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“PROGRAMA DE EJERCICIOS AEROBICOS QUE BENEFICIEN LA 
SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES.” 

    
RESUMEN: 

  
 

Profesora: Julia Sevillano 
Tutor: Lcdo. Álvaro Espinoza 

 
La actividad  física en el ser humano se ha convertido en un estilo de vida, 
pero con el pasar de los años dicha actividad se va perdiendo por 
impedimentos personales, por problemas de salud, por falta de tiempo, así 
como por diferentes índoles, más aún cuando se llega a una edad en la que 
la dependencia se vuelve casi imprescindible para realizar actividades 
cotidianas. De esta forma los adultos mayores se vuelven vulnerables, por 
el simple motivo de adquirir una vida sedentaria, que los conllevará a una 
serie de enfermedades oportunistas. Por esta razón La investigación que 
se realizó, tuvo como finalidad incorporar a los adultos mayores a un 
Programa de Actividad Física, por medio de la ayuda de la Alcaldía de 
Durán y de la Unidad de Protección Comunitaria de la Ciudadela Abel 
Gilbert, dicho programa se lo realizará en el Parque Central de la ciudadela. 
Los resultados planteados que se fijaron en la investigación buscan: 
Contribuir al desarrollo físico y psicosocial del adulto mayor, Favorecer el 
desarrollo de la ciudadela Pedro Menéndez Gilbert mediante la Inclusión de 
Programas de Actividad Física, Crear nuevos estilos de vida que 
favorezcan el desarrollo integral de los adultos mayores. Para fundamentar 
la investigación se realizó estudios acerca de El Adulto Mayor, Actividad 
Física en el Envejecimiento, Caracterización Metodológica en el Adulto 
Mayor, Psicología del Adulto y Ejercicios Aeróbicos en los Adultos 
Mayores. La metodología utilizada en la investigación fue de análisis – 
síntesis, descriptivo, empírico y matemático. Se trabajó con una población 
de adultos mayores y Profesores de Educación Física, para lo cual se 
realizó una entrevista en la cual se desarrollaron preguntas sobre la 
actividad física en los adultos mayores, la cual tuvo resultados favorables 
hacia la propuesta de trabajo que corresponde a la Implementación de un 
Programa de Ejercicios Aeróbicos para Adultos Mayores. 
 
PALABRAS CLAVE: ADULTOS MAYORES, ACTIVIDAD FÍSICA, 
EJERCICIOS AERÓBICOS. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 
 

Con el fin de buscar los medios que tengan relación con la actividad  

Física, me he permitido realizar éste trabajo de investigación basándome 

en el desconocimiento que existe en la población de adultos mayores con 

respecto a los ejercicios aeróbicos, por lo tanto haciendo un análisis a la 

topografía del área en el campo de acción concretamente de la Ciudadela 

Pedro Menéndez Gilbert del cantón Durán y sus adyacentes, el número 

de ciudadanos es elevado, más aún despertó el interés de realizar mi 

trabajo al servicio de la comunidad. 

 

 

Este proyecto tiene matices preliminares de acuerdo a edad cronológica 

de los ciudadanos  adultos mayores de ejercicios aeróbicos para mejorar 

su estado de salud, mental y emocional dentro del régimen del buen vivir. 

 

 

La actividad aeróbica se constituyó prácticamente en el paradigma del 

ejercicio físico para la mayoría de la gente, que iniciaba un programa de 

acondicionamiento físico. La experiencia les garantiza bienestar por los 

comprobados beneficios que otorga su práctica en la promoción de la 

salud, el bienestar y la estética. 

 

 

La tercera edad debe realizar los ejercicios con una baja intensidad y en 

lo posible con el mínimo impacto sobre las articulaciones. Esto sólo lo 

puede asegurar una actividad aeróbica como caminar, pedalear y nadar. 
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En el capítulo I, se planteó el problema, su formulación, delimitación, 

Objetivo General, Objetivos Específicos, Justificación y Resultados 

Esperados. 

 

 

El capítulo II, se trató sobre el Marco Teórico, aquí se incluyó las 

diferentes Fundamentaciones: Epistemológica, Pedagógica, Psicológica, 

Sociológica, Científica, Legal, además de la definición de términos básicos 

y la Formulación de la Hipótesis con sus variables. 

 

 

El capítulo III,  incluyó  la metodología, modalidad, tipo de investigación, 

operacionalización de variables, población y muestra, encuesta y el 

Procesamiento de Análisis y Resultados. 

 

 

El capítulo IV, Marco Administrativo desarrolló el cronograma, 

presupuesto, conclusiones y recomendaciones. 

 

El Capítulo VI, desarrolló la Propuesta, finalizando con bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Actualmente en el  Cantón Durán, y en especial en la ciudadela Pedro 

Menéndez Gilbert existe un gran número de ciudadanos adultos mayores 

que en su mayoría no se encuentran recibiendo el beneficio de la 

jubilación patronal por parte del Instituto de Seguridad social, quedando 

desprotegidos de esta ayuda. 

 

Además, al no existir una política social por parte de las Autoridades 

Cantonales, dan origen a que muchas de las personas adultas mayores 

adquieran enfermedades que afecten su salud como: atrofia muscular, 

artritis, hipertensión arterial y cardiovascular entre otras, incrementando el 

índice de mortalidad. 

 

Estos resultados, no han sensibilizado a las autoridades locales para 

realizar un estudio e inclusión de la actividad física en la población de 

adultos mayores. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La inactividad física en los adultos mayores ha sido una problemática que 

se vive a nivel mundial, son grandes los índices de abandono de esta 

población, en América y Europa muchas familias optan por recurrir a la 

inclusión de los adultos mayores en asilos. La despreocupación se hace 

evidente en las autoridades gubernamentales al no crear Programas para 

dichas personas, que les beneficie a sus estilos de vida en gran parte 

sedentarios. En Ecuador la exclusión de los adultos mayores es muy 

frecuente, muchas empresas e Instituciones no los toman en cuenta y no 

les brindan los beneficios de ley que les corresponde. En la Provincia del 

Guayas, en el cantón Durán, específicamente en la ciudadela Pedro 

Menéndez Gilbert, existe un gran número de adultos mayores que no 

realizan actividad física y aeróbica, esto se debe a la Falta de Programas 

de Actividad Física dirigidos a los mismos. 

 

Una de las causas que han ocasionado la exclusión de la inactividad 

física en los adultos mayores ha sido la poca información y difusión que 

se le da la práctica de la actividad física en el cantón, esto ha ocasionado 

que no se pueda conocer los beneficios que otorga la práctica de la 

misma. Se puede decir que no se aprovecha adaptar nuevos estilos de 

vida saludables, que aporten a un estado de existencia armónica y 

equilibrada, por el contrario mediante la inactividad física lo que se logra 

es la adquisición de mayores enfermedades propias de la edad. 

 

 

Otra de las causas que han generado el problema en mención es el 

desinterés en realizar actividad física por parte de los adultos mayores, 

esto ha provocado que se generen malos hábitos de vida, que 
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desencadena en el sedentarismo y a la vez produce el deterioro del 

sistema músculo esquelético y la aparición de enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Causas 

 Poca Información sobre la Actividad Física en los adultos Mayores 

 No existe Difusión de la Actividad Física en los adultos Mayores 

 Desinterés en los adultos mayores en realizar actividad física. 

 Malos hábitos de vida adquiridos a lo largo de la vida. 

 Poca infraestructura, espacios y áreas verdes para realizar 

actividad física. 

 No hay adecuación de los pocos espacios destinados a la práctica 

de actividad física en los adultos mayores. 

 Falta de apoyo de las Instituciones y Autoridades. 

 Despreocupación de los adultos mayores en sus estilos y calidad 

de vida que llevan. 

 

Efectos 

 Se adopta estilos de vida que afectan a los adultos mayores. 

 Aparición de enfermedades 

 Sedentarismo 

 Desmotivación 

 No se puede realizar actividad física de una forma segura 

 Deterioro del sistema músculo – esquelético 

 Enfermedades cardiovasculares 

 Aislamiento 

 Baja Autoestima 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Campo: Actividad Física  

Área: Cultura Física – Ejercicios aeróbicos 

Aspecto: Desarrollo psicomotor. 

Tema: Programa de ejercicios aeróbicos que benefician la salud de los 

adultos mayores. 

Problema: ¿Cómo influye la no realización de ejercicios aeróbicos en los 

adultos mayores? 

Delimitación Espacial: Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert 

Delimitación Temporal: 2011 – 2012 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿CÓMO INFLUYE LA NO REALIZACIÓN DE EJERCICIOS AERÓBICOS 

EN LOS ADULTOS MAYORES? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Delimitado: porque se encuentra definido en tiempo, espacio y población, 

es así que se lo aplicó en la ciudadela Pedro Menéndez Gilbert del 

Cantón Durán, específicamente para los adultos mayores. 

Concreto: Porque está redactado de manera corta, entendible y 

adecuada. 

 



7 
 

7 
 

Relevante: porque es de importancia para que los adultos mayores gocen  

de tranquilidad y estabilidad en el Programa Propuesto. 

Factible: se dio solución al problema debido a que se implementó un 

Programa de Ejercicios Aeróbicos para los adultos mayores. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer un programa de ejercicios físicos aeróbicos que permita 

fortalecer el estado emocional y cardiovascular de las personas adultas 

mayores en la Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert del cantón Durán, para 

crear un estilo de vida saludable. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Incentivar el interés de las personas adultas mayores a la práctica diaria 

de ejercicios aeróbicos para una buena salud. 

 

Identificar los grupos de adultos mayores que requiera mayor dedicación 

de los Ejercicios Aeróbicos. 

 

Determinar procesos de diagnóstico para la aplicación de ejercicios 

aeróbicos, que reduzcan las enfermedades de los adultos mayores como 

la hipertensión arterial entre otras. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La investigación  propuesta busca mediante la Aplicación de la Teoría y 

los conceptos básicos de la estadística, encontrar la explicación de los 

orígenes de los incrementos de los problemas de salud de los adultos 

mayores que existan por efecto de la no realización de ejercicios físicos. 

 

El fin de éste proyecto luego del análisis de la información es poner en 

práctica dichos ejercicios  aeróbicos en la cancha deportiva de la 

ciudadela Pedro Menéndez Gilbert con el apoyo de la Alcaldía y de la 

Unidad de Policía Comunitaria. 

 

Para cumplir el objetivo de la investigación, se utilizó las siguientes 

estrategias, para empezar se realizará una campaña de difusión de la 

práctica de actividad física en los adultos mayores por la ciudadela Pedro 

Menéndez Gilbert, con la finalidad de educar y comunicar sobre los 

beneficios que se pueden alcanzar con la práctica de la misma. 

 

De esta manera la población de adultos mayores aprovechará y adoptará 

nuevos estilos de vida que aporten a la salud física y psicológica, bajado 

el índice de enfermedades propias de la edad. 

 

Así mismo se debe motivar a los adultos mayores para que puedan 

adquirir interés en realizar actividad física específicamente ejercicios 

aeróbicos, de este modo se podrá obtener buenos  hábitos de vida, que 

influya en un desarrollo integral como personas. 
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La participación activa y continua en el Programa de ejercicios aeróbicos, 

logrará fortalecer el sistema músculo – esquelético, y disminuirá 

notablemente la aparición de enfermedades cardiovasculares. 

 

Con la ayuda de las autoridades del cantón se podrá garantizar la 

creación de nuevos programas dirigidos a los adultos mayores, se debe 

seguir el ejemplo del Ministerio de deporte, de incluir programas de 

actividad física en cada barrio, para los adultos mayores, guiados por 

monitores y especialistas del área de Cultura Física; previo a la 

realización de los programas se debe adecuar los espacios y áreas 

verdes para que se pueda practicar adecuada y cómodamente. 

 

Todos estos tipos de acontecimientos logran mantener motivados a los 

adultos mayores, lo cual facilitará a la realización de actividad física, ya 

que se conoce que el estado anímico influye para realizar cualquier tipo 

de actividad. 

 

Para complementar las estrategias que cumplan con el objetivo, la tesis 

se amparará en los derechos de los adultos mayores, estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador; ya que es deber de la sociedad 

velar por la salud integral de los mismos, que los lleve a una inclusión 

social que les permita mantener una alta autoestima de vida. 
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

Contribuir al desarrollo físico y psicosocial del adulto mayor. 

Favorecer el desarrollo de la ciudadela Pedro Menéndez Gilbert mediante 

la Inclusión de Programas de Actividad Física. 

Crear nuevos estilos de vida que favorezcan el desarrollo integral de los 

adultos mayores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

Se cumple con lo dispuesto en el reglamento académico del Sistema 

Nacional de Educación Superior que exige: VIABILIDAD, RENTABILIDAD 

Y ORIGINALIDAD, en conclusión se cumple con los requisitos pues no 

existe una restricción ni prohibición para la realización del Tema: 
“PROGRAMA DE EJERCICIOS AERÓBICOS QUE BENEFICIAN LA 
SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES.” Finalmente en cuanto a la 

originalidad, de acuerdo al Departamento de Registro de Trabajos de 

Investigación Académica no se encuentra estudio o proyecto presentado 

en este sentido dentro de las ramas educacionales de nivel superior en el 

Ecuador. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

EL ADULTO MAYOR 

 

En la mayoría de las culturas se considera como adulto a toda aquella 

persona que tiene más de 18 años. Aunque después de los 60 años de 

edad se les llame Adultos Mayores, Senectos, Ancianos o Miembros de la 

Tercera Edad, y siguen siendo adultos, existen diferencias entre quienes 

son mayores de 18 y menores – promedios ambos – de 60. Como se 

sabe, la adultez no inicia ni termina exactamente en éstos límites 

cronológicos. Aportaciones de algunos estudiosos en el campo del 

Desarrollo Humano coinciden en afirmar que la edad adulta tiene sub 

etapas, como: 
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Edad Adulta Temprana (entre los 20 y 40 años)  

Edad Adulta Intermedia (de los 40 a los 65 años) y  

Edad Adulta Tardía (después de los 65 años de edad) 

 

En el presente no ha existido acuerdo entre todos los estudiosos del tema 

para definir al adulto y asignarles las edades correspondientes a sus 

diferentes etapas vitales. 

 

Es, precisamente, que la edad adulta incluye otras características que le 

diferencian de las etapas anteriores y posteriores. 

 

Bajo el tema que nos compete – Educación Continua – respetaremos que 

las características especiales del aprendizaje en el adulto dependen en 

gran medida de la psicología propia de esta edad evolutiva.  

 

El tema es demasiado amplio para atenerle aquí completamente pero se 

destacan las principales características a tomar en cuenta dentro del 

proceso educativo y especialmente en la Educación Continua y 

Permanente. 

 

El adulto. 

 Pretende y desarrolla una vida autónoma en lo económico y en lo 

social.  

 Cuando tiene buena salud, está dispuesto a correr riesgos 

temporales de entrega corporal en situaciones de exigencia 

emocional.  
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 Puede y desea compartir una confianza mutua con quienes quieren 

regular los ciclos de trabajo, recreación y procreación, a fin de 

asegurar también a la descendencia todas las etapas de un 

desarrollo satisfactorio.  

 Posee un concepto de sí mismo como capaz de tomar decisiones y 

auto dirigirse.  

 Juega un papel social, que conlleva responsabilidades desde el 

punto de vista económico y cívico.  

 Forma parte de la población económicamente activa y cumple una 

función productiva.  

 Actúa independientemente en sus múltiples manifestaciones de la 

vida.  

 Su inteligencia sustituye a la instintivita.  

 Además de su preocupación por el Saber, requiere del Saber hacer 

y el Saber ser.  

 Tiene la capacidad para entregarse a afiliaciones y asociaciones 

concretas así como para desarrollar la fuerza ética necesaria para 

cumplir con tales compromisos.  

 Sus experiencias sexuales y sociales, así como sus 

responsabilidades, lo separan sustancialmente del mundo del niño.  

 En los últimos años de ésta etapa, se considera como alguien que 

enseña, educa o instituye, así como buen aprendiz. Necesita 

sentirse útil y la madurez requiere la guía y el aliento de aquello 

que ha producido y que debe cuidar 

 

A su vez, en su papel de educando 

 Se acerca al acto educativo con disposición para aprender, 

responsable y consciente de la elección del tema a atender  

 Puede pensar en términos abstractos, es capaz de emplear la 

lógica y los razonamientos deductivos, hipótesis y proposiciones 

para enfrentar situaciones problemáticas.  
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 Se torna de un ser dependiente a uno que auto dirige su 

aprendizaje.  

 Aprovecha su bagaje de experiencias como fuente de aprendizaje, 

tanto para sí mismo como para los que le rodean.  

 Suele mostrarse como analítico y controvertible de la sociedad, la 

ciencia y la tecnología.  

 Regularmente rechaza las actitudes paternalistas de los 

educadores.  

 Mantiene una actitud de participación dinámica pero asume 

posiciones desaprobatorias cuando se siente tratado como infante.  

 Rechaza la rigidez e inflexibilidad pedagógica con que es tratado 

por los profesores que frenen indirectamente el proceso de 

autorrealización, aspiración natural y propia de la juventud y de los 

adultos en general.  

 Es buscador de una calidad de vida humana con fuertes exigencias 

de que se le respete su posibilidad de crecer como persona y se le 

acepte como crítico, racional y creativo.  

 Parte de su propia motivación para aprender y se orienta hacia el 

desarrollo de tareas específicas.  

 Busca la aplicación y práctica inmediata de aquello que aprende.  

 Se centra en la resolución de problemas más que en la ampliación 

de conocimientos teóricos. 

 

EL EDUCADOR ANDRAGÓGICO 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto es necesario ubicar el 

papel del educador que orienta su función docente respetando las 

características del adulto. Bajo ésta idea, el educador debe: 

 

 Tener una conciencia clara de las necesidades de aprendizaje de 

sus educandos.  
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 Asumir un rol de facilitador del aprendizaje.  

 Ubicarse como una fuente de conocimientos, experiencias e 

informaciones.  

 Atender el proceso educativo al considerar las necesidades 

generales y específicas del grupo de educandos.  

 Aceptar el desempeño de su múltiple función como asesor, 

monitor, mentor, guía y orientador al practicar en forma eficiente la 

evaluación permanente y formativa.  

 Aceptar que el educando adulto es capaz de manifestar la 

autoevaluación.  

 Establecer relaciones interpersonales con sus educandos e 

identificar positivamente sus características  

 Asumirse como parte del grupo de adultos y como un agente de 

cambios  

 Ser partícipe de la planeación del currículo o programa educativo 

que conducirá  

 Mantener apertura y flexibilidad ante la necesidad de hacer 

cambios al programa para atender las necesidades específicas de 

los educandos.  

 Promover un clima de aceptación, reconocimiento y participación 

entre los educandos.  

 Captar y aprovechar la energía dinámica (sinergia) del grupo para 

lograr los objetivos de aprendizaje.  

 Aceptar al grupo como un conjunto más de recursos para el 

aprendizaje, descubriendo y reconociendo el bagaje con el que 

cuentan sus integrantes.  

 Provocar que los educandos tomen parte en el acto académico 

como agentes de intra e inter aprendizajes  

 Considerar que los educandos cuentan con ritmos y estrategias de 

aprendizaje diferenciales.  

 Promover la transferencia de los aprendizajes hacia situaciones 

reales de cada uno de sus educandos. Esto implica 
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necesariamente contar con información acerca de las expectativas 

de éstos desde el inicio del desarrollo del acto educativo.  

 Aprovechar la utilidad del uso del objetivo como estrategia de 

enseñanza – aprendizaje  

 Evitar discursos con contenidos desconocidos que provoquen 

interferencia para el aprendizaje.  

 Contar con diferentes y variadas opciones para el desarrollo de 

ejercicios o actividades para el aprendizaje que multipliquen las 

formas de encarar un mismo problema y considera la aplicación a 

diferentes campos de la misma adquisición.  

 Mantenerse atento a todos los cambios que intervienen en la vida 

escolar y profesional relacionado con su campo de dominio y el de 

sus educandos.  

 Esforzarse por establecer vínculos entre los contenidos del acto 

educativo y las condiciones actuales del contexto de sus 

receptores.  

 Permanecer permanentemente a la expectativa acerca de lo que 

los educandos manifiestan en sus discursos como necesidad de 

aprendizaje.  

 Procurar un ambiente en la cual el adulto pueda expresarse, 

rescatar y compartir sus experiencias sin presión de patrones 

autoritarios.  

 Favorecer un clima de respeto hacia el logro de objetivos comunes 

en grupos, en los cuales el fracaso no sea una amenaza.  

 Influir para que los errores que cometen y la heterogeneidad de 

conocimientos y experiencias sean gestores de nuevos 

aprendizajes;  

 Acordar entre él o ella y el grupo un contrato o convenio en el que 

se manifiesten las responsabilidades de ambas partes, siempre 

orientadas hacia el logro del aprendizaje. 
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ACTIVIDAD FÍSICA EN EL ENVEJECIMIENTO 

 

El aumento de la expectativa de vida de las personas a nivel mundial, 

hace que para los años futuros, el planeta posea una población 

mayormente envejecida. Uno de cada diez habitantes del planeta tiene 

hoy más de 60 años; un millón arriba mensualmente a esa edad y se 

estima que en los próximos diecisiete años serán adultos mayores mil 200 

millones de personas. 

 

Este fenómeno, presente sobre todo en los países desarrollados, 

representa un enorme desafío para cualquier nación, ya que al crecer el 

número de personas con 60 o más años de edad y decrecer la población 

joven que trabaja, se necesita incrementar los niveles de productividad y 

esfuerzo social para enfrentar la disminución de la fuerza laboral y 

satisfacer las crecientes necesidades de alimentación, servicios 

especializados de salud, pensiones y otros gastos sociales que 

demandan las personas mayores.  

 

Con este artículo pretendemos que se conozcan algunos cambios 

significativos de esta etapa de la vida para que sirva de ayuda a aquellos 

que trabajamos con este segmento poblacional, cada vez más numeroso. 

 

Otro aspecto importante que queremos destacar es el papel fundamental 

que juega la práctica sistemática del ejercicio físico en esta etapa de la 

vida. 
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El envejecimiento poblacional es un proceso gradual en el que aumenta la 

cantidad de personas mayores en un país, mientras disminuye el número 

de niños y adolescentes. Sus causas más importantes son la prolongación 

de la vida y la disminución de la natalidad. 

 

Desarrollo 

El Doctor en Ciencias, Jorge Luís Ceballos en su libro “El Adulto Mayor y 

la Actividad Física” del Instituto Superior de Cultura Física “Manuel 

Fajardo” señala que el envejecimiento es un fenómeno irreversible que 

incluye cambios estructurales y funcionales, común a todas las especies, 

es un proceso que comienza en el momento de la concepción después de 

alcanzar la madurez reproductora y es el resultado de la disminución de la 

capacidad de adaptación. 

 

Aumentan las probabilidades de muerte según pasa el tiempo, como 

consecuencia final del proceso. 

 

Por tanto el ritmo del envejecimiento varía según los individuos, es un 

proceso complejo y variado, individual que no depende solamente de las 

causas biológicas, sino de diferencias sociales, de los hábitos alimentarios 

y de las condiciones sociales y una serie de factores de carácter material, 

ambiental, etc. 

 

De este modo el envejecimiento es diferenciado, se observa en personas 

que son biológicamente más viejas y representan menos edad, esto 

expresa mejor capacidad de resistencia del organismo. El sujeto que 

practica ejercicios físicos de forma sistemática, es difícil fijarle una edad 

concreta y esto se debe al rejuvenecimiento biológico funcional. 
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Por lo que podemos decir entonces, que el envejecimiento es propio de 

todas las edades, que se inicia con el nacimiento y que la vejez 

corresponde a una edad concreta, lo que es posible a nivel celular y para 

ciertas células. El envejecimiento es algo inevitable. 

 

Algunos cambios que se producen con el envejecimiento 

 

En esta fase o etapa de la vida ocurren cambios biológicos, sicológicos y 

sociales, surgiendo así mismo limitaciones, pero que a su vez no deben 

verse como una etapa de la vida llena de sufrimiento y amargura, si no, 

como el momento idóneo para cosechar el fruto de toda una vida. 

 

Aparecen variados temores y entre los más comunes que tienen los 

ancianos están por ejemplo: 

• la jubilación  

• los sentimientos de minusvalía  

• la pérdida de seres allegados  

• y desde luego el miedo a la muerte.  

 

Pero estos no deben ser motivo alguno para no vivir a plenitud estos años 

dorados, y utilizamos éste término porque es cuando se supone sea el 

tiempo de descansar de una etapa laboral, de traspasar sus 

conocimientos y experiencias a hijos, nietos, otros familiares o amistades 

cercanas. Los ancianos no todos afrontan esta época de la misma 

manera lo que dificulta la adaptación a su propia vejez, se empeñan en 

vivir en el pasado y en ocasiones eso los entristece y deprime. 
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De manera general podemos decir que la estructura psíquica de la 

persona de la tercera edad es relativamente estable y conserva sus 

principales características a ese período, y que esa etapa no es 

únicamente un retroceso, aunque si se producen cambios importantes en 

ella. 

 

En el área del conocimiento puede aparecer una disminución de la 

actividad intelectual y de la memoria (olvido de rutinas, reiteraciones de 

historias, etc.) y un deterioro de la agudeza perceptual. 

 

En el área motivacional puede producirse un menoscabo del interés por el 

mundo externo, en ocasiones no les gusta nada y quejándose 

constantemente. Aparece un elevado interés por las vivencias del pasado 

y por revalorizarlo. 

 

En ocasiones aumenta su interés por el cuerpo en lo relacionado con las 

distintas sensaciones desagradables típicas de la vejez, apareciendo a 

veces rasgos de hipocondría. 

 

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

general, predominando los componentes depresivos y diferentes temores 

ante la soledad, el empobrecimiento y la muerte. Decae el sentimiento de 

satisfacción consigo mismo y la capacidad de alegrarse. 

 

En el área volitiva se debilita el control sobre las propias reacciones y 

puede manifestarse la inseguridad. 
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En cuanto en la conducta motriz se hace perceptible una disminución 

paulatina de las posibilidades de movimiento y de las capacidades 

motrices. El cuadro motriz presenta determinados signos que lo 

diferencian perfectamente de los períodos anteriores del desarrollo motor. 

El afán de movimiento va reduciéndose cada vez más, mermando la 

rapidez, la dirección y la sucesión de los mismos, descendiendo también 

la habilidad de cambiar movimientos, apareciendo las pausas y las 

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

anticipación y predominando los movimientos aislados de las diferentes 

extremidades. 

 

La reducción de las facultades motrices explica con suficiencia la 

frecuente inseguridad de movimiento; el fenómeno de la senilidad motriz 

es en definitiva un hecho inevitable, pero puede ser atenuado con el 

ejercicio físico y el deporte. 

 

Los rasgos de la personalidad del adulto mayor son caracterizados por 

una tendencia de disminución de su autoestima, capacidades físicas, 

mentales, estéticas y del rol social. 

 

La práctica sistemática de actividad física como promoción de salud 

La inactividad física hoy día es tan nefasto y caro que ningún país se 

puede dar el lujo de sostenerla. Actualmente se sabe que es la 

consecuencia de muchas de las llamadas enfermedades de la civilización 

moderna o contemporánea (sedentarismo, sobrepeso, obesidad, stress 

entre otras). 
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Pero por el contrario hoy en día el hombre pasa mucho tiempo sentado 

ejecutando actividades como el mirar la televisión o transportarse, 

descansando o estudiando, entre muchas más actividades. 

 

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

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

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

capacidades físicas; donde ejercen un importante papel en la 

personalidad y 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. 

 

La participación de individuos adultos mayores en actividades físicas ha 

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 ó no, mas que caractericen las 

condiciones en que vive este ser humano. 

 

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 
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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. 

 

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 

Además de beneficiar específicamente a ciertos sistemas corporales, la 

buena forma física 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. 

 

Otro de los beneficios de la actividad física, es la interrelación entre los 

componentes del grupo, lo que hace que se sientan a gusto, identificados 

con su época de esplendor. No debemos olvidar “que recordar es volver a 

vivir”. 

 

La práctica de actividad física de forma sistemática, es ofrecer calidad de 

vida, es hacer más, con menos, es aportar salud y felicidad a esta parte 

de la población que en ocasiones se siente relegada. 

 



24 
 

24 
 

Dada la situación actual que presenta el envejecimiento de la población a 

nivel mundial es que organismos internacionales y regionales, se han 

pronunciado en la búsqueda de alternativas para mejorar la calidad de 

vida, enmarcándose así en la práctica de actividad física como la solución 

más viable abarcándose amplias esferas como son la motriz, sicológica y 

social.  

 

La práctica sistemática de actividades físicas en el adulto mayor ejerce 

cambios y transformaciones en los diferentes órganos y sistemas del 

organismo, con influencia sumamente beneficiosa en la prevención, 

desarrollo y rehabilitación de la salud. Podría decirse que la actividad 

física es el mejor reconstituyente y revitalizador posible, puesto que logra 

mejorar de manera general la expectativa de vida CON MEJOR 

CALIDAD.
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Caracterización Metodológica Para La Intervención Práctica, En 
Actividad Física Y Salud En Adultos Mayores 

 

En la mayoría de centros especializados, institutos para el deporte y la 

recreación, tanto nacionales como locales; centros de acondicionamiento 

físico, gimnasios, y otros de este tipo; conocemos que poseen programas 

para el adulto mayor, orientados desde la actividad física, que les ayuden 

a mejorar su nivel de vida y sus condiciones orgánicas y físicas desde 

estas actividades.  

 

Generalmente también, no existen propuestas lógicas que den cuenta de 

la forma en que intervienen a estos grupos poblacionales, y más con una 

caracterización metodológica consecuente, que asegure el cumplimiento 

de los objetivos para esta población.  

 

Es por eso que consideramos conveniente, plantear unas características 

necesarias, que debemos tener en cuenta en el momento de planificar 

algún tipo de actividad física para esta población.  

 

Caracterización del envejecimiento y la actividad física  

En primer momento, cuando planeamos la propuesta física para un adulto 

mayor, pensamos que las características de uno a otro son muy similares, 

cuando no lo es así. Las condiciones externas y de contexto que 

involucran al anciano, son muy diferentes de uno a otro, lo que hace que 

las propuestas deben ser variadas de acuerdo al diferente tipo de 

población.  
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No todas las personas envejecen igual, hecho que se da a la suma de 

diferentes factores, y hecho que debemos tener en cuenta al momento de 

intervenir de forma practica a una población de adultos mayores.  

 

Miremos como puede variar las condiciones de envejecimiento de los 

individuos:  

Cuadro # 1 

Caracterización del envejecimiento 

 

 

Fuente: Escobar  

Esas condiciones anteriores debemos plantearlas y tenerlas en cuenta, al 

momento de orientar propuestas de actividad física, distribución que nos 

va a servir mas adelante para la distribución uniforme de grupos.  

 

Cambios orgánico-funcionales  

Igualmente, a la caracterización del envejecimiento debemos contar antes 

de la propuesta de actividad física, con el gran numero de cambios 

estructurales, orgánicos y de funcionamiento que puede poseer el adulto 

mayor. Muchos de ellos se dan por la inactividad de su vida, 

enfermedades genéticas, accidentes, hábitos alimenticios, otros.  
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Para la propuesta física, debemos contar que la persona puede poseer 

alteraciones y cambios celulares, alteraciones digestivas, alteraciones a 

nivel endocrino, modificaciones en el aparato locomotor, alteraciones en el 

funcionamiento cardiovascular, modificaciones en el sistema respiratorio. 

Además el adulto mayor puede desencadenar un número indeterminado 

de patologías crónicas, como la diabetes mellitus, enfermedad coronaria, 

hipertensión arterial, osteoporosis, dislipidemias, EPOC, etc.  

 

Es necesario conocer antes de iniciar cualquier propuesta, la situación 

funcional y orgánica del adulto mayor, que permitan diferenciarlo e 

individualizar su trabajo, así como planificar de una mejor manera las 

condiciones de su trabajo físico.  

 

Por qué y para qué es importante la actividad física en el adulto 
mayor  

 

La actividad física en esta etapa de la vida, tiene un gran número de 

ventajas, entre ellas destacamos:  

1. Incorporar normas y hábitos de vida que contribuyan a su 

bienestar.  

2. Conocimiento y manejo de técnicas que permitan enfrentar el 

deterioro orgánico y motor, derivado del proceso natural de 

envejecimiento.  

3. Motivar a la práctica sistemática y regular de actividad física, como 

componente rehabilitador y de salud.  

4. Mejora la calidad de vida de la persona.  

5. Aumenta la capacidad de trabajo.  
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6. Aumenta la independencia.  

7. Aumenta la autosatisfacción.  

8. Mejora la interacción social.  

La actividad física es muy importante en la vida diaria de estas personas, 

hay que aprovecharse de este medio para favorecer ambientes más 

propicios, y quienes se encarguen de ello lo hagan con las herramientas 

necesarias y científicas, para potenciar esta actividad en los adultos 

mayores.  

 

Qué pasa en la actividad física, en los adultos mayores  

Existe un buen número de posibilidades que lograremos en los grupos de 

adultos mayores con la actividad física, de acuerdo al objetivo que nos 

hayamos propuesto al iniciar. Todas las características son beneficiosas 

en esta edad, y van a propiciar un mejor ambiente en cada una de estas 

personas.  

 

Si orientamos de una mejor forma la calidad de la actividad física en esta 

población, sus condiciones de planificación y algunos criterios 

metodológicos claves para su logro, los avances específicos por grupos 

son muy satisfactorios, y haremos de la actividad física una potente 

herramienta para el logro de objetivos y cumplimiento de actividades en 

esta edad.  

 

Dentro de los principales alcances de la actividad física en esta edad 

encontramos:  

• Mejora de las condiciones orgánicas.  

• Aumento de las capacidades físicas.  
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• Mejoría individual en cada uno de sus sistemas corporales.  

• Mejoría en su comportamiento y en su diario vivir.  

Los alcances generales de la actividad física, son enormes; y observemos 

que papel tan importante hacemos quienes la orientamos, 

cuestionémonos un poco mas en la forma en que la planificamos. Si 

canalizamos todas estas reflexiones lograríamos un punto de 

concordancia que beneficiaria aun más, las posibilidades de 

transformación del adulto mayor, en todo su contexto. La planificación de 

actividad física en el adulto mayor, tiene que integrar un contexto muy 

general, que recoja desde lo más ínfimo hasta lo mas sobresaliente, y 

permita una orientación día a día, mas profesional y mas cualificada en 

estos grupos.  

 

¿Qué tan importante es la actividad física, para alcanzar una mejora en 

varios aspectos de la vida del adulto mayor; pero nos hemos preguntado 

que pasaría si no fomentáramos esos espacios de actividad física, y los 

adultos mayores cayeran en el espacio de la inactividad? En los efectos 

más ínfimos la reducción más rápida y apresurada del funcionamiento de 

sus órganos y funciones, a parte que su vida social se vería afectada, su 

sentimiento de auto funcionamiento lo tendría vulnerado, entre otros. 

Entonces qué tan importante es tener una buena orientación para estos 

grupos?  

 

Caracterización metodológica para iniciar un programa de actividad 
física  

Luego que hemos visto lo importante de la actividad física en la población 

mayor, y lo importante de tenerla bien orientada, les proponemos ahora 

una serie de orientaciones para hacerla mas interesante, y hacerla mas 

organizada.  
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Antes de empezar con la orientación de estos grupos, que va a hacer 

usted con ellos?; tiene en cuenta las posiciones individuales de sus   

alumnos?, tiene en cuenta los objetivos de sus usuarios?. Entonces para 

iniciar proponemos que se hagan estas preguntas:  

 

• ¿cuándo iniciar?.  

• ¿por qué iniciar?.  

• ¿cómo iniciar?.  

Preguntas como estas me van a orientar la practica, y me van a permitir el 

inicio de la planificación, tanto grupal, como individualizada.  

 

Luego de tener claro cuando y por qué iniciar, lo que va directamente a la 

practica, como iniciar? Consideramos que este punto es mas que 

estratégico, aquí se define la orientación, los medios, lo prioritario, lo que 

se necesita mas urgentemente para dar inicio. Pero para hacer esto es 

necesario recordar las características previas vistas anteriormente en la 

caracterización del adulto mayor, y de esta forma vislumbramos mas 

fácilmente a donde voy con la forma practica de los grupos. Es necesario 

tener en cuenta:  
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Cuadro # 2 

Indicaciones previas a la planificación de actividad física para el 
adulto mayor. 

 

 

Fuente: Escobar  

Qué debemos hacer para la orientación de actividades físicas en el 
adulto mayor  

Debemos trabajar sobre las capacidades físicas, y sobre la interacción 

social del adulto mayor. La escogencia de actividades de acuerdo a esas 
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características, y de acuerdo a la división de grupos debe ir direccionada 

hacia ese aspecto.  

 

1. Tipos de actividades.  

• Básicas (movimientos gimnásticos, juegos, formas jugadas, 

expresión corporal, relajación, masajes, actividades de la condición 

física).  

• Complementarias (actividades al aire libre, rítmicas y dancísticas, 

acuáticas, actividades manuales).  

 

2. Espacios y elementos a utilizar.  

• Salones, canchas polideportivas, piscinas, aire libre, casas, 

coliseos, centros de acondicionamiento físico, pistas atléticas, etc.  

• Elementos: Balones, cuerdas, aros, elementos acuáticos, 

elementos manuales, elementos de gimnasio, elementos 

deportivos adicionales, entre otros.  

 

3. Como integrar aspectos.  

• Planificar e individualizar.  

• Evaluación constante.  

 

Las actividades se plantean de una forma muy específica, de manera que 

los beneficios se logren según el objetivo que se haya propuesto el 

individuo, y la orientación que haya dado el profesor. Las propuestas 

pueden ir desde un envejecimiento saludable y normal, hasta un 

sinnúmero de patologías (osteoporosis, Movilidad y locomoción 
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deteriorada, circulación vascular periférica deteriorada, respiración 

deficiente y fatiga excesiva, desordenes a nivel lumbar, postura y 

movilidad deterioradas, excesiva tensión y estrés, disminución de la 

cinestesia y de las sensaciones) que pueden manejarse con actividad 

física.  

 

Beneficios de un programa bien orientado de actividad física y salud 
para el adulto mayor 

 

Los beneficios más sobresalientes en este tipo de actividades, los 

reunimos en esta tabla:  

Cuadro # 3  

Beneficios de la actividad física en el adulto mayor. 

 

 

Fuente: Escobar  

 

Prácticas inadecuadas en la práctica con esta población. 

Existen varios factores que de manera propicia podemos evitar en las 

orientaciones metodológicas para los mayores, entre ellas:  
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• No realizar ningún tipo de actividad. Los tiempos de 

inmovilización y de inactividad por enfermedad, ya pasaron; ahora 

la actividad física es una herramienta potenciadora de estilos de 

vida saludables.  

• No visitar al profesional adecuado. La idea en nuestros tiempos 

es el trabajo multidisciplinar.  

• Homogeneizar los grupos. Los grupos deben ser homogéneos en 

la medida que tengan características similares, y no un cúmulo de 

personas con objetivos diferentes, patologías diferentes, y rangos 

de edad variables, haciendo lo mismo.  

• No tener una planificación. Si esta no se tiene, no hay una 

orientación pertinente y científica pata intervenir a un grupo o 

persona determinada.  

• Caer en la moda. Hacer actividades físicas o prácticas 

inadecuadas, que nos muestran los medios, que muchas veces son 

perjudiciales o faltas de valor, para alcanzar el objetivo planteado.  

 

Consejos prácticos  

• Continuar con una vida saludable.  

• Tomar la actividad física como una actividad habitual.  

• Regular la alimentación, y consultar la dieta personal con un 

especialista.  

• Propiciar espacios de lúdica y disfrute en las actividades físicas en 

esta población.  

• Actividad física, para relacionar a los individuos, como actividad 

social.  

• Actividad física por y para la salud del adulto mayor.  
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FUDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

PSICOLOGÍA DEL ADULTO 

 

Antonelli, Salvini (1982) sostiene que El adulto no es comparable a un 

edificio ya construido y, por ello, completo e inmutable en todas sus 

características, sino, más bien a un río que, habiendo permitido el 

espíritu y mutabilidad iniciales, a medida que se dirige hacia su 

desembocadura sigue adaptándose al recorrido de su lecho, 

modificando en partes, pero también siendo notablemente 

determinada por él mismo.(pág. 34)  

 

Malina (1975), tomado de Ruiz Pérez, define que “el crecimiento físico 

concluye entre los 18 y 21 años, y con este llega a la edad adulta”. 

(pág. 21)  

 

Rappoport (1978), esta etapa de la vida representa “un período de 
culminación, de desgaste, de búsqueda de sentido de la vida, de 
autocrítica, de fecundidad, de dinamismo o de realización “(pág. 39) 

 

Por otra parte, este mismo autor apunta que esta fase de equilibrio puede 

empezar a tambalearse cuando se manifiesta el estrés. 
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ESTRÉS. DEFINICIONES Y CONSECUENCIAS. 

Podemos definirlo como, “agotamiento general producido por un estado 

nervioso “. 

 

En sociedades tan occidentalizadas como es la nuestra, el estrés puede 

ser una enfermedad tan común como cualquier otra, algunos autores 

como Gil Martínez (1991) han elaborado un cuadro de situaciones que 

pueden elevar el nivel de estrés. 

 

Este mismo autor para solucionar estos problemas, propone utilizar 

técnicas auto inductivas, técnicas de relajación y técnicas de respiración. 

 

SITUACIONES ESTRESANTES 

 

• Ante situaciones de incertidumbre  

• Cuando es necesario adaptarse a nuevas situaciones  

• Frustración en el trabajo 

• Ambiente físico e inadecuado  

• Relaciones interpersonales pobres  

 

CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS  

 

• Distorsión visual 

• Descenso de la flexibilidad mental. 
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• Sentimientos de confusión. 

• Descenso de la capacidad de decisión. 

• Aumentan los pensamientos negativos. 

• Descenso de la capacidad de concentración. 

• Olvido de detalles. 

• Aumento de la irritabilidad  

• Se recurre a antiguos hábitos. 

• Sensación de fatiga. 

• Aumento de la tendencia a precipitarse en la actuación. 

 

PERSONALIDAD Y ACTIVIDAD FÍSICA  

 

Bakker,Whiting,Van Der brug, (1992.) La participación en el deporte 

tendrá, una influencia favorable en el desarrollo de características 

como la perseverancia, la deportividad, el valor, la capacidad de 

aceptar la derrota , la energía , y otros aspectos relacionados con el 

aspecto social. (pág., 58) 

 

Estos mismos autores añaden una serie de características negativas en el 

individuo como consecuencia de la práctica deportiva, tales como la 

agresividad, el egoísmo, la intolerancia, la envidia. 
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Las más recientes teorías establecen una relación más próxima entre el 

deporte de menor nivel y las características formadoras, mientras que el 

deporte de alto nivel se vincula más con las características deformadoras. 

 

Eysenck, Nias y Cox (1982) estiman que: Aunque existan muchas 

teorías al respecto, no son realmente conocidos los efectos de la 

práctica deportiva en la personalidad. Se ha apuntado a menudo que 

las actividades deportivas, pueden tener un efecto beneficioso en la 

personalidad, sobretodo en la reducción de la depresión y de la 

ansiedad, pero los datos no respaldan semejante opinión. (pág. 49) 

 

La excepción la constituye el concepto de sí mismo, según Flokins y Sime 

(1981), “ cambia positivamente tras la participación en la condición de 

entrenamiento “. 

 

Según Alberto Muñoz Soler que como los autores nombrados 

anteriormente afirma que no existe ninguna relación entre las 

modificaciones de personalidad que ocurren con la práctica de la actividad 

física. 

 

Soler dice que la mejora que se consigue con la actividad física, se 

traduce en un cierto estado de bienestar físico, referido en general en 

términos de libertad, placer, reducción de ansiedad. 

 

 



39 
 

39 
 

A NIVEL PSICO-SOCIAL: 

 

• A raíz del miedo y de las tensiones asociadas al agua, resulta difícil 

“abandonarse “en el agua con tranquilidad y seguridad. 

• Para muchas personas ir a la piscina implica pasar un proceso de 

superación de tabús corporales 8 ponerse el bañador, enseñar un 

cuerpo envejecido, establecer contacto corporal con otras personas  

• Se favorece la solidaridad, compresión y aceptación de los otros 

por el hecho de trabajar en grupo. 

• Contribuye a crear hábitos higiénicos. 

• Permite utilizar canales de comunicación diferentes a los habituales 

y en una situación nueva. 

• Facilita la autoafirmación por el hecho de descubrir que , a pesar 

de tener una edad avanzada , se pueden descubrir y adquirir 

aprendizajes en el agua .  

 

EJERCICIOS AERÓBICOS EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

En la actualidad, el aeróbic es uno de los deportes más practicados en 

todo el mundo. Millones de personan compatibilizan las sesiones en las 

que se realiza con el resto de sus quehaceres diarios. 

 

Ya no sólo mujeres que sienten un especial interés por moldear su cuerpo 

eliminando una parte de su peso graso, sino hombres, que tratan de 

beneficiarse de los atractivos del aeróbic, un deporte que permite obtener 
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un buen nivel físico sin una intensidad de trabajo elevada y ayuda a 

sentirse mejor. 

 

Es un deporte que en sus dos manifestaciones ha llegado a tomar un gran 

auge; ya sea como actividad social y masiva, donde la intensidad es 

menor y se trabaja sobre la base del mejoramiento de la salud, o como 

deporte competitivo al fin donde la intensidad y exigencia son mucho 

mayor. 

 

En los años 80-81, en Cuba, a partir de un trabajo encaminado a la 

práctica de ejercicios con acompañamiento musical como vía de 

incrementar la intensidad de los ejercicios y de motivación a la población a 

ejercitarse, propusimos una nueva variedad de la gimnasia la que 

denominamos Gimnasia Musical Aeróbica, trabajo mediante el cual se 

organiza con pasos y sus combinaciones acompañamiento musicalmente 

con ritmos que permitan una adecuada dosificación de las cargas y que 

sean del gusto de las practicantes. 

 

No es cuestión de sexo ni de edades, lo mismo encontramos a jóvenes 

que adultos e incluso a personas de la tercera edad. Por poseer las 

mismas características de los aeróbicos es considerada la disciplina ideal 

para la obtención de un buen nivel físico, que se logra por medio de un 

trabajo prolongado de baja o moderada intensidad y que resulta de fácil 

acceso a los diferentes grupos poblacionales. Con su práctica se persigue 

potenciar no solo el trabajo en relación con el mejoramiento de la 

resistencia sino también con la flexibilidad, la fuerza, la coordinación, e 

incluso otras habilidades como el equilibrio, la ubicación espacial, y 

acciones como el aprender a trabajar en grupo, con lo que se logra la 
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práctica en colaboración y altos niveles de motivación hacia la actividad 

física. 

 

Desarrollo 

¿Qué son los ejercicios aeróbicos y los anaeróbicos? 

 

Son ejercicios que desarrollan un tipo específico de resistencia, es una 

actividad de baja intensidad y larga duración. Entrenan los sistemas 

cardiovascular y respiratorio haciendo eficiente el intercambio de oxígeno 

en los músculos que están siendo ejercitados. 

Ejercicio anaeróbicos: Están dirigidos hacia el desarrollo de la fuerza, el 

tamaño muscular y la velocidad. Es una actividad de alta intensidad y 

corta duración debido a que el esfuerzo máximo es sostenido solo por 

cortos periodos de tiempo, que van desde 10 segundos hasta 3 minutos. 

 

Las normas básicas que debe cumplir cualquier tipo de ejercicio para ser 

aeróbico son las siguientes: 

 

• El ejercicio debe ser ininterrumpido y debe trabajar 

fundamentalmente los grandes grupos musculares que forman las 

piernas y los glúteos.  

• La duración mínima estará entre 12 y 20 minutos.  

• El corazón trabajará a una intensidad situada entre el 60% y el 80% 

de su capacidad máxima mientras dure el ejercicio.  
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Antes de empezar cualquier tipo de ejercicio, debe realizarse algún tipo 

de calentamiento. 

 

Este puede ser con movimientos graduales y lentos durante 5 a10 

minutos para que la sangre empiece a circular; también puede caminar 

para entrar en calor; esto ayuda a hacer circular la sangre. 

 

Es importante durante el calentamiento estirar los músculos lentamente 

para que queden menos tensos y así disminuir la probabilidad de 

lesiones. 

 

El ejercicio aeróbico es una oportunidad para ponernos en contacto con la 

naturaleza al ofrecernos una gran cantidad de actividades al aire libre 

como pueden ser el correr, remar, montar bicicleta y otros. 

 

Ventajas y beneficios del ejercicio aeróbico 

Ventajas 

• El ejercicio aeróbico regular mejora las capacidades fisiológicas y 

funcionales del organismo de una persona, dándole una mejor 

calidad de vida.  

• Los beneficios de los ejercicios aeróbicos son más específicos a 

los sistemas cardiovascular y respiratorio.  

• Los beneficios que produce el ejercicio aeróbico no se quedan 

solamente en el plano fisiológico sino que también ayudan a reducir 

el estrés.  
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• La práctica del ejercicio aeróbico ayuda a los procesos 

cardiorrespiratorios, metabólicos y psicológicos.  

 

Beneficios al sistema cardiovascular y respiratorio 

 

• Cuando realizamos actividades físicas aeróbicas ayudamos al 

desarrollo de los músculos respiratorios, aumento de la ventilación 

pulmonar y de la potencia respiratoria y anaeróbica.  

• Asimismo, aumentamos el volumen cardiaco, la vascularización del 

corazón, la absorción de oxígeno por los tejidos, así como el 

volumen total de sangre y la hemoglobina, incrementando también 

la capacidad aeróbica de los músculos.  

• El ejercicio físico reduce las posibilidades de sufrir enfermedades 

cardiovasculares, gracias a que con la actividad física se logra una 

mejor capitalización de los tejidos musculares y una mejor 

vascularización del corazón; esto permite una mejor distribución de 

oxígeno y glucógeno por la sangre y la eliminación más rápida de 

productos de desecho.  

 

Beneficios del ejercicio aeróbico en mujeres: 

 

• La combinación entre el paso del tiempo y el sedentarismo, 

perjudican físicamente más a la mujer que al hombre.  

• La mujer a muy temprana edad pierde tejido muscular y gana 

adiposo, producto de sus hábitos sedentarios de vida. Este 

fenómeno no se observa en las mujeres físicamente entrenadas.  
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• Cuando la mujer llega a la menopausia aumenta la pérdida de 

masa ósea y crece el riesgo de fracturas y de mortalidad 

cardiovascular, asciende la cantidad de tejido adiposo, el colesterol 

y los trastornos psicofísicos; y en un gran porcentaje de los casos 

se sufren a causa de la falta de actividad física, el ejercicio 

aeróbico desde muy temprana edad, es la mejor forma de 

prevención y mejora de la salud en las mujeres.  

• La práctica del ejercicio aeróbico evita la perdida de tejido muscular 

y con esto la pérdida de la capacidad funcional del tejido muscular 

y la pérdida de fuerza, resistencia, agilidad, equilibrio y 

coordinación, variables son el reflejo de una buena salud 

cardiovascular, metabólica y ósteomuscular.  

 

La clase de aeróbic 

Una sesión de aeróbic debe ser divertida y atractiva, pero esto no resta al 

trabajo esfuerzo y gran rigor, ya que de lo que se trata es de hacer 

ejercicio aeróbico para lograr una mejora de la forma física, en la que el 

incremento de la capacidad cardiorrespiratoria tiene un papel 

fundamental, para que el entrenamiento sea beneficioso, efectivo y 

seguro es necesario aprender la técnica correcta y propia que tiene el 

Aeróbic. 

 

El conocimiento de la realidad existente, así como resultado la revisión 

bibliográfica efectuada ha hecho posible percatarnos de la gran 

importancia que cobra actualmente la práctica del ejercicio de forma 

activa al alcance de todos y esto nos conduce a formularnos el siguiente 

problema. 
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Adulto mayor 

La Educación Física y los deportes ofrecen grandes posibilidades de 

actividades a realizar con las personas adultas mayores por lo que no 

podemos encasillar a este grupo atareo específicamente en una forma 

organizativa o nombre, cualquier forma de participación es válida, siempre 

y cuando se permita cumplir debidamente los objetivos, lo fundamental es 

que la actividad que se proponga este adecuadamente adaptadas a las 

posibilidades del grupo, teniendo en cuenta la adecuación de los mismos 

y el lugar oportuno donde se enmarquen dentro del programa o plan que 

se establezca, así como el trabajo didáctico que permitan que todos los 

participantes lo realicen con éxito. 

 

Objetivos 

• Alcanzar un mayor nivel de autonomía física que contrarresten las 

acciones del proceso de envejecimiento, que contribuyen a 

conformar un patrón de incapacidad alrededor de la figura del 

anciano.  

• Mejorar el nivel de adaptación a nuevas situaciones a través de 

trabajos variados que provoquen respuestas motrices.  

• Fomentar el mejoramiento de la salud, aumentando así su calidad 

de vida.  

 

Aspectos a tener en cuenta para una correcta selección de las 
actividades 

 

• Se deben tener en cuenta las posibilidades y limitaciones del 

grupo, así como sus necesidades y motivaciones.  



46 
 

46 
 

• Darle oportunidad al participante que valoren y expresen cuales 

tareas son las que prefieren.  

• Buscar varias formas de trabajo con la confección de diferentes 

materiales que permita elegir la de mayor preferencia.  

• Facilitarle a cada sujeto del grupo que obtenga una mayor 

conciencia de su cuerpo y de las sensaciones del mismo al realizar 

las actividades.  

• Mantener la cohesión, continuidad y progresión entre las 

actividades programadas y lograr un rol activo dentro del grupo y 

clase.  

• Se debe contemplar la ubicación de las actividades en 

dependencia de los objetivos que se persigan tanto por los 

participantes como por el profesor, teniendo en cuenta las 

frecuencias de clases semanales, el tiempo que lleva el grupo 

trabajando, y el tiempo de duración, evitando así las 

improvisaciones.  

 

Actividades fundamentales que no deben faltar en el programa de 
gimnasia con el adulto mayor 

 

• Gimnasia de mantenimiento  

Aquí se realizaran todas actividades para el mantenimiento de las 

capacidades coordinativas y condicionales. 
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• Resistencia aeróbica  

Actividades: Marcha, caminata, Aeróbicos de bajo impacto, etc. Por la 

importancia que tiene en estas edades esta capacidad deben aparecer en 

todas las clases. 

• Equilibrios  

Estático y dinámico 

• Coordinación  

Simple y compleja 

• Movilidad articular o flexibilidad.  

Por los cambios que sufren las articulaciones en estas edades es 

Importante que en las clases se planifiquen ejercicios de este tipo con una 

mayor frecuencia. 

• Ejercicios de Velocidad  

Reacción y traslación 

• Tonificación muscular o fuerza:  

o Trabajo con su propio peso corporal.  

o Trabajo con pequeños pesos. (Hasta 3 Kg) Debe aparecer 

en las clases con una frecuencia semanal como mínimo.  

• Juegos y formas jugadas. Se debe incentivar a los abuelos a que 

ellos creen los juegos que les gustaría realizar en las clases, como 

aspecto motivacional, puede estar presente en cada frecuencia 

clase, siempre que el mismo tenga correspondencia con el objetivo 

propuesto.  

• Con las formas jugadas se pueden utilizar los deportes adaptados 

que sean de interés de los participantes siempre teniendo en 

cuenta no realizarlo de forma competitiva por el alto nivel de 
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excitación emocional que pueden alcanzar, no deben utilizarse 

deportes de combate, ni donde existan cambios bruscos de la 

posición del cuerpo.  

• Gimnasia suave. Se utilizan ejercicios de expresión corporal así 

como las técnicas orientales. Ejemplo Lían Kun, Tai Chi, Yoga 

entre otros. Esta actividad se utiliza con el objetivo de variar las 

Rutinas de Clases y así motivar e incentivar a los practicantes.  

• Actividades rítmicas. Como su nombre lo indica son aquellos 

ejercicios que se ejecutan con acompañamiento musical, esta se 

utilizara siempre que se cuente con los medios necesarios, además 

puede incluir clases de baile, se debe tener presente los BIT de la 

música para cada parte de la clase. De no tener grabadoras o 

equipos de música, se puede trabajar con claves, palmadas, 

percusión, etc.  

• Relajación: Incluye ejercicios de estiramientos y respiratorios, es 

importante que el profesor no abuse de la recuperación pasiva ni 

de los juegos calmante, los ejercicios respiratorios juegan un papel 

primordial por los incalculables beneficios que estos traen al 

organismo, deben enseñarse a realizarlos correctamente.  

 

Actividades complementarias 

• Paseos de orientación.  

• Festivales recreativos.  

• Festivales de composición gimnástica.  

• Encuentros deportivos culturales.  

• Reuniones sociales. La realización de actividades de este grupo 

tiene un carácter espontáneo y representan un cambio en la rutina 
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de trabajo. Siempre debemos tener en cuenta las condiciones del 

área de trabajo de las posibilidades de realización y de la 

disponibilidad del colectivo.  

 

Consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo y organización 
de la clase 

 

Los ejercicios deben ser sencillos y de fácil realización. 

• La frecuencia a clase debe ser diaria en dependencia del grupo y 

sus posibilidades, eso si nunca menos de tres veces a la semana.  

• El tiempo de ejecución estará en dependencia del grupo, se 

recomienda comenzar por 30 minutos los principiantes y aumentar 

paulatinamente hasta llegar a 45 minutos, aquellos que llevan 

tiempo realizando la actividad física deben comenzar por este 

ultimo.  

• Se deberá realizar con el primer contacto las pruebas a los 

participantes para conocer el estado físico con que llega al círculo, 

a partir de este instante debe realizar la distribución del contenido 

que se va a impartir.  

• La clase se planificara semanalmente de acuerdo al contenido que 

corresponda.  

• La clase como un proceso didáctico presenta tres momentos, 

Momento inicial es en el que el profesor se identifica con el 

participante, se prepara al organismo para realizar un esfuerzo 

posteriormente Haciendo énfasis en el acondicionamiento de las 

articulaciones y músculos, el ritmo de ejecución debe ser lento, 

aunque no se puede olvidar que este no es esquemático ni 

tradicional, es importante realizarlo de forma dinámica utilizando 
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desplazamientos dentro del, se realiza la primera toma de pulso el 

esfuerzo es de baja intensidad y el tiempo de duración es de 10 a 

15 minutos.  

 

Momento desarrollador en él se debe dar cumplimiento a los objetivos 

propuestos en la clase, se incrementa la intensidad y volumen de los 

ejercicios así como la frecuencia cardiaca la misma no debe sobre pasar 

de 65% a 70%, es en este momento en el que se realizara las actividades 

fundamentales y complementarios, es necesario que el profesor se 

mantenga atento al tiempo efectivo de trabajo pues en ocasiones se 

pierde mucho tiempo dando explicaciones de los ejercicios. El ritmo de 

ejecución será el esfuerzo de moderada intensidad, el, tiempo de duración 

entre 20 y 25 minutos, se realiza la segunda toma de pulso, pero no de 

forma mecánica si no realizando un análisis pulsó métrico. 

 

Momento Final: En él se disminuye el esfuerzo, llevando al organismo de 

vuelta a la calma, en el se realizan ejercicios respiratorios, estiramientos, 

el esfuerzo de ejecución de baja intensidad, el ritmo de ejecución lento, 

tiempo de duración entre 5 y 7 minutos, por último se realiza la tercera 

toma de pulso debiendo regresar a los valores iniciales de la frecuencia 

cardiaca. 

• Las clases no deben ser un esquema rígido para los abuelos, hay 

que:  

o Motivar, darle dinamismo, de forma tal que los participantes 

se diviertan a la vez que se ejercitan.  

o Utilizar formas variadas en la organización y control de la 

clase, eliminar en cierta medida el conteo excesivo darle 

más independencia a la hora de ejecutar los movimientos 
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para llegar más a las posibilidades de Individuales de los 

participantes.  

o Durante toda la clase el profesor debe dar una breve 

explicación, de los beneficios que reporta la actividad que 

están realizando.  

o Se deben utilizar en las clases implemento como son: 

Botellas Plásticas, bastones, pañuelos, bolsistas de arena, 

cuerdas, aros. step, ligas, entre otros que pueden ser 

creados por profesores o por la creatividad de los 

participantes  

 

Métodos y procedimientos 

En el trabajo con el adulto mayor es de suma importancia la buena 

selección de los métodos de trabajo, pues estos coadyuvan al desarrollo 

de la clase los más usados son: 

• Método del Ejercicio Estrictamente Reglamentado (EER), 

repeticiones standar y variables.  

 

Método de juego 

Los procedimientos a utilizar son: 

• Todos los conocidos sin caer en el esquema que habitualmente se 

emplea (frontal todos a la vez)  

• Es importante para la variabilidad de la clase utilizar otros como el 

recorrido, estaciones, circuitos.  
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Formas organizativas 

Se deben utilizar con más frecuencias aquellas donde se manifiesten la 

sociabilidad como es el trabajo en grupos, (parejas, tríos, cuartetos) 

Métodos para evaluar el nivel de eficiencia física, de los participantes 

• Medición de peso y talla.  

• Medición de la resistencia aeróbica según establecen las pruebas 

del plan nacional de eficiencia física.  

 

Consideraciones que debe seguir el profesor 

Mantener un estrecho vinculo con el medico de la familia y la comunidad 

para estar atento al esta de salud de sus participantes. 

Darle confianza y seguridad al grupo sin llegar a la sobre protección. 

Ser receptivos ante las propuestas del grupo, facilitando las soluciones de 

los problemas. 

• Tener como herramienta de trabajo todas las bibliografías, 

materiales de consulta etc. Sobre el proceso de envejecimiento y 

hacerlo parte de su trabajo cotidiano.  

• Los disturbios en el ritmo cardíacos son también comunes en 

personas con insuficiencia cardíaca. Los adultos mayores son 

hospitalizados más a menudo por esta enfermedad que por 

cualquier otra. Nadie sabe exactamente porque, pero todos los 

músculos del cuerpo tienen una tendencia a debilitarse demasiado 

en gente con insuficiencia cardíaca, dejándolos tan débiles que 

algunas veces llegan al punto que una persona no puede realizar 

sus tareas diarias. Ninguna medicina ha demostrado tener efecto 

directo para fortalecer los músculos en personas con insuficiencia 

cardíaca, pero ha sido comprobado que los ejercicios comunes 
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para fortalecer los músculos (levantando pesas, por ejemplo) 

pueden mejorar la fuerza muscular en estas personas. Ser 

hipertenso no significa que no se pueda hacer ejercicios, pero eso 

sí, tiene que mantenerse en contacto con su medico si decide 

hacer ejercicios físicos.  

 

AEROBICS 

 

El aeróbic ha entrado en el programa de actividades semanales o diarias 

de muchas personas, que se han dado cuenta de las ventajas y 

beneficios que aporta, ya que en él no sólo se trabaja la resistencia sino 

que además se potencia la flexibilidad, la coordinación, la fuerza e incluso 

la habilidad.  

 

El poderse abandonar al ritmo de la música siguiendo toda una serie de 

variados pasos hace las delicias de quienes lo practican. Sin embargo, 

para que el entrenamiento sea beneficioso, efectivo y seguro será 

necesario haber aprendido la técnica correcta y propia que tiene el 

aeróbic. 

 

Las normas básicas que debe cumplir cualquier tipo de ejercicio para 

hacer aeróbico son las siguientes: 

 

El ejercicio debe ser ininterrumpido y debe trabajar fundamentalmente los 

grandes grupos musculares que forman las piernas y los glúteos. 
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La duración mínima estará entre 12 y 20 minutos. 

 

El corazón trabajará a una intensidad situada entre el 60% y el 80% de su 

capacidad máxima mientras dure el ejercicio. 

 

Para que el organismo pueda obtener los beneficios que proporciona el 

aeróbic el ejercicio debe practicarse de forma constante y durante un 

espacio temporal mínimo de entre 12 y 20 minutos, sólo de este modo el 

cuerpo de cada persona tiene tiempo suficiente para alcanzar y mantener 

el nivel de esfuerzo que necesita, dadas sus características. 

 

El aeróbic trabaja básicamente dos grandes grupos musculares (piernas y 

glúteos) ya que, en parte, se fundamenta en los principios del jogging (y 

en la carrera se ejercitan fundamentalmente estos dos grupos). Sin 
embargo, esto no quiere decir que no participe la musculatura de otras 

partes del cuerpo (brazos, abdomen, hombros, cintura…). 

 

Si nuestro corazón, y por tanto nuestro cuerpo, tiene una capacidad 

máxima de esfuerzo del 100% en el aeróbic sólo se trabajará a una 

intensidad situada entre el 60% y el 80% de esa capacidad máxima. 

 

MÚSICA 

 

La música es el supremo arte, ciencia o idioma que tiene por objeto la 

expresión del pensamiento por intermedio del sonido. Existen dos tipos de 

sonido: 1) determinado que es el creado por el hombre con un 
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instrumento musical, y 2) indeterminado que es aquel que no lo crea el 

hombre. ej. la naturaleza. 

 

Ritmo es el modelo de sonido y movimiento que podemos sentir, ver o 

escuchar y que queremos imprimir en una clase determinada. Por 

ejemplo, para preparar una clase sin interrupciones o cambios bruscos de 

ritmo, será más fácil que elijamos unas melodías con un ritmo regular y 

constante, para que al finalizar una canción y empezar otra la transición 

del ritmo y del movimiento sean fluidos y fáciles a seguir. 

 

Estilo es lo que va a determinar el tipo de clase que queremos conseguir. 

Por ejemplo, si queremos montar una clase de salsa-aeróbic, el tipo de 

música que elijamos nos dará el estilo y movimiento correctos para 

adaptar pasos de salsa, rumba, merengue…a esa clase. 

 

Tiempo.  Es la velocidad de una melodía. Esa velocidad se calcula 

contando el número de golpes que sentimos o escuchamos en un minuto. 

 

El número de golpes por minuto va a determinar la velocidad y la 

progresión de la intensidad de los ejercicios. A mayor velocidad, mayor 

intensidad. Por eso cada clase, dependiendo de la intensidad que 

queramos lograr, tendrá un máximo y un mínimo de golpes. Para una 

clase de bajo impacto utilizaremos aproximadamente de 135 a 148 

golpes. 

 

Para una clase de alto impacto utilizaremos de 145 a 160 golpes. 
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Para una clase de step de 122 a 132. 

 

Para una clase de tonificación muscular de 120 a 130. 

 

ANATOMÍA DE LA CANCIÓN. Existen 4 partes en la canción y son las 

siguientes: 

 

1. Introducción instrumental 

2. Coros o estribillos 

3. Versos 

4. Puentes 

 

A) DIVISIÓN RÍTMICA DE LA MÚSICA 

 

Es importante anotar que la música debe de ser dividida en bloques 

musicales de 32 tiempos que a su vez se dividen en frases (8) partes o 

compases (16) y segmento (64) 

 

B) ESTRUCTURA BÁSICA DE LA CANCIÓN 

 

Generalmente en una canción se presentan partes diferenciadas, que 

escuchadas e identificadas con anterioridad, permitirá un mejor juego 
coreográfico. 
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C) FÓRMULAS 

 

� Una frase musical tiene 8 tiempos o batidas 

� Dos frases forman una parte o compás, 16 tiempos o batidas 

� Con tres no se puede hacer nada. 

� Cuatro frases forman un bloque. 32 batidas 

� Con dos bloques se forma un segmento, 64 batidas. 

 

Todo lo que se forme después de esto se le llamará construcción 

coreográfica. 

 

FÓRMULA PARA MEDIR LA VELOCIDAD DE LA MÚSICA 

 

Se contabilizan las frases musicales durante 15 segundos, incluidas las 

batidas impares, las frases musicales se multiplican por 8, a este 

resultado se le suma las batidas impares, este nuevo resultado es 

multiplicado por 4 obteniendo así la velocidad de la música por minuto 

(BPM). 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS BÁSICOS: 

 

BAJO IMPACTO:  

 

March    marcha 
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Tap   tope  

Step   Paso 

Step Touch  Paso tope 

Side Step  Paso desplazo 

Heel Lift  Paso talón 

Grape Vine  Cadena 

Longed  Laterales 

Footing  Caminata larga 

Knee up  Rodilla 

V Step  Paso V 

Mambo  Mambo 

  

ALTO IMPACTO: 

 

Jogging  Trote 

Kick   Patada 

Jumping Jack 

Saltos Pliométricos 
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FUNDAMENTACIÓ LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 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. 

 

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. 

 

Derecho del adulto mayor: 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.  
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5. Exenciones en el régimen tributario.  

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.  

 

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.  
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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 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. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

AERÓBICO.-  Conocida como una de las disciplinas deportivas más 

populares y divertidas de la actualidad, el aerobic es una actividad física 

que implica una alta dosis de gasto de energía a través del baile o del 

seguimiento de consignas y rutinas bailables que ponen en movimiento  al 

organismo y permiten gastar muchas calorías.  

  

ACTIVIDAD FÌSICA.- Cualquier actividad que involucre movimientos 

significativos del cuerpo o de los miembros, y todos los movimientos de la 

vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio, y actividades 

deportivas”. Considerando cada una de estas definiciones, diríamos que 

la actividad física comprende diferentes dimensiones, formas y/o 

subcategorías.  

APTITUD FÍSICA.- Habilidad para llevar a cabo tareas diarias con vigor, 

sin fatiga indebida y con suficiente energía para disfrutar del tiempo libre 

empleado y encarar situaciones de emergencia 

 

APTITUD FÍSICA DE SALUD.- como su nombre lo dice se relaciona con 

salud, y su importancia radica en que esta incluye atributos básicos como 

la resistencia cardio respiratoria, fuerza muscular, resistencia muscular, 

composición corporal y flexibilidad, como los componentes que permiten 

promover salud y bienestar.  

 

APTITUD FÍSICA DE DESEMPEÑO.- Con ella se busca el alto 

rendimiento deportivo, de ahí que se consideran como importantes 

además de los atributos básicos, los atributos relacionados con las 

destrezas como la coordinación, el balance, el tiempo de reacción, la 

velocidad; de modo que se buscan capacidades motoras especificas para 
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cada actividad competitiva o deporte.   

 

APTITUD FÍSICA FISIOLÓGICA.- Indica el funcionamiento de los 

sistemas biológicos como: el metabólico, el morfológico y la integridad 

ósea; sistemas que pueden mejorar notablemente con bajos incrementos 

de actividad física sin necesidad de entrenamientos que tengan por 

objetivo mejorar el desempeño físico, así como el consumo de oxígeno.  

 

ADULTO MAYOR.-  Según los criterios de la Organización Mundial de la 

Salud, toda persona de 60 años o más. Este calificativo sigue las pautas 

de los servicios estadísticos de las Naciones Unidas.  

 

EDADES GERIÁTRICAS.- Rangos de edades de 60 años y más, para 

enmarcar cronológicamente a los envejecidos 

 

TERCERA EDAD.- Personas comprendidas entre los 65 y 74 años 

 

CUARTA EDAD.- Personas comprendidas entre los 75 y 89 años. 

 

GERONTOLOGÍA.- Proviene etimológicamente del griego Geron = Viejo y 

Logos = Estudio, Ciencia que estudia el proceso de envejecimiento desde 

los puntos de vista biológico, psicológico y social, así como su interacción 

con el medio. 

 

LA GERIATRÍA.- Se ocupa de la atención del anciano y las 

enfermedades que se ven en ellos con mayor frecuencia. 
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GERONTOGIMNASIA.-Tiene una función específica, la de introducir los 

hábitos y actitudes saludables del mundo de la gimnasia en la tercera 

edad, gracias a ella se mejora la forma física de aquellas personas que 

presentan algún tipo de deterioro físico o algún problema locomotor. La 

gimnasia fomenta una actitud positiva en la edad avanzada y contribuye a 

ver las cosas de un modo más optimista ante los problemas y limitaciones 

asociadas a la edad. 

 

RESISTENCIA.- Los ejercicios aeróbicos son la mejor forma para trabajar 

el corazón y perder peso. Con ellos también se trabaja los músculos y se 

fortalecen los huesos. Constituye una forma más eficiente para controlar 

el colesterol, disminuir la presión arterial y aumentar el VO2 máx. 

 

EJERCICIO FÍSICO.-Acto motor sistemáticamente repetido que 

constituye el medio principal para realizar las tareas de la educación física 

y que se materializa en forma de gimnasia y juego.  

 

COMUNICACIÓN.- Proceso continuo y dinámico formado por una serie 

de acontecimientos variados y continuamente en interacción donde se 

transmiten las experiencias de una generación a otra para que puedan ser 

asimiladas y continuadas. En ella se responde con sentimientos y 

actitudes positivas, en forma serena y adulta (amor, respeto, sinceridad, 

simpatía, consideración, estimación, etc.).  

 

JUEGOS.- son aquellos medios que se utilizan para lograr en el adulto 

mayor un desarrollo integral dividido en tres áreas ( motora, psicomotora y 

socio motora) con un carácter variable y flexible, generalmente derivados 
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de actividades de la vida diaria y donde las reglas surgen de mutuo 

acuerdo con los jugadores.  

 

CALIDAD DE VIDA.- percepción personal de un individuo de su situación 

en la vida, dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en 

relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses. Manera 

como los adultos mayores perciben su salud física y mental con el pasar 

del tiempo.  

 

CÍRCULO DE ABUELOS.- grupo de personas de la tercera edad que se 

reúnen diariamente para realizar ejercicios propios de su edad, dirigidos 

por el profesor deportivo con apoyo del médico de la comunidad, con el 

objetivo de mejorar la salud y la calidad de vida.  

 

ACTIVIDADES VARIADAS.- actividades grupales y sociales de carácter 

educativo organizado y orientadas metodológicamente utilizando como 

medio a la actividad física que realizan los adultos mayores para contribuir 

al mejoramiento paulatino de su calidad de vida. 

 

RECREACIÓN.- El término recreación proviene del latín recreatio, que 

significa restaurar y refrescar (la persona). De ahí que la recreación se 

considere una parte esencial para mantener una buena salud. El 

recrearse permite al cuerpo y a la mente una “restauración” o renovación 

necesaria para tener una vida más prolongada y de mejor calidad 

  

GIMNASIA SUAVE.- A la hora de hablar de gimnasia suave, se trata en 

pocas palabras, de reforzar el cuerpo, manteniéndolo ágil, mediante una 
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actividad que no requiera mayor esfuerzo, debemos señalar que éste se 

basa en realizar por medio de diferentes posturas, un recobro significativo 

en flexibilidad, así como también de realizar ciertos masajes internos, los 

que se producen ejecutando un buen movimiento, y manteniendo una 

buena respiración. 

  

SALUD.- es  una adaptación constante a las condiciones de vida, para 

poder realizarnos personal o colectivamente. Lo cierto es que no exige 

ausencia de enfermedad, puesto que cada individuo o comunidad tiene 

necesidades y riesgos durante su vida, lo cual puede beneficiar o 

estropear la realización de cada individuo. 

 

BIENESTAR.- Hay una estrecha relación entre salud y bienestar, se 

encontró que esta última es un componente positivo de la salud, una 

subcategoría, que refleja la capacidad del individuo para disfrutar la vida 

exitosamente, es decir, sentirse bien en el contexto físico, social, 

intelectual, emocional, espiritual, profesional y ambiental. En conclusión, 

bienestar puede referirse como un estado de ser, en lugar de una manera 

de vivir. 

 

RELAJACIÓN.- La relajación es un estado de conciencia, en muchas 

ocasiones se define como un estado del cuerpo en que lo músculos están 

en reposo, sin embargo en las personas deprimidas el reposo no suele ir 

acompañado de una experiencia consciente de felicidad. La relajación es 

mucho más, es un estado de conciencia que se busca voluntaria y 

libremente con el objetivo de percibir los niveles más altos que un ser 

humano puede alcanzar, de calma, paz, felicidad, alegría. 

 



67 
 

67 
 

BAILOTERAPIA.- A través de la Bailoterapia se enseña al compás de la 

salsa, el merengue, son, la cumbia, mambo, tambor o cualquier música 

bailable, estrategias para mejorar la coordinación de nuestro movimiento. 

El secreto está en relajarse y dejarse llevar por el ritmo. Para practicar la 

Bailoterapia sólo necesitas ropa cómoda, zapatos lisos o deportivos y 

muchas ganas de bailar, sólo resta moverse y divertirse". 

 

CALENTAMIENTO.- fase necesaria para que el organismo consiga una 

temperatura adecuada para el ejercicio. 

  

FASE AERÓBICA.- que es en la que se mejorara la resistencia cardio 

respiratoria. 

RECUPERACIÓN.- es la fase cuyo objetivo es disminuir progresivamente 

la intensidad; es el proceso opuesto al calentamiento. 

  

TONIFICACIÓN.- que consiste en incluir ejercicios de fuerza. 

  

ESTIRAMIENTOS.- cuya finalidad es ejercitar la flexibilidad muscular, a 

través de movimientos lentos. 

  

ENVEJECIMIENTO.- El envejecimiento conlleva una serie de cambios a 

nivel cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, 

etc que reducen la capacidad de esfuerzo y resistencia al estrés físico de 

los mayores, reduciéndose así mismo su autonomía y calidad de vida y su 

habilidad y capacidad de aprendizaje motriz. 
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FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Cuando se elabore un Programa de Ejercicios Aeróbicos se beneficiará la 

salud de los adultos mayores en la ciudadela Pedro Menéndez Gilbert. 

 

 

 

Variable Independiente 

 

 

Desarrollar Programas de ejercicios aeróbicos. 

 

 

Variable Dependiente  

 

Beneficiar la salud de los adultos mayores aplicando programas de 

ejercicios aeróbicos. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
Paradigma de la Investigación 
 
El presente tema de investigación se basó en un enfoque paradigmático 

Interpretativo orientado por las concepciones dialécticas de la realidad de 

la entidad, el problema requiere de una investigación cualitativa ya que la 

investigación es interna, requiere un trabajo de campo, se combina 

también con el paradigma cuantitativo porque sus objetivos abarcan 

algunas variables de causa y efecto, utiliza la encuesta, un estudio 

descriptivo y analítico, plantea hipótesis, lo que constituye un 

acercamiento a la Concepción Dialéctica. 

 

Lo manifestado anteriormente necesitó de las experiencias propias y de 

otros, al análisis descriptivo, el razonamiento crítico y el desarrollo de una 

propuesta, de un modelo práctico crítico, propositivo, que permitan 

disminuir o solucionar el problema detectado. 

 

Método de Investigación 
 
Métodos de Análisis y Síntesis. 
 
De análisis porque pueden vincularse diversos procedimientos empíricos 

y racionales ya que la información que proporcionará las encuestas se 

analizó según la hipótesis y los objetivos planteados. 
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De síntesis porque no permitió llegar a comprender la esencia del 

problema, conocer sus aspectos, causas, consecuencias y las relaciones 

que hay entre otras áreas de estudio con la actividad física. 

 
Método Descriptivo 
 

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

método se podrá describir la problemática existente procurando hacer una 

interpretación racional y análisis del objetivo del mismo. 

 

La investigación bibliográfica permitió establecer los fundamentos 

teóricos, además se utilizó la Estadística descriptiva en la elaboración de 

cuadros, matrices, cálculos y la demostración de la hipótesis. 

 

 

Método Empírico 
 

Los métodos empíricos permitieron diagnosticar el estado actual del 

objeto de investigación mediante fichas de evaluación semi estructurada a 

estudiantes y encuestas docentes  

 

 

Método Matemático Estadístico 
 
Este método permite la presentación ordenada de la información empírica 

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

investigadores) y el cuantitativo para establecer las frecuencias y 

porcentajes de la información recopilada y verificación de hipótesis. 

 

Población   
 
Una población está determinada por sus características definitorias. Por lo
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tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se denomina

población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a estudiar,

donde las unidades de población poseen una característica común, la que

se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

 

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan

con una serie determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es

el recuento de todos los elementos de una población. 

Desde luego, es de fundamental importancia comenzar el estudio 

definiendo la población a estudiar. 

 

La población que se estudiará en el proyecto son los adultos mayores de 

la Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert. 

 

Muestra. 
 
Una muestra es un conjunto de unidades, una porción del total, que 

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

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

universo o población y que sirve para representarlo. 

 

Cuadro # 4 
Estratos de la Muestra 

 

Adultos Mayores  20 

Profesores de Ed. Física 10 

Total 30 

 

Fuente: Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert 
Elaborado: Julia Sevillano 
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Operacionalización de Variables 

 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍAS INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
Variable Independiente
 
Programa de ejercicios 

aeróbicos 

 
 

Actividad 
Física 

 
Aeróbica  
 
Anaeróbica 

 
 

Encuesta 
dirigida a los 

adultos 
mayores de la 

Ciudadela 
Pedro 

Menéndez 
Gilbert y 

Profesores de 
Ed. Física 

 
 

Ejercicios 
Aeróbicos 

 
 

 
Bajo Impacto 
 
 
Alto Impacto 

 
 
 
 
Variable Dependiente 
 

Beneficiar la salud de 
los adultos mayores 

 
 
 

 
 
Muscular 
 
 
Psicológica 
 
 
 
Social 
 
 
Biológico 

 
Control motor y 
postural 
 
 
Estabilidad 
emocional 
 
 
Inclusión social  
 
Fortalecimiento 
a nivel muscular 
y del organismo. 
 
 

 
Encuesta 
dirigida a los 
adultos 
mayores de la 
Ciudadela 
Pedro 
Menéndez 
Gilbert y 
Profesores de 
Ed. Física 
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Técnicas de la Investigación 
 
Encuesta 
 
Dirigida a 20 adultos mayores de la ciudadela Pedro Menéndez Gilbert y 

10 Profesores de Educación Física. 

 

 

ANÁLISIS E INSTRUMENTOS DE DATOS 
 

 
Para la ejecución de este proyecto se empleó encuestas utilizando la 

escala de Likert que permitieron mostrar la importancia de la 

Implementación de un Programa de Ejercicios Aeróbicos dirigida para 

adultos mayores. 

 

 

Las preguntas fueron sencillas y de fácil comprensión para los 

encuestados y éstas se procesaron en un sistema computacional Excel 

donde se realizaron los cuadros gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas realizadas. 

 

 

Las encuestas fueron dirigidas a 30 adultos mayores de la Ciudadela 

Pedro Menéndez Gilbert y 10 Profesores de Educación Física. 
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ENCUESTA PARA ADULTOS MAYORES Y PROFESORES DE 
EDUCACIÓN FÍSICA. 

1.- Cree usted que la práctica continua de actividad física ayuda a mejorar 

la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

Cuadro # 5 
Práctica continua de actividad física 

 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 30 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 
Muy en Desacuerdo 0 0 
Total 30 100 
 
Fuente: Adultos Mayores y Profesores de Ed. Física 
Elaborado: Julia Sevillano 

 
Gráfico # 1 

Práctica continua de Actividad Física 

 
 
Fuente: Adultos Mayores y Profesores de Ed. Física 
Elaborado: Julia Sevillano 

 
 
Análisis: 
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados está muy de 

acuerdo en que la práctica continua de actividad física ayuda a mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores. 
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2.- Considera usted que la actividad física otorga múltiples beneficios al 

organismo de los adultos mayores. 

 

Cuadro # 6 
Múltiples beneficios 

 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 30 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 
Muy en Desacuerdo 0 0 
Total 0 100 

 

Fuente: Adultos Mayores y Profesores de Ed. Física 
Elaborado: Julia Sevillano 

 

Gráfico # 2 
Múltiples beneficios 

 

 
 

Fuente: Adultos Mayores y Profesores de Ed. Física 
Elaborado: Julia Sevillano 

 

 

Análisis: 
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de 

acuerdo en que la actividad física otorga múltiples beneficios al organismo 

de los adultos mayores. 
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3- Estima Ud. que se debe Implementar un Programa de Ejercicios 

aeróbicos para los adultos mayores con el fin de otorgar una mayor 

participación activa y velar por sus derechos. 

 

Cuadro # 7 
Programa de Ejercicios Aeróbicos  

 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 30 100 
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 
Muy en Desacuerdo 0 0 
Total 30 100

 

Fuente: Adultos Mayores y Profesores de Ed. Física 
Elaborado: Julia Sevillano 

 
Gráfico # 3 

Programa de Ejercicios Aeróbicos 
 

 
 

Fuente: Adultos Mayores y Profesores de Ed. Física 
Elaborado: Julia Sevillano 

 

Análisis: 
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de 

acuerdo en que se debe Implementar un Programa de Ejercicios 

aeróbicos para los adultos mayores con el fin de otorgar una mayor 

participación activa y velar por sus derechos. 
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4- Considera usted que los ejercicios aeróbicos son los recomendados 

para iniciar  cualquier tipo de actividad física. 

 

Cuadro # 8 
Ejercicios Aeróbicos 

 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 30 100
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 
Muy en Desacuerdo 0 0 
Total 30 100

 

Fuente: Adultos Mayores y Profesores de Ed. Física 
Elaborado: Julia Sevillano 

 

Gráfico # 4 
Ejercicios Aeróbicos 

 

 
 

Fuente: Adultos Mayores y Profesores de Ed. Física 
Elaborado: Julia Sevillano 

 

Análisis: 
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de 

acuerdo en que los ejercicios aeróbicos son los recomendados para iniciar  

cualquier tipo de actividad física. 
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 5.-  Considera usted que es deber del Estado atender las necesidades de 

los adultos mayores. 

 

Cuadro # 9 
Deber del Estado 

 

Alternativas f % 
Muy de acuerdo 30 100
De acuerdo 0 0 
Indiferente 0 0 
En Desacuerdo 0 0 
Muy en Desacuerdo 0 0 
Total 30 100

 

Fuente: Adultos Mayores y Profesores de Ed. Física 
Elaborado: Julia Sevillano 

 
Gráfico # 5 

Deber del Estado 
 

 
 

Fuente: Adultos Mayores y Profesores de Ed. Física 
Elaborado: Julia Sevillano 

 

Análisis: 
La encuesta nos dice que el 100% de los encuestados están muy de 

acuerdo en que es deber del Estado atender las necesidades de los 

adultos mayores. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Meses Marzo Abril Mayo Junio 

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

Presentación y aprobación del tema x                             

Planteamiento del problema    x x                         

Marco teórico       x x                   

Metodología               x               

Marco Administrativo                   x             

Encuesta          x x      

Conclusiones y recomendaciones                       
  
x     

Propuesta              x   

Entrega del proyecto                         x

Defensa del Proyecto                             x
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Recursos. 

Fuentes de Apoyo. 

 

Talento Humano 

Tutor  

Investigador 

Adultos Mayores 

Profesores de  Educación Física 

 

Recursos Materiales 

Internet 

Cd 

Pen drive 

Resmas de hojas 

Impresora 

Libros 

Revistas 

Folletos 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Está comprobado científicamente que la práctica continua de actividad 

física ayuda a mejorar la calidad de vida y previene un sinnúmero de 

enfermedades en el organismo de los adultos mayores. 

 

2.- Son múltiples los beneficios que otorga la actividad física al grupo de 

adultos mayores, su práctica debe ser recomendada y guiada para que se 

puedan alcanzar los objetivos propuestos. 

 

3.- Los programas de ejercicios aeróbicos servirán para brindar una mayor 

participación activa en los adultos mayores. 

 

4.- Los ejercicios aeróbicos son los indicados para iniciar por primera vez 

una rutina de actividad física. 

 

5.- Durante muchos años han permanecido en el olvido los adultos 

mayores, lo cual ha  incidido  en  la exclusión social y en la adquisición de 

enfermedades propias de su edad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Realizar un programa de actividad física que incluya una rutina diaria 

de mínimo 15 minutos. 

 

2.- Se debe realizar chequeos periódicos en los adultos mayores para 

verificar la evolución en el organismo y sistema músculo esquelético 

producido por la actividad física. 

 

3.- Brindar nuevas oportunidades de actividad física y movimiento en los 

adultos mayores de la Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert. 

 

4.- Conocer las condiciones físicas y biológicas del adulto mayor antes de 

iniciar cualquier tipo de actividad física. 

 

5.- Educar a la sociedad sobre el respeto y valor que se debe brindar a los 

adultos mayores. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE EJERCICIOS AERÓBICOS PARA 
ADULTOS MAYORES. 

 

Objetivo General. 

Promover e implantar la práctica continua de actividad física por medio de 

una serie de ejercicios aeróbicos que permitan el desarrollo físico, social y 

biológico de los adultos mayores. 

 

Objetivo Específico. 

Crear un nuevo estilo de vida en los adultos mayores de la ciudadela 

Pedro Menéndez Gilbert. 

 

Ubicación Sectorial Y Física. 

Lugar: Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert 

Ubicación: Durán 

Provincia: Guayas 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

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.  

 

Este 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 epidemiológica. Definidas brevemente, 

la transición demográfica se refiere a los cambios en las estructuras de la 

población, producto principalmente de las bajas en la fecundidad y la 

mortalidad. La transición epidemiológica 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” 
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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, alcoholismo, 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. Entendemos por actividad física una programación 

previamente reflexionada, planificada, estructurada y repetida.  

 

Son muchos los beneficios que nos aportará la práctica de una actividad 

física para nuestro organismo: Mejorará nuestra capacidad física, mental 

e intelectual, contribuirá de forma clara y determinante a reducir muchas 

enfermedades; se podrán prevenir diversas disminuciones funcionales 

asociadas y aumentar nuestro rendimiento personal en todas las áreas: 

laboral, familiar y social. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

PROGRAMA: 

Espacio Físico y Horarios 

Se llevará a cabo en el parque central de la ciudadela Pedro Menéndez 

Gilbert, tomando en cuenta las contraindicaciones de la actividad física 

para no arriesgar al adulto mayor, así como previamente se deberán 

realizar todas las valoraciones médicas, psicológicas, funcionales, y las 

que se crean necesarias para cada participante en el programa. 

 

Una vez hecho lo anterior se iniciará el trabajo físico 3 veces por semana 

sin exceder los 30 minutos diarios, mismos que se incrementarán 

conforme la condición física de los ancianos se incremente. 

 

El horario preferente será de 8:00 a 10:00 a.m. ó de 6:00 a 8:00 p.m. 

 

Características del espacio Físico 

El lugar de trabajo puede ser de dos formas: un área abierta (al aire libre) 

o cerrada, y esta última se considera mejor ya que se puede tener un 

mejor control de la temperatura, la que debe oscilar entre los 20 y 22º C, 

debe contar con excelente iluminación y ventilación, así como también se 

deben considerar que preferentemente tenga piso antideslizante, que esté 

libre de obstáculos y que no presente inclinaciones y si es posible que 

cuente con espejos grandes donde los ancianos puedan ver 

constantemente su postura y los movimientos que realizan para 

retroalimentarse visualmente. 

 



87 
 

87 
 

Vestimenta 

Los adultos, mayores deberán usar ropa cómoda preferentemente de 

algodón para transpirar adecuadamente, debe ser sin ligaduras y holgada 

pero que a su vez permita los movimientos a realizar. 

 

Recursos Humanos y Materiales. 

EL programa será dirigido por una profesional en el Área de Cultura 

Física. 

 

Es necesario que cuente con una toma de agua cerca, o garrafones, ya 

que es importante que los ancianos se mantengan hidratados. 

Botiquín. 

Pelotas medicinales 

Bastones  

FASES DEL PROGRAMA 

 

El programa incluirá 3 fases en la actividad física que se harán de la 

siguiente manera: 

 

�    Fase Inicial o de Calentamiento: que deberá ser de 10 min. Con 

trabajo por grupos musculares en flexibilidad y luego un poco de 

velocidad. 

�  Fase de Fortalecimiento: que al inicio será de 15 min. y se 

incrementará conforme a la condición física del anciano.  
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�  Fase de Relajación: que será de 5 min. y que incluye ejercicios de 

flexibilidad y equilibrio.  

 

Fase Inicial o Calentamiento 

Se recomienda realizarla en un tiempo promedio de 10’ a 15’ con 

movimientos lentos y continuos. 

 

Beneficios del calentamiento 

 

�  Incrementa la temperatura corporal  

�  Aumenta el ritmo cardiaco  

�  Aumenta el volumen de sangre que llega a los tejidos  

�  Incrementa el nivel metabólico  

�  Incrementa el intercambio gaseoso  

�  Incrementa la velocidad de transmisión del impulso nervioso  

�  Facilita la recuperación muscular tras la contracción  

�  Disminuye la tensión muscular  

�  Mejora la función articular y la lubricación de las mismas.  

�  Prepara psicológicamente al adulto mayor para la práctica de alguna 

actividad física.  
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Ejercicios recomendados para esta sección 

�  Realizar ejercicios de respiración colocando las manos, una en el tórax 

y otra en el abdomen, para observar una respiración diafragmática.  

 

 

�  Caminata a paso lento con respiraciones suaves y pausadas al ritmo 

de la caminata, incluyendo balanceo de los brazos.  

 

�  Partiendo de la posición neutra se harán flexión y extensión del cuello, 

de manera suave y pausada, respetando el rango de movimiento de cada 

paciente.  

 

�  Partiendo desde la posición neutra se realizarán rotaciones de cabeza 

y cuello hacia ambos lados de manera alternada.  
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�  �  Realizar elevaciones de los hombros de forma alternada, partiendo 

desde una postura relajada de los brazos pegados al tórax.  

 

�  Con los brazos pegados al tórax y los hombros relajados, llevarlos 

hacia el frente, abajo, atrás y arriba simulando hacer un círculo, primero 

hacia el frente y luego del total de las repeticiones, se hará la misma 

cantidad pero hacia atrás.  

 

�  Realizar flexión total de los brazos partiendo desde la posición neutra 

de hombro, pudiéndose hacer de modo bilateral o alternada.  
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�  Partiendo de la flexión total de hombro, se realiza una flexión de codo 

de un brazo combinado con una flexión de columna del lado contra lateral 

y viceversa. (como tratando de tocar el techo con una mano).  

 

 

 

�  Realizar flexión y extensión de codo partiendo desde la posición neutra 

de hombro y codo y manteniendo los brazos pegados al tórax de manera 

relajada.  

 

 

�  Partiendo de una extensión de hombro con flexión de codo, se realiza 

una extensión de codo manteniendo la extensión de hombro y se regresa 

a la posición inicial.  
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�  Desde una flexión de hombro a 90º y extensión de codo, con el 

antebrazo en posición prona y las muñecas en posición neutra, se 

realizarán flexión y extensión palmar.  

 

 

�  Con posición neutra de hombro, flexión de codo antebrazos en 

posición supina y muñecas en posición neutra, se hace flexión y extensión 

de dedos. (cerrando las manos)  

 

 

�  Con posición neutra de hombro, flexión de codo antebrazos en 

posición supina y muñecas en posición neutra, se realiza la oponencia de 

cada dedo contra el pulgar.  

 

 

�  Partiendo de la posición neutra de la columna y con los brazos 

pegados al tórax se realiza una flexión de la columna y se flexionan los 

brazos dejándolos relajados al frente y luego se regresa a la posición 

inicial.  
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�  Con los brazos en flexión a 90º, codos en extensión, antebrazos y 

muñecas en posición neutra, se realiza una aducción o flexión horizontal 

sobrepasando la línea media (tijeras).  

 

�  De pie en una postura erguida y con los brazos pegados a los costados 

se realizarán flexión y extensión plantar (pararse de puntas y talones) 

cuidando de no perder el equilibrio, esto se puede realizar primero sólo 

flexión y luego extensión o de manera alternada.  
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�  Partiendo desde la postura de pie, se realizará flexión de cadera y 

rodilla de una pierna, regresando a la postura inicial y entonces se hace lo 

mismo con la pierna contraria (como simulando marchar).  

 

�  De pie se llevará de manera alternada la flexión de rodilla a 90º y se 

regresa a la posición inicial.  

 

�  Realizar círculos con los tobillos manteniendo el equilibrio y partiendo 

desde la posición de pie y realizando una flexión de cadera a unos 30 a 

40º, y una vez finalizada la circunducción de un tobillo se regresa a la 

postura de partida y se realiza el movimiento con el pie contrario.  
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Fase de Fortalecimiento 

 

Al inicio será de 15 min. y se incrementará conforme mejora la condición 

física del anciano. Hay que recordar que un parámetro sencillo, pero 

efectivo a considerar en esta actividad es que una liga si se levanta 

menos de 8 veces es demasiado pesada para iniciar y si se levanta más 

de 15 veces es demasiado liviana y hay que buscar una liga que 

levantemos en un parámetro intermedio. 

 

Beneficios del fortalecimiento 

 

�  �  Mejora la velocidad de la marcha  

�  Mejora el equilibrio  

�  Aumenta el nivel de actividad física espontánea  

�  Mantiene y/o aumenta la densidad ósea  

�  Ayuda al control de la diabetes, artritis, enfermedades vasculares, etc.  

�  Mejora la digestión  

�  Disminuye la depresión  

�  Fortalece la musculatura  

�  Previene las caídas  

�  Mejora los reflejos  

�  Mantiene el peso corporal  

�  Mejora la movilidad articular  
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NOTA: Consideraciones de cuando se debe reducir la intensidad del 

ejercicio: Cuando el anciano manifieste vértigos y mareos, o tenga una 

falta extrema de aliento, náuseas o temblores. 

 

Ejercicios recomendados para esta sección 
Ejercicios en posición sedente para miembros superiores. 

 

�  En posición sedente y con los brazos a los costados, se coloca una liga 

sostenida por los pies (pisando la liga) y se toma con ambas manos y se 

realiza una flexión de hombro hasta los 90º de movimiento, se deberá 

mantener siempre la espalda erguida y la cabeza alineada, con la vista al 

frente, el movimiento se puede hacer de manera bilateral o alternado los 

brazos.  

 

�  En la posición sedente y con la liga sostenida por debajo de los pies se 

toma con ambas manos y con los brazos pegados al tórax se inicia el 

movimiento de abducción de hombro hasta los 90º y se regresa a la 

posición inicial; este ejercicio se puede hacer de forma alternada o con los 

2 brazos de manera simultánea.  
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�  En posición sedente y con los brazos a los costados y una liga bajo los 

pies se realiza una extensión de hombro hasta los 30º de movimiento, ya 

sea de manera alternada o bilateral.  

 

�  En posición sedente con los brazos pegados al tórax y los codos en 

flexión a 90º, se toma una liga que se sostendrá por debajo de los pies y 

se hará flexión completa de codo y luego se hará la extensión de codo a 

180º y se regresará a la postura de partida, haciendo los movimientos de 

manera bilateral.  
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Ejercicios en posición sedente para miembros inferiores. 

�  En posición sedente y con la espalda pegada al respaldo de la silla se 

coloca una liga alrededor de ambos tobillos y se realiza una extensión de 

rodilla completa y luego se regresa a la postura de partida, siempre se 

hará de manera alternada para que la liga pueda realizar su función que 

es la de producir una resistencia.  

 

 

�  Se coloca una liga alrededor de ambos pies y se hace una dorso 

flexión de tobillo, alternando el pie con el que se trabaja.  

 

 

Ejercicios en posición bípeda para miembros inferiores. 

�  En bipedestación se coloca una liga alrededor de ambos tobillos y se 

hace una flexión de cadera hasta los 45º de movimiento, pudiéndose 

hacer los movimientos primero con una pierna y luego con la contraria y al 

finalizar las flexiones se hará el movimiento de extensión de cadera hasta 

los 30º aproximadamente.  
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�  Con una liga alrededor de los tobillos en posición bípeda se hará el 

movimiento de abducción de cadera hasta los 45º de movimiento de 

manera alternada con ambas piernas.  

 

�  Partiendo de la posición bípeda y manteniendo la espalda erguida se 

harán flexiones de cadera y rodilla para descender hasta que la rodilla 

este en un rango de flexión de 90º (sentadillas), cuidando siempre que la 

rodilla no sobrepase de la alineación con los pies, manteniendo la vista al 

frente y se regresa a la postura de partida.  

 

�  En posición bípeda se hará dorsiflexión (pararse de talones) y flexión 

plantar (pararse de puntas) con ambos pies y alternando los movimientos 
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o realizando primero uno al finalizar la serie, se hace el siguiente 

movimiento.  

 

�  En posición bípeda se realizarán flexiones de rodillas con extensión de 

cadera, alternando cada pierna, cuidando de mantener la espalda erguida 

y la vista al frente.  

 

 

 

Fase de Equilibrio y Estiramiento 

 

Será de 5 minutos e incluye ejercicios de flexibilidad y equilibrio. El 

estiramiento debe mantenerse al menos 10 segundos y repetirse de 3 a 5 

veces al final de la sesión de actividad. Deben realizarse de forma suave, 

lenta y sostenida para evitar lesiones, se sentirá una leve molestia ante la 

tensión realizada, pero no debe sentirse dolor. 

 

Beneficios del equilibrio 

�  Mejora las reacciones posturales en movimiento  
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�  Disminuye el riesgo de caídas  

�  Mejora la postura estática  

�  Incrementa la seguridad del anciano para realizar sus actividades de la 

vida diaria.  

 

Beneficios del estiramiento  

�  Aumento de la flexibilidad  

�  Mejora de la movilidad articular  

�  Proporciona mayor libertad de movimiento en las actividades de la vida 

diaria  

�  Brinda un efecto relajante  

�  Ayuda a la prevención de lesiones de tipo muscular, tendinosas o 

ligamentarias. 

 

Ejercicios recomendados para esta sección 

 
Ejercicios de equilibrio. 

�  En posición sedente realizar balanceos con el tronco hacia la derecha 

e izquierda con los pies firmes en el piso y haciendo los movimientos de 

manera alternada.  
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�  En posición sedente realizar balanceos con el tronco hacia delante y 

atrás con los pies firmes en el piso.  

 

 

 

�  En posición bípeda realizar balanceos sobre cada una de las 

extremidades inferiores, dejando caer el peso del cuerpo en la pierna que 

se encuentra apoyada en el piso, haciendo los movimientos de forma 

alternada.  
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�  En posición bípeda con las extremidades inferiores en posición neutra, 

desplazar una pierna hacia delante unos 15 cms dejando caer el peso del 

cuerpo sobre ella y luego desplazar hacia el punto de partida la pierna y 

desplazarla hacia atrás unos 10 cms dejando caer el peso del cuerpo 

hacia atrás.  

 

�  �  En posición bípeda y con ambas piernas juntas en posición neutra, 

caminar sobre una línea, previamente trazada en el piso con los pies 

sobre la línea. Se puede usar un balón e irlo rebotando para incrementar 

la dificultad del ejercicio.  

 

 

Ejercicios de estiramiento 

�  Partiendo de la posición neutra se harán flexión y extensión del cuello, 

de manera suave y pausada, respetando el rango de movimiento de cada 

paciente.  
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�  Partiendo desde la posición neutra con la vista al frente se realizarán 

lateralizaciones de cuello de modo suave y pausado permitiendo que el 

estiramiento sea eficaz, alternando los movimientos a cada lado 

regresando siempre a la postura de partida entre cada movimiento.  

 

 

 

�  En posición bípeda y con los brazos a los lados del cuerpo se realizará 

lateralización de la columna elevando en flexión y abducción el brazo 

contralateral permitiendo con ello un estiramiento de paravertebrales y se 

regresa a la postura de partida entre cada movimiento realizado, 

haciéndolo de manera alternada.  
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�  En bipedestación se realiza una extensión de los brazos y se 

entrecruzan los dedos en la parte posterior del cuerpo y se intenta la 

máxima extensión de los hombros para permitir un estiramiento de los 

bíceps braquiales y de los pectorales.  

 

 

�  En bipedestación se hace la flexión de hombro con flexión de codo y el 

brazo contrario se lleva por detrás de la cabeza para tomar el codo del 

brazo contralateral y así llevarlo más hacia atrás, haciendo con ello un 

estiramiento del tríceps braquial, y una vez terminadas las series a 

realizar se cambia de brazo y se trabaja lo anterior.  

 

 

�  En posición bípeda se hace una flexión horizontal de hombro y con la 

mano contraria se sostiene al brazo en esta posición o hasta se lleva un 

poco más a la flexión permitiendo así el estiramiento y luego se hace con 

el brazo contrario alternando los movimientos con ambos brazos.  
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�  En bipedestación con los brazos en flexión a 90º y los codos en flexión 

a 90º se juntan ambas manos al frente del cuerpo con las muñecas a 90º 

de movimiento y luego se levantan los codos para permitir así un 

estiramiento de muñeca.  

 

 

�  En bipedestación se realiza una extensión de cadera a 30º y una 

flexión de rodilla a unos 130º de movimiento y se toma el pie con la mano 

lateral y se lleva el pie a tratar de tocar el glúteo con el talón permitiendo 

así un estiramiento de los cuádriceps, y una vez terminada la serie se 

cambia de pierna.  
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�  Partiendo de una bipedestación con ambas piernas en posición neutra 

se adelanta una pierna unos 15 a 20 cms, cuidando que la pierna que 

está en la parte posterior no deje de tocar el piso con todo el pie (no 

despegar el talón) y se hace una inclinación del cuerpo hacia el frente, 

apoyándose en una pared o mesa para mantener la postura, también se 

cuidará que la espalda se mantenga derecha, realizando con esto un 

estiramiento de gemelos. 

 

 

�  En bipedestación se pone la pierna completa en extensión de rodilla y 

se hace flexión plantar, seguida de una inclinación de tronco, hasta sentir 

el estiramiento en la parte posterior de la pierna.  

 

 

�  En posición sedente con una pierna con flexión de cadera a 90º y 

flexión de rodilla a 90º sostenida por la rodilla contraria, se realiza un a 

dorsiflexión y luego una flexión plantar ayudándose con las manos para 

mantener el estiramiento, se puede realizar de manera alternada o 

primero un movimiento y luego el otro.  
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ACTIVIDADES AERÓBICAS  

Una vez adaptado el sistema músculo esquelético a los ejercicios 

preliminares de calentamiento y estiramiento se procederá a realizar 

ejercicios aeróbicos tales como caminatas, y rutinas de aeróbicos y 

bailoterapia. 

 

AEROBIC PARA LA TERCERA EDAD 

 

 

Cuando se comienza un programa de ejercicios para la tercera edad, es 

necesario que los adultos mayores se sometan a un examen médico en el 

cual se elimine todas las dudas que puedan plantearse al monitor a la 

hora de realizar el programa. 
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Modificaciones en el ejercicio para la tercera edad 

 Calentamientos mucho más largos. 

 Progresión de bajo a moderado. 

 No utilizaremos pesos con alumnos con problemas de artritis 

 Animarlos a que realicen progresiones a su propio ritmo. 

 Recuérdales que escuchen su cuerpo. 

 Limitar el número de repeticiones en un determinado grupo 

muscular, y sobre las articulaciones del hombro y la rodilla. 

 Atención a los alumnos con problemas de vista y oído. 

 Darle importancia a los descansos para la hidratación. 

 Evitar los ejercicios que agraven los problemas de cadera y 

columna. 

 Los alumnos deben trabajar a un nivel cómodo, no esforzarse 

mucho. 

 

Estructura de la clase 

Calentamiento 

Deben ser prolongados aproximadamente 20 min. 

Uso de palancas cortas, evitando muchos brazos por encima de la cabeza 

y rotaciones. 

 

Especial atención a los estiramientos. 

 

Música sobre 100 BPM. 

 

 

 

Parte aeróbica 
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No realizar impactos. 

Pasos básicos entre ejercicio y ejercicio. 

Utilizar coreografías cortas y sencillas. 

Realizaremos bloques sueltos los cuales una vez aprendidos se olvidan 

cambiándolos por otros. 

Simplicidad espacial. 

No realizar cambios de plano. 

Evitar movimientos que puedan ser complejos. 

Usar en nuestras clases movimientos que ellos utilicen para una vida 

funcional e independiente. 

Música 100-130 BPM. 

 

Parte tonificación 

Evitar el uso de pesos y resistencias en personas con problemas. 

Los pesos y las resistencias utilizadas serán mínimos. 

Trabajo de antagonistas. 

No muchas repeticiones sobre un grupo muscular. 

Evitar los ejercicios en cuadrupedia en personas con problemas en las 

rodillas o edad avanzada. 

Prestar especial atención a aquellas personas que no puedan realizar los 

ejercicios en el suelo, para sustituirlos ayudándonos de un step o de una 

silla. 
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Relajación y estiramientos 

Ejercicios de estiramientos siempre atendiendo a la perdida en el rango 

del movimiento. 

Técnicas de relajación. 

Contacto con el grupo. 

 

Poblaciones especiales 

Sobrepeso - Obesidad 

Una persona con estos problemas tiene mayores demandas 

cardiovasculares y mayor limitación del movimiento. 

Ejercicios de bajo impacto. 

Patrones de movimiento simples si existen problemas de equilibrio. 

Evitar todos aquellos ejercicios que el alumno no pueda realizar por su 

obesidad. 

Aconsejar a un alumno un cambio de hábitos alimenticios. 

 

Dolor de Espalda 

Sobre un 80 % de la población presenta este tipo de problemas. Una mala 

postura y deficientes acciones mecánicas producen estos resultados. 

Incluir ejercicios diarios de abdominales y lumbares. 

Usar variantes de bajo impacto. 

Dar suma importancia al calentamiento. 

No usar lastres. 
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Evitar patadas altas, giros del tren superior y torsiones. 

Incluir diariamente ejercicios para estirar la espalda. 

 

GIMNASIA 

Así mismo una vez desarrollado habilidad y destreza postural y corporal, 

se procederá a sesiones de gimnasia que incluirán implementos como 

bastones, sogas, ulas, etc. 

 

Los ejercicios se los armonizará con música, y se aplicarán series cortas 

de ejercicios. 

 

Aspecto Pedagógico 

Educar a la población de adultos mayores sobre el cuidado de su estado 

físico y salud como medio de prevención de enfermedades. 

 

Aspecto Psicológico 

Crear estabilidad emocional y armonía en el diario vivir de los asultos 

mayores de la Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert. 

 

Misión 

Reducir los niveles de enfermedades y mejorar el estilo de vida en los 

adultos mayores. 
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Visión. 

Establecer de forma permanente programas de actividad física y aeróbica 

en la Ciudadela Pedro Menéndez Gilbert. 

 

Impacto Social 

Lograr la inclusión de los adultos mayores a la sociedad por medio de la 

práctica de actividad física. 
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ANEXOS # 1 

ENCUESTA  

Encuesta dirigida a los adultos Mayores y Profesores de Educación 

Física. 

 

Objetivos: 
 
Demostrar la importancia de la Práctica de Actividad Física en los adultos 

mayores, para mejorar su calidad de vida. 

 
Instructivo: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas del cuestionario y conteste 

usando una cruz (x) o un visto (√) con mucha franqueza y 

responsabilidad. 

 

 

# Alternativas  Por favor consigne su criterio  
5 Muy de acuerdo…( MA )  en todos los ítems.   
4 De acuerdo………( DA )  Revise su cuestionario antes 
3 Indiferente………..( I )  de entregarlo.   
2 En desacuerdo…..( EA )  La encuesta es anónima. 
1 Muy en desacuerdo.( MD )        
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# Preguntas  
Opciones  

5 4 3 2 1 
MA DA I EA MD

1 

Cree usted que la práctica continua de actividad física 
ayuda a mejorar la calidad de vida de los adultos 
mayores. 

          

2 
Considera usted que la actividad física otorga múltiples 
beneficios al organismo de los adultos mayores. 

          

3 

Estima Ud. que se debe Implementar un Programa de 
Ejercicios aeróbicos para los adultos mayores con el fin 
de otorgar una mayor participación activa y velar por 
sus derechos.           

4 
 Considera usted que los ejercicios aeróbicos son los 
recomendados para iniciar  cualquier tipo de actividad 
física.           

5 Considera usted que es deber del Estado atender las 
necesidades de los adultos mayores.           
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ANEXOS # 2  

FOTOS 
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