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RESUMEN 

 

La presente  investigación es realizada con la finalidad  de aplicar los 
ejercicios del yoga en los adultos mayores  del barrio Modelo en forma 
moderada de acuerdo a sus edades, evitando esforzar el cuerpo en 
ambiente libre y con estomago vacíos para realiza postura específicas que 
permita adquirir la flexibilidad, elasticidad  y dominio de la mente; todo 
ellos para conjurar la vejez activa mejorar la condición y estilo de vida. 
Completando el requerimiento para la yoga del cuerpo es fundamental la  
oxigenación del mismo  con el pranayama que en conjuntos con los mantra 
se completa el proceso del hatha yoga, para las personas metódicas y 
practicas  sus afán no es la trascendencia al menos alcanzaría un estado 
de relajamiento de paz. El yoga por no representar ejercicios convencional 
muchos no los practicas  dejando de la lado el alcance de sus beneficios 
,desconociendo su relación directa con la salud ,físicas ,mental y hasta 
espiritual ya que llega abrir  canales de percepciones a través de las 
asanas que se realiza como mínimo de 30segundos. 

 

PALABRAS CLAVES: Yoga, Adultos Mayores, Aspectos Psicofísicos 
Orientadores Metodológicos. 
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 “METHODOLOGICAL ORIENTATION OF YOGA EXERCISES TO 

IMPROVE PSYCHOPHYSICAL ASPECTS                                                         

IN ELDERLY ADULTS” 

 

                   AUTHOR: JORGE SANTIAGO ESPINOZA PILAGUANO 

         ADVISOR: .Lic. HUGO ANGULO POROZO POROZO, MSc 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation is carried out with the purpose of applying the 
yoga exercises in the older adults of the Model neighborhood in a moderate 
way according to their ages, avoiding to force the body in a free 
environment and with empty stomachs for specific posture that allows to 
acquire the flexibility, The ability and dominance of the mind; All of them to 
ward off active aging improve the condition and lifestyle. Completing the 
requirement for yoga of the body is essential oxygenation of the same with 
the pranayama that in sets with the mantra is completed the process of 
hatha yoga, for the methodical and practical people their eagerness is not 
the trancedence would at least reach a state of peace of mind. Yoga does 
not represent conventional exercises many do not practice leaving the side 
of the scope of its benefits, deconociendo its direct relationship with 
health, physical, mental and even spiritual as it reaches open channels of 
perception through the asana is performed as Minimum of 30 seconds. 

KEY WORDS: Yoga, older adults, methodological guiding psychophysical 
aspects. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Yoga significa literalmente << unión >> y es una ciencia de la salud. Las 

enseñanzas del yoga se basan en una comprensión intrincada y precisa 

del sano funcionamiento del cuerpo y de la mente del hombre, y sus 

técnicas están destinadas a sacar el máximo partido a nuestro potencial 

de buena salud, vitalidad y juventud perdurable. 

La parte científica del yoga indica que mediante la respiración obtenemos 

la esencia de la existencia de la vida que se loco considera como el 

prana. 

Desde que existe el hombre en la tierra, siempre hubo preocupación por 

mantenerse en actividad ya que en la épocas primitivas, ellos  tenían que 

ir tras los grandes animales de caza,  eran nómadas. En las épocas de El 

Imperio Inca se practicaban deportes ya de tipo competitivos y se 

descubrió que practicaban una especie de deporte parecido a baloncesto, 

donde una pequeña esfera que hacía las veces de balón, tenía que ser 

introducidas, o encestadas en un aro. 

(spain, 2016) “A partir de los 60, el yoga evita caídas. Investigadores de la 

Universidad de Sydney, en Australia, han visto que practicar yoga a partir 

de los 60 años puede ayudar a mejorar la movilidad y, seguramente, a 

prevenir posibles caídas, ya que favorecen un mejor equilibrio, según los 

resultados de un trabajo publicado en la revista Age and Ageing. En el 

estudio se hace ver que la principal novedad son las mejoras significativas 

conseguidas en el equilibrio y la movilidad mediante un programa 

relativamente corto de yoga”. 

El envejecimiento prematuro que se ha notado en los adultos mayores del 

Barrio Modelo, además de los problemas de estrés que están presentes 

en el diario vivir, se debe a la falta de actividad física y al desorden 

alimenticio que se observa en ellos. La problemática está establecida por 



 

2 
 

el mismo sistema globalizado que ha  influenciado en las mayorías de las 

personas, en las cuales se ha visto poco interés, desanimo, con pocas 

esperanzas de seguir participando como ente social y aceptando 

simplemente el deterioro de sus capacidades. Impuesto por el paradigma 

conceptual de avejentar. 

Autores como Aranguren manifiestan que la tercera edad es un término 

no apropiado para caracterizar la etapa de la madurez y vejez. 

Al respecto, el yoga del cuerpo  o hatha yoga  sus técnicas, favorece en 

forma integral a sus funciones y energía  y los chakras (centro de 

energías). 

Sus milenarios métodos son de gran eficacia  dispone de técnicas de 

relajación y posiciones llamada asanas  que permiten beneficiosos 

estiramientos sostenidos y auto masajes muy profundos, pueden ser 

realizadas por cualquier persona y, como no afectan el corazón, 

representan la práctica idónea para personas mayores. También favorece 

el dominio de la mente  y sus emociones. 

El hatha yoga es muy conocido en Occidente A partir  del l período 2001-

2007, se evaluó  la eficacia del hatha yoga respecto a los ejercicios físicos 

convencionales, mediante indicadores físicos y psíquicos, en adultos 

mayores pertenecientes al Hogar de Ancianos “América Labadí Arce” de 

Santiago de Cuba. Se  obtuvo el poco conocimiento entre los ejercicios 

convencionales y el hatha yoga  en adultos  los cuales lograron un mejor 

un estilo de vida  

(Cabrera, 2011) “La  Diferencias entre cultura física y los ejercicios de 

yoga  el primero desarrolla los músculos por medio de movimiento de 

movimientos mecánicos y prácticos. Los ejercicios de yoga no solo 

perfeccionan  ahonda en lo  físicos, sino que también favorecen las partes 

mentales,   los  movimientos violentos de los músculos, de los ejercicios 

convencional produce grandes cantidades de ácido láctico en la fibra 
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muscular  las misma que produce fatiga que causa tremenda tensión en el  

corazón. Sin embargo, en el yoga todos los movimientos son lentos y 

graduales, acompañados de respiración apropiada y relajación” 

Al parecer el yoga  a ser de poca intensidad parecería que no influyera en 

sus capacidades físicas y de movilidad su práctica ejerce presión y 

masaje en todos sus órganos interno y por ende en su aparato locomotor.  

Con la práctica del hatha yoga o yoga del cuerpo se recuperará o se 

mantendría en parte la flexibilidad, lo psicofísico, la elasticidad y  se 

desarrollaría grupos de adultos mayores en actividades dinámicas y asi  

fortalecer  los lazos sociales  

Dentro del plan de buen vivir. 

En el presente estudio se abordan los siguientes capítulos:  

Capítulo I, que aborda, el tema y título del trabajo, los dominios y líneas 

de investigación de la facultad. Planteamiento del problema. Los 

objetivos, con la justificación, hipótesis, variables de estudio e 

investigación.  

Capítulo II aborda el Cuerpo del trabajo o Marco teórico, en que se hace 

presencia de los hallazgos de la información bibliográfica y experiencia 

personal al respecto. Así mismo se detalla el fundamento de la carrera 

con los ejercicios o programa de ejercicios correspondientes en esta 

disciplina. Se presenta una visión de los aspectos legales, glosario de 

términos.  

Capítulo III corresponde a la Metodología con los métodos y tipos de 

investigación abordados, se presentan interpretación y análisis de estudio.  

Capítulo IV plantea la Propuesta derivada del tema correspondiente 

como parte de la solución a lo planteado. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA  DEI NVESTIGACIÓN 
 

Tema: “Ejercicios de yoga para mejorar aspectos psicofísicos en adultos 

mayores.  

Título: Orientación metodológica de ejercicios de yoga para mejorar 

aspectos psicofísicos en adultos mayores. 

Dominio Universidad de Guayaquil 

Deporte, cultura física y lúdica en salud y enfermedad  

Línea de investigación de FEDER 

Valoración de la condición física en relación con la salud, el 

entrenamiento y el rendimiento deportivo 

 

1.1  Problema de investigación 

En el Barrio Modelo de la ciudad de Guayaquil, existen personas que no 

realizan ningún tipo de actividad tanto física como recreativa y en especial 

los adultos mayores que a pesar de haber pertenecido a la FF.AA y 

policías su precipitada decadencia y deterioro de sus capacidades motriz 

y la falta de desentrenamiento de la culminación de sus actividades 

activa. Es necesaria una orientación para mejorar su estilo de vida. 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

Al estudiar las distintas situaciones que enmarca el abandono de 

actividades físicas por parte de los adultos mayores del Barrio Modelo se 

puede constatar la falta de orientación por los especialistas de la Cultura 

Física para llevar un envejecimiento  activo. De ahí la necesidad de 

mantenerla   a  través de la  práctica del YOGA  potencial que se puede 
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conocer y aplicarla como estrategia que genera efectos  positivos en su 

salud y que es de bajo impacto. Razón suficiente, para llevar a cabo en 

este sector de la ciudadela una guía metodología de ejercicios de yoga 

más sus  contraste con técnicas de respiración y (pranayama), mantra 

(repeticiones de sonido). Que influirá en sus aspectos psicofísicos para 

mejorar las condiciones de vida en los adultos mayores. 

 

Delimitación del objetivo de investigación 

 Campo: Actividad Física 

 Área: Yoga 

 Aspecto: Metodológico 

 Delimitación Espacial: Barrio Modelo 

 Delimitación Temporal: 2018 - 2019 

 

1.3 Formulación del problema 

¿Cómo influye la práctica del yoga en el aspecto psicofísico de los 

Adultos Mayores del Barrio Guayaquil? 

 

1.4Sistematización del problema   

Preguntas de la Investigación 

1.- ¿Cuáles son los beneficios de la práctica del Yoga? 

2.- ¿Qué tipo de ejercicios se debe realizar en el yoga para la población 

de Adultos Mayores? 

3.- ¿Se ve beneficiado el aspecto psicofísico de los Adultos Mayores con 

la práctica del Yoga? 
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1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la metodología de los ejercicios de Yoga para mejorar 

aspectos Psicofísicos en adultos mayores. Del barrio Modelo. Guayaquil. 

Objetivos específicos 

 

 Fundamentar la importancia del yoga en adultos mayores  para un 

envejecimiento activo. 

 

 Determinar el grado de conocimiento que representa el yoga y sus 

técnicas  en los adultos mayores del barrio modelo. 

 

 Seleccionar  las posturas correspondiente para  incidir en el 

proceso según sus flexibilidad, estabilidad en los adultos mayores 

de barrio modelo Guayaquil.  

 

1.6 Justificación 

Sabiendo que existen  diversas formas de ayudar a los adultos mayores a 

que recuperen su vida libre y que pueda mantener este estilo de actividad 

por largo tiempo. Se debería implantar un sistema  de orientaciones 

metodológicas, como concienciar tanto al adulto mayor como a su familia 

sobre la urgencia y la necesidad de mantenerse activo, logrando de esta 

manera mantenerse sano o recuperar su salud. Sea cual fuere el caso, el 

yoga por ser una actividad física de bajo impacto, será de fácil aplicación. 

Es un medio de transcendencias para seguir  generando energía positiva 

apta para el buen vivir.   

“El yoga es un régimen antiguo, tradicional, psicológico, físico y espiritual 

de ejercicio que ha sido estudiado desde hace varias décadas por su 
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papel en el manejo de varias enfermedades crónicas entre ellas la 

diabetes” (Pandey, 2011) 

“Este trabajo de investigación es posible debido  a la necesidad de 

mantener o mejorar sus capacidades motrices después de una vida de 

actividades rutinaria o deportiva,  ante la lamentable realidad de que con 

el paso del tiempo y se ha ido mermando  o perdiendo la flexibilidad, la 

movilidad, estabilidad y la perdida de la memoria  se debe considerar una 

guía metodológica de  ejercicios de yoga para adultos mayores. Se debe 

tomar en cuenta el yoga, para mantener una vejez en los planes 

prioritarios de instituciones privada, público por sus beneficios que 

representa para la salud y una mejor condición de vida. Por ser un 

proceso de ejercicios de bajo impacto aplicable para cualquier tipo de 

personas además ofrece una gran variedad de variación como opción 

para paliar el sedentarismo. Con la práctica del hatha yoga o yoga del 

cuerpo se recuperará o se mantendría en parte la flexibilidad, psicofísico 

la elasticidad  se desarrollaría grupos de adultos mayores en actividades 

dinámicas y asi  fortalecer  los lazos sociales de un pais. Que ofrece un 

mejor estilo de vida”  (innatia, 2017) 

La viabilidad técnica es  factible, puesto que se cuenta con el respaldo de 

ex  miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional, quienes  

tienen familiares dentro del programa, el cual les servirá para mejorar la 

calidad de vida en los adultos mayores como una terapia alternativa,  

ayudándolos también en el ámbito social y cultural. 

“La medicina alternativa ha sido usada por miles de años. Hoy su 

popularidad se ha incrementado en el público en general y en muchos 

profesionistas de la salud” (Lee, 2013). 
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1.7 Hipótesis:- La ejercitación física a través del Yoga representa para el 

adulto mayor una oportunidad para salir del sedentarismo obligado y 

mejorar la calidad de vida. 

 

1.8 Variables 

Variable independiente: Aspectos psicofísicos en el Adulto Mayor. 

Variable dependiente: Orientación metodológica de ejercicios de yoga 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de  la investigación  

En lo investigado  y consultado en la biblioteca de la facultad de 

educación física, se ha llegado a la conclusión que el tema que se va a 

desarrollar, no tiene similitud con otros temas ya elaborados, se considera 

en un tema original de investigación. Por  lo tanto se procederá a 

realizarlo,  para mejorar el bienestar de la población de Adultos Mayores, 

mediante técnicas de ejercicios de yoga que van a favorecer la condición 

física. 

El yoga está considerado como una disciplina que significa unión, el cual 

va encaminado hacia la mejora de la calidad de vida, ya que produce un 

equilibrio armónico en la parte mental y emocional. 

Según la historia el yoga data de hace más de tres mil años A.C, se 

encontraron jeroglíficos donde ya se observaba su práctica, 

especialmente en la civilización de los Valles del Indo. 

Mediante la práctica del yoga se estimula la energía vital, a la vez las 

posturas ayudan a la activación de las glándulas endocrinas. En el yoga el 

término chakra hace referencia a los centros de contacto del cuerpo. 

La práctica del yoga es un régimen tradicional, psicológico, físico y 

espiritual de ejercicio que ha sido estudiado desde hace varias décadas 

por su papel en el manejo de varias enfermedades crónicas como la 

hipertensión, el asma, la obesidad y las enfermedades psiquiátricas” 

(Pandey, 2011). 
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2.2 Bases Teóricas 

Historia del yoga en el mundo 

En Pruebas históricas sobre la existencia del yoga se observa en el 

período pre-védico (2700 a.c.) y posteriormente hasta el período de 

Patanjali. Las principales fuentes, de donde obtenemos la información 

acerca de las prácticas del yoga y la literatura relacionada durante este 

período están disponibles en los Vedas (4), Upanishads (108), Smritis, 

enseñanzas del budismo, el jainismo, Panini, epopeyas (2), Puranas (18) 

La ciencia del yoga tiene su origen hace miles de años, mucho antes de 

que surgieran las primeras religiones o creencias. En la tradición del yoga, 

Shiva se ve como el primer yogui o Adiyogi, y el primer Guru o Adi Guru.  

Hace miles de años, a orillas del lago Kantisarovar en el Himalaya, 

Adiyogi derramó su profundo conocimiento en los legendarios Saptarishis 

o "siete Se expandio después por el mundo, en la India es en donde el 

sistema de yoga encontró su máxima expresión. 

Se han descubierto una serie de sellos y restos fósiles de  civilizaciones 

en el valle de Indo Saraswati y figuras yóguicas, que indican la presencia 

del yoga  SADHANA en  la India antigua. Los símbolos que son ídolos 

fálicos representan a la diosa madre son indicativos del yoga Tantra.  

La presencia del yoga está disponible en tradiciones populares, la 

civilización del valle del Indo, la herencia védica y de los Upanishads, las 

tradiciones budistas y jainistas, Darshanas, las epopeyas del 

Mahabharata y el Ramayana, tradiciones teístas de Shaivas, Vaishnavas, 

y tradiciones tántricas.se cree que  hubo un tipo  yoga primordial o puro 

que se ha manifestado en las tradiciones místicas de Asia del Sur. Este 

fue el momento en que se practicaba yoga bajo la guía directa de algún 

Gurú y a su valor espiritual se le dio especial importancia. 

En el mundo contemporáneo existen  convicciones  acerca de las 

prácticas de yoga hacia la preservación, el mantenimiento y la promoción 
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de la salud como terapia alternativa. Iyengar fue el fundador del estilo de 

yoga conocido como "Yoga Iyengar" y era considerado uno de los 

maestros de yoga más destacados el yoga por todo el mundo. 

 

Principio del yoga 

El precepto del yoga se basa en el principio de la energía vital la cual se 

acumula en centros de energía. 

El yoga es una disciplina oriental traído a américa hace muchos años el 

cual  se basa en la energía vital, dentro del yoga se desarrolla diferentes 

ejercicios físicos.  

El yoga se recomienda para los adultos mayores con ejercicios físicos que 

beneficiaran  al cuerpo, debe de  practicarse en un lugar tranquilo. Los 

beneficios que se obtienen con las diferentes asanas son: flexibilidad, Y 

equilibrio  

También es muy importante oxigenar el organismo, esto se puede hacer 

con ejercicios de respiración, para regenerar neuronas y órganos vitales.  

Respiración y mente tienen directa relación, pues las fluctuaciones de una 

afectan en la otra. Los procesos respiratorios están conectados 

directamente con el cerebro, con el hipotálamo, y el centro que controla 

las emociones.  

Estas prácticas fomentan la retención de la respiración para aumentar la 

pausa entre los impulsos nerviosos y las respuestas del cerebro, logrando 

de esta manera, que la mente se aquiete. 
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Hatha yoga 

El  hatha yoga es una práctica ancestral en donde se trabaja la 

flexibilidad, el desarrollo y fortalecimiento del cuerpo, mediante posturas, 

con ejercicios lentos y suaves.    

 

(Calle, 1999). Nos dice que le yoga es un sistema complejo que optimiza 

la armonía del cuerpo y sus funciones energéticas. Se lo considera como 

un elemento purificador. 

 

Asanas 

Las asanas son ejercicios lentos que permiten adoptar, diferentes 

posiciones muy diversas y dinámicas. 

Durante la práctica de determinadas posturas podemos establecer un 

contacto íntimo y silencioso con el cuerpo. 

“La práctica del asanas que son las posturas que se realizan en el hatha 

yoga, Se dice que son 84 posturas, pero en ningún texto se describen en 

su totalidad. Aunque en los manuales actuales se pueden encontrar 

alrededor de mil posturas”  (Fundación Indra Devi, 2004). 

 

Pranayamas  

En esta  práctica  se trabaja con ejercicios de respiración  logrando de 

esta manera mayor oxigenación al organismo, aumentando los impulsos 

nerviosos y las respuestas del cerebro, logrando de esta manera despejar 

la mente. 

“Son ejercicios respiratorios que se practican para controlar el proceso 

pránico (energía vital). Respiración y mente tienen directa relación, pues 

las fluctuaciones de una afectan en la otra. Los procesos respiratorios 
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están conectados directamente con el cerebro, con el hipotálamo, y el 

centro que controla las emociones” (Fundación Indra Devi, 2004). 

 

La práctica del yoga para una vida saludable 

El yoga es una  actividad física  que va a contribuir a mantener un buen 

estado de salud complementando el equilibrio mental y físico. 

Los movimientos combinados con las respiraciones permiten relajar las 

tensiones musculares a la vez ayuda a mejorar el funcionamiento del 

corazón, los vasos sanguíneos y los pulmones.  

La práctica del yoga con una frecuencia mínima de 3 veces por semana 

va a disminuir el índice de aparición de enfermedades lo cual va a generar 

en un futuro una buena calidad de vida. 

 

Aspectos Psicofísicos en adultos mayores 

Los Ejercicios de Hatha Yoga ayudan al fortalecimiento y mantenimiento 

de las capacidades motoras del Adulto Mayor lo cual mejora su 

autoestima y el grado de independencia para realizar sus actividades 

cotidianas. 

Las repercusiones que tiene la actividad física en el organismo, tanto a 

nivel físico como psíquico, son muchas, y es ese aspecto en el que se ha 

de intervenir, debe intentarse mantener el máximo de tiempo posible la 

autonomía física y mental, conservar la salud, las condiciones físicas y 

psíquicas.  

(sanchez, 1993). Manifiesta que existen cuatro campos en la calidad de 

vida los cuales son:  

 Físico 

 Social 
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 Psíquico 

 social 

El autor de la investigación considera, mejorar la calidad de vida en el 

adulto mayor mediante las prácticas del hatha yoga,  

Diversos son los motivos que mueven a las personas de edad avanzada a 

realizar actividades físicas, algunas acceden por prescripción médica, 

otras porque ya poseían cultura de ello antes de arribar a la edad, la 

minoría lo hacen conscientemente buscando prevención, mantenimiento, 

rehabilitación y pocas veces recreación, estos son elementos básicos en 

los que se centran, a criterio de los especialistas, la actividad física en 

esta etapa de la vida.  

Como señala (Day, 1969). La psicofísica representa el medio que 

conduce a los comportamientos perceptivos. 

 

Características del Adulto Mayor  

Las características en los cambios de los adultos mayores deben 

aceptarse como inevitables, la cual trae consecuencia el descenso en la 

actividad física.  

La función cardiaca disminuye con el envejecimiento junto con el flujo 

sanguíneo.  

Las capacidades como la fuerza se reducen, debido a la disminución de la 

masa muscular. En el sistema músculo – esquelético se va degenerando 

la masa ósea, lo cual incide en lesiones y fracturas en el adulto mayor. 

En el sistema cardiovascular se reduce la función pulmonar. Por parte del 

cerebro se disminuye la capacidad de la memoria, debido al poco aporte 

de oxígeno al cerebro, esto incide negativamente en el sentido de la vista 

y oído y a la vez en la coordinación. 

http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
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Ejercicios de Relajación  

Son técnicas de ejercicios terapéuticos, que fueron reconocidos en la 

India y China, aunque para nuestra época algunos la ven como una 

gimnasia de tipo moderno. En el caso del yoga se adapta como una 

actividad relajante para el ser humano. 

Para los adultos mayores el yoga se constituye como un método 

terapéutico alternativo para ayudar en padecimientos de varias 

enfermedades productos del envejecimiento,  

 

Técnicas de relajación 

Se ha profundizado en  estudios la relación entre un estado Mental y una 

respiración y es un factor muy importante dentro de la práctica del yoga. 

Cuando agitados nuestra respiración, se vuelve mucho más rápida, y 

cuando se está en reposo se vuelve más lenta. 

 

En conclusión la respiración es sinónimo de vida, en la misma existen 3 

fases que son: 

 Aspiración 

 Retención del aire 

 Exhalación 

 

Beneficios del yoga en el adulto mayor      

El yoga es una disciplina existente entre cuerpo, mente y espíritu.  

 Fortaleza: las asanas tonifican cada parte del cuerpo. 

 Resistencia: la práctica regular incrementa la capacidad de trabajo. 

 Flexibilidad: un cuerpo joven es mantenido y restablecido a través 

de un correcto estiramiento. 
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 Postura: mientras el tono y la flexibilidad se equilibran, se establece 

una postura erguida y sin esfuerzo. 

 Energía: la mejora del funcionamiento glandular y la relajación 

profunda dejan a uno fresco y calmado. 

 Salud: Un estado de bienestar consistente es experimentado 

cuando la mente y el cuerpo están equilibrados. 

 Mejora de la circulación sanguínea. 

 

Contradicciones en la práctica de actividad física en adultos 

mayores. 

Las lesiones en la sesiones de yoga pueden ser graves, se debe de tener 

cuidado de no sobrepasar los límites, hasta donde podemos realizar los 

ejercicios y no lesionar a la persona q lo practica. 

 

Enfermedades más comunes 

 Artrosis  

 Osteoporosis 

 Artritis 

 

Las patologías más comunes en el adulto mayor  son:  

 Hipertensión arterial 

 Osteoporosis 

 Diabetes 

 artritis 

Fundamentación Filosófica  

El trabajo de investigación interpreta el desconocimiento del Yoga en los 

Adultos Mayores, lo cual incide en un problema social, ya que no se 
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desarrolla habilidades motoras y sociales a través de la actividad física 

que en este caso refiere la práctica del yoga. 

 

Fundamentación Sociológica 

La calidad de vida incluye verse como ingredientes esenciales antes y 

después de los 60 años de edad, del envejecimiento exitoso, con un 

sentido ético dictado por la medida en que esas personas mayores pobres 

tengan la posibilidad de envejecer activa y saludablemente. 

Las relaciones sociales permitirán metas en cada uno de los miembros de 

la comunidad; es inevitable determinar que formas sociales afecta a los 

roles de los adultos en su entorno y en sus relaciones de construcción de 

los saberes y conocimientos objetivos. 

 

Fundamentación Legal 

Capítulo II Derechos del Buen Vivir 

Sección Séptima Salud 

Adultos Mayores 

 

Art. 38.- es deber del Estado desarrollar programas y políticas de salud lo 

cual fomenta el desarrollo personal. 

Art. 43.- todos los programas de salud pública deberán ser gratuitos para 

los Adultos Mayores. 

 

Régimen del Buen Vivir 

Art.- 381.- es deber del Estado proteger, promover y coordinar la Cultura 

Física que comprende el Deporte, la Educación Física y Recreación como 

un medio para contribuir a la salud. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño y modalidad de la Investigación 

La presente investigación de campo y bibliográfica, en la que se constara 

atreves de las encuestas, entrevistas y observación in situ.  Esta 

investigación y la recolección de la información estarán relacionadas con 

los personajes investigados y el tema de estudio. En este caso al Centro 

de Adultos Mayores Nuestra Señora de la Elevación. 

 

3.2 Nivel o tipo de investigación 

Descriptivo  

Consiste en la observación actual de los hechos, fenómenos y casos. Se 

ubica en el presente y no se limita a la simple recolección y tabulación de 

datos, sino que procurará la interpretación racional y el análisis objetivos 

de los mismos, con la finalidad que ha sido establecida previamente. Este 

método será aplicado en el Capítulo III, para el análisis e interpretación de 

resultados, ya que nos permite trabajar con la recolección y tabulación de 

datos 

 

3.3 Métodos  

Analítico – sintético 

Este método se orienta a un  análisis de las causas y efectos del 

Problema, para luego realizar una conclusión que permita plantear la 

propuesta de estudio. 
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3.4 Población  

La población está conformada por 20 adultos mayores edades  de 65 en 

adelante del barrio Modelo de la ciudad de Guayaquil. Barrio  modelo de 

la ciudad de Guayaquil. 

Muestreo 

Es un muestreo no probabilístico porque para la muestra se contó con 10 

de ellos que  participaban de la clase de hatha yoga y que accedieron a 

responder a la encuesta, los mismo que fueron parte de la investigación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tabla 1.-  

Población y muestra de adultos mayores 

POBLACIÓN 

PACIENTES 
MUESTRA 

PORCENTAJE 

MUESTRA 

40 20 50% 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Gráfico N° 1  

Población y muestra de adultos mayores 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 
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Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 1 tenemos, 40 adultos 

mayores que representan la población y equivale al 100%, de los cuales 

escogimos por criterio  para realizar el trabajo a 20 adultos mayores que 

constituyen la muestra y representa el  50% de la población. 

 

3.5 Técnicas De Investigación 

 Mediante esta modalidad se lograra el fortalecimiento problemas de 

aprendizaje por lo tanto se la utilizara para el estudio de los adultos 

mayores que presenten este tipo de problemas dentro de la práctica de la 

Cultura Física, así como también para tener una visión clara de acerca de 

la manera como se lleva el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

adultos mayores.  
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3.6 Discusión de los Resultados 

Edad,  adultos mayores en la muestra  

Tabla 2.-  

Adultos mayores en la muestra 

ADULTOS MAYORES 65 66 67 70 73 75 TOTAL 

MASCULINOS 3 2  1 2 1 9 

FEMENINOS 2 1 2 2 1 3 11 

TOTAL 5 3 2 3 3 4 20 

Fuente: barrio modelo 
Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

 

 

Gráfico N° 2  

Adultos mayores en la muestra 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

ANÁLISIS.- Al analizar los datos de la tabla n° 2 de los 20 adultos 

mayores  que representan el 100%, total de la muestra, 9 adultos 

mayores que equivalen al 45% fueron varones, y 11 adultos mayores que 

constituyen el 55% tenemos pacientes en edades comprendidas  entre 65 

a 75 años. 

 

3 
2 

0 
1 

2 
1 

9 

2 
1 

2 2 
1 

3 

11 

0

2

4

6

8

10

12

65 66 67 70 73 75 total

masculino

femenino



 

24 
 

SEXOS MUESTRA 

Tabla 3.- 

Sexos muestra 

SEXO 

MUESTRA 
MASCULINO FEMENINO 

TOTAL 

20 9 11 100% 

 
Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

 

 

Gráfico N° 3 

Sexos muestra 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Análisis.- Al analizar los datos de la tabla n° 3 de los 20 adultos mayores 

que representan el 100%, total de la muestra, 9 adultos mayores que 

equivalen al 45% fueron del sexo masculino, y 11  adultos mayores que 

constituyen el 55% fueron del sexo femenino. 
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OCUPACIÓN 

Tabla 4.-   

Cuadro de ocupación de los adultos mayores muestra 

OCUPACION Masculino  femenino 

FF.AA jubilados 3 2 

Policías jubilados 3 1 

chofer 1  

Trabajos varios 2 2 

Quehaceres 
domésticos. 

 6 

total 9 11 

  
Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Gráfico N° 4 

Ocupación muestra 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Análisis.- al analizar los datos de la tabla n° 4  tenemos, 20 adultos 

mayores que representan la MUESTRA  equivalente al 100%,  entre sus 

ocupaciones tenemos  del sexo masculino 3 FF.AA jubilados, 1 chofer, y 3 

policías jubilados  2  varios, del sexo femenino 2 FF.AA jubilados, 1 

policía ,  2 en trabajos varios, y 6 en quehaceres domésticos.  
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ENCUESTA DIRIGIDA AL ADULTO MAYOR 

1 ¿Practica Ud. algún tipo de Ejercicio Físico? 

TABLA  N° 5 

Ejercicio físico 

RESPUESTA 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 50% 

FRECUENTEMENTE 9 22,5% 

NUNCA 11 27,5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Gráfico N° 5 

Ejercicio físico 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Análisis.- al analizar los datos de la tabla n° 5  tenemos, 40 adultos 

mayores que representan el equivalente al 100% de la población entre las 

personas que realizan ejercicio físico tenemos 20 que representa el 50%, 

frecuentemente tenemos el 22,5% y nunca realizan ejercicio físico el 

27,5%.  

50% 

22,50% 27,50% 

100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

siempre frecuentemente nunca total

porcentaje 

siempre

frecuentemente

nunca

total



 

27 
 

2. ¿Conoce Ud. Sobre los beneficios de los Ejercicios de Hatha 

Yoga? 

TABLA  N° 6 

Beneficios de los Ejercicios de Hatha Yoga 

RESPUESTA 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 1 2.5% 

POCO 0 0% 

NADA 39 97.5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Gráfico N° 6 

Beneficios de los Ejercicios de Hatha Yoga 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Análisis.- al analizar los datos de la tabla n° 6  tenemos, 40 adultos 

mayores que representan el equivalente al 100%, si conocen los 

beneficios del yoga 1 que representa el 2,5%,mucho, tenemos el 0% 

desconoce los beneficios del yoga,  el 97,5% que desconoce los 

beneficios del yoga 
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3. ¿Piensa Ud. Qué la Práctica de ejercicios físicos ayuda al 

fortalecimiento del cuerpo? 

TABLA  N° 7  

Ayuda al fortalecimiento del cuerpo 

RESPUESTA 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 75% 

FRECUENTEMENTE 1 2,5% 

NUNCA 9 22,5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Gráfico N° 7  

Ayuda al fortalecimiento del cuerpo 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Análisis.- al analizar los datos de la tabla n° 7  tenemos, 40 adultos 

mayores que representan el equivalente al 100% de la población, si 

conocen sobre la práctica del yoga ayuda al fortalecimiento, tenemos 30 

que representa el 75%, frecuentemente tenemos el 2,5% nunca  el 22,5%.  
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4. ¿Cree Ud. Que la Coordinación el equilibrio se desarrolla mediante 

la práctica de Ejercicios de Hatha Yoga en el Adulto Mayor 

 

TABLA  N° 8 

Coordinación el equilibrio 

RESPUESTA 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 1 2.5% 

POCO 6 15% 

DESCONOCEN 33 82,5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Gráfico N° 8 

Coordinación el equilibrio 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Análisis.- al analizar los datos de la tabla n° 8  tenemos, 40 adultos 

mayores que representan el equivalente al 100%, si conocen que la 

práctica desarrolla la coordinación y el equilibrio  1 que representa el 

2,5%,mucho, tenemos el 6%si conocen ,  el 82,5% que desconocen. 
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5. ¿Cree Ud. que la práctica adecuada de las posturas o movimientos 

ayuda a des arrollar sus capacidades físicas? 

TABLA  N° 9 

Práctica adecuada de las posturas o movimientos 

RESPUESTA 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 2 5% 

POCO 4 10% 

DESCONOCEN 34 85% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Gráfico N° 9 

Práctica adecuada de las posturas o movimientos 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Análisis.- al analizar los datos de la tabla n° 9  tenemos, 40 adultos 

mayores que representan el equivalente al 100%, si conocen que el yoga 

les puede ayudar en sus capacidades físicas 2 que representa el 

5%,mucho, tenemos el 4%si conocen ,  el 85% que desconocen. 
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6. ¿Cree que el desarrollo de las cualidades física en el Adulto Mayor 

mejore la C.F. Condicionales, C.F: Coordinativas? 

TABLA  N° 10 

El desarrollo de las cualidades física en el Adulto Mayor 

RESPUESTA 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 10% 

FRECUENTEMENTE 1 2,5% 

NUNCA 35 87,5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Gráfico N° 10 

El desarrollo de las cualidades física en el Adulto Mayor 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Análisis.- al analizar los datos de la tabla n° 10  tenemos, 40 adultos 

mayores que representan el equivalente al 100% de la población, si 

conocen, el desarrollo de las cualidades física en el Adulto Mayor mejore 

la C.F. Condicionales, C.F: Coordinativas tenemos 4 que representa el 

10%, siempre,  frecuentemente el 2,5% y el 87,5% nunca.  
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7. ¿Cree que al desarrollar algún tipo de actividad física  como el 

hatha yoga mejorara el Condición física del Adulto Mayor? 

TABLA  N° 11 

Tipo de actividad física  como el hatha yoga 

RESPUESTA 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 2 5% 

POCO 4 10% 

DESCONOCEN 34 85% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Gráfico N° 11 

Tipo de actividad física  como el hatha yoga 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Análisis.- al analizar los datos de la tabla n° 11  tenemos, 40 adultos 

mayores que representan el equivalente al 100%, si conocen al 

desarrollar algún tipo de actividad física  como el hatha yoga mejorara el 

Condición física del Adulto Mayor 2 que representa el 5%,mucho, 

tenemos el 4%si conocen ,  el 85% que desconocen. 
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8. ¿Piensa usted que una buena condición física previene 

enfermedades, lesiones y mejoraría el bienestar físico en Adulto 

Mayor? 

TABLA  N° 12 

Una buena condición física previene enfermedades 

RESPUESTA 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 75% 

FRECUENTEMENTE 1 2,5% 

NUNCA 9 22,5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Gráfico N° 12 

Una buena condición física previene enfermedades 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Análisis.- al analizar los datos de la tabla n° 12  tenemos, 40 adultos 

mayores que representan el equivalente al 100% de la población, si 

conocen que una buena condición física previene enfermedades, lesiones 

y mejoraría el bienestar físico en Adulto Mayor, tenemos 30 que 

representa el 75%, frecuentemente tenemos el 2,5% nunca  el 22,5%.  
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9. ¿Piensa Ud. que una correcta respiración en el Adulto Mayor evita 

la fatiga y el desgate de energía? 

TABLA  N° 13 

Respiración en el Adulto Mayor evita la fatiga 

RESPUESTA 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 50% 

FRECUENTEMENTE 15 37,5% 

NUNCA 5 22,5% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Gráfico N° 13 

Respiración en el Adulto Mayor evita la fatiga 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Análisis.- al analizar los datos de la tabla n° 13  tenemos, 40 adultos 

mayores que representan el equivalente al 100% de la población, si 

conocen que una correcta respiración en el Adulto Mayor evita la fatiga y 

el desgate de energía 20 personas que representa el 50%, 15 

frecuentemente que representa el 37,5% 5 que nunca   representa el 

22,5%.  
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10. ¿Le gustaría practicar los Ejercicios de Hatha Yoga para gozar de 

buena salud? 

TABLA  N° 14  

Practicar los Ejercicios de Hatha Yoga 

RESPUESTA 
RESULTADOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 100% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Gráfico N° 14 

Practicar los Ejercicios de Hatha Yoga 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

Análisis.- al analizar los datos de la tabla n° 14  tenemos, 40 adultos 

mayores que representan el equivalente al 100% de la población si les 

gustaría practicar los Ejercicios de Hatha Yoga y gozar de buena salud 40 

personas que es el total de la población dijeron que sí. 
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3.7 Presupuesto 

No se contó con ayuda de Instituciones  sino con el aporte de ellos 

mismos, para practicar el Yoga y cada uno con sus propios. 

 

PRESUPUESTO DETALLADO DEL PROYECTO 

Partidas Costo Total (USD) 

transporte $ 60 

Colchoneta  de Fomix Ejercicios Yoga  
 

$ 320 

Total $ 380 

 

Fuente: barrio modelo 

Elaborado por: Jorge Santiago Espinoza Pilaguano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-411375388-colchoneta-fomix-ejercicios-yoga-gimnasio-fitness-alfombra-_JM
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 
 

4.1 Título:  

“GUÍA BÁSICA DE EJERCICIOS DE HATHA YOGA PARA ADULTOS 

MAYORES, DEL BARRIO MODELO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

 

4.2 Objetivos  

Objetivo General  

 Elaborar una guía  para la práctica del Hatha Yoga para Adultos 

Mayores del Barrio Modela de la ciudad de Guayaquil 

 Objetivo Específico  

 Socializar la guía de práctica de Hatha Yoga en los Adultos Mayores.  

 Aplicación de la guía del Hatha Yoga, para los Adultos Mayores.  

 Evaluación  del Hatha Yoga  en el Adulto Mayor. 
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4.3 Elaboración 

A continuación se va a detallar las actividades de la guía de ejercicios de 

yoga. 

Ejercicios de respiración 

EJERCICIO N°1 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN     

OBJETIVO:   
el intercambio gaseoso: O2 y CO2, la función es que llegue oxígeno a las 
células transportado en la sangre, a los pulmones y al resto de los 
órganos 

 

TÉCNICA:  
Posición firme con los brazos extendidos horizontalmente a la altura de 
los hombros, se inhala y exhala lentamente. 
 

TIEMPO:  
                 5 repeticiones inhalación 4 segundos exhalación 7 segundo 

REPETICIONES: 
                                De: 1 a 2 veces 

Beneficio:   Favorecer la relajación o sedación del sistema 
nervioso 
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Ejercicios de respiración 

EJERCICIO N° 2 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÓN  

OBJETIVO:   

Relajar el cuerpo y mejorar la oxigenación 

TÉCNICA:  

Posición firme con los brazos extendidos horizontalmente a la altura de 

los hombros, se inhala levantando los brazos y exhala bajándolos. 

 

TIEMPO:  

                        6 segundos para inhalar 6 segundos para exhalar. 

REPETICIONES:  

                                   4 veces 

Beneficio:      Tonificar el cuerpo 
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ASANAS 

Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 3 

EJERCICIOS ARTICULARES 

OBJETIVO:   

Mejorar la flexibilidad del hombro. 

TÉCNICA:  

En posición firme flexión de los brazos desde la cintura hasta llegar 

encima de la cabeza. 

 

TIEMPO:  

                      De 5 a 8 segundos.  

REPETICIONES:  

                         2  series    7 repeticiones 

Beneficio: Flexibilización del hombro 
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Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 4 

EJERCICIOS ARTICULARES 

OBJETIVO:   

Fortalecer la movilidad articular del hombro. 

TÉCNICA:  

En posición firme realizar extensión del hombro hacia atrás. 

 

TIEMPO:   

                  De 5 a 8 segundos 

REPETICIONES:  

                         2  series    7 repeticiones 

Beneficio: Flexibilización del hombro 

 

 

Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 
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EJERCICIO N° 5 

EJERCICIOS 360  ROTACION 

OBJETIVO:   

Flexibilidad , Rotación completa 

TÉCNICA:  

Rotación de brazos trabajo de hombro 360 grados 

TIEMPO:  

                De 5 a 8 segundos 

REPETICIONES:    2  series    7 repeticiones 

Beneficio: Flexibilización del hombro rotar 360° 
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Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 6 

EJERCICIOS DE COSTADOS 

OBJETIVO: 

 Trabajo lateral  

TÉCNICA:  

movimiento de  la cintura lateralmente izquierdo, derecho, tratando de 

conseguir el mayor alargue posible 

TIEMPO:  

                de 3 segundos por lado 

REPETICIONES:       1  series    7 repeticiones 

Beneficio: Flexibilización y fortalecimiento  
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Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 7 

EJERCICIOS DE CINTURA GIROS  

OBJETIVO: 

Flexibilidad de cintura 45° aproximadamente 

TÉCNICA:  

Flexibilidad de la cintura, mover su cintura al lado derecho, después se 

hace lo mismo al lado izquierdo. 

TIEMPO:  

                4 a 5 segundos por cada lado 

REPETICIONES:       2  series    7 repeticiones 

Beneficio: Flexibilización y fortalecimiento de la cintura 
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Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 8 

EJERCICIOS DE CIRCUNFERENCIA DE 360°  

OBJETIVO: 

 promueve la flexibilidad y la fuerza 

TÉCNICA:  

Mantenga los brazos separados a la distancia del ancho de hombros 

Leve los brazos por encima de la cabeza y comenzamos a girar de arriba 

abajo primero lado derecho luego hacia el lado izquierdo 

TIEMPO:  

                Circunferencia completa de 6 a 7 segundos por cada lado 

REPETICIONES:       2  series    7 repeticiones 

Beneficio: Flexibilización y fortalecimiento de la cintura 
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Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 9 

EJERCICIOS DE FLEXIBILIZACIÓN  

OBJETIVO: 

 Flexibilidad de cintura y estiramiento 

 Dado su grado de movimiento deberá hacerse lentamente y hasta 

donde el adulto mayor pueda flexionarse 

TÉCNICA:  

Flexibilidad de la cintura la podemos realizar, dependiendo de la 

capacidad que tenga el adulto mayo, en este tipo de ejercicio 

TIEMPO:  

                De 3 a 4 segundos de duración en cada estiramiento 

REPETICIONES:       2  series    7 repeticiones 

Beneficio: Flexibilización y estiramiento de la columna vertebral 
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Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 10 

EJERCICIOS DE PISO 

OBJETIVO: 

 Flexibilidad  de frente toda la espalda y piernas 

 Buscar una mejor  flexibilidad  en talones, pies, piernas, muslos, 

caderas, espalda, cuello, cabeza 

TÉCNICA:  

Estiramientos  hacia adelante posición sentado 

 

TIEMPO:  

                De 5 a 7 segundos de duración en cada estiramiento 

REPETICIONES:       2  series    7 repeticiones 

Beneficio: Flexibilización y Estira la columna vertebral, los 

hombros 
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Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 11 

EJERCICIOS FLEXIÓN AL FRENTE 

OBJETIVO: 

 Flexibilidad  

 Fortalecimiento de los músculos de la espalda 

TÉCNICA:  

 Estira la pierna izquierda a lo largo del suelo, manteniendo el pie 

flexionado 

 Respira profundamente hasta sentir los músculos relajarse. 

 Debe de  repetirse el ejercicio con la pierna derecha 

 

TIEMPO:  

                De 5 a 7 segundos de duración en cada estiramiento 

REPETICIONES:       2  series    7 repeticiones 

Beneficio: Estira la columna vertebral, los hombros 
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Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 12 

EJERCICIOS  DE  PISO  

OBJETIVO: 

Flexibilidad  en piernas 

TÉCNICA:  

 Recostado al piso en posición cubito supino recogemos una pierna y la 

mantenemos asi durante 5 a 7 segundos luego efectuamos el ejercicio 

con la otra pierna 

TIEMPO:  

                De 5 a 7 segundos de duración en cada estiramiento 

REPETICIONES:       2  series    7 repeticiones 

Beneficio: Flexibilización y estiramiento de miembros inferiores 
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Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 13 

EJERCICIOS DE PISO  CUADRÚPEDIA  

OBJETIVO: 

Estiramiento la parte frontal del torso y el cuello 

Da un suave masaje a la columna vertebral 

TÉCNICA:  

en posición cuadrúpedia nos estiramos estirando los hombros hacia 

abajo tratamos de bajar el tronco para dar un suave masaje de la 

columna sin esforzarse 

  

TIEMPO:  

                De 5 a 7 segundos de duración en cada estiramiento 

REPETICIONES:       2  series    7 repeticiones 

Beneficio: Flexibilización de la columna vertebral. 
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Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 14 

EJERCICIOS DE PISO  POSICIÓN DE LA COBRA  

OBJETIVO: 

 Flexibilidad en columna vertebral, cuello, brazos 

TÉCNICA:  

 Estiramiento en posición de cubito prono nos estiramos con los brazos y 

se eleva el tronco hasta donde se pueda estirar sin forzar el ejercicio. 

 Respira profundamente hasta sentir los músculos relajarse. 

TIEMPO:  

                De 5 a 7 segundos de duración en cada estiramiento 

REPETICIONES:       2  series    7 repeticiones 

Beneficio: Flexibilización de la columna vertebral, cuello. 
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Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 15 

EJERCICIOS DE PISO  POSTURA DEL GATO 

OBJETIVO: 

 Da un suave masaje a la columna 

TÉCNICA:  

 En posición cuadrúpedia estiramos la espalda desde los omóplatos, 

vertebras  torácicas, bajamos la parte lumbar.  

TIEMPO:  

                De 5 a 7 segundos de duración en cada estiramiento 

REPETICIONES:       2  series    7 repeticiones 

Beneficio: Flexibilización de la columna vertebral, cuello. 
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Ejercicios de Hatha Yoga en Adulto Mayor 

EJERCICIO N° 16 

EJERCICIOS DE PISO TONIFICACION 

 

OBJETIVO: 

 Estira los costados del torso 

 Estira la parte de abajo de las piernas 

 Tonifica el abdomen 

TÉCNICA:  

 Recostado de costado asentamos el codo al piso y sostenemos la 

cabeza luego levantamos la pierna izquierda y con el brazo extendido 

cogemos la punta del pie, repetimos el ejercicio con pierna derecha 

TIEMPO:  

                De 4 a 5 segundos de duración en cada estiramiento 

REPETICIONES:       2  series    7 repeticiones 

Beneficio: flexibilidad 
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4.4 Impacto 

Con la ejecución del proyecto se procederá a cumplir la inclusión social de 

los adultos mayores a partir de la práctica de actividad física. 

 

CONCLUSIONES 
 

1.- Los  resultados durante el tiempo que duró la investigación, fueron 

satisfactorios a las expectativas planteadas, el  hatha yoga y los 

beneficios que este tenía por su trabajo con la respiración y físicamente. 

2.- Las condiciones físicas de los Adultos Mayores no eran satisfactorias, 

puesto que no realizaban ninguna actividad física, por lo tanto esta guía 

de hatha yoga beneficiara a la comunidad de adultos mayores,  para de 

esta manera prevenir enfermedades y lesiones, mejorando su calidad de 

vida. 

3.- Dentro de lo planteado se busca solucionar el problema del 

sedentarismo mediante una práctica adecuada de los Ejercicios de Hatha 

Yoga, trabajándolo de acuerdo a sus capacidades físicas, las cuales se 

irán aumentando siempre y cuando pongan de su parte para el trabajo 

realizado. 
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RECOMENDACIONES  
 

1.- Durante la investigación se profundizó en lo referentes a la práctica del 

hatha yoga como disciplina y como una actividad física terapéutica para 

los adultos mayores. 

2.- La práctica del hatha yoga como terapia alternativa, será dirigida por 

un profesional conocedor de  esta disciplina, el cual con sus ejercicios 

físicos y de respiración,  beneficiara  a los adultos mayores del barrio 

modelo de la ciudad de Guayaquil. 

3.- Se elaborara una guía de trabajo practico,  ayudara en gran parte en el 

Adulto Mayor, los ejercicios físicos propuestos será realizados con mucha 

suavidad, para que no sean contraproducentes para ciertas personas que 

no realizaban actividad física durante años. 
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