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ENFERMEDADES CRONICAS DEL ASILO DE ANCIANOS “SOFÍA 

RATINOFF DE SOLIMANO” DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

RESUMEN 

La  presente investigación está basada en la realidad del entorno que se vive 
en el asilo de ancianos “SOFÍA  RATINOFF DE SOLIMANO, donde hay ciertos 
programas de entretenimiento para el adulto mayor, sin embargo, ninguno de 
ellos enfocado a la actividad física o el deporte. Por lo tanto, el objetivo 
principal se orientó en diseñar un programa completo de actividades físicas, 
donde pudieran participar todos los adultos mayores que no tuviesen alguna 
enfermedad crónica;  el estudio se realizó durante seis meses en las 
instalaciones ya mencionadas; esto a su vez, permitió ampliar el abanico de 
opciones que tenían las personas del asilo, para ocupar su tiempo.  Se 
documentó también un marco teórico que describe los beneficios del ejercicio 
en los adultos mayores y las recomendaciones generales al realizar actividades 
físicas. Se realizó un estudio estadístico, donde se aplicaron diferentes 
métodos investigativos que se describen detalladamente, así también 
encuestas y prácticas de campo que proporcionan información de primera 
mano sobre el grupo, meta y sus problemáticas particulares. Posteriormente, 
se desarrolló una propuesta de actividades físicas, tomando en cuenta las 
aptitudes y limitaciones de los individuos de la tercera edad. El número de 
adultos mayores que fueron parte del programa, es un claro indicador que 
muchos de ellos están sedentarios, por falta de alternativas a sus actividades 
cotidianas. La práctica de ejercicio en ellos tuvo resultados en el plano 
emocional, físico y social durante los meses que se llevó a cabo el estudio. 
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ABSTRACT. 

 

This research is based on the reality of the environment which the seniors live 
in nursing "SOFÍA RATINOFF OF SOLIMANO”, where there are several 
entertainment programs for the elderly, however, none of them focused on 
physical activity or sport. Therefore, the main objective was driven toward 
designing a comprehensive program of physical activity, which could participate 
all seniors who did not have a chronic illness; The study was conducted during 
six months in the facilities already mentioned, this in turn, broadened the range 
of options that people had asylum, to occupy their time. A theoretical framework 
that describes the benefits of exercise in the elderly and general physical 
activity recommendations are also documented. A statistical study, where 
different research methods applied are described in detail, so surveys and field 
practices that provide first-hand information about the group, meta and specific 
problems was performed. Subsequently, a proposal of physical activities was 
developed, taking into account the capabilities and limitations of older 
individuals. The number of older adults, who were part of the program, is a clear 
indicator that many are sedentary, for lack of alternatives to their daily activities. 
Exercise training results in them had emotional, physical and social background 
during the months that took out the study. 

 

KEYWORDS: 

EXERCISE, SENIORS, ELDERLY, PHYSICAL ACTIVITY, 

SEDENTARISM 
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INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento de la población mundial, es una realidad que se ha hecho 

más palpable desde el último cuarto del Siglo XX. Las tasas de natalidad cada 

vez más bajas, sumados al aumento de la expectativa de vida, han logrado que 

en países como Japón (la Nación con más ancianos en promedio en el planeta) 

un 20% de su población sea mayor de 65 años, y se estima que para 2050, el 

porcentaje se eleve a un 37 %. Lo mismo ha pasado en Europa, donde en 

países como España, alrededor del 16 % de sus habitantes son adultos 

mayores, y hay cifras parecidas en Italia y Alemania. 

 

Ante este incremento vertiginoso, en los países considerados desarrollados, las 

políticas estatales enfocadas al cuidado de la salud del adulto mayor, han 

aumentado también. Ahora hay espacios públicos dedicados a la recreación y 

ejercicio del anciano, además la atención a los jubilados no solamente se 

enfoca en exámenes de rutina y suministro de medicamentos, sino en opciones 

de programas de ejercicio acorde a sus posibilidades. Hay incluso programas 

estatales que involucran actividades acuáticas que ellos pueden realizar con 

mayor facilidad, las opciones son múltiples. Según encuestas realizadas en 

Europa, uno de cada dos ancianos hace caminatas o deportes habitualmente. 

 

En Ecuador, la realidad es distinta por ahora, ya que, según datos del INEC en 

el censo del 2012, los adultos mayores representaban un 7 % de la totalidad, si 

tomamos en cuenta a los mayores de 65 años. Sin embargo, proyecciones 

estiman que para el 2050 Ecuador dejaría de ser un país joven, y la población 

anciana sería mayor que la de niños a nivel nacional, llegando hasta un 18 % 

de los ecuatorianos a ser parte de este grupo, en lo que se calcula será el 
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fenómeno social más importante en las siguientes décadas. Actualmente la 

expectativa de vida en nuestro país, es de 75 años en promedio, y se calcula 

que para mitad del Siglo XXI esta haya aumentado a 80,5 años. La actual 

población gerontológica del Ecuador, tiene mayoría en las provincias de 

Guayas y Pichincha, superando los 90000 habitantes en cada caso. 

 

Una circunstancia ineludible es que todos envejecemos, es un proceso lento 

que abarca desde que nacemos hasta que morimos, y mientras otros países ya 

han tenido tiempo para prepararse desde hace 200 años, el nuestro tiene que 

hacerlo sobre la marcha. Más que nada, en el hecho de que los adultos 

mayores se mantengan activos, y puedan así vivir plenamente el resto de su 

existencia por más tiempo, evitando en lo posible el ser dependientes 

prematuramente a causa del sedentarismo. Son necesarias también políticas 

estatales que garanticen que en centros gerontológicos privados, participen de 

actividades físicas destinadas a mantener su salud y autonomía. 

 

Y esa es la tarea urgente de nuestra sociedad ecuatoriana, hacer de la 

actividad física a esta edad, una política que venga desde lo macro hacia lo 

micro, impulsando un cambio de pensamiento en la población, que 

mayoritariamente piensa que la tercera edad significa sedentarismo y 

discapacidad. Es solamente un cambio a una nueva etapa de la vida, de hecho 

la edad cronológica establecida para ser “adulto mayor”, no tiene nada que ver 

con la edad biológica como lo han respaldado varios estudios científicos. Los 

organismos como la ONU, OEA y la UNESCO, consideran a la recreación 

como una necesidad ineludible para la salud del ser humano (tenga la edad 

que tuviere). Por lo cual, se necesita hacer más esfuerzos por aquellos grupos 

marginados durante varias décadas, en los cuales están incluidos los ancianos. 
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Observando todos los beneficios que trae consigo la actividad física en adultos 

mayores, se concluye que éste conduce a evitar que las funciones generales 

del individuo se deterioren más drásticamente. Por ello es necesario plantear 

como se debe desarrollar un programa de actividad física, para que cumpla con 

los objetivos planteados y se dirija a la población adulto mayor. 

 

EL PROBLEMA 

 

El asilo de ancianos “SOFÍA RATINOFF DE SOLIMANO” está ubicada en la 

Av. Honorato Vásquez y Av. Perimetral Km. 26 frente a la entrada de la línea 8 

junto al hospital del día del municipio de Guayaquil. 

 

Este centro de atenciones para el adulto mayor, cuenta con un aproximado de 

82 adultos mayores. Cuya visión primordial, es el suministrar cuidados 

(médicos y paliativos) de especialidad Geriátrica y Gerontológica a las 

personas en esta edad que necesiten asistencia urgente por causa de su 

estado de salud al sufrir de diversas incapacidades físicas y mentales, y a los 

ancianos indigentes y en total abandono rescatados de las calles por las 

diversas instituciones públicas. 

 

La Misión particular del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano”, es brindarle a los 

residentes calidad de vida y atenciones en los últimos años de vida; aquí 

reciben  todo lo necesario y tienen oportunos cuidados de salud y alimentación 

adecuada, donde desarrollen actividades que les ayuden a mantenerse en las 

mejores condiciones  mentales. Ofrecer una acogida segura, afectuosa y 

cómoda.  
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Las dificultades físicas producen complicaciones familiares y sociales graves, 

ya que no hay nadie quien pueda cuidarlos en sus propias casas y el asilo tiene 

como objetivo primario, darles cuidados integrales. Para poder dar estos 

servicios, la institución realiza una permanente autogestión a fin de obtener 

fondos necesarios y un presupuesto estable para poder cumplir los objetivos, 

en beneficio de los adultos mayores. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente el problema en el asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” no existe un 

profesional que motive al adulto mayor a realizar actividad física, motivo por el 

cual la universidad de Guayaquil designa a un estudiante de la carrera de 

Educación física deportes y recreación para que realice sus prácticas requisito 

fundamental previo a la obtención de la licenciatura, sin embargo luego del 

término de su tiempo, queda el espacio de trabajo vacante. 

 

En la ciudad de Guayaquil existen muy pocas instituciones que brinden 

programas de ejercicios y recreación para atender al adulto mayor, 

orientándose a mejorar su calidad de vida. Por otro lado, hay instituciones que 

acogen al adulto mayor, para su atención en cuestión de salud pero no aplican 

actividades físicas, recreativas y deportivas que le ayuden a mantener una 

buena condición física, que será de mucha utilidad para sus actividades 

cotidianas, evitando especialmente el sedentarismo y disminución de vida. 

Causas 

 Falta de presupuesto por parte del gobierno para las instituciones que 

acogen al adulto mayor. 
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 Falta de un profesional calificado que motive al adulto mayor a realizar 

actividad física. 

 Falta de materiales y máquinas adecuadas para que el adulto mayor 

realice actividad física. 

Efectos 

 Desmotivación del adulto mayor a realizar actividad física. 

 Sedentarismo y disminución de vida en el adulto mayor. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo afecta la falta de actividad física en la salud de los adultos 

mayores sin enfermedades crónicas del asilo de ancianos “Sofía  Ratinoff 

de Solimano” de la ciudad de Guayaquil?  

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Social, salud 

Área: Actividad física dirigida, recreación, gerontología. 

Aspecto: Ejercicios aeróbicos dirigidos a población gerontológica. 

Tema: La Actividad física en adultos mayores sin enfermedades crónicas del 

asilo de ancianos  “Sofía Ratinoff de Solimano” de la ciudad de Guayaquil 

Delimitación temporal: 2014 - 2015 
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Localización: La investigación se realizó en el asilo de ancianos “SOFÍA 

RATINOFF DE SOLIMANO” en los adultos mayores, de la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La tendencia a identificar el envejecimiento con la enfermedad no está 

totalmente alejada de la realidad, a pesar de que ambos conceptos tengan 

atributos diferentes.  

 

 

El envejecimiento es un hecho común en una etapa de la vida del ser humano 

y la enfermedad varía de un individuo a otro. La actividad física y la 

alimentación del ser humano determinan en gran medida que los procesos 

destructivos de la vida sean frenados y minimizados e incluso revertidos. 

 

 

Por ese motivo hay que destacar que el ejercicio físico no sólo repercute sobre 

el proceso de envejecimiento sino además sobre unas 119 enfermedades que 

pueden ser evitadas, descartadas o amortiguadas en sus manifestaciones y 

signos. 

 

En las últimas décadas, se ha resaltado la importancia del ejercicio, sobre el 

sedentarismo, relacionando este último con la aparición de enfermedades 

como la obesidad, debilitamiento óseo, enfermedades coronarias, depresión y 

otras. Es importante hacer una actividad física moderada, que sume al menos 

30 minutos diarios en promedio, para mantener el óptimo funcionamiento del 
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cuerpo. Cuando se llega a la tercera edad, es incluso más necesario mantener 

el nivel de actividad, y fortaleza muscular, para poder mantener una buena 

postura y minimizar también dolores de espalda y articulaciones. 

 

La vejez, no significa obligatoriamente inactividad; cada vez hay más adultos 

mayores en el mundo, que incluso practican deportes, y son atletas activos. 

Esto repercute directamente en la salud mental, y produce una mayor 

integración social en ellos.  La pérdida de masa muscular en esta etapa de la 

vida, no supera el 15% en condiciones normales, salvo una inmovilidad 

extrema del anciano (por ejemplo, en una enfermedad donde deba guardar 

cama). Inclusive la masa muscular se puede incrementar, si la persona 

empieza a esta edad, con ejercicios que construyan músculo. En las personas 

discapacitadas tiene efectos positivos mejorando el movimiento en las 

articulaciones y el equilibrio. 

 

 

La persona que es físicamente activa, se enferma menos, se interna menos, 

consume menos medicamentos y vive más teniendo un envejecimiento digno y 

satisfactorio. Por eso es de vital importancia la práctica regular del ejercicio 

para la población en general, nunca es tarde para poder disfrutar de los 

beneficios de la actividad física, y mientras antes se empiece en su práctica, el 

individuo vivirá mejor y gozará de independencia por más tiempo. Además las 

personas que tienen ciertos tipos de discapacidades físicas, se podrán 

rehabilitar con la práctica sostenida y supervisada de un programa. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer un programa de actividades físicas y recreacionales para 

adultos mayores sin enfermedades crónicas del asilo “Sofía Ratinoff de 

Solimano” como una forma para mejorar su salud integral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Destacar la importancia de los programas de actividades físicas 

en la salud de los adultos mayores con las autoridades y equipos de 

enfermeros de la institución. 

 

2) Determinar a través de encuestas, el nivel de aceptación de una 

nueva propuesta de actividades físicas para adultos mayores. 

 

3) Diseñar un programa de actividades físicas para adultos mayores 

del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano”. 

 

4) Brindar una alternativa saludable de entretenimiento a las 

personas asiladas en el centro gerontológico. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

Formulación De La Hipótesis 

 

Con la aplicación de un programa de actividades físicas y recreacionales se 

podrá potenciar la calidad de vida en los adultos mayores. 



- 9 - 
 

VARIABLES 

 

Independiente 

Aplicación de un programa de actividades físicas y recreacionales. 

 

Dependiente 

Potenciar la calidad de vida en los adultos mayores. 

 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Vamos a partir de un estudio particular para luego realizar una generalización. 

Se buscará indagar y conocer cuáles son los principales problemas que 

atraviesa el adulto mayor en el asilo de ancianos  para no practicar actividad 

física y recreacional en sus tiempos libres. 

 

  

TIPOS DE INVESTIGACIÓN A APLICAR. 

Método Descriptivo. 

Imprescindible en el desarrollo de la investigación, ya que mediante este 

método se podrá describir la problemática existente procurando hacer una 

interpretación racional y análisis del objetivo del mismo. La investigación 

bibliográfica permitió establecer los fundamentos teóricos, además se utilizó la 

Estadística descriptiva en la elaboración de cuadros, matrices, cálculos y la 

demostración de la hipótesis.  

 

 



- 10 - 
 

Método Empírico  

Los métodos empíricos tienen que ver con la recolección de datos de campo, 

por medio de la retroalimentación diaria, y la lectura de las carpetas de los 

adultos mayores asilados.  

 

Método Matemático Estadístico  

Este método permite la presentación ordenada de la información empírica 

mediante el análisis cualitativo (para el tratamiento de las opiniones de los 

investigadores) y el cuantitativo para establecer las frecuencias y porcentajes 

de la información recopilada y verificación de hipótesis.  

 

Tipo de investigación de la tesis. 

La siguiente investigación es del tipo aplicada, descriptiva y cuantitativa. Es del 

tipo aplicada, ya que se trata de poner en práctica un conocimiento ya 

establecido, aplicándolo en la realidad, sin necesidad de elaborar nuevos 

estudios científicos o teorías. Es del tipo descriptiva, porque se va enunciando 

a priori las partes del fenómeno, y se predice su posible resultado, también 

existen en ella dos variables claramente señaladas, las cuales son guiadas por 

la hipótesis. Es del tipo estadístico cuantitativo, porque se basa en los datos de 

las encuestas para conocer acerca de los porcentajes de los datos con los 

cuales se elabora la hipótesis, así como también agrupa a los sujetos de 

estudio de acuerdo a diferentes parámetros, puntos en común y diferencias 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

La Observación. 

De la raíz observatio (latín), la observación se refiere a la operación y efecto de 

observar (inspeccionar atentamente, ver con cuidado, advertir). No es otra 

cosa, sino una actividad efectuada por los organismos vivos para descubrir y 

recoger información. Esta expresión hace alusión también, al registro de ciertos 

eventos a través de la utilización de instrumentos. 

 

Este tipo de observación forma parte del método científico porque, junto con la 

experimentación, favorecen poder realizar la comprobación empírica de los 

fenómenos. El gran conjunto de las ciencias se sirven de ambos recursos de 

forma complementaria. 

 

La llamada observación científica se basa en la medida y registro de los 

fenómenos observables. Esta actividad, es preciso realizarla de manera 

imparcial, sin que los pensamientos, sentimientos y las emociones intervengan 

en el trabajo técnico. De manera general, se pueden diferenciar tres pasos o 

etapas que describen el trabajo de observación científica: 

 Se desarrolla una hipótesis, que pretende exponer el fenómeno 

estudiado; 

 Se crea una predicción coherente, fundamentada en resultados previos 

o sencillamente en los conocimientos definidos, y se experimenta, 

tomando como base estas ideas; 

 Como tercero, los investigadores se encuentran en circunstancias de 

poder realizar una conclusión y, así, continuar contribuyendo al saber de 

la humanidad. 
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La Encuesta. 

La encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se pueden 

conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los ciudadanos.  

 

 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas 

a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas 

científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la 

población general de la que procede. En este caso, se practicó una encuesta 

con 10 preguntas a los adultos mayores, 10 preguntas al personal de 

enfermería y también 10 preguntas a las autoridades del lugar. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Empezaremos a definir ambos conceptos, primero diremos que población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen 

una característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. En cuanto a la muestra, es un conjunto de unidades, una porción 

del total, que representa la conducta del universo en su conjunto. Una muestra, 

en un sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo que se llama 

universo o población y que sirve para representarlo.  

La población en este caso, serían los adultos mayores internados en el asilo 

“Sofía Ratinoff de Solimano”. También se tomaron datos de enfermeros y 

directivos como referencias.  
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Aunque hay otros enfermeros y directivos, se tomó en cuenta la opinión 

solamente de aquellos que estaban más relacionados con el programa de 

actividades físicas. 

Cuadro # 1 

Población 

ESTRATOS Nº 

DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN 1 

ENFERMEROS 3 

ADULTOS MAYORES 12 

TOTAL DE POBLACIÓN 16 

 

 

Es necesario acotar, que la población correspondiente a los adultos mayores, 

enfermeros y un directivo del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano”, será parte de 

la realización de una encuesta, la cual se enfocará básicamente en conocer las 

condiciones de las personas de la tercera edad y del asilo para poder 

implementar un programa de actividades físicas a largo plazo, cuyos resultados 

se registrarán en tablas y gráficos específicos.  

 

La entrevista a los adultos mayores es vital, pues a través de ella, se conocen 

las aptitudes de aquellos que comenzarán el programa; por los enfermeros, se 

conocerán los aspectos más relevantes en salud; mientras que la opinión del 

directivo da luces acerca de la situación global del asilo, y qué necesitan los 

internos. A partir de ello, se buscará elaborar una propuesta acorde a las 

necesidades de lo que puede lograr el investigador, y lo que puede ser 

ejecutado por el adulto mayor que forma parte de la presente investigación. 
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CAPÍTULO 1 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

ADULTO MAYOR (TERCERA EDAD). 

Según la Constitución del Ecuador, en su artículo 36, se consideran adultos 

mayores a quienes hayan cumplido los 65 años de edad. Se le llama también 

tercera edad, porque sigue a la niñez y adultez. Generalmente se reconoce 

como una edad en que las funciones físicas y mentales van en descenso, pero 

no es una regla común. Actualmente muchos países desarrollados, y en vías 

de desarrollo, establecen una edad para ser “adulto mayor”, en la cual la 

persona accede a una pensión de retiro, y ciertos beneficios sociales, sin que 

necesariamente haya empezado el declive en sus capacidades.  

 

Actividad Física. 

Actividad física es cualquier movimiento corporal que trabaja los músculos y 

requiere más energía que la utilizada al descansar: Caminar, correr, bailar, 

nadar, yoga, y la jardinería son algunos ejemplos de actividad física. Según el 

Departamento de Salud y actividad física de Estados Unidos, actividad física 

generalmente se refiere al movimiento que mejora la salud. 

 

El ejercicio es un tipo de actividad física que está planificado y estructurado. El 

levantamiento de pesas, tomar una clase de aeróbicos, y jugar en un equipo 

deportivo son ejemplos de ejercicios. La actividad física es buena para muchos 
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órganos del cuerpo, especialmente mejora la capacidad pulmonar, y el estado 

del corazón, aunque también tonifica los músculos dando más soporte al 

cuerpo y evitando los dolores articulares en muchos casos. Incrementa la 

resistencia y produce además beneficios psicológicos, sociales y emocionales, 

la actividad física promueve el funcionamiento óptimo de todo el organismo. 

 

Panorama General. 

La actividad física es una de las mejores maneras de mantener el corazón y 

pulmones saludables. Incluso pequeñas dosis de ejercicio de baja intensidad, 

alcanzan para mantener el cuerpo en buen estado, aunque el mundo moderno 

tiende a volverse cada vez más sedentario con el paso de los años, por la 

implementación de tecnología en numerosas actividades antes desarrolladas 

por el hombre a base de fuerza y resistencia. 

 

Estudios Del Efecto Del Ejercicio En Los Adultos Mayores 

Un nuevo estudio que aparece en la revista de la Sociedad Americana de 

Geriatría compara la eficacia de tres programas diseñados para reducir las 

caídas y mejorar la calidad de vida de las personas mayores; la educación, la 

evaluación y modificación de seguridad en el hogar y la práctica del ejercicio. El 

estudio también examina los efectos secundarios de estos programas en el 

equilibrio funcional, la actividad diaria, el miedo de caer y el nivel de depresión, 

encontrando que la práctica del ejercicio da las mejoras más significativas en el 

rendimiento. 
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La participación en el estudio fue abierta a personas de 65 años o más que 

habían requerido atención médica por una caída dentro de las cuatro semanas 

anteriores. Los participantes fueron asignados a uno de los tres grupos de 

programas de prevención de caídas, y mejoramiento de la calidad de vida, 

entonces se evaluó de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial 

de la Salud para la Calidad de Vida, centrándose en cuatro dominios; la 

capacidad física, el bienestar psicológico, las relaciones sociales y el medio 

ambiente. 

 

Aunque todos los programas parecían conducir a una cierta mejora en la 

calidad de vida, las mejoras fueron significativamente mayores en el grupo de 

entrenamiento de ejercicios. La participación de entrenamiento y ejercicio 

también condujo a mejoras en alcance funcional, a tener mejor equilibrio y 

disminuir el miedo de caer. "La calidad de las prestaciones de la vida no refleja 

sólo los estados de salud, sino también cómo los pacientes perciben y valoran 

su salud  y los aspectos no relacionados con la salud de sus condiciones antes 

y después de recibir una intervención", dice el Dr. Mau-Roung Lin, co - autor 

del estudio. Por tanto, estas medidas pueden ser beneficiosas para la selección 

de intervenciones que son de valor óptimo para las personas mayores. 

 

El ejercicio es una clave para permanecer firme sobre los pies a medida que se 

envejece, lo cual es de extraordinaria importancia porque, las caídas no sólo 

son responsables de la mayoría de las fracturas y lesiones cerebrales 

traumáticas en los ancianos, sino que en los que caen también puede 

desarrollarse un intenso miedo a caer de nuevo, lo que les lleva a limitar sus 

actividades y a su vez, aumenta aún más el riesgo de caer. 
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Así que si bien puede parecer que los ejercicios para mejorar el equilibrio y la 

fuerza son opcionales a medida que envejece, realmente debería ser visto 

como una necesidad - como comer y dormir - ya que, literalmente, pueden 

salvar la vida del anciano. A medida que envejece los músculos y los huesos 

disminuyen su masa, y los sentidos de orientación de la persona – la visión, el 

tacto, la propiocepción - todos pueden empezar a deteriorarse, y esto puede 

hacer que el anciano sea inestable sobre sus pies. 

 

El tomar un tiempo para hacer ejercicios de equilibrio, de fuerza y otros más de 

forma regular, pueden mantener el sentido del equilibrio fuerte, e incluso 

restaurar lo que ya se ha perdido. 

 

En un estudio publicado en 2012, ocho semanas de entrenamiento del 

equilibrio reducen resbalones y mejoran la probabilidad de recuperación de 

resbalones entre los ancianos. Otra investigación, también ha señalado que "el 

equilibrio alterado es el mayor colaborador de las caídas en las personas 

mayores", se encontró que el entrenamiento del equilibrio es eficaz para 

mejorar el equilibrio funcional y estático, la movilidad y la frecuencia de caídas 

en las mujeres de edad avanzada con osteoporosis. 

 

La capacidad de mantener el equilibrio sobre una pierna también es un 

importante predictor de caídas y de lesiones por traumatismos, así que si se 

sabe que un anciano es inestable, si se trató de parar en un pie, aquella 

persona tiene un mayor riesgo de ser herida en una caída y debe iniciar 

ejercicios apropiados inmediatamente. 
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Se desarrollaron estas recomendaciones por parte del Gobierno de Australia en 

referencia a las Directrices Nacionales de Actividad Física existentes para 

adultos mayores publicados por el Departamento de Salud y Envejecimiento: 

 Piense siempre en el movimiento como una oportunidad, y no como un 

inconveniente, 

 Manténgase activo todos los días en todas las maneras que pueda, 

 Dedique por lo menos 30 minutos a realizar actividad física de intensidad 

moderada en su mayoría, preferiblemente todos, los días, 

 Si puede, también disfrute de alguna actividad regular, vigorosa para la 

salud y forma física adicional. 

 

Las presentes recomendaciones están diseñadas para aprovechar las 

directrices existentes, proporcionando asesoramiento desarrollado 

específicamente para individuos de la tercera edad. Aunque las 

recomendaciones se pueden manifestar de diferentes maneras, de acuerdo 

con las poblaciones o con ajustes específicos, estas recomendaciones se 

aplican a personas mayores a través de todos los niveles de salud y 

capacidades, y tienen aplicación para las personas mayores que viven en el 

hogar o en un asilo de ancianos. Hay mucha información de apoyo a las 

recomendaciones que está disponible en el Centro Nacional de Actividad Física 

para Mayores australianos. 

 

Definiciones 

Se reconoce que hay dificultades para atribuir una edad cronológica particular, 

para definir "personas mayores", y que existe una gran variabilidad en el estado 

de salud, la función y el bienestar a cualquier edad. Estas recomendaciones 
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también pueden tener aplicabilidad para otros grupos de edad, por ejemplo, las 

personas más jóvenes con discapacidades. 

 

La actividad física se ha definido como: "Cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos esqueléticos que requiere el gasto de energía y 

produce beneficios para la salud progresiva" (Institutos Nacionales de la Salud, 

1996). La actividad física incluye actividades cotidianas como caminar a la 

tienda o la jardinería a través de una amplia gama de actividades organizadas, 

tales como clases de ejercicios. 

 

Actividades físicas de nivel moderado: Es aquella actividad física a un nivel que 

hace que el corazón lata más rápido y que falte un poco el aire, pero que 

todavía se puede hablar cómodamente mientras se realiza (Glasgow, y otros, 

2005)  

 

Actividades físicas vigorosas: Es aquella actividad física hecha a un nivel que 

hace que el corazón lata mucho más rápido y cuando la falta de aire hace difícil 

hablar entre respiraciones profundas (Glasgow, y otros, 2005) 

 

Recomendaciones Generales Al Realizar Actividades Físicas 

 Considere las actividades físicas como oportunidades para la diversión 

con su pareja, amigos o familiares. 

 Coma alimentos nutritivos saludables en relación con la actividad física 

le ayudará a obtener los mejores resultados de salud. 
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 Beba agua durante y después de la actividad física para evitar la 

deshidratación. 

 Un corto período de ejercicios de calentamiento y estiramiento muscular 

al comienzo y al final de la actividad física le ayudará al cuerpo a 

adaptarse a comenzar o terminar las actividades que exigen físicamente 

al cuerpo. 

 Incluya alguna actividad física al aire libre, aunque, siempre que sea 

posible se deben evitar las horas más calientes del día. 

 Use el equipo de seguridad y protección adecuada para maximizar la 

seguridad y minimizar el riesgo de lesiones durante la actividad física, 

por ejemplo, usar calzado de apoyo para caminar, y un casco para andar 

en bicicleta. 

 

Recomendación 1 para entrenamiento de adultos mayores: 

Las personas mayores deben hacer algún tipo de actividad física, no importa 

cuál sea su edad, peso, problemas de salud o habilidades. Muchas mejoras en 

los resultados de la salud y el bienestar general, han demostrado que se 

producen con la actividad física regular. Esto incluye ayudar a: 

 Mantener o mejorar la función física y la vida independiente; 

 Mejorar las interacciones sociales, calidad de vida y reducir la depresión; 

 Construir y mantener los huesos sanos, los músculos y las 

articulaciones, lo que reduce el riesgo de lesiones por caídas; y 

 Reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, derrame cerebral, presión 

arterial alta, diabetes tipo II, y algunos cánceres. 

 

Nunca es demasiado tarde para empezar a ser físicamente activo, y sentir los 

beneficios asociados. Ser "demasiado viejo" o "demasiado débil" no son en sí 
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mismos motivos para que una persona mayor no realice actividad física. De 

hecho, las personas mayores se enferman o se vuelven discapacitados con 

más frecuencia al no realizar actividad física, que cuando participan en una 

actividad física. La mayoría de las actividades físicas se pueden ajustar para 

adaptarse a las personas mayores con una serie de imposibilidades y 

problemas de salud, incluidos los que viven en los asilos de ancianos. La 

actividad física también puede mejorar los resultados de salud para las 

personas mayores con enfermedades crónicas como el ictus o la artritis, 

aunque puede necesitar que la actividad se modifique en períodos de un brote 

agudo de la enfermedad. 

 

La actividad física también es valiosa para las personas de edad avanzada, así 

que el mantenimiento de la buena salud, la independencia y la prevención de 

enfermedades se pueden lograr. Muchas formas de actividad física se pueden 

realizar con una pareja, amigos, o en grupo, que a menudo aumenta el disfrute  

emocional y social a la naturaleza física de la actividad. 

 

Recomendación 2 

Las personas mayores deben estar activas todos los días en tantas formas 

como sea posible, haciendo una serie de actividades físicas que incorporan la 

aptitud, fuerza, equilibrio y flexibilidad. Hay muchas maneras diferentes en que 

la gente puede ser físicamente activa, incluyendo: 

 Actividad incidental, que incluye todas las actividades de rutina de 

intensidad moderada que se pueden realizar como parte de la vida 

cotidiana, por ejemplo el trabajo de casa, caminar a la tienda cercana en 

lugar de conducir, la jardinería, recoger las hojas, y pasar la escoba; 
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 Actividades de ocio que implican actividad física, como golf, bolos, 

petanca, artesanía en madera, y varios tipos de baile (por ejemplo, 

bailes de salón, baile en línea); 

 Actividades estructuradas con otras personas para caminar, hacer 

entrenamiento de fuerza, tai chi y otras actividades de ejercicio en grupo, 

clases de hidroterapia (ejercicio en el agua) y el yoga. Dependiendo de 

las preferencias y disponibilidad de clases, estas actividades se pueden 

hacer en un grupo o en solitario. 

 Actividad física supervisada (por ejemplo, bajo la supervisión de un 

fisioterapeuta o terapista físico), que puede ser de beneficio para las 

personas mayores con problemas moderados de salud, al menos 

cuando se inicia.  

 

Ejemplos de las personas mayores que pueden beneficiarse de la supervisión, 

al menos, al comenzar las actividades físicas son las que tienen problemas del 

corazón, incluso después de una cirugía de corazón; las personas con 

problemas respiratorios crónicos; personas con problemas neurológicos como 

el ictus y la enfermedad de Parkinson; las personas con artritis severa, 

personas con problemas de salud mental moderada como la demencia; y los 

que tienen un alto riesgo de caídas. Hay tres categorías principales de tipos de 

actividad física que pueden lograr mejoras en la salud, la independencia y el 

bienestar de las personas mayores: 

 Actividades de resistencia / fitness, donde hay un mayor énfasis en el 

aumento del trabajo en el corazón y los pulmones. Los ejemplos 

incluyen caminar a paso ligero, andar en bicicleta, nadar y correr; 

 Actividades de entrenamiento de fuerza, donde el énfasis está en 

construir fuerza muscular. Estos ejemplos incluyen los ejercicios de 

resistencia, el levantamiento de pesas, y subir escaleras, y; 
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 Actividades que fomenten el equilibrio, la movilidad y la flexibilidad, 

donde el énfasis está en el equilibrio, caminar, girar, subir y bajar 

escaleras, la flexibilidad muscular y otras funciones relacionadas con la 

movilidad. 

 

A veces, las actividades físicas incorporan sólo uno de estos tipos de 

actividades, mientras que otros (como clases de ejercicios y Tai Chi) pueden 

incorporar elementos de dos o tres de estas categorías. Es probable que sea 

mayor con una gama mixta de opciones de actividad física dentro o entre días. 

La gama de beneficios para la salud se pueden apreciar en poco tiempo. 

Además, tiene una serie de opciones o de la elección en el tipo de actividad 

física disponibles puede aumentar la motivación y aumentar la probabilidad de 

absorción y la participación a largo plazo en la actividad física. Se deben tratar 

de incluir algunas actividades físicas tanto al interior como al exterior. La 

elección de las actividades se verá influenciada por lo que los beneficios que se 

quiera lograr, lo que al adulto mayor le gusta hacer, y qué opciones están 

disponibles para la persona de la tercera edad. 

 

Hay algunos beneficios para la salud que se logran con mayor frecuencia 

mediante la realización de una categoría particular de la actividad física. Por 

ejemplo, para mejorar el equilibrio y reducir el riesgo de caídas, una actividad 

tiene que incorporar algunos movimientos de balance relacionados, mientras 

que el efecto del entrenamiento de resistencia en la reducción de las caídas no 

parece ser tan fuerte. Por lo tanto puede haber una preferencia por una 

categoría particular de la actividad física para lograr un beneficio para la salud 

en particular. Sin embargo, si el objetivo es mejorar la salud general, se 

recomienda una mezcla de actividad física de las tres categorías. 
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Recomendación 3 

Las personas mayores deben acumular al menos 30 minutos de actividad física 

de intensidad moderada en su mayoría, preferiblemente todos los días. Al 

menos 30 minutos de intensidad moderada de actividad física casi todos los 

días se ha recomendado como la cantidad mínima para lograr la salud y los 

beneficios del ejercicio, aunque la actividad física no tiene que ser toda de una 

sola vez para lograr estos beneficios.  

 

Hay un efecto acumulativo de la actividad realizada en cuotas más pequeñas. 

Por lo tanto, una persona mayor con problemas de salud puede estar 

restringida sólo a hacer 10 minutos de actividad física antes de empezar a 

sentir la falta de aire o puede ser el inicio para desarrollar dolor en los músculos 

o en las articulaciones, pero aún así puede lograr beneficios para la salud al 

hacer períodos de actividad física que sean de 10 minutos al menos tres veces 

durante el día. 

 

El mínimo de 30 minutos de actividad física moderada en la mayoría de los 

días no tiene que limitarse a un tipo de actividad física dentro de la sesión. Las 

personas mayores que no han estado físicamente activas durante algún tiempo 

pueden necesitar comenzar con menos de 30 minutos cada día, y poco a poco 

avanzar hasta 30 minutos o más inclusive. 

 

Recomendación 4 

Las personas mayores que han dejado la actividad física, o que están 

empezando una nueva actividad física, deben comenzar en un nivel que es 
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fácilmente manejable y poco a poco aumentar la cantidad, el tipo y la 

frecuencia recomendada de actividad. 

 

Si bien los beneficios de participar en la actividad física pueden acumularse con 

bastante rapidez, de manera similar los beneficios pueden perderse 

rápidamente si la actividad física se detuvo por más de 2 a 3 semanas. Por lo 

tanto, si una rutina de actividad física establecida se detuvo durante varias 

semanas, y luego se reanudó, el nivel de intensidad gradualmente debe ser 

restituido de nuevo hasta el nivel anterior durante varias semanas o meses, 

dependiendo de cuánto tiempo se suspendió el ejercicio, y la razón de la 

ruptura (por ejemplo, si la interrupción se debió a un problema de salud, 

entonces el restablecimiento de la rutina de actividad física debería ser más 

gradual). Un enfoque similar de progresiva acumulación debe utilizarse al 

iniciar un nuevo tipo de actividad física. 

 

Las personas que han dejado la actividad física debido a un nuevo problema de 

salud puede que necesiten discutir la reanudación de la actividad física con su 

médico, o quizás reanudar la actividad física de forma supervisada en un 

primer momento (por ejemplo, por un fisioterapeuta o terapista físico). Las 

personas que han sufrido recientemente una cirugía, incluyendo una 

angioplastia deberían tener en cuenta las implicaciones de la cirugía con su 

médico o profesional de la salud al comenzar el entrenamiento físico. 

 

Si se sienten mareos, palpitaciones o dolor en el pecho durante el desarrollo de 

la actividad física, el entrenamiento se debe suspender de inmediato y se debe 

hacer una evaluación con el médico. Ninguno de los elementos de una rutina 

de actividad física debe causar dolor severo o incómodo. Si se experimenta tal 



- 26 - 
 

dolor, la actividad debe ser cancelada, y discutida con un profesional médico o 

de la salud como un fisiatra. 

 

Recomendación 5 

Las personas mayores que siguen gozando de una vida con actividad física 

vigorosa deben seguir haciéndola de una manera adecuada a su capacidad en 

la vida posterior; siempre se recomienda seguir procedimientos de seguridad 

adecuados y que se cumplan las directrices. En general, los niveles más altos 

de actividad física se asocian con mayores resultados en la salud. Las 

personas que han llevado a cabo una actividad física vigorosa durante toda su 

vida a menudo pueden continuar de forma segura con la actividad física 

vigorosa en sus últimos años. 

 

Sin embargo, al comenzar una nueva forma de actividad física vigorosa en la 

tercera edad, es importante que el nivel de actividad física sea adecuado para 

cualquier problema de salud que una persona mayor tiene. Antes de iniciar una 

forma vigorosa de la actividad física, se deben discutir los beneficios y riesgos 

con un profesional de la salud. 

 

La progresión gradual en la cantidad e intensidad de la actividad física es 

importante para las personas mayores para obtener los mejores beneficios 

para la salud. Esto se aplica para las personas de edad avanzada, así como 

para aquellas con múltiples problemas de salud. Algunas personas mayores 

que han iniciado la actividad física en los últimos años pueden progresar 

gradualmente hasta llegar a un nivel de actividad física vigorosa. 
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Beneficios Emocionales Del Ejercicio En Adultos Mayores. 

Ya se ha hablado extensamente de porqué, físicamente hablando, el ejercicio 

es bueno para el adulto mayor, ya que, mantenerse activo es una parte vital de 

la preservación de la movilidad y la salud física en general. Es importante 

señalar, sin embargo, que el ejercicio de rutina también proporciona una gran 

cantidad de beneficios emocionales. El ejercicio puede ser tan simple como 

tomar caminatas regulares, realizando una serie de actividades de bajo impacto 

en el salón, o ir a nadar. A continuación se presentan una serie de ventajas que 

los adultos mayores pueden obtener simplemente con proponerse a sí mismos 

mantenerse activos: 

 

Produce químicos que le ayudan a “sentirse bien” 

El ejercicio, ayuda a liberar elementos que produce el mismo cuerpo y hacen 

"sentir bien" a la persona, son las sustancias químicas llamadas endorfinas. 

Estos productos químicos elevan naturalmente, el estado de ánimo. Para 

mucha gente de la tercera edad con la enfermedad de Parkinson, el ejercicio es 

especialmente importante, ya que puede estimular la dopamina natural y la 

producción de serotonina. Esto es fundamental para suprimir la depresión y la 

ansiedad e incluso puede ayudar en el control de los síntomas de la 

enfermedad, por lo cual es muy recomendado.  

 

Fomento de la confianza 

Como la movilidad y la cognición mental comienzan a declinar, la confianza 

puede comenzar a disminuir también. Las actividades como Tai Chi, yoga 

modificado, ballet acuático y natación pueden hacer que las personas mayores 

se sienten capaces de hacerlo ellos mismos. El ejercicio regular puede 
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promover un mejor equilibrio, una mejor coordinación y una mayor gama de 

flexibilidad. Como se producen estos cambios positivos, la autoconfianza 

invariablemente aumentará. 

 

Estimula un apetito saludable 

La dopamina juega un papel importante en el desencadenamiento de la 

sensación de hambre. Los adultos mayores que sufren de pérdida de peso 

marcada dentro de una cantidad de tiempo muy nominal, puede que no tengan 

la dopamina suficiente para desencadenar el hambre. Es difícil comer si el 

individuo siempre se siente lleno. Los productos químicos que el cuerpo libera 

durante el ejercicio para "sentirse bien" no sólo ayudarán a las personas 

mayores que se sienten de mejor ánimo, sino que también pueden estimular un 

apetito robusto. Esto hará que sea más fácil para las personas mayores 

obtener los nutrientes que necesitan para su óptimo funcionamiento. 

 

Promueven un sueño reparador y profundo 

Pocas cosas son tan importantes para la salud mental como un sueño profundo 

y reparador. Por desgracia para las personas mayores, conseguir una buena 

noche de sueño ininterrumpido puede llegar a ser cada vez más difícil por la 

aparición de muchos malestares físicos, dolores, y el tiempo de dormir se les 

hace extremadamente largo. Un buen entrenamiento hará que sea mucho más 

fácil para las personas mayores ir a dormir y entrar en los niveles más 

profundos de sueño. Al despertar, van a sentirse renovados, tener más energía 

y ser mucho menos propensos a los cambios de humor. 
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Relaciones Sociales En La Tercera Edad. 

En vista del aumento de la longevidad, los adultos mayores de hoy en día se 

enfrentan a la posibilidad de adquirir y mantener relaciones mucho más tiempo 

que en cualquier otra época de la historia moderna. Por ejemplo, casi 1 de 

cada 10 adultos mayores, tiene un hijo que es de al menos 65 años de edad 

Nutrir las relaciones familiares a largo plazo puede traer a ambos recompensas 

y desafíos. Durante décadas, la rivalidad entre hermanos tiende  desaparecer y 

dar paso a las relaciones pacíficas, mientras que los adultos más jóvenes 

pueden sentir la tensión de tratar de cuidar a sus ancianos y padres enfermos, 

abuelos y otros parientes. Aún así, la mayoría de los jóvenes reportan 

relaciones satisfactorias con sus familiares mayores. 

 

Estudios han demostrado que la participación del adulto mayor en actividades 

sociales, puede conducir a un estado físico y mental positivo. La soledad y el 

aislamiento, por otra parte se ha demostrado que pueden conducir a problemas 

en la salud y síntomas depresivos. Un estudio de Sato, Kishi, Suzukawa, 

Horikawa, Saijo, y Yoshioka (2007) encontró que los que carecen de un sentido 

de valor puede contribuir en el aumento de la mortalidad.  

 

Algunos de los adultos mayores entrevistados por Shiovitz y Leitsch reportaron 

sentirse olvidados por su comunidad y tenían con más frecuencia dificultades 

con la presión arterial y problemas cardiovasculares. Mujeres de Harvard 

Health Watch (2010) informa que en aquellos sin vínculos sociales o familiares 

la muerte prematura aumentó hasta en un 50%. 
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Motivación Para El Adulto Mayor. 

La actividad física regular es muy importante en todo el proceso del 

envejecimiento. El ejercicio no solo puede prevenir enfermedades en los 

ancianos, sino que también puede mejorar la salud de los que están enfermos 

y frágiles. Cuando las personas de edad avanzada se involucran en el ejercicio 

diario, a menudo son capaces de mantenerse fuertes y seguir haciendo las 

cosas que disfrutan. El ejercicio puede incluso ayudar a las personas mayores 

a mantener su independencia. Por estas razones, la comprensión de cómo 

motivar a las personas mayores para el ejercicio puede ayudar a prolongar la 

calidad de vida de sus seres queridos ancianos. 

 

Primero.- Explicar los beneficios del ejercicio, que incluyen el aumento de la 

densidad ósea, la prevención y la regulación de las enfermedades, mejora el 

estado de ánimo y da un mayor sentido de autoeficacia. Muchas personas 

mayores también pueden disfrutar de la atmósfera social del ejercicio en grupo, 

y la actividad física puede ayudar a que ellos siguen disfrutando de hacer las 

cosas activas que les gusta hacer, hasta bien entrados los años posteriores. 

 

Segundo.- Enseñe a los adultos mayores qué es lo que deben hacer. Un factor 

de motivación superior para hacer ejercicio a largo plazo entre las personas 

mayores es un sentido de competencia. Si una persona mayor nunca ha puesto 

un pie en un gimnasio, por ejemplo, es probable que se sienten intimidados e 

incompetentes. Si usted es incapaz de mostrarles cómo hacer ejercicio, 

considere contratar a un profesional que sea apto para hacerlo. Un entrenador 

puede ayudar a familiarizarse con la totalidad de sus diferentes opciones de 
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ejercicio al tiempo que garantiza que se mantengan seguros y el ejercicio 

dentro de sus límites físicos. 

 

Tercero.- Proponer actividades sociales para ellos. La participación en el 

ejercicio y otras actividades físicas que son de naturaleza social puede mejorar 

la sensación mayor de pertenencia de una persona. La camaradería que se 

desarrolla entre los participantes en programas de ejercicio puede aumentar la 

participación y hacer que el ejercicio sea más agradable. Algunos ejemplos de 

actividades sociales para las personas mayores incluyen por ejemplo los 

acuaeróbics, los bailes de salón, el  yoga y tai chi. 

 

Cuarto.- Invitarlos a participar en actividades que promuevan la salud. Un 

estudio publicado en el "Diario japonés de Geriatría" encontró que la 

participación en la actividad física se incrementó significativamente cuando se 

invitó a los participantes. Tome la iniciativa para buscar actividades e invitarlos 

a asistir. Si su amigo o familiar de edad avanzada está interesado en el yoga, 

encuentre una clase y regístrese para hacerlo con ellos. Si les gusta el golf, 

coordine una ronda para jugar con ellos. Si usted piensa que ellos pueden 

disfrutar de paseos a caballo, haga los arreglos e invítelos. 

Quinto.- Darles podómetros. Un estudio publicado en la edición de mayo / junio 

de los "Anales de Medicina Familiar" encontró que los adultos mayores que 

recibieron podómetros aumentaron su caminar pausado en un promedio de 

alrededor de 50 minutos por semana. 
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Consejo.- Si una persona mayor tiene problemas de salud, tales como el 

colesterol alto, un cambio en su rutina de ejercicios puede proporcionar 

mejoras cuantificables en su salud. Para algunas personas, la evidencia 

tangible de los beneficios de la actividad física, como las estadísticas de salud, 

puede ser muy motivador. 

 

Los Adultos Mayores Y El Ejercicio 

Hay una abrumadora cantidad de pruebas que confirman que el ejercicio físico 

es un factor clave en la reducción de enfermedades, favoreciendo la salud 

mental, emocional y física óptima, así como la longevidad. Después de revisar 

40 trabajos publicados entre 2006 y 2010, los investigadores encontraron que 

el ejercicio reduce el riesgo de unas dos docenas de padecimientos de salud, 

que van desde el cáncer y las enfermedades del corazón a la diabetes tipo 2, 

derrame cerebral, demencia y depresión. El ejercicio también reduce la 

velocidad del envejecimiento en sí, proporcionando tal vez el ejemplo más 

cercano de una verdadera fuente de la juventud como varios artículos han 

declarado. 

 

Lo ideal sería que se haga del ejercicio una parte habitual de la vida mucho 

antes de llegar a “los años dorados”; pero si nunca se ha hecho, no hay mejor 

momento para empezar que en el presente. La investigación ha demostrado 

que el ejercicio regular, incluso si se inició tarde en la vida, ofrece profundos 

beneficios para la salud, como por ejemplo: 
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 Incluso una pequeña cantidad de ejercicio puede proteger a los ancianos 

de la pérdida de la memoria a largo plazo y además ayudar a revertir 

algunos de los efectos del envejecimiento. 

 Las mujeres entre las edades de 75 y 85, las cuales habían reducido su 

masa ósea por una avanzada osteoporosis, fueron capaces de reducir el 

riesgo de caerse frecuentemente con entrenamiento de fuerza y 

actividades de agilidad. 

 El ejercicio moderado entre los mayores de 55 a 75 puede reducir el 

riesgo de desarrollar un síndrome metabólico, que aumenta la 

enfermedad cardíaca y el riesgo de diabetes. 

 Entre los que comenzaron el ejercicio a los 50 años y continuaron 

durante 10 años, la tasa de muerte prematura se redujo drásticamente, 

similar a dejar de fumar y que refleja el nivel de como se ve en las 

personas que han estado sedentarias toda su vida. 

 El ejercicio mejora significativamente la resistencia muscular y 

capacidad física en los pacientes con insuficiencia cardíaca con una 

edad promedio de 76. 

 

Además, cuanto más edad se tiene, los músculos más rápido se atrofian si no 

está participando regularmente en un entrenamiento adecuado, por lo que la 

clave para evitar la sarcopenia (pérdida muscular relacionada con la edad) es 

desafiar a los músculos con ejercicio apropiado intenso. La pérdida muscular 

relacionada con la edad afecta a alrededor del 10 por ciento de los adultos 

mayores de 60 años, con tasas más altas a medida que avanza la edad, pero 

se puede evitar que esto ocurra si se hace ejercicio. 
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GLOSARIO 

Aeróbico.- Es el ejercicio físico que necesita de la respiración, son los 

ejercicios más comunes como caminar, correr, saltar, nadar, etc. 

Articulaciones.- Una articulación es la unión entre dos o más huesos, un 

hueso y cartílago o un hueso y los dientes 

Asilo.- Lugar de acogida, residencia o servicios para personas mayores, 

pobres, discapacitados y dependientes en general 

Crónico.- Se refiere a algo que continúa durante un período de tiempo 

prolongado. Una enfermedad crónica generalmente dura mucho tiempo y no 

desaparece en forma rápida o fácil. 

Demencia.- Es la pérdida progresiva de las funciones cognitivas debida a 

daños o desórdenes cerebrales. Característicamente, esta alteración cognitiva 

provoca incapacidad para la realización de las actividades de la vida diaria. 

Discapacidad.- es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan 

alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo 

afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. 

Ejercicio.- Es cualquier actividad física que mejora y mantiene la aptitud física, 

la salud y el bienestar de la persona. Se lleva a cabo por diferentes razones 

como el fortalecimiento muscular, mejora del sistema cardiovascular, 

desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida de grasa o mantenimiento, 

así como actividad recreativa 

Fundación.- Sociedad u organización cuyos miembros se dedican a obras 

sociales, culturales o humanitarias sin finalidad lucrativa. 
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Ictus.- Enfermedad cerebral de origen vascular que se presenta de un modo 

súbito. 

Programa.- Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o 

actividades que componen algo que se va a realizar. 

Petanca.-  Juego entre dos o más personas que consiste en intentar que las 

bolas que cada uno lanza por turnos se acerquen más que las de los otros a un 

boliche lanzado a cierta distancia al principio de cada juego. 

Recreación.- Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y 

situaciones en las cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también 

a través de ella la relajación y el entretenimiento. 

Rehabilitar.- Habilitar de nuevo o restituir una persona o cosa a su antiguo 

estado. 

Sistema endocrino.- Es el conjunto de órganos y tejidos del organismo, que 

segregan un tipo de sustancias llamadas hormonas, que son liberadas al 

torrente sanguíneo y regulan algunas de las funciones del cuerpo. 

Socializar.- Promover las condiciones sociales que favorezcan el desarrollo 

igualitario de todas las personas o la extensión de cierta cosa a toda la 

sociedad. 

Vejez.- Último período de la vida de una persona, que sigue a la madurez, y en 

el cual se tiene edad avanzada.  



- 36 - 
 

CAPÍTULO 2 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS. 

Cronograma: 

DIAGRAMA DE GANT 

ACTIVIDADES 
MESES 

JUL AGOST SEP OCT NOV DIC 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

PLANEACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN A 

DESARROLLAR 
                        

BÚSQUEDA DE 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

                        

PROCESO DE 
FUNDAMENTACIÓN 

                        

REPASO DE LA 
GRAMÁTICA Y LA 

SINTAXIS 
                        

OBSERVACIÓN 
CIENTÍFICA, 

TRABAJO EN CAMPO 
                        

COMPUTACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 

DATOS 
                        

ANÁLISIS 
INFERENCIAL DE LA 
EXPLORACIÓN DE 

CAMPO 

                        

DESARROLLO DE LA 
METODOLOGÍA 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

                        

PRESENTACIÓN DEL 
BORRADOR DEL 

PROYECTO 

                        

SUSTENTACIÓN DEL 
PROYECTO 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Pregunta número 1: ¿Presenta usted alguna discapacidad? 

TABLA #1 

¿PRESENTA USTED ALGUNA DISCAPACIDAD? 

SI 7 58% 

NO 5 42% 

TOTAL 12            100% 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 

GRAFICO #1 

 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

Análisis: De la encuesta se deduce que la mayoría de los participantes poseen 

una discapacidad, es como lo resaltamos, que el asilo recoge en su mayor 

parte a adultos mayores que presenten algún tipo de capacidad especial. El 

presente programa ayuda por igual a quienes poseen o no una discapacidad. 

58% 

42% 

SI 

NO 
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Pregunta número 2: ¿Qué tipo de discapacidad presenta? 

TABLA #2 

TIPO DE DISCAPACIDAD QUE PRESENTA 

FISICA 6 50% 

VISUAL 0 0% 

AUDITIVA 1 8% 

INTELECTUAL 0 0% 

PSICOLÓGICA 0 0% 

NINGUNA 5 42% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 

GRÁFICO #2 

 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 

Análisis: Como vemos en el gráfico que surgió de la encuesta, la mitad de los 

participantes tenía una discapacidad física, solo uno de ellos auditiva, y los 

restantes no tenían ninguna. El programa entonces, básicamente va enfocado 

para los que tienen este tipo de discapacidad, pero es bueno para todos los 

adultos mayores. 

50% 

0% 

8% 

0% 

0% 

42% FISICA 

VISUAL 

AUDITIVA 

INTELECTUAL 

PSICOLÓGICA 

NINGUNA 
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Pregunta número 3: ¿Antes de ingresar al asilo, participó en un programa 

de actividad física para adultos mayores? 

TABLA #3 

¿PARTICIPABA ANTES EN UN PROGRAMA 
DE ACTIVIDAD FISICA PARA ADULTOS 

MAYORES? 

SI 5 42% 

NO 7 58% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 

GRÁFICO #3 

 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 

ANÁLISIS: La presente encuesta nos está indicando, que la mayoría de los 

que van a participar de este programa, quizás tienen mucho tiempo que no 

vienen realizando ninguna actividad física; de cualquier manera, el programa 

está diseñado de una manera sencilla, de modo que lo podrán ejecutar también 

sin ningún problema. 

42% 

58% 

SI 

NO 
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Pregunta número 4: ¿Dentro de qué rango de edad se encuentra? 

TABLA #4 

RANGO DE EDAD EN QUE SE ENCUENTRA 

65-70 AÑOS 4 33% 

70-75 AÑOS 3 25% 

75-80 AÑOS 2 17% 

MÁS DE 80 AÑOS 3 25% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 GRÁFICO #4 

 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 

ANÁLISIS: En la presente encuesta podemos apreciar, que tenemos adultos 

mayores de varias edades participando; pese a que el mayor grupo 

corresponde a los que están entre 65 y 70 años, de cualquier manera, el mismo 

programa lo podrán ejecutar con facilidad, quienes se ubiquen más allá de los 

80 años, que corresponde a una cuarta parte de los encuestados. 

33% 

25% 

17% 

25% 

65-70 AÑOS 

70-75 AÑOS 

75-80 AÑOS 

MÁS DE 80 AÑOS 
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Pregunta número 5: Género de los participantes en el estudio. 

TABLA #5 

GÉNERO DE LOS PARTICIPANTES 

HOMBRE 10 83% 

MUJER 2 17% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

GRÁFICO #5 

 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 

ANÁLISIS: En nuestra propuesta, decidieron participar 10 varones, y 

solamente 2 mujeres. Esto quiere decir que más del 80% son del género 

masculino, aunque no es un programa solo diseñado para hombres, está 

planificado de modo que pueda ser ejecutado también por mujeres de la 

tercera edad. 

83% 

17% 

HOMBRE 

MUJER 
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Pregunta número 6: ¿Realiza actualmente actividades físicas? 

TABLA #6 

¿REALIZA ACTUALMENTE ACTIVIDADES 
FÍSICAS? 

SI 2 17% 

NO 10 83% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

GRÁFICO #6 

 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

ANÁLISIS: En la encuesta, la mayoría admitieron que actualmente estaban 

sedentarios, y no estaban participando en ninguna actividad física dentro del 

asilo. Incluso por un lapso bastante prolongado, sin embargo, la sencillez del 

programa es algo que les va a ayudar a los que vienen estando mucho tiempo 

incluso sin hacer nada, el segundo objetivo que se plantea, es que ellos 

puedan hacer del ejercicio un estilo de vida, y lo sigan practicando. 

17% 

83% SI NO 
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Pregunta número 7: ¿Qué ha impedido que usted realice actividades 

físicas programadas? 

TABLA #7 

¿QUÉ HA IMPEDIDO QUE USTED REALICE ACTIVIDADES 
FÍSICAS PROGRAMADAS? 

FALTA DE MOTIVACIÓN 0 0% 

ENFERMEDAD NO CRÓNICA 2 17% 

POR MEDICACIÓN 0 0% 

POR TRABAJO 8 67% 

PROBLEMAS FAMILIARES 0 0% 

PROBLEMAS FISICOS 0 0% 

NO SABE/NO CONTESTA 2 17% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

GRÁFICO #7 

 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

ANÁLISIS: En esta encuesta tratamos de descifrar las razones por las cuales 

los adultos mayores, dejaron de practicar ejercicio, buscando que en la 

actualidad lo practiquen habitualmente. El trabajo fue la causa principal, lo cual 

indica que ahora que están en el asilo, muchos podrán seguir ejercitándose 

luego de concluido el programa. 

16% 

67% 

17% 
FALTA DE MOTIVACIÓN 

ENFERMEDAD NO CRÓNICA 

POR MEDICACIÓN 

POR TRABAJO 

PROBLEMAS FAMILIARES 

PROBLEMAS FISICOS 

NO SABE/NO CONTESTA 
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Pregunta número 8: ¿Cree usted que el ejercicio debería ser parte 

fundamental de la recreación en la edad madura? 

TABLA #8 

EL EJERCICIO DEBE SER PARTE 
FUNDAMENTAL DE LA RECREACION 

SI 11 92% 

NO 0 0 

NO SABE 1 8% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

GRÁFICO #8 

 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

ANÁLISIS: La mayoría de los adultos mayores del asilo, que participaron en la 

propuesta, estuvieron de acuerdo en que el ejercicio debe ser parte 

fundamental de la recreación. Esto es fundamental, para que ellos lo puedan 

hacer parte de su estilo de vida más adelante, y no solamente lo hagan porque 

tienen un compromiso. Deben creer que es algo positivo para ellos. 

92% 

0% 

8% 

SI 

NO 

NO SABE 
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 Pregunta número 9: ¿Cuál de estas actividades físicas ha practicado? 

TABLA #9 

¿ACTIVIDAD FISICA QUE HA PRACTICADO? 

CAMINATA 6 50% 

AERÓBICOS 1 8% 

DEPORTES 3 25% 

EN PISCINA 0 0% 

OTROS 2 17% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

GRÁFICO #9 

 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

ANÁLISIS: La mitad de los encuestados, se inclina a la caminata como la 

principal actividad que preferirían hacer siempre. Y es comprensible, como 

ejercicio es una de las más sencillas, y cada persona la puede regular de 

acuerdo a su ritmo y estado físico, por otro lado ninguno optó por actividades 

nuevas como la piscina, a esa edad es difícil empezar algo desconocido. 

50% 

8% 25% 
0% 

17% 

CAMINATA 

AERÓBICOS 

DEPORTES 

EN PISCINA 

OTROS 
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Pregunta número 10: ¿Realizar actividades físicas mejorará su estado de 

ánimo? 

TABLA #10 

REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS MEJORARÁ 
SU ESTADO DE ÁNIMO 

SI 9 75% 

NO 0 0% 

NO SABE 3 25% 

TOTAL 12 100% 
Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

GRÁFICO #10 

 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

ANÁLISIS: Por último, se les preguntó a los adultos mayores si creían que el 

ejercicio tendría un cambio tangible en su estado de ánimo. Es evidente que el 

ejercicio no solo significa salud para ellos, sino también una manera positiva de 

ocupar el tiempo, y también una oportunidad de socialización; por lo cual, la 

mayoría opinaron de manera afirmativa cuando se les hizo esta pregunta. 

75% 

0% 
25% 

SI 

NO 

NO SABE 
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PARA PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

Pregunta número 1: ¿El ejercicio físico ayuda en la socialización del 

adulto mayor? 

TABLA #11 

EL EJERCICIO AYUDA EN LA SOCIALIZACIÓN 
DEL ADULTO MAYOR 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

GRÁFICO #11 

 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

ANÁLISIS:  El personal que labora en el asilo estuvo de acuerdo en que el 

ejercicio ayuda al adulto mayor a socializar, lo cual se veía reflejado en su 

estado de ánimo, por lo cual la práctica de ejercicio les fue recomendada 

incluso como una forma de terapia emocional. 

SI 

NO 
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Pregunta número 2: ¿Pueden empezar un programa de ejercicio incluso 

quienes nunca lo han hecho? 

TABLA #12 

¿PUEDEN EMPEZAR UN PROGRAMA DE 
EJERCICIOS INCLUSO QUIENES NUNCA LO 

HAN HECHO? 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 

GRÁFICO #12 

 

Fuente: Adultos mayores 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

ANÁLISIS: El personal de enfermería está de acuerdo en que no existe ningún 

problema en que las actividades sean realizadas por los adultos mayores, 

aunque lleven tiempo en el sedentarismo, siempre y cuando estén 

debidamente supervisados todo el tiempo, y con los chequeos médicos 

constantes. 

SI 

NO 
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Pregunta Número 3: ¿Es necesario hacer un chequeo médico antes de 

poder integrarse a un programa de ejercicios?  

TABLA #13 

¿ES NECESARIO UN CHEQUEO PREVIO? 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

GRÁFICO #13 

 

Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

ANÁLISIS: Todo el personal de enfermería estuvo de acuerdo, en que hay que 

hacer un chequeo médico completo, antes de empezar un programa de 

ejercicios. La mayoría de ancianos gozan de un estado de salud aceptable, con 

el cual no tendrían problemas para realizar actividad física, pero hay algunos 

de ellos que podrían tener complicaciones si hacen grandes esfuerzos.  

SI 

NO 
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Pregunta Número 4: El sedentarismo ¿Tiene efectos negativos a corto 

plazo? 

TABLA #14 

¿EL SEDENTARISMO TIENE EFECTOS NEGATIVOS? 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

GRÁFICO #14 

 

Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

ANÁLISIS: Los enfermeros coinciden en que el sedentarismo trae efectos 

negativos, primero físicos, porque luego les cuesta más a los adultos mayores 

realizar sus actividades cotidianas, e incluso caminar. Además tiene efectos 

negativos sobre el estado de ánimo, porque luego tienden a tener sentimientos 

de inutilidad, y una menor calidad de vida. 

SI 

NO 



- 51 - 
 

Pregunta Número 5: ¿Se pueden retrasar ciertos padecimientos de la 

vejez a través del ejercicio? 

TABLA #15 

¿SE PUEDEN RETRASAR PADECIMIENTOS DE 
LA VEJEZ A TRAVÉS DEL EJERCICIO? 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 

GRÁFICO #15 

 

Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 
 

ANÁLISIS: Los encuestados, estuvieron de acuerdo en que hacer ejercicio de 

manera continua, puede retrasar la aparición de discapacidades físicas. 

Normalmente cuando el adulto mayor no puede caminar o se pone de pie con 

dificultad, la mayor parte del tiempo es por el sedentarismo, no por vejez. 

SI 

NO 
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Pregunta Número 6: ¿En qué horario es más recomendable practicar el 

ejercicio?  

TABLA #16 

¿EN QUE HORARIO ES MÁS RECOMENDABLE 
PRACTICAR EJERCICIO? 

MAÑANA 2 67% 

TARDE 1 33% 

NOCHE 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 

GRÁFICO #16 

 

Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 
 

ANÁLISIS: Las opiniones en este sentido, no estuvieron completamente de 

acuerdo, ya que dos prefieren que sean en la mañana, así se ayuda a crear 

mejor una rutina, y lejos de otras actividades de la institución. Otro prefiere que 

sea en la tarde, porque sería más conveniente luego el baño y dormir relajado. 

67% 

33% 

0% 

MAÑANA 

TARDE 

NOCHE 
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Pregunta Número 7: ¿Actualmente hay programas para actividad física en 

la institución? 

TABLA #17 

¿ACTUALMENTE HAY PROGRAMAS DE 
ACTIVIDAD FÍSICA EN LA INSTITUCIÓN? 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

GRÁFICO #17 

 

Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 
 

ANÁLISIS: El personal de salud del asilo, afirma que actualmente sí hay un 

programa de ejercicios. De modo que se ha vuelto permanente desde hace 

algunos años, con el apoyo de instituciones públicas y privadas, y los adultos 

mayores que se sienten aptos, son libres de poder elegir también ejercitarse, 

entre las demás actividades para ocupar el tiempo en el centro. 

SI 

NO 
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Pregunta Número 8: ¿Cree usted que cierta medicación sería 

impedimento para realizar alguna actividad física? 

TABLA #18 

¿CREE QUE CIERTA MEDICACIÓN SERÍA 
IMPEDIMENTO PARA REALIZAR ALGUNA 

ACTIVIDAD FÍSICA? 

SI 2 67% 

NO 0 0% 

INDIFERENTE 1 33% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

GRÁFICO #18 

 

Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 
 

ANÁLISIS: En esta parte no se pusieron de acuerdo tampoco, pero dos de 

ellos sí piensan que cierta medicación podría ser impedimento para realizar 

ejercicios. En todo caso, el chequeo médico es el que puede decidir en última 

instancia si un adulto mayor está apto para un programa de actividad física. 

67% 

0% 
33% 

SI 

NO 

INDIFERENTE 



- 55 - 
 

Pregunta Número 9: ¿Cree que la actividad física hará mucho también por 

personas con otros tipos de discapacidades? 

TABLA #19 

¿CREE QUE LA ACTIVIDAD FÍSICA HARÁ BIEN A 
PERSONAS QUE SUFREN OTRO TIPO DE 

DISCAPACIDAD? 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 
 

GRÁFICO #19 

 

Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 

Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 

ANÁLISIS: Como se indicó en una encuesta previa, aproximadamente la mitad 

de los participantes, tenían una discapacidad física, de modo que se preguntó 

acerca de los otros adultos mayores, los enfermeros estuvieron de acuerdo 

también, en que los beneficia también la actividad física, ya que a la larga 

pueden padecer problemas de rodillas o columna, y así los retrasan. 

SI 

NO 
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Pregunta Número 10: ¿Cuál cree que es el principal obstáculo para que el 

adulto mayor no siga un programa de ejercicios? 

TABLA #20 

¿CUÁL CREE QUE ES EL MAYOR OBSTÁCULO PARA 
QUE ELLOS SIGAN UN PROGRAMA DE EJERCICIOS 

FALTA DE MOTIVACIÓN 2 67% 

DISCAPACIDAD 0 0% 

LA MONOTONIA 0 0% 

ENFERMEDADES NO CRÓNICAS 1 33% 

MEDICACION 0 0% 

OTROS 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 

 GRÁFICO #20 

 

Fuente: Enfermeros del asilo “Sofía Ratinoff de Solimano” 
Elaborado por: Edison Méndez Chóez. 
 

ANÁLISIS: Dos de los 3 enfermeros del centro, creen que el principal problema 

es la falta de motivación ¿Para qué hacer si ya estoy viejo, o si ya estoy 

enfermo? Dicen algunos de ellos a veces, sin tener un real impedimento físico. 

Uno de ellos sí piensa que la enfermedad puede ser un obstáculo recurrente. 

67% 

0% 

0% 

33% 

0% 0% 
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ENCUESTAS A LAS AUTORIDADES. 

Pregunta 1: ¿Cuál es la estancia promedio de los residentes en el asilo? 

De 0-5 años. 

Pregunta 2: ¿Cuál es el grado general de satisfacción de los residentes? 

Muy bueno. 

Pregunta 3: ¿Cuál es el nivel educativo más común en los residentes? 

Primaria. 

Pregunta 4: ¿Cuál es la discapacidad más frecuente entre los internos? 

Física. 

Pregunta 5: ¿Qué rango de edad se repite más en el asilo? 

Adultos mayores entre 75-80 años. 

Pregunta 6: La mayoría de los adultos mayores asilados aquí proviene…  

De las calles. 

Pregunta 7: ¿La mayoría de los ancianos ingresados tienen familiares? 

No. 

Pregunta 8: ¿La fundación está en capacidad de seguir recibiendo más 

personas en la actualidad? 

Sí 

Pregunta 9: ¿Considera importante la aplicación de un programa de 

actividades físicas para los adultos mayores dentro de la institución? 

Sí 
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Pregunta 10: ¿Actualmente el centro cuenta con un abanico importante de 

alternativas para la recreación del adulto mayor? 

No 

ANÁLISIS: Lo que se puede sacar a limpio de la encuesta, es que el asilo se 

dedica a la atención a adultos mayores con algún problema de discapacidad; la 

que es más frecuente es la física. Se puede constatar, que los que tienen 

menor grado educativo son los que necesitan atención en el centro, ya que 

solamente han estudiado la primaria. Mucho de ellos fueron recogidos de las 

calles, pues al no poder trabajar con sus propias manos, se dedicaban a la 

mendicidad. 

También podemos ver, que el rango de edad más frecuente en el centro, está 

entre los 75 y 80 años, lo cual nos demuestra que mientras ellos podían 

trabajar no necesitaban de un asilo, y su estadía promedio se ubica entre 0 a 5 

años desde el momento que llegan al lugar. Como la mayoría de los que viven 

allí no tienen familiares, casi nunca reciben visitas, salvo de fundaciones 

públicas o privadas, o instituciones religiosas que los motivan a seguir 

luchando. 

En cuanto a la pregunta de si el director cree que la institución está en 

capacidad de recibir más adultos mayores, contestó que sí. Esto indica que aún 

hay infraestructura y cooperación con el centro, además considera que es muy 

importante el programa de actividad física, pero también reconoce que 

actualmente no hay muchas opciones de entretenimiento para los adultos 

mayores, y está entre una de las tareas a mejorar por parte del centro en los 

próximos años. Por último también en palabras del directivo, las personas de la 

tercera edad tienen un grado de satisfacción muy bueno en el interior del 

centro, lo cual favorece para cuando se los quiere incluir en alguna actividad, 

como en los programas físicos. 



- 59 - 
 

ANÁLISIS DE LAS GUÍAS DE OBSERVACIÓN 

Para una mejor interpretación de los resultados de la propuesta, se elaboraron 

dos tablas que evalúan los parámetros sociales y físicos del presente trabajo. 

Estos, actuaron como herramientas auxiliares de la investigación, los cuales 

ayudan a recolectar los datos y están basados únicamente en el punto de vista 

del investigador, con relación a cada uno de los sujetos en estudio. Todo 

aquello derivó en poder obtener mejor información para la obtención de las 

conclusiones que dejó el presente estudio, así como las recomendaciones más 

pertinentes que se puedan hacer al respecto. Dichas tablas están incluidas en 

los anexos, para que puedan servir de modelo o guía. 

Durante el programa de actividades físicas  se pudo observar lo siguiente: 

 Los adultos mayores mantuvieron una actitud positiva durante la 

actividad física. 

 Se observo cooperación y el trabajo individual de cada adulto mayor 

realizando paso a paso de manera correcta cada actividad que el 

instructor les indicaba.  

 También se pudo observar una buena  disciplina y un buen  trabajo en 

grupo.  

 Se observo un progreso en sus actitudes  físicas y emocionales. 
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Resultados De La Ficha De Observación Sobre La Coordinación 

Las fichas de observación son los implementos que se deben de utilizar para 

obtener los datos necesarios para la estructuración de las planificaciones que 

se aplicaran a los adultos mayores. Estos instrumentos sirven de base para 

tener un diagnóstico sobre la realidad de los adultos y además proporcionan 

datos muy importantes para la propuesta. 

Es muy importante indicar que para este trabajo se utilizo la ficha de 

observación para recolectar la información, la misma que se aplico durante las 

actividades de diagnóstico porque es de vital importancia conocer como se 

encuentra físicamente el adulto mayor antes de realizar el programa de 

ejercicios. 

COORDINACIÓN F % 

SÍ 7 50 

NO 3 15 

A VECES 5 35 

TOTAL                  15                 100 
 

 

 

Los datos obtenidos de la ficha de observación de la coordinación dio como 

resultado que no todos  los adultos mayores del asilo poseen una buena 

50 % 

15 % 

35 % 

COORDINACIÓN 

SÍ 
NO 
A VECES 
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coordinación, eso se observó al momento de realizar los ejercicios de 

coordinación. 

 

Resultados De La Ficha De Observación Sobre La Flexibilidad 

Este instrumento igual que el anterior nos sirve para recolectar información 

sobre la flexibilidad que posee cada adulto mayor que son el objeto de estudio, 

con los datos obtenidos se proponen las actividades orientadas a mantener y 

mejorar la flexibilidad durante la aplicación del programa. 

FLEXIBILIDAD F % 

SÍ 5 30 

NO 4 20 

A VECES 7 50 

TOTAL                  15                 100 

 

 

En la observación de la flexibilidad en las actividades de diagnóstico dio como 

resultado que el 50% de los adultos mayores que realizaron las actividades 

tuvieron problemas en algunos ejercicios pero con el pasar de los días van a 

mejorar su flexibilidad. 
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Resultados De La Ficha De Observación Sobre La Motivación 

En esta ficha de observación vamos a obtener información sobre la motivación 

que tuvieron los adultos mayores del asilo al realizar las actividades de 

diagnóstico. 

MOTIVACIÓN F % 

SÍ 10 50 

NO 3 30 

A VECES 2 20 

TOTAL                  15                 100 

 

 

Los datos obtenidos de la ficha de observación de la motivación, dio como 

resultado que sí hubo motivación por parte del profesor hacia los adultos 

mayores porque se vio reflejado al momento de realizar las actividades. Solo 3 

personas no estuvieron motivadas y esto ocurrió porque no lograron 

desempeñar las actividades como las demás personas. 

Como resultado final de estas tres fichas de observación, se escogió a 12 

adultos mayores los cuales lograron cumplir con los objetivos para poder 

realizar el programa de actividades físicas. 
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CAPÍTULO 3 

 

LA PROPUESTA. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS  PARA ADULTOS MAYORES  SIN 

ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL ASILO DE ANCIANOS “SOFÍA 

RATINOFF DE SOLIMANO”. 

Objetivo. 

Promover el desarrollo de actividades físicas como una forma de prevención de 

enfermedades crónicas en los adultos mayores del asilo “Sofía Ratinoff de 

Solimano”, a través de un programa de ejercicios específicos. 

 

VALIDACIÓN. 

Lugar donde se desarrollarán las actividades. 

Asilo para ancianos “Sofía Ratinoff de Solimano”. 

Dirección: Av. Honorato Vásquez y Perimetral Km. 26, Guayaquil. 
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PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

INTENCIONALIDAD 

El programa de actividades físicas que se vaya a implementar en el asilo de 

ancianos, debe de ser de fácil ejecución para personas que incluso podrían 

presentar algún grado de discapacidad. 

 

INFRAESTRUCTURA.  

El programa de actividad física se llevará a cabo en las instalaciones del asilo 

de ancianos. De preferencia en el patio cuando las condiciones climáticas lo 

permitan.  

 

Recursos Humanos. 

Para el presente programa se cuenta con la asesoría de Licenciados en 

Educación Física, profesores de la Facultad de Educación Física, Deportes y 

Recreación, Egresados en Educación Física, así como también la asistencia 

del cuerpo de enfermería que labora dentro del asilo. 

 

Recursos Materiales. 

 Botiquín de primeros auxilios  

 Botellas plásticas con tapas  

 Pelotas de goma o de plástico 

 Arena o agua  
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 Silbato 

 Cronómetro 

 

Control Médico Previo Y Durante El Programa. 

Es fundamental conocer los pormenores de la salud de las personas que 

participan, para ello ha de realizarse una revisión completa antes del programa. 

Se deben hacer chequeos diarios de la presión sanguínea, y estar atentos a 

cualquier signo negativo como aumento de temperatura, o mareos. 

 

La Temporalización. 

Una fase previa donde se va a dialogar acerca de asuntos técnicos y teóricos 

con los adultos mayores, y el personal que labora allí, así se podrá 

desempeñar de mejor manera el plan de trabajo. 

La etapa de familiarización, que es donde ya se tiene el contacto con el grupo a 

dirigir, aquí es donde se van a conocer también entre ellos mismos.  

La etapa de consolidación, aquí se refuerza el programa. 

La etapa de estabilización, esto no se trata de otra cosa, sino de inculcar a los 

involucrados, a hacer del ejercicio su estilo de vida, y que no es bueno solo 

para el instructor, sino para ellos mismos. De esta manera se asegura que el 

programa pueda seguir aún en ausencia del entrenador de modo permanente. 

Evaluación Y Seguimiento. 

El fin del programa, es evaluar las actividades, para constatar si se están 

cumpliendo con los resultados previstos. Para esto, se van recogiendo datos en 
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cada sesión de entrenamiento, haciendo valoraciones de las rutinas, y 

comparando el avance desde el inicio. El lapso entre una valoración a otra, ya 

queda a criterio de quien lidera el programa. 

ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO 

A continuación se presentan algunos ejercicios que se pueden aplicar para 

poder obtener un diagnostico de las capacidades físicas que poseen los 

adultos mayores que son el centro del presente estudio. 

Calentamiento 

En cada sesión de trabajo se inicia con un calentamiento para mejorar las 

condiciones físicas al realizar las actividades propuestas para los adultos 

mayores sin enfermedades crónicas del asilo de ancianos “SOFIA RATINOFF 

DE SOLIMANO”  y esto les ayudara a evitar el riesgo de sufrir cualquier lesión. 

Movilidad Articular En Progresión 

Flexión del Cuello Adelante Y Atrás 

 

 

 Posición inicial: De pie separando un poco las piernas para tener 

equilibrio. 

 Se realiza flexión del cuello hacia adelante y luego hacia atrás, con 

movimientos lentos, 1 serie de 5 repeticiones. 
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Flexión Lateral Del Cuello  

 

 

 Posición inicial: De pie separando un poco las piernas. 

 Se realiza una inclinación de la cabeza con movimientos lentos, primero 

hacia el lado izquierdo, después hacia la derecha. 1 serie de 5 

repeticiones por cada lado. 

Rotación Del Cuello 

 

 

Posición inicial: De pie separando un poco las piernas. 

Se realiza una rotación de la cabeza, primero hacia el lado izquierdo, después 

hacia la derecha. 1 serie de 5 repeticiones por cada lado. 
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Rotación De Hombros Adelante Y Hacia Atrás 

 

 

 Posición inicial: De pie.  

 Levantar un brazo. Girar los dos hacia adelante, arriba, atrás y abajo, 

estando ambos brazos en posición opuesta. 1 serie de 5 repeticiones 

con cada brazo. 

Movimiento De Articulación De La Cadera 

 

 

Posición inicial: De pie. Separando un poco las piernas. 
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Luego se realiza un movimiento circular de la cadera, primero por el lado 

izquierdo, luego por la derecha. 1 serie de 5 repeticiones por cada lado. 

 

Parte Principal 

Ejercicios De Fortalecimiento De Hombros 

 

 

 Sentarse en una silla con su espalda recta. 

 Mantenga los pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con 

sus hombros. 

 Con algún peso en las manos, coloque los brazos a los costados, con 

las palmas hacia adentro. 

 Levante ambos brazos hasta la altura de sus hombros, paralelos al piso. 

 Mantenga la posición por 1 segundo. 

 Lentamente baje los brazos a los costados. 

 Repita el ejercicio 5 veces. 
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 Sentarse en una silla con la espalda recta. 

 Pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con los hombros. 

 Sostenga las pesas o también se pueden utilizar botellas de plástico 

llenas de arena, con los brazos a sus costados, y las palmas hacia 

adentro. 

 Suba ambos brazos en frente suyo (manténgalos recto y gire las palmas 

hacia arriba) hasta la altura de los hombros. 

 Mantenga la posición por 1 segundo. 

 Lentamente baje sus brazos a la posición original. 

 Repita el ejercicio 5 veces. 

Extensión De Tríceps 
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 Sentarse en una silla con la espalda recta. 

 Mantenga los pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con 

sus hombros. 

 Sostenga la pesa o la botella con la mano, levante ese brazo hacia 

arriba como lo indica el grafico, con la palma hacia adentro. 

 Soporte el brazo levantado con la otra mano. 

 Doble el brazo levantado hasta la altura del codo y baje la botella hasta 

el hombro. 

 Lentamente enderece el brazo otra vez. 

 Mantenga la posición la posición por 1 segundo. 

 Lentamente doble el brazo hacia el hombro otra vez. 

  Después repita doblando y enderezando el brazo hasta q haya hecho el 

ejercicio 5 veces. 

 Repita el ejercicio 5 veces con cada brazo. 

 

Ejercicios De Estiramiento 

(Brazos, tronco, piernas) 

Mantener cada ejercicio durante 10 segundos 

 
 

 
 
Manos entrelazadas por detrás de la cabeza por encima de la 
nuca. Hacer presión hasta llevar la cabeza hacia abajo, sin 
mover el tronco, hasta q la barbilla toque el pecho. 
 

 

 
 
Estirar lentamente el cuello, inclinando la cabeza hacia un lado 
ayudándose con la mano. Luego inclino la cabeza hacia el otro 
lado. 
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Brazos extendidos con manos entrelazadas por encima de la 
cabeza. En punta de pies empujar suavemente hacia arriba. 

 

 
 
Elevo un brazo a la altura del hombro, flexiono el antebrazo y 
llevo la mano hacia el hombro contrario. Sujeto el codo del 
brazo flexionado con la mano opuesta. 

 

 
 
Brazos por encima de la cabeza. Colocar una mano en la 
espalda, y presiono con la otra mano el codo de esa mano 
hacia abajo lentamente hasta notar tensión. 

 

 
 
Girar el tronco hacia un lado, luego hacia el otro. 

 

 
 
Sujetar el empeine y hacer presión hacia arriba manteniendo 
el cuerpo recto. 
Primero con la pierna izquierda, luego con la pierna derecha. 

 

Como resultado de estas actividades de diagnostico se dio a conocer que no 

todos los adultos mayores pudieron realizar los ejercicios, motivo por el cual se 

escogió a un grupo de 12 adultos mayores sin enfermedades crónicas que si 

pudieron cumplir con los ejercicios para realizar el programa de actividades 

físicas que se presenta a continuación: 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS  

 

En este programa se presentan actividades físicas que se pueden desarrollar 

con los adultos mayores sanos  del asilo “SOFÍA RATINOFF DE SOLIMANO”, 

las mismas que están enfocadas a prevenir enfermedad crónicas, además se 

propone una guía de ejercicios específicos que se cumplen al momento de 

realizar las actividades propuestas detalladas en 12 semanas, durante 3 

meses, en la cual empezaremos en el primer día de la semana 1, con caminata 

hasta cumplir con todas las actividades diarias. 

 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS 

 

 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

AGOSTO 
 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
CAMINATAS 

            

 
BAILOTERAPIA 

            

JUEGOS 
RECREATIVOS 

            

PROGRAMA DE 
EJERCICIOS 
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SEMANA 1 (AGOSTO) 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Lunes 

Caminata 

 
 Introducción. 
 Ejercicios de respiración. 
 Posición inicial: mantener la postura con la espalda 

lo más recta posible.  
 

30 
minutos 

Martes 
Programa de 

ejercicios 
 

 
 Introducción:  

Explicación de los ejercicios q se va a realizar 
durante el programa. 
 

 

30 
minutos 

Miércoles 

Caminata 

 
 Ejercicios de respiración.  
 Posición inicial. 
 Caminar simulando la marcha en el mismo terreno. 
 Caminar en diferentes direcciones. 

 

30 
minutos 

Jueves  
Programa de 

ejercicios 
 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento. 
 Ejercicios de aplicación para adultos mayores. 

 
 

30 
minutos 

Viernes 
Caminata 

 
 Estiramiento. 
 Caminata a paso lento con respiraciones suaves. 
 Caminata a paso lento con respiraciones suaves 

con balanceo de los brazos. (10 minutos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
minutos 
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SEMANA 2 
 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Lunes 

Bailoterapia 

 
 Introducción: 

Pasos de aerobic aplicados a la bailoterapia. 
 

30 
minutos 

Martes 
Juegos 

recreativos 
 

 
 Introducción. 
 Calentamiento. 
 Estiramiento. 
 Nombre del juego: Pásala y desplázate hacia atrás. 

 

30 
minutos 

Miércoles 
Bailoterapia 

 
 Realizar formaciones en línea, uno a lado de otro, 

tomando su respectiva distancia. 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial: brazos a lado del cuerpo y piernas 

juntas. 
 Pasos: Básico. 
 Ejercicios de relajación.  

 

30 
minutos 

Jueves  
Juegos 

recreativos 
 

 
 Charla de lo que se va a trabajar. 
 Calentamiento. 
 Estiramiento. 
 Nombre del juego: Busca la punta. 

 
 

30 
minutos 

Viernes 
Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Talones. 
 Básico y talones. 
 Ejercicios de respiración. 
 Estiramiento. 
 

 

30 
minutos 
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SEMANA 3 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Lunes 
Caminata 

 
 Caminar a paso lento alrededor del salón del asilo. 

(10 minutos) 
 Caminar incrementando la velocidad. (10 minutos) 
 Toma de pulso. 
 Ejercicios de respiración. 
 Estiramiento.   

 

30 
minutos 

Martes 
Programa de 

ejercicios 
 

 
 Ejercicios de aplicación: sentado en una silla. 
 Ejercicios de hombros y pecho. (Figura 1) 
 Giro del tórax. (Figura 2) 
 En cada ejercicio realizar 2 series de 8 repeticiones 

por 10 segundos.  
 

30 
minutos 

Miércoles 
Caminata 

 
 Calentamiento simulando la marcha en el mismo 

terreno. 
 Caminar en diferentes direcciones. 
 Caminar a paso lento y luego incrementando la 

velocidad. (10 minutos) 
 Toma de pulso. 

 

30 
minutos 

Jueves  
Programa de 

ejercicios 
 

 
 Ejercicios de caderas y piernas. Realizar 2 series de 

8 repeticiones por 10 segundos con cada pierna. 
(Figura 3) 

 Ejercicios con el pie. Realizar 2 series de 8 
movimientos con cada pierna. (Figura 4) 

 

30 
minutos 

Viernes 
Caminata 

 
 Estiramiento. 
 Caminar en diferentes direcciones a paso lento 

moviendo alternadamente los brazos. 
 Caminar en diferentes direcciones incrementando la 

velocidad y moviendo los brazos alternadamente. 
(10 minutos). 

 Toma de pulso. 
 

 

30 
minutos 
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SEMANA 4 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Lunes 

Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Rodillas. 
 Ejercicios de respiración. 

 

30 
minutos 

Martes 
Juegos 

recreativos 
 

 
 Charla de lo que se va a trabajar. 
 Calentamiento. 
 Estiramiento. 
 Nombre del juego: Haz lo que yo digo, no lo que yo 

hago. 
 

 

30 
minutos 

Miércoles 

Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Cadenas. 
 Rodillas y cadenas. 
 Estiramiento. 

 
 

30 
minutos 

Jueves  

Juegos 
recreativos 

 

 
 Charla de lo que se va a trabajar. 
 Calentamiento. 
 Estiramiento. 
 Nombre del juego: Mi equilibrio con la pelota. 

 
 

30 
minutos 

Viernes 
Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Básico, talones, rodillas y cadenas. 
 Ejercicios de respiración. 
 Estiramiento. 

 
 

30 
minutos 
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SEMANA 5 (SEPTIEMBRE) 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Lunes 
Caminata 

 
 Estiramiento. 
 Movimiento Articulares. 
 Caminar a paso lento y luego incrementando la 

velocidad. (15 minutos) 
 Toma de pulso. 
 Ejercicios de respiración. 
 Estiramiento. 

 

30 
minutos 

Martes 
Programa de 

ejercicios 
 

 
 Elevación de brazos. Realizar 2 series  de 8 

repeticiones. (Figura 5) 
 Estiramiento de cuello. Realizar 2 series de 8 

repeticiones de cada lado. (Figura 6) 
 

30 
minutos 

Miércoles 

Caminata 

 
 Calentamiento simulando la marcha en el mismo 

terreno. 
 Caminar en diferentes direcciones. 
 Caminar a paso lento y luego incrementando la 

velocidad. (15 minutos) 
 Toma de pulso. 
 Estiramiento. 

 

30 
minutos 

Jueves  

Programa de 
ejercicios 

 

 
Ejercicios para flexibilidad 

 Rotación del cuello. Realizar 2 series de 8 
repeticiones. (Figura 7) 

 Doblándose hacia un costado. Realizar 2 series de 
8 repeticiones (Figura 8).  
 

30 
minutos 

Viernes 

Caminata 

 
 Estiramiento. 
 Caminar en diferentes direcciones a paso lento 

moviendo alternadamente los brazos. 
 Caminar en diferentes direcciones incrementando la 

velocidad y moviendo los brazos alternadamente. 
(15 minutos) 

 Estiramiento. 
 Toma de pulso. 
 

 

30 
minutos 
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SEMANA 6 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Lunes 

Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Paso en V. 
 Ejercicios de respiración. 

 

30 
minutos 

Martes 
Juegos 

recreativos 
 

 
 Charla de lo que se va a trabajar. 
 Calentamiento. 
 Estiramiento. 
 Nombre del juego: A formar cifras. 
 Ejercicios de relajación. 

 
 

30 
minutos 

Miércoles 
Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Mambo. 
 Paso en V y mambo. 
 Ejercicios de relajación. 
 Estiramiento. 

 
 

30 
minutos 

Jueves  
Juegos 

recreativos 
 

 
 Charla de lo que se va a trabajar. 
 Calentamiento. 
 Estiramiento. 
 Nombre del juego: A formar palabras. 

 
 

30 
minutos 

Viernes 

Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Charleston. 
 Ejercicios de respiración. 
 Estiramiento. 

 
 

30 
minutos 
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SEMANA 7 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Lunes 
Caminata 

 
 Estiramiento. 
 Movimiento Articulares. 
 Caminar paso lento con obstáculos y luego 

incrementando la velocidad. (15 minutos) 
 Toma de pulso. 
 Ejercicios de respiración. 
 Estiramiento. 

 

30 
minutos 

Martes 

Programa de 
ejercicios 

 

 
 Estiramiento de gemelos. Realizar 2 series  de 8 

repeticiones. (Figura 9) 
 

Ejercicios de fuerza 
 Sentarse y levantarse. Realizar 3 series de 8 

repeticiones. (Figura 10) 
 

30 
minutos 

Miércoles 
Caminata 

 
 Calentamiento simulando la marcha en el mismo 

terreno. 
 Caminar en diferentes direcciones con obstáculos. 
 Caminar a paso lento y luego incrementando la 

velocidad. (15 minutos) 
 Toma de pulso. 
 Ejercicios de respiración. 

 

30 
minutos 

Jueves  

Programa de 
ejercicios 

 

 
 Mini sentadillas. Realizar 3 series de 8 repeticiones. 

(Figura 11) 
 Elevando el talón. Realizar 3 series de 8 

repeticiones. (Figura 12) 
 

30 
minutos 

Viernes 
Caminata 

 
 Estiramiento. 
 Movimientos articulares. 
 Caminar en parejas agarrados de la mano.  
 Caminar en diferentes direcciones incrementando la 

velocidad y moviendo los brazos alternadamente. 
(15 minutos) 

 Toma de pulso. 
 Estiramiento. 
 

 

30 
minutos 

 



- 81 - 
 

SEMANA 8 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Lunes 
Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento. 
 Posición inicial. 
 Pasos: Cha-cha-cha. 
 Charleston y cha-cha-cha. 
 Ejercicios de respiración. 

 

30 
minutos 

Martes 
Juegos 

recreativos 
 

 
 Charla de lo que se va a trabajar. 
 Nombre del juego: Aprendiendo de la geografía. 
 Ejercicios de relajación. 

 
 

30 
minutos 

Miércoles 
Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Paso en V, mambo, charleston y cha-cha-

cha. 
 Ejercicios de relajación. 
 Estiramiento. 

 
 

30 
minutos 

Jueves  

Juegos 
recreativos 

 

 
 Charla de lo que se va a trabajar. 
 Calentamiento. 
 Nombre del juego: El tren. 
 Ejercicios de respiración. 

 
 

30 
minutos 

Viernes 
Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Repaso de todos los pasos aprendidos. 
 Ejercicios de respiración. 
 Estiramiento. 

 
 

30 
minutos 
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SEMANA 9 (OCTUBRE) 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Lunes 
Caminata 

 
 Estiramiento. 
 Movimiento Articulares. 
 Caminar a paso lento realizando ejercicios de 

respiración. (20 minutos) 
 Toma de pulso. 
 Estiramiento. 

 

30 
minutos 

Martes 
Programa de 

ejercicios 
 

 
 Levantamiento lateral de pierna. Realizar 3 series  

de 8 repeticiones. (Figura 13) 
 Extensión de la pierna. Realizar 3 series de 8 

repeticiones. (Figura 14) 
 

30 
minutos 

Miércoles 
Caminata 

 
 Calentamiento simulando la marcha en el mismo 

terreno. 
 Caminar en diferentes direcciones con obstáculos. 
 Caminar a paso lento y luego incrementando la 

velocidad. (20 minutos) 
 Toma de pulso. 
 Estiramiento. 

 

30 
minutos 

Jueves  
Programa de 

ejercicios 
 

 

 Flexiones contra la pared. Realizar 3 series de 10 
repeticiones. (Figura 15) 

 Fortalecimiento de bíceps. Realizar 3 series de 10 
repeticiones. (Figura 16) 
 

30 
minutos 

Viernes 
Caminata 

 
 Estiramiento. 
 Movimientos articulares. 
 Caminar en parejas agarrados de la mano.  
 Caminar en diferentes direcciones incrementando la 

velocidad y moviendo los brazos alternadamente. 
(20 minutos) 

 
 

30 
minutos 
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SEMANA 10 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Lunes 

Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Lounges y lounges atrás. 
 Ejercicios de respiración. 

 

30 
minutos 

Martes 
Juegos 

recreativos 
 

 
 Charla de lo que se va a trabajar. 
 Nombre del juego: El juego de la botella. 
 Ejercicios de relajación. 

 
 

30 
minutos 

Miércoles 
Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Jumping jacks. 
 Ejercicios de relajación. 
 Estiramiento. 

 
 

30 
minutos 

Jueves  
Juegos 

recreativos 
 

 
 Charla de lo que se va a trabajar. 
 Calentamiento. 
 Nombre del juego: Imagen de espejo. 
 Ejercicios de respiración. 

 
 

30 
minutos 

Viernes 
Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Skies y Squat. 
 Ejercicios de respiración. 
 Estiramiento. 

 
 

30 
minutos 
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SEMANA 11 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Lunes 
Caminata 

 
 Estiramiento. 
 Movimiento Articulares. 
 Caminar a paso lento realizando ejercicios de 

respiración y luego acelerando el paso. (20 
minutos). 

 Toma de pulso. 
 Estiramiento. 

 

30 
minutos 

Martes 
Programa de 

ejercicios 
 

 
Ejercicios de balance 

 Paso lateral. Realizar 3 series  de 8 repeticiones. 
(Figura 17) 

 Equilibrio con pierna cruzada. Realizar 3 series de 8 
repeticiones. (Figura 18) 
 

30 
minutos 

Miércoles 
Caminata 

 
 Calentamiento simulando la marcha en el mismo 

terreno. 
 Caminar en diferentes direcciones en el patio. 
 Caminar a paso lento y luego incrementando la 

velocidad. (20 minutos) 
 Toma de pulso. 
 Estiramiento. 

 

30 
minutos 

Jueves  
Programa de 

ejercicios 
 

 
 Caminar tocando el talón con el pie. Realizar 4 

series de 10 repeticiones. (Figura 19) 
 Pararse en una pierna. Realizar 4 series de 10 

repeticiones. (Figura 20) 
 

30 
minutos 

Viernes 
Caminata 

 
 Estiramiento. 
 Movimientos articulares. 
 Caminar a paso lento en parejas agarrados de la 

mano. 
 Caminar en diferentes direcciones incrementando la 

velocidad. (20 minutos) 
 Culminación del programa. 
 

 

30 
minutos 
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SEMANA 12 

DIAS ACTIVIDADES TIEMPO 

Lunes 

Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Jogging. 
 Ejercicios de respiración. 

 

30 
minutos 

Martes 
Juegos 

recreativos 
 

 
 Charla de lo que se va a trabajar. 
 Nombre del juego: Pelota a la luna. 
 Ejercicios de relajación. 

 
 

30 
minutos 

Miércoles 
Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento.  
 Posición inicial. 
 Pasos: Twist y touch. 
 Ejercicios de relajación. 
 Estiramiento. 

 
 

30 
minutos 

Jueves  
Juegos 

recreativos 
 

 
 Charla de lo que se va a trabajar. 
 Calentamiento. 
 Nombre del juego: La papa caliente. 
 Ejercicios de respiración. 
 Culminación del programa. 

 
 

30 
minutos 

Viernes 
Bailoterapia 

 
 Calentamiento. 
 Estiramiento. 
 Posición inicial. 
 Repaso de todos los pasos en secuencia. 
 Ejercicios de respiración. 
 Estiramiento. 
 Culminación del programa. 

 
 

30 
minutos 
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CAMINATAS: Las caminatas  se la  realizaran de preferencia al aire libre, con 

la presencia de los rayos solares antes de las 10 am, o después de las 4 pm. 

La caminata puede ser de un paso lento a moderado, que pueda ser sostenido 

por el adulto mayor; no debería durar más de 15 minutos en aquellos que no 

vienen haciendo ninguna actividad física. Vigile constantemente si hay alguna 

reacción desfavorable, y se debe animar a que lo puedan realizar por ellos 

mismos cada día. Antes de comenzar la caminata, siempre será preferible un 

estiramiento muscular leve. Cuando las condiciones climáticas no lo permitan, 

se harán dentro, dando vueltas a la habitación. 

 

BAILOTERAPIA: La Bailoterapia como actividad física recreativa mejora 

la salud de quien la practica ya que favorece el sistema cardiovascular, las 

alteraciones metabólicas y osteomioarticulares, contribuye a la disminución de 

peso corporal, gracias a la intensidad de los ejercicios. Dentro de los efectos 

más visibles se pueden mencionar la reafirmación de la musculatura portados 

por la práctica de estos ejercicios que son diversos y residen principalmente en 

el bienestar personal. 

A continuación se detalla las actividades a realizar para la bailoterapia 

utilizando elementos básicos del aerobic: 

Parte Inicial 

 Charla de lo que se va a trabajar (Bienvenida) 

 Calentamiento (trote suave) 

 Estiramiento 

Parte Principal 

 Realizar formaciones en línea, uno a lado de otro, tomando su 

respectiva distancia. 
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 Posición inicial: brazos a lado del cuerpo y piernas juntas. 

 Pasos: básico, talones, rodillas, cadenas, paso en v, mambo, charlestón, 

cha-cha-cha, lounges, lounges atrás, jumping jacks, skies, squat, 

jogging, twist, touch. 

Parte final 

 Ejercicios de respiración 

 Estiramiento 

 Nota: Se recomienda 150 minutos de actividad física x semana. Alrededor de 

22 minutos diarios. 

 

JUEGOS RECREATIVOS: Esta es una breve guía de las actividades 

recreativas que se pueden ejecutar en un grupo de la tercera edad: 

Juego 1 

Nombre: Pásala y desplázate hacia atrás 

Objetivo: Trabajar la fuerza general mediante juego dinámico. 

Organización: los adultos mayores, organizados en dos o más equipos 

y formados en hileras. 

Desarrollo: Con un balón de basketball, voleibol, fútbol u otro objeto con 

peso asequible, a la orden del profesor comienzan a pasarse el balón 

por encima de la cabeza cuando llegue al último Integrante este camina 

para colocarse al principio y así repetir la actividad hasta que todas 

hayan pasado. 
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Reglas 

1. El balón no puede comenzar a pasarse hasta que no se dé la 

orden por él entrenador. 

2. No se admite pasar el balón con una sola mano. 

3. El balón tiene que ser entregado, no lanzado. 

4. El participante que viene al frente tiene que hacerlo caminando 

Orientaciones metodológicas: Este juego debe realizarse después de 

los ejercicios de preparación articular y contribuye a elevar el pulso, los 

desplazamientos deben ser caminando y debe garantizarse una 

intensidad moderada. 

Juego 2 

Nombre: Busca la punta 

Objetivo: Contribuir a la elevación del pulso y la temperatura corporal. 

Organización: El grupo debe organizarse en una hilera. 

Desarrollo: El grupo comienza a desplazarse alrededor del área de 

forma lenta, mientras el último de la hilera sale a buscar la punta de la 

formación, la acción se repite hasta el que comenzó en la punta de la 

formación lo vuelva a ser. 

Reglas: 

1. El desplazamiento del grupo debe ser de forma lenta 

2. No puede haber dos participantes en busca de la punta a la vez 

3. No debe haber más de 8 integrantes en cada formación. 
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Orientaciones metodológicas: Velar porque se mantenga un ritmo de 

trabajo lento que garantice una intensidad moderada, crear tantas 

formaciones como sea necesario para que los participantes no tengan 

que desplazarse a una distancia muy larga. Se recomienda no realizarlo 

de forma competitiva para evitar grandes esfuerzos. 

Juego 3 

Nombre: Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. 

Objetivo: Coordinar acciones motrices de diferentes segmentos 

corporales manteniéndose en desplazamiento (coordinación) 

Organización: Se organiza el grupo en una hilera 

Desarrollo: Todos se desplazan simultáneamente por el borde interno 

del área mirando al profesor que se desplaza también pero de forma tal 

que mantenga el control del grupo, el profesor orienta una acción y 

ejecuta otra para confundir a los participantes. 

Ejemplo: El profesor orienta tocarse los glúteos pero se toca la nariz, 

tocarse las orejas y él se toca las rodillas y así sucesivamente. 

Reglas: 

1. Hay que mantener una buena separación entre los participantes 

2. El desplazamiento es moderado. 

3. Valorar el tiempo de duración atendiendo al nivel de preparación 

del grupo. 

4. Sustituir la acción del profesor por un alumno, cambiándolo cada 

cierto tiempo. 
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PROGRAMA DE EJERCICIOS. 

El Calentamiento.  

Lo básico es hacer una caminata, que podría durar de 5 a 10 minutos, suave, 

sin prisa alrededor del cuarto, o del patio. Se debe tratar de mantener la 

postura con la espalda lo más recta posible, haciendo movimientos de 

balanceo con los brazos. También se puede simular la marcha en el mismo 

sitio moviendo así mismo brazos y piernas.  

Otro ejercicio de calentamiento es llevar los brazos a la cintura, y rotar la pelvis, 

hacer varios movimientos circulares.  

Se extienden los brazos de manera horizontal, y se hacen círculos con cada 

brazo en el aire, finalmente se regresa a la posición original.  

Se hacen movimientos de la cabeza con el cuerpo rígido, hacia atrás, en 

posición normal y adelante. Lo mismo girando hacia la izquierda, después 

mirando al frente y por último a la derecha.  

Se elevan los hombros, y luego se relajan, repitiendo de nuevo la rutina.  

EJERCICIOS DE APLICACIÓN CON ADULTOS MAYORES 

SENTADO EN UNA SILLA 

Algunos de los adultos mayores del asilo están en una silla de ruedas, estos 

ejercicios les pueden ayudar de manera positiva también a ellos:  
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FIGURA 1 

 

Hombros y pecho: Se debe tratar en lo posible, que la espalda no esté 

afirmada en la silla, y en esa posición poner los brazos en posición horizontal, 

con los hombros abajo y hacia atrás. Se elevan los brazos, ambos al mismo 

tiempo, manteniéndolos arriba por 10 segundos, se bajan los brazos y se 

vuelve a repetir. Realizar 2 series de 8 repeticiones.   (FIGURA 1) 

FIGURA 2 

 

Giro del tórax: Se cruzan los brazos encima del pecho, tocando con las manos 

cada hombro; los brazos van descansando sobre el pecho. Se hacen giros solo 

del tórax hacia la derecha, luego en la posición original, y luego hacia la 
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izquierda. Se debe mantener el giro por 10 segundos. Realizar 2 series de 8 

repeticiones.   (FIGURA 2).  

FIGURA 3 

 

 

Caderas y piernas: Para esto la persona se sienta lo más al borde de la silla 

que pueda sin que haya peligro de que se caiga, allí levantará una rodilla junto 

con la pierna y la mantendrá en alto tanto tiempo como pueda, luego la bajará y 

repetirá el procedimiento con la otra rodilla. Realizar 2 series de 8 repeticiones 

con cada pierna.  (FIGURA 3) 

FIGURA 4 

 



- 93 - 
 

Ejercicios con el pie: Sentado, se extiende la pierna, tratando de mantenerla 

lo más recta posible, suspendida en el aire, sin que el talón toque el suelo. 

Mientras se mueven los dedos de los pies hacia adelante, y hacia atrás. 

Realizar 2 series de 8 movimientos con cada pierna. (FIGURA 4) 

FIGURA 5 

 

 

Elevación de brazos: Ejercicios para los hombros, se deben poner los brazos 

en posición relajada a cada lado del cuerpo, con las palmas hacia el cuerpo; 

elevamos los brazos respirando hasta colocarlos horizontalmente, finalmente 

se colocan arriba. Realizar 2 series  de 8 repeticiones. (FIGURA 5) 

FIGURA 6 
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Estiramiento de cuello: Muy bueno para contraer y aflojar músculos. Se cruza 

un brazo sobre el pecho, y se coloca la mano en el hombro opuesto a donde se 

girará la cabeza. Mientras se mantiene el hombro abajo, se mueve la cabeza 

hacia el lado opuesto, y se mantiene así 10 segundos. Realizar 2 series de 8 

repeticiones de cada lado (FIGURA 6). 

PARA FLEXIBILIDAD 

FIGURA 7 

 

Rotación de cuello: De pie, se debe mantener los brazos descansando a los 

costados, la espalda recta. Solo se gira la cabeza, lentamente, hasta hacer un 

giro de 90 grados a la derecha, luego se regresa la mirada al frente, y después 

se gira a la izquierda. . Realizar 2 series de 8 repeticiones (FIGURA 7). 

FIGURA 8 
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Doblándose hacia un costado: Se debe hacer de pie, en posición erguida, 

con la espalda recta, los pies deben estar separados a la altura de los 

hombros, y los brazos descansando a cada costado. Se desliza el brazo 

derecho tan bajo como se sienta cómodo, haciendo una flexión del tórax hacia 

la derecha. Se mantiene en esta posición por dos segundos. Realizar 2 series 

de 8 repeticiones (FIGURA 8). 

FIGURA 9 

 

 

Estiramiento de los gemelos: Se debe apoyar en una pared para mayor 

estabilidad, con ambos brazos separados, la pierna derecha ligeramente 

flexionada, y la izquierda estirándose lo mayor posible, con la planta apoyada 

en el suelo. Se hace lo mismo con la otra pierna. Realizar 2 series de 8 

repeticiones (FIGURA 9).  

EJERCICIOS DE FUERZA 

FIGURA 10 
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Sentarse y levantarse: Con la ayuda de una silla, se debe procurar sentarse 

cerca del borde de la silla. Se debe tratar entonces de irse poniendo de pie 

lentamente, sin usar los brazos, solo las piernas. Cuando se está de pie se 

mantiene la espalda recta por algunos segundos antes de volverse a sentar en 

la silla. Realizar 3 series de 8 repeticiones, lo más lento posible (FIGURA 10). 

FIGURA 11 

 

Mini sentadillas: Se apoyan los brazos en el respaldar de la silla, con ésta al 

frente para tener estabilidad; se flexionan las rodillas ligeramente tanto como 

sea posible. Realizar 3 series de 8 repeticiones (FIGURA 11). 

FIGURA 12 
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Elevando el talón: Con la misma silla sostenida, y las plantas de los pies 

apoyadas en el suelo, se procura elevar solamente el talón hasta sostenerse en 

la punta de los pies por algunos segundos; el movimiento debe ser lento y 

controlado. Realizar 3 series de 8 repeticiones, si se desea mayor dificultad, se 

hace sin apoyar los brazos (FIGURA 12).  

FIGURA 13 

 

Levantamiento lateral de la pierna: Con la misma silla usada para apoyar los 

brazos, de pie y con la espalda recta, se va a levantar la pierna derecha hacia 

el costado derecho también, tanto como le sea posible a la persona, luego se 

regresa el pie al suelo, y se repite la misma operación con la otra pierna. 

Realizar 3 series de 8 repeticiones. (FIGURA 13).  

FIGURA 14 
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Extensión de la pierna: En posición de pie, con los brazos apoyados en la 

silla, el adulto mayor extenderá la pierna derecha hacia atrás, manteniendo las 

demás partes del cuerpo rectas. Se debe sentir el esfuerzo en la espalda y en 

la otra pierna, se levanta del suelo tanto como se pueda, se mantiene así por 

cinco segundos, y luego se hace con la otra pierna. Realizar 3 series de 8 

repeticiones. (FIGURA 14).  

FIGURA 15 

 

Flexiones contra la pared: Ahora el adulto mayor se ubica mirando hacia la 

pared, a una distancia donde mantenga los brazos rectos hacia adelante 

apoyados en la pared, con las palmas orientadas hacia arriba, se flexionan los 

brazos hasta que la cara esté muy cerca de la pared pero sin tocarla. Se 

regresa lentamente a la posición original. Realizar 3 series de 8 repeticiones 

(FIGURA 15). 

FIGURA 16 
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Fortalecimiento de bíceps: Se sostienen dos botellas plásticas que pueden 

estar llenas de agua, o arena, una en cada brazo, con las palmas hacia 

adelante, con la persona de la tercera edad de pie, con la espalda lo más recta 

posible, y los brazos abajo. Doblar los dos brazos al mismo tiempo, lentamente, 

hasta que las pesas se ubiquen al nivel de los hombros, luego se regresa a la 

posición original. Realizar 3 series de 8 repeticiones, también se puede hacer 

en una posición sentada (FIGURA 16).  

EJERCICIOS DE BALANCE 

FIGURA 17 

 

Paso lateral: Se debe poner de pie, brazos relajados a los costados, y las 

rodillas ligeramente flexionadas. Ahora lentamente hay que ir separando la 

pierna lateralmente, hasta que estén a una distancia mayor que la de los 

hombros. Se desliza de nuevo la pierna, hasta tener las dos juntas otra vez. 

Hay que cuidar de no flexionar las caderas. Caminar de un lado del cuarto a 

otro haciendo este paso, o realizar 3 series de 8 repeticiones (FIGURA 17).  
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FIGURA 18 

 

Equilibrio con pierna cruzada: Esto involucra caminar a los costados, y poner 

una pierna sobre otra. Cuando se esté de pie, se cruza el pie derecho por 

encima del izquierdo, luego se desliza el pie izquierdo para juntarlo de nuevo 

con el derecho. De ser preciso, apoye las manos en la pared para tener un 

mejor balance. Realizar 3 series de 8 repeticiones. (FIGURA 18). 

FIGURA 19 

 

Caminar tocando el talón con el pie: De pie, en posición recta, tratar de que 

el talón derecho se toque con la punta de los dedos del pie izquierdo. Ahora 

adelante el pie izquierdo, hasta que pueda tocar con los dedos del pie derecho 
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el talón izquierdo. Si es preciso, hágalo afirmando las manos sobre una pared 

para mejorar el balance. Realizar 4 series de 10 repeticiones (FIGURA 19). 

FIGURA 20 

 

Pararse en una pierna: Se debe poner de pie al adulto mayor, mirando hacia 

la pared, y afirmando los dedos en ella, haciendo un ángulo recto con los 

hombros, las piernas debes estar juntas. Ahora se eleva la pierna, tratando de 

que esta quede paralela a los brazos apoyados en la pared. Intente que la 

pierna se mantenga así por unos 10 segundos, la otra pierna debe mantenerse 

ligeramente flexionada. Regrese el pie al suelo lentamente, y luego se repite la 

operación con la pierna opuesta. Realizar 4 series de 10 repeticiones   

(FIGURA 20). 
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CONCLUSIONES 

 

 

 Muchas personas de la tercera edad son reacias a seguir un programa 

de ejercicios, porque no tienen una adecuada motivación. Es necesario 

socializar con ellos, y que el instructor aprenda a ganarse su confianza 

para que participen. 

 La práctica continua de actividades recreativas, como la bailoterapia, 

hace que los adultos mayores se sientan más alegres en su entorno; se 

ve un cambio en su actitud y más ganas de acudir al programa. 

 La mayoría de personas de la tercera edad en los asilos de la ciudad, no 

tienen un adecuado número de opciones de actividades físicas, incluso 

en algunos, no tienen ninguna opción. Esto provoca un impacto negativo 

en  lo anímico a veces, y en lo físico se ve un deterioro más acelerado. 

 Los ancianos que socializan durante los programas, son los que están 

más pendientes de cada sesión, y son los que animan a muchos de sus 

compañeros a continuar haciéndolo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Los exámenes médicos rutinarios, son cosas que no se pueden pasar 

por alto, más aún en los que tienen enfermedades permanentes como 

diabetes, o los hipertensos. Incluso antes de empezar el programa es 

indispensable el chequeo médico completo.  

 Si durante el ejercicio se ven cambios adversos como subida de 

temperatura, mareos, palidez, u otros; es conveniente que el adulto 

mayor deje la rutina. Posteriormente, un doctor indicará si está en las 

condiciones de salud adecuadas para seguir. 

 Es conveniente además, fomentar la interacción social entre los adultos 

mayores participantes del programa. El instructor no puede estar 

siempre allí, pero entre ellos siempre se pueden animar a seguir 

asistiendo, y así fomentar la actividad física permanente, incluso en 

cosas básicas como la caminata, incentivándose entre ellos mismos a 

organizarlas. 

 Otra manera de mantener el interés, es hacerles ver a los adultos 

mayores mejoras en sus habilidades y ejecutar cosas que antes no 

podían. Al ver cambios en sus aptitudes, se sentirán más útiles y que el 

tiempo ocupado en hacer ejercicio, no es solamente un rato de 

entretenimiento, sino que ayuda a que preserven o mejoren su salud. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

MODELO DE ENCUESTA PARA LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO “SOFÍA RATINOFF DE SOLIMANO” 
1    ¿PRESENTA USTED ALGUNA DISCAPACIDAD FÍSICA? 

Sí                                      No  

2  ¿QUÉ TIPO DE DISCAPACIDAD PRESENTA? 

 Física     Auditiva    Visual      Psicológica   

Intelectual 

3 ANTES DE INGRESAR AL ASILO ¿PARTICIPÓ EN ALGÚN PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS PARA 

ADULTOS MAYORES? 

Sí     No 

4 ¿DENTRO DE QUÉ RANGO DE EDAD SE ENCUENTRA? 

65-70 años   70-75 años  75-80 años  más de 80 años 

5 GÉNERO DE LOS PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO. 

Hombre    Mujer 

6 ¿REALIZA ACTUALMENTE ACTIVIDADES FÍSICAS? 

Sí    No     

7 QUÉ HA IMPEDIDO QUE USTED REALICE ACTIVIDADES FÍSICAS PROGRAMADAS?  

Por falta de motivación                  Por motivos de trabajo    

Por enfermedad        Por problemas familiares   

Por medicación         Problemas físicos 

8 ¿CREE QUE EL EJERCICIO DEBERÍA SER PARTE FUNDAMENTAL DE LA RECREACIÓN EN LA EDAD 

MADURA? 

Sí    No    No sabe 

9 ¿CUÁL DE ESTAS ACTVIDADES FÍSICAS HA PRACTICADO ?: 

Caminata  Aeróbicos  Deportes  Ejercicio en piscina 

Otros 

 

10 ¿AL REALIZAR ACTIVIDADES FÍSICAS MEJORARÁ SU ESTADO DE ÁNIMO? 

 

Sí                               No             No sabe 



- 108 - 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA PARA ENFERMEROS DEL ASILO “SOFÍA RATINOFF DE SOLIMANO” 

1 ¿EL EJERCICIO AYUDA EN LA SOCIALIZACIÓN DEL ADULTO MAYOR? 

Sí     No 

2 ¿PUEDEN EMPEZAR UN PROGRAMA DE EJERCICIOS, INCLUSO QUIENES NUNCA LO HAN HECHO? 

Sí      No 

3 ¿ES NECESARIO HACER UN CHEQUEO MÉDICO ANTES DE PODER INTEGRARSE A UN PROGRAMA DE 

EJERCICIOS? 

Sí     No 

4. EL SEDENTARISMO ¿TIENE EFECTOS NEGATIVOS A CORTO PLAZO? 

Sí      No 

5 ¿SE PUEDEN RETRASAR CIERTOS PADECIMIENTOS DE LA VEJEZ A TRAVÉS DEL EJERCICIO? 

Si      No 

6 ¿EN QUE HORARIO ES MAS RECOMEDABLE PRACTICAR EJERCICIO? 

Mañana    Tarde    Noche 

7 ¿ACTUALMENTE HAY PROGRAMAS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LA INSTITUCIÓN? 

Sí     No      

8 ¿CREE QUE CIERTA MEDICACIÓN SERÍA IMPEDIMENTO PARA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA? 

Sí      No      Indiferente 

9 ¿CREE QUE EL EJERCICIO FÍSICO HARÁ MUCHO TAMBIÉN POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL, PSICOLÓGICA, VISUAL O AUDITIVA? 

Sí     No 

10 ¿CUÁL CREE QUE ES EL PRINCIPAL OBSTÁCULO PARA QUE EL ADULTO MAYOR NO SIGA UN 

PROGRAMA DE EJERCICIOS? 

Falta de motivación   La monotonía    Enfermedad Discapacidad 

Medicación                                 Otros 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA PARA  AUTORIDADES DEL ASILO “SOFÍA RATINOFF DE SOLIMANO” 

 

1  ¿CUÁL ES LA ESTANCIA PROMEDIO DE LOS RESIDENTES EN EL ASILO? 

0-5 años  5-10 años   más de 10 años 

2  ¿CUÁL ES EL GRADO GENERAL DE SATISFACCIÓN DE LOS RESIDENTES? 

Muy bueno  Bueno  Indiferente  Malo  Muy malo 

3 ¿CUÁL ES EL NIVEL EDUCATIVO MÁS COMÚN EN LOS RESIDENTES? 

Analfabeto   Primaria  Secundaria  Universidad 

4 ¿CUÁL ES LA DISCAPACIDAD MÁS FRECUENTE ENTRE LOS INTERNOS? 

Física   Auditiva     Visual   Intelectual   

Psicológica 

5 ¿QUÉ RANGO DE EDAD SE REPITE MÁS EN EL ASILO? 

60-65 años  65-70 años  75-80años   Otro 

6 LA MAYORÍA DE ADULTOS MAYORES ASILADOS AQUÍ PROVIENEN DE…  

Las calles   Hospitales   Casas de familiares 

Otros 

7 ¿LA MAYORÍA DE LOS ANCIANOS INGRESADOS TIENEN FAMILIARES? 

Sí     No 

8 ¿LA FUNDACIÓN ESTÁ EN CAPACIDAD DE SEGUIR RECIBIENDO MÁS PERSONAS EN LA ACTUALIDAD? 

Sí      No 

9 ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LOS 

ADULTOS MAYORES DENTRO DE LA INSTITUCION 

Sí      No 

10 ¿ACTUALMENTE EL CENTRO CUENTA CON UN ABANICO IMPORTANTE DE ALTERNATIVAS PARA LA 

RECREACIÓN DE LAS PERSONAS MADURAS ASILADAS? 

Sí     No 



- 110 - 
 

GUÍAS DE OBSERVACIÓN. 

TABLA PARA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS SOCIALES. 

PARÁMETROS SOCIALES SÍ NO 

Mantiene una actitud positiva durante la actividad física   

Participa e interactúa con el instructor   

Interactúa con sus compañeros del programa   

Estimula a los demás a la práctica del ejercicio   

Es puntual en la asistencia al programa   

Tiene sugerencias y/u observaciones en cada clase   

Muestra cooperación en el grupo   

Tiene un concepto individual del ejercicio   

Tiene un concepto grupal del ejercicio   

Permite trabajar a los demás   

 

TABLA PARA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS. 

PARÁMETROS FÍSICOS SI NO 

Necesita ayuda del instructor para levantarse o sentarse   

Puede realizar toda la rutina hasta el final   

Necesita ayuda para entender los ejercicios   

Efectúa el ejercicio del modo correcto   

Prefiere la bailoterapia   

Prefiere los juegos recreativos   

Prefiere el programa de actividad física   

Se lo nota demasiado cansado al final del ejercicio   

Acusa dolor luego del ejercicio   

Tiene la recuperación adecuada en la siguiente sesión   

Se ve progreso en sus aptitudes   
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CALENTAMIENTO ESPECÍFICO 

 

 
Caminar suavemente sobre talones y puntas de pie. 

 

 
Caminar con gran movimiento de brazos. 

 

 
Caminar con movimientos de brazos adelante y atrás. 

 

 
Caminar flexionando el tronco hasta tocar los pies. 

 

 
Trotar suavemente elevando rodillas. 

 

 
Trotar suavemente elevando talones a glúteos. 

 

 
Trotar  suavemente haciendo círculos con los brazos hacia adelante y 
hacia atrás. 

 

 
Desplazarse lateralmente cruzando las piernas como lo indica el grafico. 
 

 

 
Correr en zigzag 

 

 
Trotar y correr en zigzag entre los compañeros. 
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Realizar skipping en el mismo terreno y de salida. 

 

 
Correr sobre compañeros que están boca abajo en el piso. 

 

 
Trotar suavemente y subir escaleras. 

 

 
Realizar dos saltos y caer en semi flexión 

 

Saltar en el puesto separando y cerrando las piernas.  
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EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO 
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ASILO DE ANCIANOS  

SOFÍA RATINOFF DE SOLIMANO 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 

 

ADULTOS MAYORES DEL ASILO 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 
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ENCUESTANDO 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 

 

 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 
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CALENTAMIENTO 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 

 

 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 
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EJERCICIOS 

SENTADOS EN UNA SILLA 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 

 

 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 
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ESTIRAMIENTO 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 

 

 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 
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EJERCICIOS DE FUERZA 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 

 

 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 
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Fuente: Edison Méndez Chóez 

 

 

EJERCICIOS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO 

 

Fuente: Edison Méndez Chóez 
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Fuente: Edison Méndez Chóez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


