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Summary 

The research is carried out with the aim of publicizing the guidelines that can 

be applied to prevent falls in the elderly of the Nurtac Foundation. Nowadays, 

falls represent a health problem in older adults, causing them to lose or 

diminish their autonomy, also affecting their quality of life by restricting their 

free movement as they represent, according to their frequency and severity. 

Of the main geriatric problems. This is established by observing the failures 

in walking and walking the senior test is applied to know in what state they 

are supported by the theoretical contributions that relate to physical activity 

as an important factor in preventing falls. Study methodology and the guide 

is applied giving positive results. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el 42% de la población adulta mayor ecuatoriana tiene un 

alto riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares a lo largo de 5 

años. (Cristina Coello , 2018).  

Uno de los tipos más comunes de enfermedades cardiovascular que se 

presentan en el adulto mayor es la hipertensión, que se da cuando la 

presión arterial de una persona es igual o mayor a 140/90, aparecen de 

forma silenciosa ya que en la mayoría de los casos no presenta síntomas 

y de presentarlos  son: cefalea, disnea, mareo y dolor de pecho.  

Una de las consecuencias de la presencia de los síntomas asociados a la 

hipertensión es la caída, la OMS (Organización Mundial de la Salud) define 

las caídas como las consecuencia de cualquier acontecimiento que 

precipite a una persona al suelo en contra de su voluntad, y las caídas en 

personas mayores constituyen uno de los síndromes geriátricos más 

importantes por la elevada incidencia en esta población y, sobre todo, por 

las consecuencias que acarrea y las repercusiones que provoca en el 

anciano. (Lidia Amela, 2016) 

La OMS señala que Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los 

factores asociados al incremento de riesgo de caídas actúan alterando los 

mecanismos que mantienen la estabilidad postural. Estos se encuentran 

con declinación asociada a la edad a nivel de balance, estabilidad de la 

marcha o función cardiovascular, que produce una imposibilidad de 

respuesta frente a un episodio de estrés adicional. Alrededor del mundo 

entre el 30% y 40% de adultos mayores de 65 años que viven en la 

comunidad sufre una caída cada año y esta cifra se eleva al 50% en 

pacientes con 80 años y más. (Barrera, 2017) 

Es por esto que el presente proyecto de investigación está dirigida a la 

implementación de actividades física para el adulto mayor. 
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CAPÍTULO I 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

Tema: Actividad física adaptada en el adulto mayor para prevenir caídas 

en adultos mayores de la fundación Nurtac 

Título: Ejercicios físicos adaptados para prevenir y evitar caídas en la 

fundación nurtac 

Dominio: Modelos Integrales e Inclusivos. 

Línea de Investigación: cuantificación y prescripción de la actividad física 

en poblaciones especiales. 

1.1 Problema de Investigación  

La problemática de la investigación surge en el área de la actividad física 

en la fundación Nurtac con los adultos mayores donde se carece de 

actividades físicas adaptadas para evitar caídas en adultos mayores de 65 

años. 

1.2 Planteamiento del Problema 

El proyecto se lleva a cabo en la fundación Nurtac  ubicada en calle A entre 

la 44 y 45  de la Provincia del Guayas, Guayaquil. 

Según (Revista de Salud Publica, 2008) representa un importante problema 

de salud ya que las caídas es un síntoma frecuente asociado a la mortalidad 

en el adulto mayor  el 80% de las caídas se producen en el hogar y el 20% 

fuera de ella. 

 

Las causas que determinan este problema se relacionan con las 

alteraciones de la marcha y el equilibrio y los factores de riesgo más 
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frecuentes son la marcha con talones separados y no levantar el pie 

completamente del suelo. 
 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cómo contribuir mediante ejercicios físicos a la prevención de caídas en 

los adultos mayores de la Fundación Nurtac? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una guía de ejercicios físicos adaptados para  prevenir las caídas 

en los Adultos Mayores mediante un proceso Pedagógico y Didáctico. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1.- Fundamentar los elementos teóricos de estudios que sustente a la 

actividad física previniendo las caídas. 

 

2.- Diagnosticar las condiciones que se encuentran el grupo de trabajo para 

adaptar una guía de ejercicios físicos adaptados. 

 

3.- Determinar las actividades físicas que se adapten mejor para prevenir y 

evitar caídas en los adultos mayores 

1.5 Justificación 

Hoy en día las caídas representan un problema de salud en los adultos 

mayores, provocando en ellos la pérdida o disminución de su autonomía, 

afectando también su calidad de vida al restringirle su libre movimiento ya 

que estas representan, de acuerdo a su frecuencia y gravedad uno de los 

principales problemas geriátricos. 

Las caídas que sufren los adultos mayores son ocasionadas por múltiples 

factores como son los intrínsecos (por problemas visuales, miastenia, 

problemas cardiovasculares, neurológicos, de marcha o equilibrio), 
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extrínsecos (afectación física o psiquiátrica) y ambientales que a la larga 

provocan un aumento de la mortalidad, morbilidad y posibles problemas 

psicológicos que impidan el desenvolvimiento del adulto mayor. 

De acuerdo a sus lesiones las caídas pueden ser clasificadas como leves 

que corresponden a las abrasiones, laceraciones y hematomas, o graves 

que engloban las luxaciones, fracturas o traumatismos cráneo encefálico.   

Por este  motivo el proyecto está dirigido a la realización de un programa 

de actividades Físicas con el fin de evitar la gran cantidad de accidentes 

que el adulto mayor puede llegar a tener al ejecutar sus actividades diarias, 

debido a la poca información que estos poseen y a la poca importancia que 

se le da a este grupo vulnerable de personas. 

Al implementar actividades físicas  para el adulto mayor en el periodo de 

tiempo establecido podremos analizar los cambios que ha tenido en su 

diario vivir y de esta manera conocer si las actividades que antes le 

resultaban complejas, luego de la implementación de la guía de actividades 

físicas adaptadas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de la investigación. 

El mayor índice de caídas se produce en  los lugares más cotidianos 

teniendo consecuencias que pueden causar hasta la muerte o creando 

incapacidades (Luceila, 2014) 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de Salud son un importante 

problema mundial de salud pública entre 28% - 35% de personas mayores 

De 65 años sufren una caída al año (Fundacion Bleu, 2017) 

 

Las investigaciones realizadas han demostrado que practicar actividad 

física de baja intensidad prolongada en tiempo por lo menos 3 veces a la 

semana y que incorporen ejercicios de flexibilidad, fortalecimiento, 

equilibrio. (Ministerio de Salud Chile, 2016) 

 

La marcha y el equilibrio mal ejecutados son causas modificables y es la 

mayor causa de las caídas en el adulto mayor. Mejorando la función 

musculo esquelética se previenen las caídas (IntraMed, 2016) 

 

Según (IntraMed, 2016) la evaluación multidisciplinaria incluyendo el 

ejercicio reduce de manera significativa el riesgo a las caídas en el adulto 

mayor y se consigue un sujeto independiente. 
 

2.2  Fundamentación teórica   

2.2.1 - Envejecimiento. 

Aunque la vejez comienza a los 60 años, el envejecimiento se inicia mucho 

antes, de manera que el objetivo de lograr una vejez satisfactoria donde las 

personas asocien el incremento de su longevidad al mantenimiento de su 
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autonomía y su integración social, depende de que este proceso también 

se realice de forma saludable.  

El Envejecimiento del organismo humano además de constituir una etapa 

normal e irreversible de la vida, es una forma muy especial del movimiento 

de la materia. Es un complejo y variado proceso que depende no solamente 

de causas biológicas, sino también de condiciones socioeconómicas en las 

cuáles se desarrolla el individuo como ser social. 

El envejecimiento humano es un fenómeno que viene siendo observado en 

el mundo entero. Considerado un proceso dinámico y progresivo, 

tornándose un desafío para las sociedades en general. El crecimiento 

acentuado de la población adulta mayor, que viene ocurriendo 

particularmente en los países en desarrollo como Brasil, está promoviendo 

cambios que marcan en el perfil demográfico de estos países.  Se estima 

que actualmente la población de 60 años y más, en Brasil, este próxima de 

10 millones de habitantes y las proyecciones demográficas para el año 

2025 indican una población con más de 32 millones de personas, 

representando casi 15% de la población total (Morales, 2003), citado por 

Farinatti , (2004)  

Según Fedrigo (1999), citado por Farinatti, (2004) el envejecimiento es un 

proceso dinámico y progresivo en el cuál hay alteraciones morfológicas, 

funcionales y bioquímicas que van alterando progresivamente el 

organismo, tornando más susceptible las agresiones. De este modo, con el 

avance de la edad las pérdidas funcionales se tornan evidentes. Observase 

también que la capacidad funcional es un importante marcador en términos 

de aptitud e independencia para realizar determinadas actividades, siendo 

significante para la calidad de vida de los Adultos Mayores. 

El proceso de envejecimiento ocurre entre los individuos tanto por factores 

genéticos como por ambientales, incluyendo las condiciones nutricionales 

y el estilo de vida. El envejecimiento no es igual para todos los órganos, y 

la velocidad con que envejecen depende del estilo de vida de cada 
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individuo, ya que no podemos fijar una fase etaria para el inicio del 

envejecimiento, porque el envejecimiento cronológico muchas de las veces 

no acompaña el envejecimiento biológico. La característica principal de la 

vejez es el declino generalmente físico, acompañado también del 

envejecimiento a nivel bio-psicosocial. A través de un adecuado programa 

de actividad física, el individuo podrá retardar la progresión del 

envejecimiento de sus órganos, teniendo así un envejecimiento más 

adecuado.  

El aumento de la población Adulta Mayor en todo el mundo debido a las 

mejores condiciones de vida ha suscitado la necesidad de cambios en la 

estructura de la sociedad para atender a esta demanda de los ciudadanos. 

Siendo uno de los aspectos más preocupantes su estado de salud, ya que 

la mayoría tiende a presentar algún trastorno con el aumento de los años. 

En vista del creciente aumento en la expectativa de vida, muchas son las 

investigaciones en el campo de la mejor edad en busca de una mayor 

calidad de vida, objetivando la longevidad.  

El estilo de vida de estas personas con edad superior a los 60 años (limite 

cronológico definido por la OMS en los países en desarrollo, mientras en 

los países desarrollados es de 65 años) es marcado, entre otros aspectos, 

por el sedentarismo o la diminución de actividades físicas. Esta 

característica ha sido reconocida como una de las principales variables 

asociadas negativamente con la calidad y la satisfacción de vida en los 

Adultos Mayores. Los resultados biopsicosociales de la actividad física 

regular para Adultos Mayores es presentado en muchas investigaciones, 

sin embargo las mismas carecen de divulgación e incentivo para nuevos 

estudios. 

 A pesar de estos beneficios generados con el estilo de vida físicamente 

activo, el número de personas Adultas Mayores vinculadas en programas 

regulares de actividad física aún es pequeño, participando un 25% en 
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países como EUA, no teniendo datos conclusivos en Brasil sobre esta 

situación. Uno de los principales esfuerzos en cuanto al trabajo con Adultos 

Mayores ha sido descubrir cómo hacerlos activos, para que más personas 

puedan disfrutar de los resultados ya descubiertos, así como descubrir 

nuevas posibilidades. La actividad física corresponde a la prevención 

primaria y secundaria de la salud, promoviendo una mejor calidad de vida 

para el Adulto Mayor. 

Según Barros (2000), citado por Farinatti, (2004) en Brasil, cerca del 10,2% 

de la población tiene edad superior a los 60 años, y afirma Simóes (1994), 

también citado por Farinatti, (2004) que los problemas en esta fase etaria, 

van desde la marginalización, carencia emocional, llegando a casos de 

depresión profunda, eso sin citar los problemas de salud más frecuentes 

como: osteoporosis, diabetes, accidentes cerebro vasculares, entre otros. 

Este cuadro asusta a todos los que se encuentran en esta situación o 

asustarán a los que vendrán a encontrarlos. Para evitar los problemas de 

salud en esta fase etaria, los especialistas indican la práctica regular de una 

actividad física así como de una dieta adecuada. “Hay evidencias de que la 

actividad física tiene implicaciones en la calidad y en la expectativa de vida, 

no apenas las actividades físicas como también las sociales, tiene efectos 

preventivos y terapéuticos sobre las reacciones al stress a las 

enfermedades”( Neri, 2001 ). 

Según Ramos (2002), la capacidad funcional surge como un nuevo 

paradigma de salud y pasa a ser resultante de la interacción 

multidimensional entre salud física, salud mental, independencia en la vida 

diaria, integración social, soporte familiar e independencia económica. 

Cualquiera de esas dimensiones comprometidas, pueden afectar la 

capacidad funcional del Adulto Mayor. El bienestar en la vejez o salud en 

un sentido amplio seria el resultado del equilibrio entre las diferentes 

dimensiones de la capacidad funcional del Adulto Mayor, sin 
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necesariamente significar ausencia de problemas en todas las 

dimensiones. 

2.3 Fundamentación Legal.  

Según la constitución del Ecuador: 

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

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad”. (Constitucion del Ecuador, 2008) 

 

Sección primera adultas y adultos mayores 
 

“Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta 

y cinco años de edad.” (Constitucion del Ecuador, 2008). 

 

“Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito 

a medicinas. 

 2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones. 

 3. La jubilación universal. 

 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

 5. Exenciones en el régimen tributario. 
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 6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la 

ley.  

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento” (Constitucion del Ecuador, 2008) 

 

“Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a 

las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, 

la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. En 

particular, el Estado tomará medidas de: 

 

 1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. 

Se crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser 

atendidos por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de 

forma permanente. 

 

 2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus 

aspiraciones.  

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social.  

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.  

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 
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recreativas y espirituales. 

 
 6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

 
 7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre 

que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia en 

centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se 

someterán a arresto domiciliario.  

 
8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.  

 
9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. La ley sancionará el abandono de las personas adultas 

mayores por parte de sus familiares o las instituciones establecidas para su 

protección.” (Constitucion del Ecuador, 2008) 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 
 

“Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica 

del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y 

constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas.” (Ley del Deporte, 2010) 
 

Ley Integral para la persona Adulta Mayor 

 

“Art 3.- Derechos para mejorar la calidad de vida Toda persona adulta mayor 

tendrá derecho a una mejor calidad de vida, mediante la creación y ejecución 

de programas que promuevan:  

a) El acceso a la educación, en cualquiera de sus niveles, y a la preparación 

adecuada para la jubilación. 

 b) La participación en actividades recreativas, culturales y deportivas 
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promovidas por las organizaciones, las asociaciones, las municipalidades y el 

Estado.” (Ley Integral, 2001) 
 

2.4 Categorías conceptuales  

Adulto mayor 

Se refiere al término adulto mayor a las personas mayores de 65 

años, en esta etapa todas las capacidades físicas y cognitivas van 

disminuyendo. 

Es una etapa propia de la vida en la que se produce el comienzo de 

acentuados deterioros biológicos. (A., 2015) 
 

Vejez 

 Es la etapa de transición entre la vejez y la madurez que requiere de una 

adaptación y aceptación biológica y psicológica. 

Clasificación del envejecimiento 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS): 

• Tercera Edad:       60 años 

• Adulto Mayor:       más de 65 años 

• Cuarta Edad:        80 años en adelante 

El aumento de la vejez crea impactos de distinto tipo: político, social y 

económico; además, trae aparejados cambios físicos por efectos de la edad 

en el individuo, tales como: la pérdida de altura, la ganancia primero y a 

continuación la pérdida de peso; adquieren una barbilla saliente, espalda 

cifótica, pecho caído, piel arrugada, caída de pelo y dientes y son 

propensos a debutar con nuevas enfermedades 

Consecuencias sociales del envejecimiento:  

• Aislamiento familiar  

• Marginación en la comunidad  
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• Dependencia 

• Carga social 

• Melancolía 

• Muerte  

Temores más comunes que presentan los Adultos Mayores: 

• La jubilación 

• Sentimiento de minusvalía 

• Pérdida de seres allegados 

 Características psíquicas del Adulto Mayor (Cambios psicológicos) 

La caracterización del Adulto Mayor por la Psicología del Desarrollo 

constituye un reto en la actualidad, pues ello requiere de grandes esfuerzos 

teóricos que permitan abordar la adultez y en particular, al Adulto Mayor 

desde una posición auténticamente derivada del desarrollo humano.  

Tomando como base el legado de la escuela histórico-cultural de L. S. 

Vigostki, la Psicología del Desarrollo, analiza esta edad bajo una 

perspectiva desarrolladora que distingue esta etapa de la vida y caracteriza 

las estructuras psicológicas nuevas en que el papel del “otro” resulta 

fundamental para el logro de neo-formaciones.  

Con el envejecimiento existe una alta probabilidad de alteraciones afectivas 

y cognitivas que pueden trastornar ostensiblemente el desenvolvimiento 

social del individuo. En muchos casos dichas alteraciones no son valoradas 

en su justa medida. La edad por sí sola es una alteración de las funciones 

psíquicas en la vejez, asociadas a factores de riesgos psicosociales, 

biomédicos o funcionales que contribuyen a la prevalencia de trastornos en 

esta esfera. 

Junto a la hipocinesia del Adulto Mayor, influyen factores psicológicos y 

ambientales que dan relieve a la inseguridad originada, entre otros 

aspectos por el cese de la vida laboral, la disgregación en algunos casos 
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de los lazos familiares y la tendencia al aislamiento por la disminución de 

la motivación, todo cuál incide en un comportamiento poco activo.  

 

En el análisis de las condiciones internas del Adulto Mayor se pone de 

manifiesto un gran número de características que con poca frecuencia se 

encuentran en un solo sujeto. 

 

T. Orosa (2001), citado por Cañizares (2003) plantea de manera general la 

estructura psíquica de las personas de la tercera edad es relativamente 

estable y conserva sus principales características durante el período evolutivo 

dado, el cual constituye una etapa muy particular de la vida y destaca, que la 

reestructuración evolutiva que se produce en ella no es únicamente un 

retroceso, aunque si se produce neo formaciones importantes.  

 

En el área cognitiva se observa una disminución de la actividad intelectual y 

de la memoria olvido de rutinas, reiteraciones de historias, y un deterioro de 

la agudeza perceptual.  

 

En el área motivacional puede reducirse el interés de forma general, en 

ocasiones no les gusta nada, se muestran gruñones quejándose 

constantemente. Aparece una tendencia a mostrar un elevado interés por las 

vivencias del pasado y por la revaloración de ese pasado. 

 

En el área afectiva puede producirse un descenso en el estado de ánimo 

general, decae el sentimiento de satisfacción predominando los componentes 

depresivos y diferentes temores ante la soledad, la indefensión, el 

empobrecimiento y la muerte; mientras que en el área volitiva se debilita el 

control sobre las propias reacciones y puede manifestarse la inseguridad. 

 

El envejecimiento de los órganos y tejidos aminora, las potencialidades 

reactivas y de inhibición de los procesos nerviosos, apareciendo las pausas, 

alteraciones del equilibrio, el ritmo, la fluidez, las reacciones de anticipación y 

predominando los movimientos aislados de las diferentes extremidades. 
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Fritz Giese - citado por (A. Tolstij, 1989) y Cañizares (2003) planteó tres 

tipologías del Adulto Mayor:  

• El  negativismo que no acepta poseer cualquier rasgo de vejez, 

• El extrovertido quién reconoce la llegada de la ancianidad por 

observación de la realidad circundante 

•  El introvertido que experimenta la edad por ciertas vivencias 

intelectuales y emocionales relacionadas con el embotamiento de 

relaciones con nuevos intereses, reminiscencias, poca movilidad y 

aspiración a la tranquilidad entre otros rasgos. 

 

Estas tipologías permiten ubicar a muchos Adultos Mayores en uno u otro 

tipo, y así evaluar en cierta medida las reestructuraciones de su personalidad 

que siempre serán aproximativas para un proceso de análisis de las 

manifestaciones del envejecimiento.  

Fritz Giese citado por Cañizares (2003) destaca además, como nuevas 

formaciones psicológicas de esta edad, el papel de la sabiduría y la 

experiencia en estos sujetos, las cuáles constituyen un privilegio de las 

personas maduras y edad avanzada. La sabiduría eleva al Adulto Mayor al 

rango del filósofo de la vida, insustituible consejero y preceptor de la 

juventud.  

 

 

 

Cambios en la tercera edad 

Envejecimiento sistema nervioso central: 

• Disminución gradual de la fuerza, la movilidad y el equilibrio de los 

procesos de excitación e inhibición. 

• Empeora la memoria y las funciones de los analizadores visuales y 

aditivos. 
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• Disminuye la velocidad de las reacciones y aumenta su período latente. 

• Lentitud en la formación y consolidación de los reflejos condicionados y 

sus relaciones. 

• Disminución de la capacidad de reacción compleja. 

• Prolongación del período latente de las reacciones del lenguaje. 

• Irritabilidad, dispersión de la atención e inestabilidad emocional. 

• Se dificultan los movimientos que requieren una elevada capacidad de 

coordinación y precisión. 

Envejecimiento del aparato neuropsicomotor: 

  En la senectud se produce: 

• Disminución del peso del cerebro. 

• Disminución del número de neuronas cerebrales. 

• Modificaciones del Sistema nervioso autónomo, lo cual afecta la 

regulación visceral. 

• Reducción del caudal sanguíneo cerebral. 

• Disminución de la velocidad en la propagación de impulsos con un 

aumento del tiempo de respuesta. 

• Reducción del consumo de O2 por el cerebro. 

• Puede afectarse las facultades intelectuales. 

• Puede afectarse la memoria. 

• Se afectan las aptitudes psicomotrices con lo cual se produce: 

• Disminución general de las aptitudes 

• Atención de los reflejos al nivel de huesos y de los tendones. 

• Trastornos del equilibrio. 

• Alteraciones en la regulación sensomotora periférica. 

• Alteraciones espacio temporales 

• Trastornos del lenguaje. 

• Disminución de la capacidad del conocimiento perceptivo. 

• Trastornos de la escritura. 
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• Alteraciones de la vista. 

• Alteraciones del oído con lo cual se produce un aumento del tiempo de 

reacción psicomotriz ante estímulos sonoros. 

Envejecimiento del aparato locomotor: 

Durante el proceso de envejecimiento aparecen lesiones óseas que alteran 

el proceso de calcificación ósea, producto de una insuficiencia en la 

producción de la hormona necesaria (tirocalcitonina), de ahí surgen dos 

alteraciones llamadas osteoporosis y osteomalacia, que muchas veces van 

unidas provocando incomodidades a los Adultos Mayores. 

La senescencia ósea se manifiesta a través de: 

 La transformación progresiva del hueso en una sustancia esponjosa tan 

transparente como las partes blandas del hueso. 

 La aparición de fijaciones óseas (osteofitos) marginales alrededor del 

esqueleto, de los tendones y las arterias cercanas, en detrimento del 

periostio (membrana conjuntiva nutricia que recubre el hueso, permite su 

excrecencia, cuya actividad persiste todas la vida, pero que no disminuye 

más que en las personas Mayores. 

 El ensanchamiento del conducto medular que hace el hueso más frágil. 

 

Todo lo anterior trae como consecuencia riesgos de fractura, sobre todo en 

el cuello del fémur, húmero, y de la muñeca según la caída; a nível de las 

vértebras, este estado de descalcificación se manifiesta en la acentuación 

de las curvas fisiológicas normales. 

Envejecimiento de las articulaciones: 

En la Mayoría de los casos la Artritis y la Artrosis son las enfermedades 

óseas que más afectan a los Adultos Mayores, sobretodo porque a estas 

edades las posiciones y posturas adoptadas no son las más adecuadas y 

existen alteraciones mecánicas provocadas por traumas en una o más 

articulaciones. El aparecimiento de ambas alteraciones trae consigo: 
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 Lesiones en los discos intervertebrales: Estas lesiones provocan 

compresiones de las raíces nerviosas con la consiguiente radiculitis y 

radiculargia, las más frecuentes son las correspondientes a la región 

cervical y la lumbar provocando braquialgias y ciatalgias 

respectivamente puede presentarse también hernias discales, sus 

causas más frecuentes son los traumas, esfuerzos desmedidos, 

movimientos bruscos, alteraciones estáticas, etc. 

 

 Los músculos: Estos sufren alteraciones metabólicas que afectan su 

masa y su manifestación, provocando así pérdida de fuerza, resistencia, 

rapidez y coordinación de los movimientos, también se produce pérdida 

de la flexibilidad. La fatiga muscular se presenta muy rápidamente 

debido a: 

• Deficiencia en las condiciones de oxigenación 

• Disminución en la producción energética 

• Trastornos del equilibrio ácido - básico de la sangre. 

• Variaciones del sistema hormonal y los mediadores químicos. 

• Insuficiencia de la regulación nerviosa y respiratoria. 

• Desequilibrio neurovegetativo a nivel de los centros de regulación 

del sistema emocional (hipotálamo y rinencéfalo), etc. 

   

Envejecimiento sistema cardiovascular:  

Se pueden observar los procesos de envejecimiento de dos formas: 

A nivel anatómico: 

 La masa muscular cardiaca y su relación de peso con el peso total del 

organismo no varía. 

 Las fibras del miocardio sufren disminución de la estriación, atrofia, 

compensado por una proliferación conjuntiva, modificaciones de la 



19 
 

elasticidad y la contractilidad, depósitos pigmentarios de tipo lipídicos 

que aumentan progresivamente con la edad. 

 Los vasos presentan alteraciones debido a la aterosclerosis cuya 

frecuencia aumenta con la edad (principalmente a nivel de la aorta 

abdominal y la coronaria), la cual predispone a anginas de pecho y a 

infartos de miocardio. 

 

A nivel patológico: 

 Los soplos: puede presentarse debido al estrechamiento de la aorta. 

 

 Hipertensión arterial: puede presentarse de forma transitoria o 

permanente, debido a insuficiencias cardiacas o aorticas, esta puede 

favorecer la arteriosclerosis, la cual predispone a anginas de pecho y a 

infartos de miocardio.  

 

 Angina de Pecho: Llamada también de esfuerzo, se manifiesta en forma 

de dolor paroxístico de origen cardiaco que se traduce, después de un 

esfuerzo, en una sensación de constricción violenta el tórax, pudiendo 

extenderse a los miembros superiores, los hombros y los maxilares. 

Puede reproducirse cada vez que el individuo se encuentra sometido a 

un esfuerzo cualquiera. 

 

 Infarto del miocardio: Es la necrosis de una parte del músculo cardíaco 

debido a la arterosclerosis obliterante de las coronarias. En el Adulto 

Mayor rara vez se manifiesta con una gran crisis dolorosa del tórax típica 

del adulto, incluso puede no haber dolor, manifestándose entonces en 

forma de influencia cardíaca, disnea períodos de fiebre, trastornos 

digestivos o un accidente vascular cerebral. 

 

 Hipotensión Ortostática: Es la caída de la tensión arterial, que varía en 

importancia y es debido a la disminución del caudal circulatorio, cuando 

se pasa de repente de la posición yacente o en cuclillas a la posición del 

pie. 
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• Elevación de los niveles, de la presión arterial (sistólica y diastólica). 

• Descenso de los niveles de presión del pulso. 

• Disminución de los niveles del volumen - minuto. 

• Empeoramiento de la función contráctil del músculo cardiaco. 

• Reducción de la luz interna de vasos y arterias. 

• Disminución del funcionamiento de los vasos capilares. 

• El tiempo general del flujo sanguíneo se eleva. 

• Reducción de la cantidad de sangre circulante y su contenido de 

hemoglobina. 

• Reducción de las posibilidades de reserva del músculo cardiaco. 

Envejecimiento órganos de la respiración: 

Se manifiesta en atrofias de las mucosas de la nariz, la faringe, la laringe, 

irritación de la garganta, la voz áspera y temblorosa; desde el punto de vista 

pulmonar, es el sofoco al menor esfuerzo, el hablar jadeante, la tos rebelde, 

la necesidad frecuente de expectorar, variaciones en el ritmo y la 

profundidad respiratoria, pueden variar en volúmenes aéreos, la movilidad 

toráxica se afecta con lo cual también se afecta  la capacidad vital (cantidad 

de aire renovable en una sola vez y del cual podemos disponer, es de 

aproximadamente  3.5 litros). 

• Pérdida gradual de la elasticidad en el tejido pulmonar. 

• Disminución de la ventilación pulmonar. 

• Aumento del riesgo de enfisemas. 

• Disminución en la vitalidad de los pulmones. 

• Aumento en la frecuencia de los movimientos respiratorios. 

• La respiración se hace más superficial. 

 Envejecimiento del aparato digestivo:  

Se producen modificaciones en general, las cuáles empiezan desde la boca 

en el desgaste de los dientes, pérdida de los mismos, disminución de la 

secreción salival, dificultades en la deglución, etc., se presenta también 
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disminución en la secreción gástrica sobre todo el ácido clorhídrico lo cual 

afecta la maceración ácida dificultando la digestión y favoreciendo en los 

intestinos la formación de una flora microbiana anormal. 

Se produce atrofia de la mucosa intestinal, se debilitan los músculos 

abdominales, lo que favorece la formación de hernias y el aumento de los 

gases intestinales y una tendencia al descenso de órganos, el hígado se 

atrofia con lo cual se afecta su metabolismo y finalmente el páncreas 

disminuye su capacidad proteolítica y lipolítica con lo cual se afecta la 

asimilación de proteínas las grasas y por consiguiente, el aumento de una 

flora intestinal de putrefacción. 

Envejecimiento de las glándulas endocrinas:  

Producto de los distintos cambios en órganos y sistemas, el funcionamiento 

de las glándulas de secreción interna también sufre modificaciones con lo 

cual se alteran procesos metabólicos de transporte, de síntesis y otros, lo 

cual afectan las respuestas adaptativas del organismo ante el trabajo, la 

recuperación y otros. 

Por todo lo anteriormente expuesto es necesario que toda actividad 

desarrollada en el Adulto Mayor tanto profiláctica como con fines 

terapéuticos tiene necesariamente que ajustarse a sus posibilidades 

funcionales y a su capacidad de adaptación, factores de los cuales depende 

el éxito y los buenos resultados. Siendo la prolongación de la vida y el 

mantenimiento o aumento de la capacidad de trabajo de la persona de edad 

avanzada  uno de los problemas sociales más importantes en los que debe 

incidir el profesional de la Cultura Física en la lucha por la salud y la 

longevidad. 

Actividad Física 

Complejidad de condiciones anatómicas energéticas, de procesos de 

dirección, regulación fisiológica y cognitiva. Presencia de 

retroalimentaciones constantes de los movimientos realizados, así como 
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del resultado de la actividad. Para completar estas argumentaciones por la 

condición de salud. (Natinal Head, 2016) 

Es un factor que a influido de forma relevante en el aumento de la 

expectativa de vida y su calidad en la población es la actividad física 

sistemática bien dirigida, educando y desarrollando así la voluntad y las 

capacidades físicas; donde ejercen un importante papel  en la personalidad 

el mejoramiento de su organismo. Es notable destacar el avance de la 

Cultura Física con el fin de desarrollar la salud de los ciudadanos.  

 

Por eso la prolongación de vida y la capacidad de trabajo de la persona de 

edad media y madura es uno de los problemas sociales más importantes 

que corresponde fundamentalmente a los profesionales de la Cultura Física 

y el Deporte en la lucha por la salud y la longevidad. 

 

Araujo (1996), describe que el proceso del envejecimiento es visible en el 

sistema locomotor, relata además que existe consenso científico de que la 

actividad física regular tiende a dejar lento y hasta impedir el proceso 

degenerativo de este sistema. 

 

La participación de individuos Adultos Mayores en actividades físicas a 

evidenciado una preocupación referente a la salud, ya que no basta la 

ausencia de enfermedades, más un estado completo de bienestar físico, 

mental, social y con la calidad de vida, que propone la condición humana 

como resultante de un conjunto de factores individuales y socio-

ambientales, pudiendo ser modificables o no, más que caractericen las 

condiciones en que vive este ser humano.  

 

El ejercicio es una necesidad corporal básica. El cuerpo humano está 

hecho para ser usado de lo contrario se deteriora; si se renuncia al ejercicio 

el organismo funciona por debajo de sus posibilidades físicas, por tanto, se 

abandona la vida. Un cuerpo que no se ejercita utiliza sólo alrededor del 

27% de la energía posible de que dispone, pero este bajo nivel de 
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rendimiento puede incrementarse hasta 56% con la práctica regular de 

ejercicio, este aumento de crecimiento orgánico podrá ser apreciado en 

todos los ámbitos de la vida. El trabajo y el tiempo libre se volverán menos 

agotadores y se disfrutará más las actividades a medida que la capacidad 

de desempeño aumente.  

 

Con el tiempo, hasta los individuos libres de enfermedades aumentan el 

riesgo de tornarse frágiles, ya que las reservas fisiológicas decaen y 

afectan la capacidad funcional. Por ello la mejora del rendimiento del 

organismo significa también que se estará menos propenso a sufrir 

enfermedades y al deterioro orgánico; por lo tanto, una vida sana y activa 

se alarga y los síntomas de envejecimiento se retrasan, fisiológicamente, 

todos los sistemas del cuerpo se benefician con el ejercicio regular. 

 

Clasificación de Actividades Diarias 

Los grupos de Adultos Mayores contienen toda la heterogeneidad que 

responda a la historia individual recorrida por cada uno de ellos. Tomar en 

consideración ante todo el estado de salud, permite planificar actividades 

físicas de una calidad tal que contrarreste los efectos del envejecimiento, 

manteniendo una psiquis y un cuerpo activo, por ello utilizamos una 

clasificación de actividades diarias propuestas por la American Geriátrics 

Society presentada por Spirduso (1995) y citada por Zarpellon y col. (2001) 

que refieren una clasificación en términos de funciones físicas para Adultos   

Mayores que son: 

Nivel I 

 Adultos Físicamente Incapaces: No realizan ninguna actividad en su 

vida diaria y tienen una dependencia total de terceros. 

Adultos Físicamente Dependientes: Realizan algunas actividades 

básicas de la vida diaria como: caminar, bañarse, alimentarse, moverse de 

un lugar para otro. Ellos necesitan cuidados de terceros. 

Nivel II 
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Adultos Físicamente Frágiles: Consiguen realizar las tareas domésticas 

ligeras, tales como preparar los alimentos, hacer compras, realizar las 

actividades básicas de la vida diaria y algunas intermediarías. 

Nivel III 

Adultos Físicamente Independientes: Realizan todas las actividades 

básicas e intermediarias de la vida diaria. Ejecutan trabajos físicos leves. 

Nivel IV 

Adultos Físicamente Aptos o Activos: Realizan trabajo físico moderado, 

deportes de resistencia y juegos. Son capaces de realizar todas las 

actividades de la vida diaria y la Mayoría de las actividades que les gustan.  

Tienen una apariencia física más joven en relación con las demás personas 

de su misma edad. 

Nivel V 

Adultos Atletas: Realizan actividades competitivas, pudiendo participar en 

competencias nacionales e Internacionales y practicar deportes de alto 

riesgo. 

 

 Beneficios de la práctica regular del ejercicio.  

La práctica de actividades físicas ejerce cambios y transformaciones en los 

diferentes órganos y sistemas del organismo del Adulto Mayor, con 

influencia sobre el: 

• Sistema Nervioso: Se manifiestan transformaciones positivas en el 

control, equilibrio y velocidad de los diferentes procesos orgánicos. La 

coordinación y los reflejos mejoran, el stress disminuyen así como los 

estados emocionales. 

 

• Nivel Cardiovascular: Estructuralmente, se refuerzan las paredes del 

corazón y aumenta su masa muscular. Respecto a los componentes, 
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se da un aumento de glóbulos rojos, hemoglobina que transporta el 

oxígeno, mitocondrias, mioglobina y elementos defensivos (leucocitos 

y linfocitos).  

Disminuye la frecuencia cardiaca con lo cual el corazón se cansa menos 

al realizar una actividad. Estando en reposo, evita la acumulación de 

sustancias negativas (grasa) en las paredes de las arterias y aumenta 

su elasticidad, mejora la circulación.  

• Nivel Respiratorio: Aumento de la fuerza, resistencia y elasticidad en 

los músculos y órganos que intervienen en la respiración, amplía el 

volumen de la respiración disminuyendo el número de respiraciones por 

minuto, etc. y, en general, mejora la actividad respiratoria. La 

capacidad, eficiencia y circulación aumentan. 

•  Nivel Muscular: Aumenta la cantidad de las proteínas en el músculo, 

fortaleciendo estructuralmente las fibras musculares y tendones. 

Funcionalmente, hay una Mayor fuerza y resistencia, aumento y mejora 

de la actividad energética, Mayor elasticidad y mejora de la 

coordinación motriz. 

•  Nivel Óseo y Articular: Producen mejoras en la composición ósea, 

aumentando principalmente la vascularización y la retención de 

minerales. Estructuralmente, aumenta la masa ósea y se fortalecen los 

elementos constitutivos de la articulación (cartílago, ligamentos, etc.). 

 

• Nivel metabólico: La actividad física hace aumentar el HDL ("grasa 

buena") y disminuye el LDL ("grasa mala"), mantiene correctamente los 

niveles de glucosa y mejora la actividad desintoxicante. 

 

• Nivel Psicosocial: Quien se habitúa a realizar actividad física suele 

tener un Mayor bienestar general, consigo mismo y con los demás. 

Ayuda a descargar tensiones de diverso tipo y a aportar alegría, 

diversión y confianza en sí mismo.  
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Además de beneficiar específicamente a ciertos sistemas corporales, la 

buena forma física aporta las siguientes ventajas: 

 Una persona en buena forma se repondrá pronto de una enfermedad, 

tendrá mayor resistencia a la fatiga, usará menos energía para realizar. 

  Cualquier trabajo; su tasa metabólica será mejor y más positiva que el 

de una persona poco entrenada. 

 El ejercicio de manera general aumenta las capacidades y habilidades 

físicas. Sus efectos positivos pueden ayudar a combatir ciertas 

costumbres negativas como fumar, beber demasiado, así como 

demostrar cuánto mejor se encuentra el organismo sin estos excesos. 

 

Caída concepto. 

 Se define como la consecuencia de cualquier acontecimiento que 

precipita  al suelo a un individuo al suelo contra su voluntad 

(ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2015) 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 Modalidad y  Diseño de la Investigación 

La investigación es descriptiva, se utilizara herramientas como los test de 

evaluación antes y después de la guía de actividades físicas adaptadas. 

3.2 tipo o nivel de la investigación. 

Se realiza el tipo de investigación descriptiva   

3.3 Métodos y procedimientos a aplicar 
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El muestreo de la investigación es no probabilístico intencional lo que 

refiere que la muestra se selecciona  bajo criterios. 

 

Métodos Teóricos  

 

Histórico – Lógico  

Este método buscó todos los hechos y acontecimientos que determinaron 

la problemática de estudio, en este  caso los antecedentes que han 

provocado que los adultos mayores estén predispuestos a las caídas.  

 

Analítico – Sintético  

Este método refiere al análisis de las características del problema, para 

luego determinar la propuesta de estudio.  

 

 

 

 

 

Método Sistémico – Estructural – Funcional  

 

Este método indica una estructura pedagógica y metodológica al momento 

de plantear la guía de ejercicios para prevenir caídas en el adulto mayor. 

 

Métodos Empíricos 

Observación 

A partir de este método inicia el proceso de la investigación, a través de una 

observación preliminar en el campo de acción. 

 

Técnicas 

 Encuesta Esta técnica se utilizó para recabar información básica de los 

Adultos Mayores 
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Test se aplicó para realizar un diagnóstico de cómo se encuentran los 

adultos mayores. 

 
 

3.4 Población y muestra  

Se escoge la población de 60 usuarios de la Fundación Nurtac   

Se decide coger la muestra con los 30 adultos mayores  

Tabla # 1 

 Cantidad  Porcentaje 

Población  120 100% 

 

 

 

Muestra  60 50% 

Elaborado: Víctor Villalta 
 
 
 
 
 
 
3.5 Técnicas de análisis y procesamiento de la información.  
 
La técnica de análisis que se utilizara es el test/ pruebas específicas 

adaptadas al adulto mayor el test es el Sénior Finnest  se utilizó el programa 

SSPSS para la obtención de los datos estadísticos  el test consiste en 

valorar la fuerza de los músculos extensores de la rodillas y de las caderas, 

responsables del fallo al andar y las caídas. 

 3.5.1 Protocolo a seguir al aplicar el test Sénior Finnest 

• Sentado en la mitad de la silla, espalda erguida y planta de los pies 

apoyada en la cadera con los tobillos y rodillas a la misma altura. 

• Silla pegada a la pared de 43 cm de alto. 
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• Brazos cruzados con manos sobre el pecho. 

• A la señal de ahora levantarse extensión completa y  sentarse 

• No apoyare en la silla o muslos. 

• Sentarse completamente para que la ejecución sea valido . 

• No permitido rebotes. (Universidad de Boyaca, 2016) 

3.5.2 Datos cuantitativos 

Numero de repeticiones realizadas en 30 segundos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 Valoración 

Tabla # 2 

Elaborado por: (Universidad de Boyaca, 2016) 

 

Rango Repeticiones Valor 

Excelente 15-18 4 

Muy Bueno 11-14 3 

Bueno 8-10 2 

Regular <7 1 
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ENCUESTA 

Pregunta a los adultos mayores sobre la realización de ejercicio 

físico 

Pregunta 1.-¿Camina usted diariamente por al menos una hora? 

Tabla # 3 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 39% 

NO 30 58% 

A VECES 10 3% 

TOTAL 60 100% 

Elaborado: Villalta,(2018) 
 

  

 

 

 

 

 

Grafico 1 

 

Elaborado: Víctor Villalta 
 

33%

50%

17%

COLUMNA1

SI NO A VECES
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Análisis: De los datos obtenidos se determina que el 39% de los 

encuestados dicen que si caminan diariamente por al menos una hora, el 

58% dicen que no caminan y el 3% caminan de vez en cuando. 

El caminar es una actividad física y también recreativa  que al realizarla 

diariamente por una hora ayuda a mantener en buen estado las 

articulaciones y mantiene el cuerpo en un estado físico adecuado para 

realizar cualquier actividad recreativa o física de bajo impacto. 

Pregunta 2.-  ¿Sabía usted que al practicar ejercicio físico mejora su 

sistema circulatorio? 

Tabla # 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 80% 

NO 10 10% 

A VECES 10 10% 

TOTAL 60 100 

Elaborado: Victor Villalta,(2018) 
 

 

 

 

 

Gráfico # 2 

 

80%

10%

10%

porcentaje

si no a veces
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Elaborado: Víctor Villalta 
 

Análisis: De los datos tabulados se obtiene que el 80% de los encuestados 

dicen que saben que al practicar ejercicio físico mejoran su sistema 

circulatorio, el 10% dicen no saber y el 10% dicen que sabían que mejora 

a veces. 

 
El ejercicio físico es una actividad de una forma recreativa que ayuda a 

mejorar el sistema circulatorio, además posee muchos otros beneficios, 

como ayudar en problemas de sobrepeso, de columna y de estrés, es 

considerada una actividad deportiva completa ya que están involucrados 

todos los músculos del cuerpo y tendones. 

Pregunta 3.- ¿Sabía usted que el ejercicio físico ayuda a evitar caidas? 

Tabla # 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

   

SI 50 83% 

NO 9 15% 

A VECES 1 2% 

TOTAL 60 100 

 
 Elaborado: (Villalta ,2018) 

Gráfico # 3 
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Elaborado: Víctor Villalta 
 

Análisis: De los datos obtenidos se determina que el 83% dicen conocer 

que el ejercicio físico ayuda a mejorar la hipertensión, el 15% dicen no 

saberlo y el 2% restante que han escuchado sobre el tema. 

 

Pregunta 4.- ¿Está consciente de que el ejercicio físico lo mantiene 

sano en cuerpo y mente? 

Tabla # 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 90% 

NO 3 6% 

A VECES 2 4% 

TOTAL 60 100 

                    Elaborado: (Villalta 2018)  
 

 

 

 

 

Gráfico # 4 

83%

15%

2%

VENTAS

SI NO TALVEZ



34 
 

 
 

Elaborado: Víctor Villalta 
 

Análisis: De los datos tabulados se obtiene que el 90% de los encuestados 

dicen estar conscientes de que el ejercicio físico mantiene sano cuerpo y 

mente, el 6% dicen no estar de acuerdo y el 4% restante dicen creer que 

esto se aplica solo a veces. 

 

Siempre se ha sabido que el ejercicio físico es el mejor aliado no solo del 

cuerpo sino de la mente, los adultos mayores al dejar sus actividades 

cotidianas, se sienten deprimidos y muchas veces solos, por lo que es 

necesario que no se sientan relegados de la sociedad y se integren a 

actividades grupales en las que puedan disfrutar plenamente de su nueva 

vida mientras se mantienen saludables. 

 

 

 

 

Pregunta 5.- ¿Siente que no tiene una buena flexibilidad para realizar 

ciertos ejercicios aeróbicos? 

 

 

90%

6%
4%

COLUMNA1

SI NO TALVEZ
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Tabla # 7 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 85% 

NO 10 15% 

A VECES 0 o% 

TOTAL 60 100 

Elaborado: Víctor Villalta 
Gráfico # 5 

 

Elaborado: Víctor Villalta 
 

Análisis: De los datos obtenidos se determina que el 83% de los 

encuestados dicen que sienten no tener buena flexibilidad para realizar 

aeróbicos, el 17% dicen que no saben si tienen buena flexibilidad,  

 

La flexibilidad para realizar ejercicios está principalmente en los tendones 

y músculos del cuerpo por lo que es recomendable realizar actividades de 

calentamiento, con lo que se prepara al cuerpo para la realización de las 

actividades físicas, así se obtendrá una mayor flexibilidad, sin embargo no 

se debe presionar o exigir demasiado al cuerpo ya que se puede dar paso 

a lesiones importantes. 

83%

17%
0%

VENTAS

SI NO A VECES
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RESULTADOS DEL TEST SENIOR  

Tabla # 8 

 

Elaborado por: Víctor Villalta, 2018. 

 

Gráfico # 6 

 

 

Análisis de los resultados.- de los 60 adultos mayores que realizaron el 

test 17 se encontraron en un porcentaje de 30% que corresponde al 

percentil 1 que equivale a regular , en un porcentaje de 50% que equivale 

al percentil 2 igual a bueno y en el rango 3 que corresponde  al 

20%estuvieron de muy bueno. 

30%

%5 
20% 

50% 
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3.6 Discusión de los resultados 

 
Al aplicar  la encuesta y el test  se obtuvo  los siguientes resultados. 

Se pudo comprobar por medio de la encuesta que el 80% de los 

encuestados no realizan actividad física y que están predispuesto a 

empezar un programa , en el test se pudo analizar que los alumnos están 

en un rango regular por lo que este grupo esta vulnerable a las caídas por 

lo que se puede aplicar guía de ejercicios físicos adaptados para prevenir 

y evitar caídas en adultos mayores. 
 

 

3.7 Cronograma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Elaborado por: (Villalta ,2018.) 

 

 

 

Actividades Cronograma de 
actividades 

MAYO JUNIO JULIO 

Replanteamiento del tema 
proyecto 

x 
  

Aprobación del tema  
 

x   

Gestión de recursos 
humanos y económicos 

 x x 

Estudio del tema a tratar 
con tutor 

 x x 

Evaluación del proyecto 
con el revisor 

   

Modificaciones del 
proyecto 
 

   

Validación del proyecto 
por el Urkund  

  x 

Sustentación y defensa 
del proyecto   x 
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3.8 Presupuesto 

 

Implementos  Cantidad  Valor unitario  Valor total  

Balones  60 3.00 180,00 

Sillas   60 5,00 300,00 

Conos   30 1,00 30,00 

Papel  1 resma 2,50 2,50 

Bastones  60 2,00 120,00 

Total                                                             $632,5 

 
Elaborado por: (Villalta ,2018.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CAPITULO VI 

PROPUESTA 
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4.1 Titulo 

Ejercicios físicos adaptados para prevenir y evitar caídas en adultos 

mayores 
 

4.2 Objetivo 

 

Prevenir y evitar las caídas en los adultos mayores  su capacidad de 

desempeño y  confianza para crear sujetos auto Valente en sus actividades 

diarias  en la Fundación Nurtac. 

4.3 Elaboración 

El ejercicio físico es presentado como un medio efectivo para tratar y 

prevenir las principales alteraciones músculo esqueléticas traducidas en el 

deterioro de las capacidades motrices básicas 

Son una serie de ejercicios aplicados lentos y de  poca dificultad los cuales 

promueven a la seguridad de sí mismo al momento de caminar o de realizar 

alguna actividad cotidiana ya que hay un alto índice de porcentajes alto en 

adultos mayores que sufren de accidentes y traumatismos al transcurso en 

la etapa de la adultez ya que en decadencia el ser humano con el pasar de 

los años va perdiendo coordinación y el equilibrio lo cual es muy propenso 

a sufrir golpes y caídas que promuevan a lesiones graves con secuelas de 

deterioró motriz e incluso la muerte. 

  
Este proyecto se da a cabo en la fundación “Nurtac” dirigido a los adultos 

mayores de esta institución. 

Este proyecto fue elaborado para que evitar y prevenir las caídas en los 

adultos mayores y promover que puedan ser propios de sus actividades sin 

depender de otras personas por que a veces los adultos mayores se 

vuelven una carga para los familiares los cuales terminan en depresión, 

baja autoestima e inseguridad. 
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Calentamiento en sillas 

La actividad comienza con un calentamiento articular total y sentados 

en sus sillas luego ser repite un sin número de ejercicios de 

coordinación y juegos para ejercitar la mente con la coordinación 

mental, se utiliza el bastón y se trabaja de pie y se levanta extremidad 

inferior izquierda y derecha manteniendo el equilibrio sosteniendo una 

mano de apoyo en el bastón y la otra extendida. 

 

 

Elaborado por: Víctor Villalta, 2018. 
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Equilibrio con punta adelante y atrás 

Movimientos del pie  punta adelante y punta atrás mientras se mantiene 

el equilibrio con ayuda de la silla  se realiza movimientos mientras se 

ejercita y se mantiene la estabilidad con 1 intervalos de 10 repeticiones 

en ambas extremidades inferiores luego de eso retomando nueva mente 

la calma. 

 

 

Elaborado por: Víctor Villalta, 2018. 
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Pasos secuenciales con equilibrio: 

Se prosigue a levantarse y se dan pasos cortos en ambas extremidades 

inferiores derecha e izquierda y se camina con las manos en la cintura 

con talón punta asentando suavemente uniendo los piernas y alternando 

de adelante hacia atrás, dando pasos lentos para desarrollar parte de la 

motricidad en el adulto mayor seguido de descansó continuos y ejercicios 

de respiración. 

 

 

Elaborado por: (Villalta ,2018.) 
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Pasos  cortos diagonales:  

Se  ejecutan pasos  cortos en secuencia diagonales con las manos en 

las cinturas con una ligera flexión de rodilla utilizando talón punta con 

piernas juntas  y dando el siguiente paso  realizando  consecutivamente 

hacia adelante con mucha suavidad y con calma.  

 

 

Elaborado por: (Villalta ,2018.) 

 

 

 

 



45 
 

Pasos  cortos diagonales:  

Se  ejecutan pasos  cortos en secuencia diagonales con las manos en 

las cinturas con una ligera flexión de rodilla utilizando talón punta con 

piernas juntas  y dando el siguiente paso  realizando  consecutivamente 

hacia adelante con mucha suavidad y con calma  

 

Elaborado por: Elaborado por: (Villalta ,2018.) 
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La escalera Estática: 

Se ejecutan pequeños pasos coordinados en forma de triángulo 

coordinando la pisada  y recordando el movimiento en el siguiente cuadro 

de la escalera desarrollando de esta manera  su equilibrio y sentido de 

orientación.  

 

 

Elaborado por: (Villalta ,2018.). 
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Tiempo de duración del trabajo con los ejercicios físicos de 

prevención de caídas. 

Tiempo de duración: 3 meses  

Frecuencia del tiempo del instructor: 3 veces por semana  de 1 hora 

diarias  los días lunes miércoles y viernes. 

 

 

Elaborado por: (Villalta ,2018.) 
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Etapa 1: 

En este punto se observa el mejoramiento del equilibrio y se van dando 

resultados lo cual se dan charlas de prevención de no hacer estas series 

de ejercicios sin la ayuda del profesional en el área para prevenir algún 

tipo de lesiones o alguna caída siguiendo las instrucciones del tema a 

cabo de las enseñanzas del instructor encargado. 

 

 

 

 

Elaborado por: (Villalta ,2018.) 
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Trabajo del primer mes 

ETAPA 1 

Calentamientos generalizados, marchas sentados preparación articular y 

piernas extendidas contracción del cuádriceps para la preparación del 

musculo. 

 

 

 

Elaborado por: (Villalta ,2018.) 
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Elaborado por: (Villalta ,2018.) 

 

 

 

 

 

ETAPA 2 

Realizar sentadillas en el asiento de arriba abajo para la óptima 

preparación y ejercitación del el musculo. 

 

 



51 
 

 

ETAPA 3 

Los pasos en secuencia al realizarse cada intervalo posee de 10 a 15 

minutos, siguiendo las instrucciones del instructor para el mejoramiento 

de cada ejercicio de orientación y equilibrio luego se prosigue a un 

ejercicio de fortalecimiento general. 

 

 

 

Elaborado por: (Villalta ,2018.) 
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4.4 Impacto 

 

Impacto social 

El impacto social sobre esta propuesta es que se verán reflejado la mejoría 

con los ejercicios y ayudara a la dependencia de sus actividades mejorando 

hace la calidad de vida del adulto mayor sin temores ni miedos de 

accidentes. 

 

Impacto económico 

 

Tendrá la reducción de gastos en las lesiones por traumatismos por caídas 

por consiguiente se reducirían las citas al terapeuta en los pacientes por 

traumatismos.   

Impacto ambiental 

Este proyecto mira al hombre desde diferentes puntos de vista, lo social, lo 

psicológico y lo biológico como ser humano en sí; por lo tanto, podemos 

decir que 
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4.5 Conclusiones  

 

 

*A partir de los resultados de la encuesta se pudo determinar la importancia 

de establecer una Guía de ejercicios físicos adaptados para prevenir y 

evitar caídas en adultos mayores, de esta forma se facilita y promueve la 

actividad física en la fundación. 

 

*Se implementó un sin número de actividades físicas de bajo impacto para 

el desarrollo de su equilibrio tanto motriz como en la autoestima del adulto 

mayor 

 

*Se evaluó por cada grado de dificultad en cada paciente mayor de 65 años. 

 

*Se logró la confianza y la mejoría de estos pacientes inseguros de sus 

capacidades físicas motrices. 
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4.6 Recomendaciones 

 

 

*El instructor debe realizar un seguimiento y evaluación de cada paciente 

antes de iniciar el emprendimiento de la actividad física de prevención de 

caídas  

 

*Se debe seguir las instrucciones al pie de la letra para la aplicación de los 

ejercicios físicos de prevención de caídas  

 

*Se recomienda realizar con ropa adecuada y muy como da para el trabajo 
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