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RESUMEN 
 

Partiendo de las necesidades de los Adultos Mayores de la Fundación 

NURTAC se procedió a establecer el estudio que consistió en ejercicios de 

bajo impacto en atención a la movilidad dirigida a las tareas diarias. A 

través de las diferentes causas y efectos de la problemática se definió 

como objetivo Determinar la incidencia de los ejercicios de bajo impacto en 

el beneficio de la movilidad de los Adultos Mayores, mediante la aplicación 

de una guía de ejercicios. En el Marco Teórico bajo la fundamentación de 

concepciones científicas, psicológicas y sociológicas se sustentó el 

objetivo y propuesta de estudio. La metodología se basó en un estudio de 

campo y bibliográfico de carácter descriptivo. La población y muestra que 

se planteó fue parte de una encuesta en la cual sus resultados respaldan la 

elaboración de una guía de ejercicios de bajo impacto. Finalmente en la 

Propuesta se describió cada uno de los ejercicios de la Guía que van 

encaminados hacia el logro de la consecución  de tareas y actividades 

diarias. 
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ABSTRACT 
 

Based on the needs of the Elderly of the NURTAC Foundation, we 

proceeded to establish the study that consisted of low impact exercises in 

attention to mobility directed to daily tasks. Through the different causes 

and effects of the problem was defined as an objective To determine the 

incidence of low-impact exercises in the mobility benefit of the Elderly, 

through the application of an exercise guide. In the Theoretical Framework 

under the foundation of scientific, psychological and sociological 

conceptions was supported the objective and proposal of study. The 

methodology was based on a descriptive field and bibliographical study. 

The population and sample that was raised was part of a survey in which 

their results support the development of a low impact exercise guide. 

Finally, the Proposal described each of the exercises in the Guide that are 

aimed at achieving the achievement of tasks and daily activities. 

 

keywords: Exercises, Low Impact, Elderly. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la última etapa de vida se creía que el ser humano debe conllevar un 

estilo de vida de descanso luego de tantos años de esfuerzo y sacrificio 

laboral. Pero en nuestra sociedad una gran índice de Adultos Mayores 

aún sigue realizando actividades laborales o en efecto debido al 

abandono familiar se encuentran marginados en la calle y otro grupo 

asilados en Centros Gerontológicos o Fundaciones. 

La actividad física en la adultez mayor viene siendo objeto de estudio 

hace más de 3 décadas. Ante las diferentes manifestaciones que 

presenta la actividad física, se ha vuelto una necesidad adaptar 

actividades de acuerdo a las necesidades que presenta la población en 

mención. 

Pero ¿Qué beneficios conlleva la Actividad Física en la Adultez Mayor? 

Básicamente se busca crear un estado de independencia para realizar las 

actividades diarias a partir de la mejora de la movilidad articular. Muy 

aparte del estilo de vida que hayan llevado los adultos mayores durante 

su juventud y etapa de adultez, se vuelve necesario adoptar un estilo de 

vida enfocado al mantenimiento de habilidades motoras que faciliten la 

ejecución de actividades básicas que determinen el diario vivir en el 

Contexto en el que se desarrollen. 

El presente proyecto se realizará en la población de Adultos Mayores de 

la Fundación Nurtac, bajo la implementación de una guía de ejercicios de 

bajo impacto dirigido a la movilidad para el desarrollo de actividades 

diarias se busca garantizar la calidad de vida en la última etapa de vida. 

Para el cumplimiento de este proyecto se necesitará del aporte de un 

profesional en el área de Cultura Física, Deportes y Recreación, de esta 

forma la orientación serán bajo preceptos metodológicos, pedagógicos y 
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didácticos enfocados siempre al bienestar de las personas adultas 

mayores. 

El proyecto se lo realiza siguiendo los siguientes Capítulos: 

Capítulo I en él se aborda el Problema de la investigación, el mismo que 

será observado y analizado por el Investigador, para posteriormente 

plantear los objetivos, hipótesis y variables. 

Capítulo II se planteará los antecedentes de Estudio que permitirá 

determinar la fundamentación teórica. 

Capítulo III se desarrollará la metodología de estudio, la cual consiste en 

la aplicación de métodos y técnicas a la muestra de estudio. 

Capítulo IV aquí se planteará la propuesta la cual describirá las 

actividades encaminadas al objetivo de estudio. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TEMA: EJERCICIOS DE BAJO IMPACTO EN ADULTOS MAYORES 

TÍTULO: EJERCICIOS DE BAJO IMPACTO EN ATENCIÓN A LA 

MOVILIDAD DIRIGIDA A LAS TAREAS DIARIAS EN ADULTOS 

MAYORES. 

DOMINIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: MODELOS 

EDUCATIVOS INTEGRALES E INCLUSIVOS 

LÍNEA DE LA INVESTIGACIÓN: CUANTIFICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN 

DE ACTIVIDAD FÍSICA EN POBLACIONES ESPECIALES. 

 

1.1 Problema de la Investigación 

El problema se origina en la falta de actividad y ejercicios físicos  en la 

población de Adultos Mayores de la Fundación NURTAC, el no contar con 

algún antecedente de práctica de Actividad Física ha causado que no se 

plantee ningún tipo de propuesta de actividad física en la Fundación. 

Otro factor del problema radica en el grado de dependencia que se les 

vuelve un estilo de vida perjudicial para su calidad de vida enfocada en el 

pleno bienestar. 

 

 

 

 



 

4 
 

1.2 Planteamiento del Problema 

Contextualización 

El proyecto de investigación se realiza en la Fundación Nurtac, la misma 

que se encuentra en la Provincia del Guayas, específicamente en el sur 

oeste de la Ciudad de Guayaquil Suburbio en las Calle A entre la 44 y 45. 

Esta Fundación no tiene ningún tipo de vínculo político y religioso, su 

misión de encuentra orientada a fortalecer las capacidades de las 

personas en atención de riesgo que vivan en los sectores más 

vulnerables y excluidos de nuestra sociedad. 

Los Adultos Mayores que asisten son en su mayoría personas 

necesitadas de cariño y de atención básica para su diario vivir. La 

asistencia a la Fundación es de forma espontánea por los mismos, aun no 

se ha consolidado que los Adultos Mayores asistan de forma sistemática. 

 

Análisis Crítico 

Según la observación y recolección de información por parte de 

investigador se tiene las siguientes causas y efectos que van a determinar 

el problema de la Investigación: 

En su gran mayoría los adultos mayores no asisten a la Fundación debido 

a su escasa o mínima movilidad, en estos casos la falta de apoyo de los 

familiares incide en que los adultos mayores no puedan ser parte de las 

actividades que se organizan en la Fundación. 

Por otra parte la falta de gestión y compromiso de los Directivos y 

Profesionales que laboran en la Fundación NURTAC, ha hecho que no se 

analice la implementación e institucionalización de un Programa de 

Actividad Física que permita el mantenimiento y desarrollo de actividades 

que favorezcan el desarrollo de las actividades cotidianas. 
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Finalmente como última causa se tiene que se da mayor prioridad hacia 

actividades culturales en la Fundación NURTAC lo cual no está mal, pero 

debe tratarse de atender los diferentes ámbitos culturales y uno de ellos 

es la práctica de actividad física y recreativa. 

Las causas que han sido descritas en párrafos anteriores han ocasionado 

que no se desarrolle en los Adultos Mayores la movilidad articular y 

corporal, lo cual incide en el total grado de independencia que adquieren 

para desarrollar sus diferentes tareas diarias dentro y fuera del hogar. 

Como efecto también se tiene que se pierde crear y establecer políticas 

de salud a partir de la implementación de actividades físicas – recreativas 

para los Adultos Mayores. 

 

Delimitación del Problema: 

 Campo: Actividad Física 

 Área: Actividad Física - Recreativa 

 Aspecto: Metodológico 

 Espacio: Fundación NURTAC 

 Tiempo: 2018 - 2019 

 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo incide la aplicación de ejercicios de bajo impacto en la movilidad 

dirigida a la atención de tareas diarias de los Adultos Mayores de la 

Fundación NURTAC en el período 2018 – 2019? 

 

 

 



 

6 
 

1.4 Sistematización del Problema 

Preguntas de la Investigación 

1.- ¿Cómo incide la actividad física en la movilidad articular de los Adultos 

Mayores? 

2.- ¿De qué manera afecta la inactividad física en la movilidad dirigida a la 

atención de las tareas diarias de los Adultos Mayores? 

3.- ¿Una guía de ejercicios de bajo impacto favorecerá la movilidad de los 

Adultos Mayores? 

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de los ejercicios de bajo impacto en el beneficio 

de la movilidad de los Adultos Mayores, mediante la aplicación de una 

guía de ejercicios. 

 

Objetivos Específicos 

 Fundamentar los referentes teóricos que sustenten el estudio de 

los ejercicios de bajo impacto y su incidencia positiva en la 

movilidad de los Adultos Mayores de la Fundación NURTAC. 

 Determinar las necesidades psicomotrices de los Adultos Mayores 

de la Fundación NURTAC. 

 Establecer las actividades que formarán parte de la Guía de 

Ejercicios de Bajo Impacto. 
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1.6 Justificación 

El presente proyecto se lo realiza con el propósito de diseñar y establecer 

una guía de ejercicios de bajo impacto para mejorar la movilidad hacia la 

ejecución de tareas diarias en los Adultos Mayores de la Fundación 

NURTAC. 

Teniendo en cuenta el poco antecedente de práctica de actividad física se 

iniciará con actividades básicas que vayan enfocadas hacia las tareas 

diarias de los Adultos Mayores como: 

 Cepillarse los dientes 

 Comer sus propios alimentos 

 Abotonarse su ropa. 

 Realizar su aseo personal 

Las actividades mencionadas son de mucha importancia y las mismas se 

han perdido debido a que con el paso de los años en el Adulto Mayor se 

va perdiendo la coordinación óculo manual y óculo pédica y la movilidad 

articular de las extremidades inferiores. 

Por lo expuesto en líneas anteriores se ve la pertinencia de realizar el 

proyecto, de esta forma mediante la guía de ejercicios los adultos 

mayores adoptarán un estilo de vida saludable que va a garantizar una 

buena calidad de vida. 

Queda claro que los beneficiarios serán los Adultos Mayores de la 

Fundación NURTAC, ya que van a tener un medio que facilite su práctica 

de actividad física – recreativa. 

Por el aporte de los profesionales de Cultura Física el proyecto se vuelve 

factible ya que se va a contar con el apoyo incondicional para cumplir con 

las metas trazadas. 
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1.7 Hipótesis 

Cuando se aplique una guía de ejercicios de bajo impacto se podrá 

mejorar la movilidad dirigida a las tareas diarias en adultos mayores. 

 

1.8 Variables 

Variable Independiente 

Ejercicios de Bajo Impacto 

Variable Dependiente 

Movilidad  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de Estudio 

El tema que refiere a la actividad física y adultez mayor presenta muchos 

antecedentes de estudio en el mundo entero. Se tiene estudios que 

refieren a: 

 Gimnasia Pasiva 

 Gimnasia para el Adulto Mayor. 

 Actividad Física y Recreativa para el Adulto Mayor. 

 Actividad Física Terapéutica 

 Bailoterapia 

 

Lo descrito sobre los estudios ha establecido pautas y alternativas para la 

práctica de Actividad Física en el Adulto Mayor, lo cual beneficia la calidad 

de vida de los mismos. 

En el ámbito internacional y nacional han existido en los últimos años 

grandes avances acerca de la actividad física y su relación con la salud y 

bienestar del Adulto Mayor. 

Por citar un ejemplo en Ecuador se han venido incorporando programas 

de Actividad Física en Parques de concurrencia Masiva y en Centros y 

Fundaciones que acogen Adultos Mayores. 

A continuación se detallará 3 antecedentes de estudio que refieren a la 

actividad física y ejercicios de bajo impacto en el Adulto Mayor. 
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Antecedente 1 

Título: Efectos del Ejercicio Físico en la condición física funcional y la 

estabilidad en Adultos Mayores. 

Autor: (Vidarte, J, 2012) 

Año: 2012 

Fuente: Red de Revistas Científicas de América Latina 

Resumen: El estudio refirió a la contribución del ejercicio al mejoramiento 

de la fuerza muscular, de la estabilidad y de la resistencia aeróbica de las 

personas mayores. Objetivo: Establecer los efectos del ejercicio físico 

sobre la condición física funcional y el riesgo de caídas en un grupo de 

adultos mayores. Materiales y Métodos: Estudio cuasi-experimental con 

grupo control y experimento en 38 adultos mayores de 60 años. Muestreo 

intencional, no probabilístico y aleatorio, considerando criterios de 

inclusión y exclusión. Se midió la capacidad funcional a través de la 

batería Senior Fitness Test y el riesgo de caídas mediante la escala de 

Tinetti, antes y después del programa de ejercicios, el cual fue aplicado 

durante 12 semanas al grupo experimental, mientras el grupo control 

continuó en el programa tradicional. Resultados: Los principales cambios 

en el grupo experimental se obtuvieron en el perímetro de cintura de 

91,89 a 88,95 cm; la fuerza de miembros superiores de 17,16 a 20,63 

repeticiones; la ±exibilidad de tren superior de -8,24 a -5,66 cm; una 

resistencia aeróbica de 70,32 a 83,47 pasos; el equilibrio de 13,95 a 15,26 

puntos 
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Antecedente 2 

Título: La actividad física en la calidad de vida del adulto mayor del 

instituto ecuatoriano de seguridad social de la ciudad de Ambato Provincia 

de Tungurahua. 

Autor: (Ramírez, M, 2013) 

Año: 2013 

Universidad: Universidad Técnica de Ambato – Ciencias Humanas y de 

la Educación. 

Resumen: La Cultura Física es una de las ramas más importantes dentro 

de la vida del ser humano ya que por medio de la misma ayuda a la 

formación del individuo mediante sus habilidades y destrezas. La 

actividad física es la herramienta esencial para la práctica del deporte y la 

recreación dentro de la educación física y la recreación, por medio de 

ellos ayudan a mejorar habilidades y destrezas motrices. La actividad 

física no es más que cualquier actividad donde trabaja el cuerpo humano 

un poco más de lo normal por ello dentro de la Cultura Física es muy 

importante ya que también ayuda a mejorar la masa muscular, controlar 

signos vitales, y más funciones tanto físicas como biológicas del ser 

humano. Por ello este tema trata de la solución a la falta de actividad 

física en el adulto mayor debido a la importancia que los mismos tienen 

dentro de la sociedad, se ha investigado y buscado una solución y por ello 

se planteó una propuesta para que con la misma de solución a dicho 

problema. Con la colaboración de toda la institución se pondrá en marcha 

la propuesta y se buscará lograr los objetivos propuestos, se dará la 

importancia real que tiene el contar con el Departamento de Cultura Física 

dentro de una institución pública ya que los jubilados están en una etapa 

de continuos cambios degenerativos. 
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Antecedente 3 

Título: Guía de Ejercicios de Bajo Impacto para mejorar la fuerza de 

brazos en los adultos mayores de 65 a 80 años y más de la Asociación 

Avanzamos de la Ciudad de Guayaquil. 

Autor: (Fernández, J, 2016) 

Año: 2016 

Universidad: Universidad de Guayaquil – Facultad de Educación Física, 

Deportes y Recreación. 

Resumen: La condición física se deteriora de forma paulatina ante la 

presencia del envejecimiento trayendo consigo la declinación de las 

funciones vitales y las diferentes capacidades tanto coordinativas como 

condicionales, en especial a partir de la tercera década, lo expuesto llama 

la atención en la provincia del Guayas al ser considerada como la más 

envejecida del país. En concordancia con lo expuesto la presente 

investigación se enmarca en el estudio de la fuerza de brazo en adultos 

mayores de 65 a 80 años y más, para lo cual se asume un diseño 

experimental que parte de la evaluación de la variable a partir de la 

aplicación de una prueba en una muestra de 36 adultos de que se 

registran en la Asociación “Avanzamos” de la ciudad de Guayaquil la cual 

representa el 100%. 

 

2.2 Bases Teóricas 

Fundamentaciones Teóricas 

Fundamentación Epistemológica 

Haciendo referencia al lugar donde se va a desarrollar la investigación 

Fundación NURTAC, esta es una organización creada en Ecuador sin 

fines de lucro en el año 1996. 
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La Fundación no relaciona ningún tipo de vínculo hacia un partido político 

y dogma religioso, tiene como finalidad de fortalecer las capacidades de 

las personas que se encuentran viviendo en sectores vulnerables y en 

situación de exclusión. 

Presenta como principio fundamental los siguientes valores: 

 Honradez 

 Humildad 

 Solidaridad 

Los valores mencionados van en busca de una sociedad justa. 

 

Fundamentación Científica 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2018) indica que la 

esperanza de vida ha aumentado en forma pronunciada desde la última 

mitad del siglo XX, y se prevé que seguirá creciendo prácticamente en 

todas las poblaciones del mundo. Actualmente hay en el mundo 580 

millones de personas, de 60 años de edad como mínimo. 

Se estima que el porcentaje de personas de 60 años o más en todo el 

mundo pasará de 10% a 22% entre el año 2000 y el 2050, tiempo en que 

se prevé que la proporción de ancianos igualará la de niños de 0 a 14 

años, lo que constituirá un precedente en la historia de la humanidad, 

pues por primera vez, los jóvenes y los viejos representarán la misma 

proporción demográfica. 

(Rivera, D, 2009) Manifiesta que el envejecimiento de la población viene 

de la acción combinada de dos connotadas transiciones con fuerte 

relación entre sí: una es la transición demográfica y otra es la transición 

epidemiliógica. Definidas brevemente, la transición demográfica se refiere 

a los cambios en las estructuras de la población, producto principalmente 



 

14 
 

de las bajas en la fecundidad y la mortalidad. La transición epidemiliógica 

se refiere al cambio hacia menores incidencias, prevalencias y letalidad 

de las enfermedades infecciosas y agudas, junto con el incremento en las 

incidencias, prevalencias y letalidad de las enfermedades crónico-

degenerativas e incapacitantes. 

A la hora de plantar conceptos y de hablar de vejez y de los adultos 

mayores se deben definir con claridad términos e individuos o grupos 

específicos. Etiquetas vagas como “viejo”, “anciano” o “ciudadano mayor” 

sugieren estereotipos que resultan erróneos e inadecuados cuando se 

aplican a individuos concretos. 

De ningún modo ha de significar que el envejecimiento deba ser 

entendido como un sinónimo de enfermedad, sino como un proceso vital 

con características similares tales como la aparición de canas, arrugas, 

disminución de la elasticidad e hidratación de la piel, etc. Y con 

manifestaciones diferentes para cada ser humano, que dependen no sólo 

de la estructura genética, pues también está condicionado por el estilo de 

vida y por los hábitos como la alimentación inadecuada, el sedentarismo, 

el estrés, tabaquismo, alcohliismo, etc. adquiridos con el paso del tiempo 

y que pueden desencadenar un proceso acelerado de envejecimiento, 

favoreciendo la aparición de enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

artrosis, demencias, y enfermedades que pueden provocar dependencia 

funcional, disminución en la calidad de vida y finalmente terminar en la 

muerte. 

La actividad física constituye uno de los pilares básicos para conseguir 

con éxito un envejecimiento saludable, si se practica de forma regular, 

constante y moderada, sin querer batir récords y sin poner a prueba a 

nuestro organismo.  

Se entiende por actividad física una programación previamente 

reflexionada, planificada, estructurada y repetida. 
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Son muchos los beneficios que aportará la práctica de una actividad física 

para el organismo: Mejorará la capacidad física, mental e intelectual, 

contribuirá de forma clara y determinante a reducir muchas 

enfermedades; se podrán prevenir diversas disminuciones funcionales 

asociadas y aumentar el rendimiento personal en todas las áreas: laboral, 

familiar y social. 

 

Fundamentación Psicológica 

Efectos psicológicos de la actividad física en los Adultos Mayores 

(Dishman, 1994) Expone que las investigaciones acerca de los efectos del 

ejercicio físico en la mejora del bienestar de las personas mayores se han 

centrado generalmente en los beneficios fisiológicos. Sin embargo, ha 

sido recientemente cuando se ha suscitado un mayor interés por la 

investigación del papel que juega el ejercicio en los aspectos psicológicos, 

sobre todo los relacionados con los cambios en el estado de ánimo y con 

el nivel de satisfacción y adherencia a una pauta continuada de actividad 

física  

Desde el punto de vista de la adecuación del ejercicio a grupos de 

población específicos, las personas mayores presentan unas 

características propias que las diferencian del resto de la población 

general.  

(Danner & Edwards, 1992) manifiestan que la dificultad en modificar los 

posibles hábitos negativos adquiridos a lo largo de la vida así como el 

propio envejecimiento, son elementos a tener en cuenta en la 

programación y valoración de la eficacia de los programas de actividad 

física y su posible relación con el aumento en la calidad de vida.  
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(Marsh & Sonstroem, 1995) indican que diversos estudios realizados con 

sujetos adultos de mediana edad, han indicado una relación positiva entre 

la práctica de ejercicio físico y la mejora de la autoestima así como con la 

aparición de estados emocionales positivos, que aumentan el bienestar 

psicológico del individuo, reduciendo la ansiedad o el estrés, y mejorando 

el funcionamiento cognitivo. 

Algunos trabajos realizados con personas de edad avanzada participantes 

en programas de actividad física, han constatado también mejorías en el 

funcionamiento cognitivo y en el bienestar psicológico. 

(Emery & Gatz, 1990) Sustentan que los trabajos realizados valoran con 

frecuencia exclusivamente los efectos derivados de la práctica de ejercicio 

físico sobre las funciones cognitivas, el funcionamiento personal.  

 Los resultados obtenidos a partir de la actividad física señalaron 

incrementos significativos en el bienestar psicológico y en la satisfacción 

en los dos grupos de ejercicio en comparación con los controles. El grupo 

de actividad aeróbica mostró puntuaciones significativamente más 

elevadas en el bienestar psicológico, la sensación de fatiga y la 

satisfacción por el ejercicio, que las observadas en el grupo de actividad 

no-aeróbica.  

La importancia de la evaluación de los cambios en el estado de ánimo 

que pueden surgir durante la práctica de un ejercicio físico, reside 

fundamentalmente en su relación con el mantenimiento de una actividad 

física continuada.  

En este sentido, se ha puesto de manifiesto que los estados positivos 

inducidos por el ejercicio favorecen su mantenimiento, mientras que los 
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estados de ánimo negativos asociados a un programa de actividad física 

insatisfactorio favorecen su abandono. 

(Marsh, 1990) Manifiesta que la satisfacción experimentada por practicar 

algún tipo de ejercicio físico se ha mostrado vinculada con el nivel de 

participación y con la adherencia a programas de actividad física.  

(Vallerand, 1991) Sostiene que en los estudios con personas mayores no 

se ha establecido una asociación clara entre las motivaciones, el grado de 

satisfacción obtenido por la práctica de ejercicio físico, y los estados de 

ánimo subyacentes a dicha práctica. 

Por otra parte, (Bandura, 1977) ha sugerido que la autoeficacia es 

probablemente dependiente de los cambios experimentados por la 

práctica reiterada de una actividad física, al facilitar la valoración 

continuada de los logros de ejecución. 

 Investigaciones en esta línea han hallado que la eficacia percibida afecta 

a la sensación de fatiga, al bienestar psicológico y a la distensión 

psicológica. Una menor distensión psicológica y un mayor bienestar 

durante la práctica de actividad física se relacionan con una mayor 

percepción de la autoeficacia valorada con posterioridad al ejercicio.  

(Emery & Blumental, 1990) Manifiestan que este último aspecto es 

especialmente importante en este grupo de edad ya que, generalmente, 

no han realizado ningún tipo de actividad física regular durante un período 

prolongado de tiempo y las mejoras en la autoeficacia se relacionan 

positivamente con la adherencia a los programas de ejercicio y con el 

grado de satisfacción experimentada. 
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(Wolinsky, 1995) Indica que en el diseño y evaluación de los programas 

de actividad física para personas mayores se debe tener en cuenta no 

solo la pertinencia de un determinado tipo de ejercicio (aeróbico frente no-

aeróbico), y su pauta de aplicación (intensidad, frecuencia y duración), 

sino también la valoración subjetiva que, en términos de autoeficacia, 

bienestar psicológico y autoestima, realizan los participantes en esos 

programas (Wolinsky, 1995).  

Fundamentación Legal 

La (ASAMBLEA CONSTITUYENTE, 2008) expone en la Constitución de 

la República del Ecuador que: 

Sección Primera adultos mayores 

Artículo 36.- las personas consideradas adultas mayores tienen el 

derecho de recibir atención prioritaria especializada en el ámbito público y 

privado, especialmente en el campo de inclusión social. 

Artículo 37.- El Estado garantizará lo siguiente: 

 Atención gratuita y especializada en la salud 

 El trabajo remunerado en función de sus capacidades y 

limitaciones 

Artículo 38.- El Estado deberá establecer políticas públicas y programas 

de atención para las personas adultas mayores. El Estado deberá tomar 

medidas de: 

 Desarrollo de programas que estén destinados a fomentar la 

dependencia y la plena integración social. 

 Desarrollo de planes que se encuentren destinados a fomentar las 

actividades recreativas. 
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2.3 Categorías Conceptuales 

Ejercicios de Bajo Impacto 

¿De qué  trata el entrenamiento de bajo impacto? 

Cualquier ejercicio que minimice al estrés actuante sobre el sistema 

osteomuscular del cuerpo puede considerarse de bajo impacto. Este tipo 

de ejercicio ofrece una alternativa a los tradicionales de alto impacto, 

como lo son la danza aeróbica y la carrera, dos actividades que aunque 

ejercen un muy elevado estrés sobre el cuerpo, sin embargo se 

encuentran entre las actividades más populares,  practicadas por millones 

de personas, en todo el mundo. 

En ambos ejercicios el cuerpo permanece en el aire brevemente y sufre 

un impacto al aterrizar, lo que sacude los músculos, las articulaciones y 

los ligamentos, provocando dolores y lesiones. Por el contrario el 

entrenamiento con bajo impacto disipa esa fuerza, utilizando 

movimientos que permiten mantener un pie en tierra; y además 

también se practica en medios o en superficies de bajo impacto, como los 

son una piscina de natación o una colchoneta para hacer ejercicios. 

¿Bajo impacto? ¿Es sólo otra forma de referirse a las actividades 

aeróbicas?  

No, no es lo mismo, aunque ya no se duda de que la danza aeróbica de 

bajo impacto es una opción popular y eficaz para un mantenimiento 

suave. La realidad es que cerca del 

70% de profesores de aeróbica han reportado que ofrecen clases de bajo 

impacto para evitar que los participantes sufran lesiones. La clave 

de  estas clases es que los participantes suelen tener al menos uno de los 

pies apoyados en el suelo y mueven los brazos constantemente. Además 

de prevenir lesiones, tales movimientos ayudan a elevar el ritmo cardiaco 

y a estimular la actividad aeróbica que tonifica al sistema cardiovascular. 
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 Pero, además de la actividad aeróbica de bajo impacto, existen muchos 

otros tipos de ejercicios que se consideran como entrenamiento suave. 

Por ejemplo: Los paseos de fitness, que, en la actualidad,  se está 

convirtiendo en el ejercicio de mayor auge en Estados Unidos, y que son 

actividades  de bajo impacto que registran una muy baja tasa de 

lesionados. A diferencia del  ejercicio de correr, en el cual ambos pies se 

despegan del suelo en las zancadas; en los paseos, siempre un pie esta 

apoyado en el piso al caminar. Esto significa que un ejercicio de bajo 

impacto como caminar,  puede aportar los beneficios mismos 

de fitness que ofrecen los de alto impacto como correr, sin  afrontar tantos 

riesgos. 

 Para poder demostrar científicamente la incidencia de las lesiones 

provocadas por los ejercicios de alto impacto, un grupo de estudiosos 

investigó, mediante pruebas separadas, a dos grupos de mujeres 

sedentarias de mediana edad, quienes registraron un aumento de su 

actividad de fitness y, se comprobaron las diferencias en la cantidad y 

gravedad de lesiones que se reportaron en los grupos de que 

emprendieron   programas  de alto ejercicios y bajo impacto. 

¿Es verdad que el entrenamiento con bajo impacto, alcanza para 

estimular al corazón con suficiente intensidad como para mejorar la 

resistencia? 

Para aumentar la resistencia cardiovascular se debe mejorar el consumo 

de oxígeno, o dicho de otro modo, mejorar la capacidad aeróbica, como 

también se denomina a este elemento del fitness. Básicamente, el valor 

de consumo de oxigeno es la cantidad de éste que se puede extraer del 

aire y trasladar a los músculos, para producir energía. 

Por otra parte, la cantidad de oxigeno que se pueda consumir, 

dependerá  en gran parte de la eficacia del sistema cardiovascular 

individual y debe tenerse en cuenta que para que un ejercicio afecte al 
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consumo de oxigeno deben actuar los grandes grupos musculares, como 

los dos brazos y las piernas y, para que la demanda de oxigeno no 

descienda, debe realizarse en forma continuada. 

El caminar ha concentrado una gran parte de las investigaciones 

vinculadas al aspecto aeróbico del entrenamiento suave, y en su mayoría 

los resultados demuestran que caminar rápido puede producir beneficios 

cardiovasculares para la mayoría de las personas, sin tener en cuenta su 

nivel de fitness. 

 

¿El entrenamiento de  bajo impacto, ofrece otros beneficios para la 

salud? 

Al igual que todos los de ejercicios de resistencia, el entrenamiento de 

bajo impacto actúa ejercitando el corazón y los pulmones, pero también 

sirve para tonificar los músculos, en especial los de las piernas, las 

caderas, los glúteos y el abdomen. Además ayuda a mejorar la circulación 

y la capacidad pulmonar, y, lo que es muy importante,  puede reducir la 

alta presión y las tensiones psicológicas.  

Por otra parte diversas investigaciones sugieren que los ejercicios de 

carga, - es decir aquellos que realizan tensiones mecánicas sobre los 

huesos -, como caminar, por ejemplo, pueden fortalecer la composición 

de la masa ósea y retrasar la osteoporosis 

 

¿Cómo se puede comprobar si el ejercicio de bajo impacto  alcanza 

la intensidad correcta? 

La manera clásica es tomarse el pulso, lo que le indicará si está llegando 

al ritmo cardíaco ideal. 

 



 

22 
 

¿Existen formas  de intensificar un entrenamiento de bajo impacto? 

Sí, por supuesto, pero debe considerar las siguientes dos alternativas. 

 Si se trata de personas sedentarias que recién inician un programa 

de caminatas u otro entrenamiento de bajo impacto, éste se puede 

aumentar con rapidez.  

 Si en cambio tratamos con personas que ya están bien 

entrenadas, pero desean suavizar sus ejercicios para evitar 

lesiones, existen diversas maneras de aumentar la intensidad, con 

el fin de mantener los niveles normales de fitness. 

Uno de los métodos utilizados tanto, en las caminatas como en la danza 

aeróbica de bajo impacto, es aumentar el trabajo de los brazos dado que 

los científicos consideran que, al mantener los brazos en movimiento a la 

altura de los hombros o por encima de éstos durante el ejercicio, aumenta 

el ritmo cardíaco. 

 

Resumiendo, los ejercicios de bajo impacto son beneficiosos 

porque: 

El motivo más habitual para cambiar de un programa de ejercicios de alto 

impacto a uno de bajo impacto, probablemente  sea reducir las lesiones al 

mínimo. De hecho, fue la excesiva tasa de lesiones provocadas por 

muchos ejercicios de alto impacto lo que condujo a desarrollar otras 

alternativas. Un buen ejemplo de ello son los ejercicios acuáticos, que se 

desarrollaron a partir de los programas de ejercicios de rehabilitación en 

el agua, para lesionados o discapacitados. 

 La ventaja del sistema de bajo impacto es que esta modalidad de 

entrenamiento ofrece variadas opciones que lo adecuan a las 

preferencias personales y  se pueden alternar para disfrutar de una 
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variedad mayor. Por ejemplo, es sencillo incorporar las caminatas a 

cualquier programa y le permitirán obtener beneficios en cuanto 

al fitness en todo lugar y en todo momento. 

El aparato locomotor está compuesto por huesos, articulaciones y 

músculos, y sus funciones se centran en proporcionar el sostén y permitir 

la movilidad del organismo. Los movimientos no sólo contribuyen a 

disfrutar de la vida, sino que además son esenciales para su 

conservación.  

 

El movimiento es esencial para la salud del paciente geriátrico. La 

inmovilidad provoca:  

- Disminución de la fuerza y tono muscular.  

- Aumento del riesgo de infecciones y embolias.  

- Problemas respiratorios.  

- Problemas urinarios.  

- Estreñimiento. 

- Úlceras por presión.  

- Aumento de la osteoporosis, etc.  

Para prevenir la aparición de estos problemas, es fundamental asegurar 

una movilidad adecuada y el mantenimiento de posturas correctas.  

 

Reglas básicas para movilizar correctamente a la persona mayor con 

problemas de movilidad  

El familiar y el cuidador también deben adoptar posiciones correctas para 

evitar problemas musculares y de columna vertebral. Debemos recordar 

que los músculos de las piernas son más fuertes que los de la espalda.  
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- Por tanto, para levantar a un enfermo, conviene doblar siempre las 

rodillas, manteniendo la espalda recta e inclinada hacia delante desde las 

caderas.  

 

- Los pies del cuidador se colocan separados, bloqueando uno, a su vez, 

los pies del enfermo y situándose en la dirección del movimiento.  

 

- Cuando el paciente es demasiado pesado o está muy incapacitado, se 

pueden utilizar medios mecánicos, como grúas, que son de gran utilidad.  

 

Movilización correcta en las distintas posiciones en que se puede 

encontrar una persona mayor inmovilizada 

Giros en la cama: La persona mayor tiende a moverse poco en la cama y 

convencerle de que lo haga, y que lo haga en giros. Es más fácil dar la 

vuelta sobre un colchón firme.  

- Los ancianos que aún conservan cierta movilidad pueden hacer los giros 

por sí solos. Para ello, deben doblar las rodillas y apoyar los pies sobre la 

cama, ladear las piernas hacia el lado sobre el que se va a realizar el giro, 

entrelazar las manos y levantarlas estirando los codos al mismo tiempo 

para, finalmente, girar la cabeza y desplazar los brazos hacia ese mismo 

lado.  

 

- En caso de que el paciente esté más incapacitado, el familiar o el 

cuidador deben ayudarle a realizar el giro colocándose a su lado. 

Siguiendo los pasos descritos anteriormente, se le sujetan los brazos por 

las muñecas y las piernas por las rodillas y se tira con suavidad del 

enfermo hacia el lado del giro. Al paciente se le pide que mire sus manos 

durante el giro para que mueva su cabeza al mismo tiempo.  
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Levantarse de la cama: Los ancianos dependientes pero con movilidad 

pueden: mover las piernas hasta el borde de la cama, apoyarse en el 

codo y en la mano, levantar la cabeza y bajar los pies al suelo quedando 

sentados en la cama.  

- Si el enfermo necesita ayuda, nos colocamos frente a él con las caderas 

flexionadas y nuestras rodillas pegadas a las suyas, bloqueando sus pies 

con los nuestros. Pasamos los brazos a su espalda por debajo de las 

axilas, invitándole a que intente levantarse y, en ese momento, tiramos 

hacia arriba hasta colocarle de pie.  

La sedestación: Una parte importante de la población anciana, aun 

gozando de buena salud y autonomía en su movilidad, sufre afecciones 

crónicas como problemas articulares, debilidad muscular, en especial 

para la sustentación del tronco, problemas circulatorios y falta de 

coordinación motora.  

En muchos casos, los ancianos ocupan una butaca durante bastantes 

horas al día. A continuación se anotan algunas recomendaciones de 

cómo deben de ser las sillas y los sillones de las personas mayores con 

problemas de movilidad:  

- Los reposabrazos son fundamentales para una mayor comodidad y para 

facilitar los movimientos de sentarse y levantarse. Existen sillas 

recomendables de distintos tipos y alturas.  

- El respaldo debe proporcionar un buen soporte a la espalda y a los 

hombros, lo que implica apoyo lumbar y torácico.  

- En los sillones de descanso, es conveniente que el respaldo sea lo 

suficientemente alto como para apoyar la cabeza.  

- La firmeza del acolchado es un factor clave para proporcionar 

comodidad y facilitar la entrada y salida del asiento.  
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- La tapicería debe ser fácil de limpiar.  

Postura correcta del anciano sentado (figura1): Permanecer con la 

espalda apoyada en el respaldo de la silla. Distribuir la carga del peso del 

cuerpo por igual en ambas caderas. Caderas, rodillas y pies, en flexión de 

noventa grados. Apoyar totalmente los pies en el suelo y evitar que 

queden colgando. Si es necesario, se coloca un banquillo para apoyar 

toda la planta del pie.  

Levantarse de la silla: La mayoría de los ancianos tiende a apoyarse en 

su bastón o a sujetarse en cualquier objeto que tenga delante cuando va 

a incorporarse de una silla. Esto puede ser peligroso, además de mucho 

más difícil e incómodo.  

- El sujeto debe desplazarse hasta el borde de la silla y llevar el tronco y 

la cabeza hacia delante. Con los pies bien apoyados sobre el suelo y 

ligeramente separados, se da un pequeño impulso sujetándose con las 

manos a los brazos del sillón. 

- A los ancianos con un brazo impedido o limitado más que el otro les 

resulta más fácil levantarse apoyando su brazo sano en el brazo de la silla 

e impulsándose sobre su pierna sana.  

- Nunca se debe tirar del enfermo para ayudarle a levantarse por rutina; 

hay que animarle a que lo haga por sí mismo. Si esto no fuera posible, se 

le ha de prestar la ayuda mínima, dándole un pequeño impulso desde la 

espalda o sujetándole por la cinturilla del pantalón.  

- Cuando el paciente está más incapacitado, se le ayuda a incorporarse 

sujetándole por la espalda. Se bloquea la parte externa de la rodilla del 

paciente, con la rodilla del familiar o cuidador, colocando uno de los pies 

del familiar o cuidador entre ambos pies del paciente.  

Sentarse en la silla: El anciano no debe nunca arrojarse sobre la silla, 

sino aproximarse lo suficiente hasta tocarla con la parte posterior de las 
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rodillas. En esta posición, debe coger con las manos los brazos del sillón, 

inclinarse hacia adelante y doblar las rodillas hasta sentarse. Cuando el 

anciano está más incapacitado y necesita la ayuda de una persona, se le 

sujeta por la espalda bloqueando las rodillas y los pies del anciano.  

Para que mantenga la postura correcta y se impida que se deslice en la 

silla, se le sujeta el tronco por debajo de sus brazos hasta pegar su 

espalda por completo al respaldo del sillón.  

Bipedestación: Constituye la actitud normal del ser humano que se 

sostiene con dos pies. La tendencia del anciano en esta posición es 

adoptar una actitud encorvada en exceso. Por ello, es importante 

recordarle que autocorrija esa postura y se mantenga lo más erguido 

posible. La posición idónea en bipedestación supone: colocar los pies 

separados, uno de ellos avanzado ligeramente con respecto al otro; 

mantener las caderas paralelas y el tronco erguido, aunque con una ligera 

flexión y las plantas de los pies apoyadas por completo en el suelo.  

Para los ancianos que han perdido su capacidad para la deambulación, 

pero que aún pueden levantarse solos de una silla, es importante que 

mantengan la bipedestación durante algunos minutos. Para dar la máxima 

seguridad al paciente y prevenir posibles caídas es conveniente realizar 

esta actividad frente a una mesa estable. En esta posición, el apoyo 

alternativo de las piernas proporciona mayor estabilidad y relajación. 

Debe animarse al anciano a que se levante y se siente cuantas veces sea 

posible para prevenir la aparición de escaras. Para los ancianos 

hemipléjicos, que han perdido el control del equilibrio, es muy importante 

que mantengan sus miembros en una buena posición: manos colocadas 

sobre la mesa y plantas de los pies totalmente apoyadas sobre el suelo. 

En los ancianos con fractura de cadera conviene evitar, en lo posible, la 

tendencia a la rotación externa (es decir, punta del pie hacia afuera), 

recordándoselo y ayudándoles a corregir la postura.  
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Cuando el anciano no tiene el equilibrio necesario para mantenerse en 

bipedestación, es preciso permanecer a su lado. No ha de olvidarse que, 

al menor síntoma de cansancio o dolor, debe sentarse.  

La marcha: La deambulación constituye una de las manifestaciones 

elementales del ser humano y es importante para conseguir una calidad 

de vida suficiente. La marcha puede verse dificultada en el anciano por 

diversas razones: enfermedades físicas o psíquicas, el propio proceso de 

envejecimiento o razones de tipo social. En gran número de ocasiones se 

hace necesario, o al menos aconsejable, la utilización de un medio 

auxiliar (bastón, muleta, etc.).  

Cuando el anciano no precisa ninguna ayuda y puede caminar de forma 

independiente, debe orientársele para que mantenga una postura erguida 

y relajada, acompañada del balanceo de sus brazos. Como el anciano 

tiende a arrastrar los pies por el suelo, es preciso recordarle que debe 

levantarlos apoyando primero el talón y luego la punta.  

Cuando tenga una marcha inestable y necesite ayuda, el familiar o el 

cuidador debe caminar a su lado sujetándole por las dos manos para 

proporcionarle la máxima seguridad.  

Los medios auxiliares más utilizados por los ancianos son:  

 

- Muletas con codo. Son las de manejo más sencillo, pero en ocasiones 

no proporcionan la estabilidad necesaria, por lo que son rechazadas por 

algunos ancianos. Es muy importante su utilización correcta, colocando 

bien el brazo en la abrazadera y la mano en la empuñadura.  

 

- Bastones. Es el medio más común. El bastón debe prolongar al brazo 

contrario a la pierna afectada, aumentando así la base de sustentación, 

para lo cual se utiliza ligeramente adelantado y en paralelo al cuerpo. Es 

necesario tener en cuenta la altura y el peso de cada individuo y 
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comprobar que la punta lleva una goma antideslizante.  

 

El bastón es útil como punto de apoyo si se utiliza como tal y no si se 

arrastra.  

 

- Trípode y bastones de cuatro patas. Son más estables. Están indicados 

sobre todo en personas de edad avanzada y con gran inestabilidad. Es 

importante que tengan la altura adecuada.  

- Andadores. Pueden llevar ruedas o no. Para manejarlos de manera 

adecuada, es necesario tener prensión y fuerza en las dos manos, 

agarrarlos por la empuñadura y situarse cerca de ellos. El anciano tiende 

a colocarse a más distancia, favoreciendo el riesgo de caídas. Están 

indicados en fases agudas o cuando existe una inestabilidad elevada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 Diseño y modalidad de la Investigación 

La investigación que hace referencia a EJERCICIOS DE BAJO IMPACTO 

EN ATENCIÓN A LA MOVILIDAD DIRIGIDA A LAS TAREAS DIARIAS 

EN ADULTOS MAYORES, presenta un estudio de campo y bibliográfico 

ya que el mismo se produce en el lugar donde pasan los hechos y 

acontecimientos que van a determinar el problema de la Investigación, en 

este el lugar donde se producen las acciones corresponde a la Fundación 

NURTAC específicamente en la población de Adultos Mayores. 

 

3.2 Tipo de Investigación 

La investigación de carácter descriptivo ya que la misma busca la 

descripción de cada uno de las premisas causa – efecto, para elaborar el 

objetivo de estudio que en este caso consistió en Determinar la incidencia 

de los ejercicios de bajo impacto en el beneficio de la movilidad de los 

Adultos Mayores, mediante la aplicación de una guía de ejercicios. 

En este caso la investigación no responde a un estudio científico. 

 

3.3 Métodos 

Métodos Teóricos 

Estos métodos teóricos se producen partiendo de la percepción del 

investigador, en este caso tenemos: 
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Histórico – Lógico 

Método que produce el estudio del origen del estudio o de los hechos y 

fenómenos que lo producen, en este caso mediante el estudio histórico de 

las variables en relación al contexto se busca establecer las causas y 

antecedentes que han ocasionado que no exista un Programa de 

Actividad Física Sistemática en los Adultos Mayores. 

 

Analítico – Sintético 

Este método está orientado al proceso de análisis que realiza el 

investigador sobre la situación problema, para luego mediante la 

conclusión definir la serie de objetivos y propuesta que darán solución a la 

investigación. 

 

Métodos Empíricos 

Observación 

Este método se basa en el proceso observacional que hace el 

investigador para dar inicio a la investigación. Una vez fijado cada uno de 

los hechos que determinan el proceso investigativo se plantea la 

propuesta que consistió en el Diseño de la Guía de Ejercicios de Bajo 

Impacto. 

 

3.4 Población y Muestra 

Población 

La población en la investigación constituye el conjunto de personas que 

intervienen en la misma. En este caso la población se la obtiene del 
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Contexto de la Fundación NURTAC, específicamente se trabajará con los 

Adultos Mayores. 

Tabla No. 1 Población 

Estrato Cantidad Frecuencia 

Directivos 4 14% 

Adultos Mayores 25 86% 

Total  29 100% 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

Muestra 

La muestra que representa será el subconjunto de la población ya 

determinada. En este caso el muestreo es no probabilístico lo cual refiere 

que el investigador lo seleccionó de forma intencional, siguiendo los 

siguientes criterios de inclusión: 

14% 

86% 

Población  

Directivos

Adultos Mayores
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 Que sea adulto mayor 

 Que asista a la Fundación NURTAC de forma sistemática 

 Que muestre cierta predisposición para realizar actividad física. 

Tabla No. 2 Muestra 

Estrato Cantidad Frecuencia 

Directivos 4 29% 

Adultos Mayores 10 71% 

Total  14 100% 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

3.5 Técnicas de la Investigación 

Encuesta.- Esta técnica se la utilizó con la finalidad de recabar la 

información necesaria para respaldar la propuesta de estudio.Mediante la 

aplicación de un cuestionario de preguntas se procederá a explicar a la 

muestra de Adultos Mayores sobre la importancia de la veracidad de las 

respuestas. 

29% 

71% 

Muestra 

Directivos

Adultos Mayores
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ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES 

1.- ¿Cree que con el pasar de los años los Adultos mayores van 

perdiendo la movilidad para realizar sus tareas cotidianas? 

Tabla No. 3 Perder movilidad 

Estrato Cantidad Frecuencia 

Si 8 80% 

No  2 20% 

Total  10 100% 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

Análisis.- el 80% de los Adultos Mayores considera que con el pasar de 

los años los Adultos mayores van perdiendo la movilidad para realizar sus 

tareas cotidianas, mientras que un 20% no lo considera. 

80% 

20% 

Perder movilidad 

si

no
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2.- ¿Durante su juventud realizó actividad física y deportiva? 

Tabla No. 4 Etapa de Juventud 

Estrato Cantidad Frecuencia 

Si 4 40% 

No  6 60% 

Total  10 100% 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

 

Gráfico 4 

 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

Análisis.- el 40% de los Adultos Mayores ha realizado actividad física y 

deportiva durante su juventud, mientras que un 60% no ha realizado lo 

cual ha influido en estilos de vida sedentaria. 

 

 

40% 

60% 

Etapa de Juventud 

si

no
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3.- ¿En la etapa de adultez mayor ha perdido el grado de independencia 

al realizar tareas diarias? 

Tabla No. 5 Grado de Independencia 

Estrato Cantidad Frecuencia 

Si 7 70% 

No  3 30% 

Total  10 100% 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

Análisis.- el 70% de la muestra indica que en la etapa de adultez mayor 

ha perdido el grado de independencia al realizar tareas diarias, mientras 

que un 30% no. 

 

70% 

30% 

Etapa de Juventud 

si

no
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4.- ¿Considera que la movilidad es un aspecto de gran connotación para 

el diario vivir de los Adultos Mayores? 

Tabla No. 6 Movilidad  

Estrato Cantidad Frecuencia 

Si 10 100% 

No  0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

 

Gráfico 6  

 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

Análisis.- el 100% de la muestra considera que la movilidad es un 

aspecto de gran connotación para el diario vivir de los Adultos Mayores. 

 

 

100% 

Movilidad 

si

no
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5.- ¿Estima que los ejercicios de bajo impacto son idóneos para mantener 

la movilidad dirigida a las tareas diarias en los Adultos Mayores? 

Tabla No. 7 Ejercicios de Bajo Impacto 

Estrato Cantidad Frecuencia 

Si 10 100% 

No  0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

Análisis.- el 100% de la muestra estima que los ejercicios de bajo 

impacto son idóneos para mantener la movilidad dirigida a las tareas 

diarias en los Adultos Mayores. 

 

100% 

Ejercicios de Bajo Impacto 

si

no
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6.- ¿Cree que se debe implementar una guía de ejercicios de bajo 

impacto para los Adultos Mayores de la Fundación NURTAC con la 

finalidad de atender la movilidad dirigida a las tareas diarias? 

Tabla No. 8 Guía de Ejercicios de Bajo Impacto 

Estrato Cantidad Frecuencia 

Si 10 100% 

No  0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

 

Gráfico 8 

 

Elaborado por: (Morante, 2018) 

Análisis.- el 100% de la muestra cree que se debe implementar una guía 

de ejercicios de bajo impacto para los Adultos Mayores de la Fundación 

NURTAC con la finalidad de atender la movilidad dirigida a las tareas 

diarias. 

100% 

Guía Ejercicios de Bajo Impacto 

si

no
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3.6 Discusión de los Resultados 

Una vez realizada la encuesta y tabulada la información recopilada se 

obtuvo las siguientes conclusiones: 

 

 El paso de los años ocasiona la pérdida de la movilidad en los 

Adultos Mayores. 

 Es necesario realizar actividad física que fortalezca el 

mantenimiento de las habilidades motoras básicas. 

 Existe la necesidad de contar con una guía de ejercicios de bajo 

impacto para desarrollar la movilidad en los Adultos Mayores. 
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3.7 Cronograma de Actividades 

Etapas del Proyecto  c/s Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

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

Fase Diagnóstica 15                                                 

Problema                                                   

Planteamiento del Problema                                                    

Objetivos                                                   

Justificación                                                   

Marco Teórico                                                   

Fundamentaciones Teóricas                                                   

Metodología                                                   

Diseño de Investigación                                                   

Métodos                                                    

Técnicas                                                   

Discusión de los Resultados                                                   

Fase de Ejecución 5                                                 

Objetivos de la Guía de Ejercicios                                                   

Elaboración de la Guía                                                   

Conclusiones                                                   

Recomendaciones                                                   
Elaborado por: (Morante, 2018) 
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3.8 Presupuesto 

Tabla No. 9 Presupuesto 

Partida Costo Costo Total 

Conos 2 20 

Aros 2 20 

Pinzas 0.10 5 

Cuerda  0.50 5 

Total  $ 50 

Elaborado por: (Morante, 2018) 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Título 

Guía de Ejercicios de bajo Impacto 

 

4.2 Objetivos 

Objetivo General 

Lograr el mantenimiento de las habilidades motrices para fortalecer el 

cumplimiento de las tareas diarias. 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la práctica de 

actividad física y ejercicios de bajo impacto. 

 Lograr un estado independiente en la realización de las actividades 

cotidianas. 

 

4.3 Elaboración  

A continuación se va a plantear la guía de ejercicios de bajo impacto que 

se encuentran enfocadas a fortalecer la movilidad para lograr la 

realización actividades cotidianas en el diario vivir en cada uno de los 

contextos en los que se desenvuelve. 

Cabe indicar que la guía de ejercicios de bajo impacto tendrá una 

metodología activa que va a garantizar la participación flexible y lúdica del 

Adulto Mayor. 
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Ejercicio No. 1 

Desplazamientos transportando implementos básicos. 

Objetivo 

Lograr independencia en la acción de desplazamiento para alcanzar un 

objeto. 

Descripción 

Se realizará desplazamientos como caminata hacia lugares fijados 

transportando implementos como: 

 Bastones pequeños 

 Aros 

 Conos 

 Pelotas pequeñas 
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Ejercicio 2 

Ejercicios de motricidad fina (pinza táctil) 

Objetivo 

Mejorar la coordinación óculo manual para realizar actividades cotidianas 

en el que se necesite la utilización de la pinza táctil. 

Descripción 

Sentados en una silla, realizar inicialmente extensión de las manos para 

colocar pinzas en una cuerda que se ubicará extendida horizontalmente.  

Se colocará 10 pinzas. 

Las pinzas se ubicarán una por una realizando una extensión y flexión, 

(coger y ubicar la pinza en la cuerda) 
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Ejercicios de bajo impacto. 

Posición De pie. 

 Extensión y flexión de brazos horizontalmente a la altura del pecho. 

 Extensión y flexión de los brazos verticalmente por encima de la 

cabeza. 

 Extensión de los brazos horizontalmente realizar movimiento de 

tijera arriba y abajo. 

 Levantarse en punta de pie y bajar suavemente. 

 Movimiento frontal de la pierna y luego extensión hacia atrás, este 

ejercicio puede ser con apoyo. 
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Ejercicios con apoyo en la pared. 

 Flexión y extensión ligera de los brazos contra la pared. 

 Levantarse en punta de pie, extendiendo los brazos verticalmente 

por encima de la cabeza tratando de llegar lo más alto posible con 

los manos en la pared. 

 Movimiento lateral de la pierna tocando el piso con el pie. 

 Movimiento lateral de la pierna sin tocar el piso cuando se regresa 

a la posición inicial. 
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Ejercicios y dinámicas recreativas. 

Ejercicios con globos. 

 Caminata y golpeo del globo con las extremidades superiores 

libremente, evitando que el globo caiga al piso. 

 Flexión y extensión de los brazos sosteniendo el globo, hacia el 

frente y por encima de la cabeza. 

 Caminata con el globo entre las piernas a la altura de la rodilla. 
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Ejercicios en pareja con globos: 

 Movimiento del tronco lateral, se pasa el globo al compañero. 

 Realizar pases al compañero golpeando el globo con las diferentes 

partes del cuerpo. 

 Caminata en pareja cogidos de la mano con el globo ubicado entre 

las piernas a la altura de la rodilla. 

 Desplazamiento lateral con el globo ubicado en el pecho, los 

adultos mayores sostendrán el globo con las manos o si no lo 

ubicarán en el pecho realizando presión entre ambos para que el 

globo no caiga. 
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Movimiento y ritmo. 

Se realizará bailoterapia y floklore, realizando los pasos básicos de cada 

género musical. 

 Pasos básicos de salsa 

 Pasos básicos de merengue 

 Pasos básicos de pasillo 

 Pasos básicos de pasacalle 

 Pasos básicos de San Juanito. 

Luego de lograr cierto dominio en los pasos básicos se realizarán 

pequeñas coreografías. 

 

4.4 Impactos 

Este proyecto va a garantizar el desarrollo social de los Adultos Mayores 

ya que mediante la práctica de actividad física se va a mejorar las 

relaciones interpersonales con sus pares. 

A la vez se mejora el grado de independencia para realizar las actividades 

que forman parte de su entorno. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- La actividad física en el Adulto mayor tiene muchos beneficios los 

cuales van encaminados hacia un bienestar que cumpla con los aspectos 

biopsicosociales. 

2.- Los fundamentos y aportes teóricos y prácticos han determinado  la 

importancia de la actividad física en el Adulto Mayor, esto se evidencia en 

los beneficios que se adquieren en los diferentes ámbitos. 

3.- Las tareas cotidianas que realiza el Adulto Mayor constituye un estado 

de bienestar, la dependencia en ocasiones incide en el deterioro de las 

funciones del sistema músculo – esquelético, por ende la importancia de 

mejorar la movilidad articular. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Implementar continuamente Programas de Actividad Física para los 

Adultos Mayores de la Fundación NURTAC, con la finalidad de mejorar su 

calidad de vida. 

2.- Realizar Programas de Promoción de Actividad Física en sus 

diferentes manifestaciones para los Adultos Mayores, que promueva el 

cumplimiento de las actividades y tareas diarias. 

3.- Gestionar con un Dispensario Médico la valoración médica de forma 

sistemática para controlar el estado de salud. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

ENCUESTA A LOS ADULTOS MAYORES 

# PREGUNTAS SI NO 

 

1 

¿Cree que con el pasar de los años los Adultos mayores 

van perdiendo la movilidad para realizar sus tareas 

cotidianas? 

  

2 ¿Durante su juventud realizó actividad física y deportiva?   

 

3 

¿En la etapa de adultez mayor ha perdido el grado de 

independencia al realizar tareas diarias? 

  

 

4 

¿Considera que la movilidad es un aspecto de gran 

connotación para el diario vivir de los Adultos Mayores? 

  

 

5 

¿Estima que los ejercicios de bajo impacto son idóneos 

para mantener la movilidad dirigida a las tareas diarias en 

los Adultos Mayores? 

  

 

6 

¿Cree que se debe implementar una guía de ejercicios de 

bajo impacto para los Adultos Mayores de la Fundación 

NURTAC con la finalidad de atender la movilidad dirigida a 

las tareas diarias? 
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