismo tipo 

de intervenciones de ejercicio físico, o incluso, podría plantearse que 

algunas personas mayores no respondieran favorablemente a los 

beneficios potenciales de tales programas de entrenamiento.  

 

http://www.windsurfers.com.ar/streching.htm
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Para aclarar esta cuestión, Churchward-Venne et al. (2015) Realizaron un 

análisis retrospectivo sobre la respuesta adaptativa a un programa de 

entrenamiento de fuerza supervisado de 6 y 24 semanas de duración a un 

grupo numeroso de adultos mayores de ambos géneros de 65 años (n= 

195), valorando la ganancia de fuerza del tren inferior (1RM), masa corporal 

magra (DXA), tamaño de las fibras musculares tipo I y II, y capacidad 

funcional (test de levantarse de la silla en 30 segundos). Los resultados 

mostraron una amplia heterogeneidad en la respuesta adaptativa individual 

ante la misma intervención de ejercicio a lo largo de todo el ciclo de 

entrenamiento, siendo ésta más favorable en su conjunto tras las 24 

semanas de entrenamiento. Sin embargo, y es esta la conclusión más 

relevante, no se encontró ningún sujeto es decir, que no obtuviera algún 

tipo de adaptación favorable significativa en alguna de las variables 

valoradas a lo largo del programa de entrenamiento de fuerza realizado. 

Concretamente todos los sujetos del estudio mejoraron sustancialmente la 

fuerza máxima (1RM), aunque varios de los mismos no obtuvieran 

incrementos significativos en el tamaño de las fibras musculares, lo que 

podría indicar una mejora de la función neurológica en respuesta al 

ejercicio. 

Todo esto hace concluir que el ejercicio físico de fuerza debe ser 

recomendado y prescrito apropiadamente a toda la población mayor 

independientemente de su edad, género, estatus de entrenamiento y nivel 

de fragilidad. Incluso los sujetos de mayor edad mantienen la capacidad de 

aumentar el tamaño de sus fibras musculares y fuerza muscular en 

respuesta al ejercicio de fuerza tras programas de entrenamiento de 12 a 

24 semanas. 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 
 

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 el 

Centro Gerontológico Sueños Dorados, se pudo determinar que no existe 

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

de bajo impacto para mejorar la fuerza en las extremidades inferiores de 

los Adultos Mayores. 

El Proyecto es un estudio descriptivo no experimental, en el mismo se 

describe todas las situaciones y características como la falta de promoción 

en el Centro Gerontológico de una práctica de actividad física, así como la 

falta de gestión de los directivos para incorporar proyectos enfocados a 

guías de ejercicio físico, que ha desencadenado que no exista ningún tipo 

de plan o programa orientado hacia ejercicios de bajo impacto. 

Así mismo se puede decir que este estudio busca desde el inicio encontrar 

las situaciones problemáticas que se han producido en el Centro 

Gerontológico Sueños Dorados. 
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3.2 Muestreo Población y Muestra 

La investigación presenta un muestreo no probabilístico porque la 

población y muestra es seleccionada de forma intencional. 

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 el Centro Gerontológico Sueños Dorados. Esta 

muestra se caracteriza por ser finita ya que tiene principio y fin, la misma 

será parte de una encuesta para determinar la importancia del ejercicio 

físico para la mejora de la fuerza en las extremidades inferiores. 

 

 

Tabla 1 Población y Muestra 

Estratos Cantidad Porcentaje % 

Directivos  2 8% 

Profesores - Ayudantes 2 8% 

Adultos Mayores 20 84% 

Total 24 100% 

 Elaborado por: (Albarracín, 2018) 

3.3 Métodos de la Investigación 

3.3.1 Analítico Sintético 

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

que forman parte del problema, por una parte se tiene la desmotivación de 

los adultos mayores del Centro Gerontológico ya que no tienen un medio 

que les permita realizar ejercicio de bajo impacto para la mejora de la fuerza 

en las extremidades inferiores, lo cual ha desencadenado y establecido 
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como conclusión que se necesita de la elaboración de una guía de 

ejercicios de bajo impacto. 

3.3.2 Inducción Deducción 

La Inducción Deducción hace referencia a la síntesis de todas las 

situaciones específicas que han producido los efectos de la investigación, 

en este caso el deterioro de las funciones y estabilidad muscular hace que 

se pierda la fuerza en las extremidades inferiores. 

3.3.3 Histórico – Lógico 

Este método se basa en los diferentes acontecimientos históricos que han 

determinado la situación real en la que se encuentra el Centro 

Gerontológico Sueños Dorados, 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 y 

ejercicios de bajo impacto. 

3.4 Técnicas de procesamiento de la información 

3.4.1 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 de la guía de ejercicios físicos de bajo 

impacto. 

3.5 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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Así mismo para valorar la fuerza en las extremidades inferiores se 

procederá a realizar un pequeño test adaptado a la realidad del adulto 

mayor del Centro Gerontológico Sueños Dorados y de nuestra sociedad. 

Test 

Levantarse de una silla sin apoyar las manos en la misma, la postura al 

momento de levantarse debe ser erguida. 

Valoración: 

• 1 vez mala 

• 2 a 3 veces regular 

• 4 a 5 veces bueno 

Tabla 2 Resultados del Test 

PARTICIPANTES Intentos 

realizados sin 

apoyo 

VALORACIÓN 

S.N 1 1 Muy Bajo 

S.N 2 1 Muy Bajo 

S.N 3 1 Muy Bajo 
S.N 4 2 Bajo 
S.N 5 1 Muy Bajo 
S.N 6 2 Bajo 
S.N 7 1 Bajo 
S.N 8 2 Nivel Medio 

S.N 9 1 Bajo 
S.N 10 2 Bajo 
S.N 11 1 Bajo 
S.N 12 2 Bajo 
S.N 13 1 Bajo 
S.N 14 2 Muy bajo 

S.N 15 2 Bajo  

S.N 16 1 Muy Bajo 

S.N 17 1 Muy Bajo 

S.N 18 2 Bajo 

S.N 19 1 Nivel Medio 

S.N 20 1 Bajo 

Elaborado por: (Albarracín, 2018) 
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Tabla 3 Resultados del Test 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Bueno 0 0% 

Malo  12 60% 

Regular 8 40% 

Total 20 100% 

Elaborado por: (Albarracín 2018) 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: (Piloso, 2018) 

 

Análisis 

Los resultados del test indican claramente que un 60% (12) presenta una 

valoración mala, mientras que el 40% presenta una valoración regular.  

60%

40%

Resultados del Test

Bueno

Malo

Regular
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Encuesta a los Adultos Mayores 

 

1.- ¿Considera que la práctica de actividad física en los Adultos 

Mayores ayudará a prevenir las lesiones? 

Tabla 4 Prevenir Lesiones  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  20 100% 

No 0 0 

Total  20 100% 

          Elaborado por: (Albarracín, 2018) 

 

Gráfico 2 

 

       

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 una guía de ejercicios 

específicos de bajo impacto para mejorar  la fuerza en las 

extremidades inferiores en los Adultos Mayores? 

Tabla 5 Guía de Ejercicios 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Albarracín, 2018) 

Gráfico 3 

 

 

Análisis 

Los encuestados estiman que se debería implementar una guía de 

ejercicios específicos de bajo impacto para aumentar la fuerza en los 

Adultos Mayores. 

 

 

100%

Guía de Ejercicios

si no
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3.- ¿Cree que la poca actividad física que se lleva en el Centro 

Gerontológico se encuentra bien planificada y con objetivos claros 

hacia el bienestar del adulto Mayor? 

Tabla 6 Planificación 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

Si 0 0 

No 20 100% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Albarracín, 2018) 

 

Gráfico 4  

 

         

Análisis 

Los resultados indican que la poca actividad física que se lleva en el Centro 

Gerontológico no se encuentra bien planificada y con objetivos claros hacia 

el bienestar del adulto Mayor. 

 

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? 

Tabla 7 Estilos de Vida 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 20 100% 

No 0 0% 

Total  20 100% 

Elaborado por: (Albarracín, 2018) 

 

Gráfico 5 

 

         

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
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3.6 Cronograma de Actividades 

Etapas del Proyecto c/s Octubre Noviembre  Diciembre Enero Febrero 

    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 porblema                                           

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                                           

Elaborado por: (Albarracín, 2018) 
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3.7 Presupuesto 

Tabla 8 Presupuesto 

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 

Elaborado por: (Albarracín, 2018)  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título 

Guía de Ejercicios Físicos de bajo impacto 

Los ejercicios físicos cumplen con la función de mejorar la capacidad vital 

del adulto mayor 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 el 

profesor deberá realizar la explicación y demostración del ejercicio. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 

Diseñar una serie de ejercicios físicos, para mejorar la fuerza en las 

extremidades inferiores de los Adultos Mayores del Centro Gerontológico 

Sueños Dorados mediante actividades de carácter lúdico. 

4.2.2 Objetivos Específicos 

• Establecer un sistema de trabajo que permita mantener la fuerza en 

las extremidades inferiores en los adultos mayores. 

• Mejorar la calidad de vida de los Adultos Mayores a partir de la 

mejora del grado de independencia en las actividades cotidianas que 

implique esfuerzo en las extremidades inferiores. 
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4.3 Elaboración 

A continuación se describirá las generalidades para que los Adultos 

Mayores puedan participar de la guía de ejercicios físicos de bajo impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 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. 
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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. 

• 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 

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

profesor para llegar a la posición indicada. 

• 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 cms 

los pies del suelo. 

 

Ejercicio sentado 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. 
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• 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. 
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4.4 Impactos  

4.4.1 Impacto Social 

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

adquiera habilidades sociales las mismas que favorecerán a relacionarse 

en los diferentes entornos en los que se puede desenvolver. 
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4.5 Conclusiones 

1.- En base a estudios de autores que han realizado estudios de la 

incidencia de actividad física y ejercicio en el Adulto Mayor se pudo 

determinar la importancia de aplicar una práctica sistemática de ejercicios 

para mejorar la fuerza en las extremidades inferiores. Es importante tener 

en cuenta que no existen antecedentes de una práctica de actividad física 

en el Centro Gerontológico Sueños Dorados del Cantón Milagro. 

2.- 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 fuerza y flexibilidad se garantiza una mejora notable en 

el grado de amplitud articular. 

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. 

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

elaborar una guía de ejercicios físicos para ponerlos en práctica, de esta 

manera se garantiza la participación activa, flexible y lúdica del adulto 

mayor. 
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4.6 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 al personal de Asistencia del Centro 

Gerontológico Sueños Dorados para que puedan realizar trabajos de apoyo 

de actividad física en los adultos mayores. 

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 EDCUACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES 

 

Objetivo: Determinar la importancia de establecer una guía de ejercicios 

de bajo impacto. 

# 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 una guía de 

ejercicios específicos de bajo impacto para mejorar  la 

fuerza en las extremidades inferiores en los Adultos 

Mayores? 

  

 

3 

¿Cree que la poca actividad física que se lleva en el 

Centro Gerontológico 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? 

  

 


