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b. RESUMEN 

El tema de la presente investigación fue “ LA GIMNASIA PARA EL 

MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES 

QUE PRACTICAN EN EL GIMNASIO CHAMPION GYM DEL CANTÓN 

CATAMAYO” 

El objetivo general: Fue evaluar la incidencia que tiene las Actividades Físicas, 

en la calidad de vida de los adultos mayores del Gimnasio Champion Gym del 

Cantón Catamayo de la provincia de Loja y  los objetivos específicos fueron 

construir un programa  de Aeróbicos para los adultos mayores de acuerdo a 

sus capacidades biológicas y desarrollo una propuesta alternativa de gimnasia 

aeróbica que permita a los adultos mayores integrarlos a grupos  sociales y 

mejorar su calidad de vida. 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la investigación fueron Método de 

Observación Directa, Método Descriptivo, Método Deductivo, Método inductivo 

y el Método Hipotético- Deductivo. Los instrumentos de investigación fueron 

Análisis Estadístico, la observación, el fichaje y la encuesta.  

La población estuvo establecida por la totalidad de los adultos mayores del 

Gimnasio  dando un total de 18 personas que a la muestra para este estudio 

está conformado por los Adultos Mayores del Gimnasio del Cantón Catamayo 

de la Provincia de Loja. Se obtuvo resultados claros  y relevantes entre los más 

importantes tenemos la actividad física regular se asocia a menor riesgo de 

enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, 

mortalidad, cardiovascular y total. De los Adultos Mayores consideran que la 

práctica de actividad física mejora la salud física y mental. De los resultados 

obtenidos de esta interrogante el 100% de los adultos  mayores si está  de 

acuerdo en realizar actividad Física 
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SUMMARY 

The subject of this research was "GYMNASTICS FOR IMPROVEMENT IN THE 

QUALITY OF LIFE FOR OLDER ADULTS ENGAGED IN THE GYM CANTON 

CATAMAYO" 

The overall objective: To assess the impact has the Physical Activities in the 

quality of life of older people Gym champion Gym Canton Catamayo Loja 

province and the specific objectives were to build a program of aerobics for 

senior’s agreement their biological and Development capabilities an alternative 

proposal aerobics enabling seniors to integrate social groups and improve their 

quality of life. 

The methods used for the development of the investigation were direct 

observation method, descriptive method, deductive method, inductive method 

and deductive method hypothetical. The research instruments were statistical 

analysis, observation, and survey the signing. 

The population was established for all seniors Gym for a total of 18 people to 

the sample for this study it consists of the Elderly Gym Canton Catamayo of the 

Province of Loja. Clear and relevant results were obtained among the most 

important we have regular physical activity is associated with lower risk of total 

cardiovascular disease, coronary heart disease, stroke, mortality, and 

cardiovascular. Older Adults believe that physical activity improves mental and 

physical health. From the results of this question to 100% of the elderly if you 

agree in physical activity 
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c. INTRODUCCIÓN 

El adulto mayor es uno de los grupos atareos más necesitados de la práctica 

de la actividad física, teniendo en cuenta que el envejecimiento es un 

fenómeno normal e irreversible de la vida que incluye cambios estructurales y 

funcionales, común en todas las especies. 

Insuficiente nivel de preparación física y motivación para la práctica sistemática 

de la actividad física del adulto mayor y apatía a la participación en los 

programas que se ofertan, no asisten a los círculos de los abuelos. 

Desde el surgimiento de la humanidad el hombre realizaba actividades físicas 

para lograr la supervivencia y la reproducción de la especie.  

Más tarde a  través de la trasmisión de los conocimientos, muchas  de ellas 

forman parte de la estética de los movimientos, y otras son antecedentes de 

muchas actividades  que  hoy  día conforman la cultura física universal. 

Conocer las características del adulto mayor a enfrentar los grandes retos del 

envejecimiento desde la utilización del ejercicio físico y la medicina alternativa, 

pues en la adultez  aparecen crisis como en otras etapas de la vida del ser 

humano y como planeta B.S. Bratus (1980), las crisis de los adultos no son 

radicales, ni bruscas, si no tendencia donde ocurren cambios esenciales, 

profundas y periódicas que se van dando poco a poco. 

Dentro de estas acciones plantea la enciclopedia Salvat de la salud (1995), que 

la actividad física “contribuye a ese tan necesario equilibrio psíquico  y efectivo 

del anciano, al que le proporciona una seguridad e integración social, tanto más 

así se trata de actividades en grupos y entre personas con afecciones 

similares”  

En la actualidad, el aerobic es uno delos deportes más practicados en todo el 

mundo. Millones de personas compatibilizan las sesiones en las que se realiza 

con el resto de sus quehaceres diarios. 

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

eliminando una parte de su peso graso, si no hombres que tratan de 
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beneficiarse de los atractivos del aeróbic un deporte que permite obtener un 

buen nivel físico si una intensidad de trabajo elevado y ayuda  asentirse mejor.    

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

ya sea como actividad social o masiva, donde la intensidad es menor y se 

trabaja sobre la base del mejoramiento de la salud, o como deporte competitivo 

a fin donde la intensidad y exigencia son mucho mayor. 

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 problema de salud, por falta de tiempo, así como por diferentes 

índoles, más aun 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 conllevara a una serie de 

enfermedades. 

Es sabido que la actividad física en la vida cotidiana diclina con la edad, sin 

embargo el grado de pérdida de esta actividad, ¿se relaciona con la edad o con 

factores sociales, que “obligan” al anciano a permanecer menos activo de lo 

que sus verdaderas capacidades físicas le permiten? El ejercicio físico es uno 

de los factores fundamentales de la promoción de la salud. Su práctica regular, 

permite generar adaptaciones en diferentes sistemas como el cardiopulmonar y 

ostiomuscular, para mejorar la condición y función del organismo. De las 

adaptaciones se derivan los beneficios.  

En la tercera edad están indicadas de preferencia las actividades aeróbicas de 

bajo impacto, como caminar, nadar, bailar, la hidrogimnasia o bicicleta. Los 

ejercicios aeróbicos son la mejor forma para trabajar el corazón y perder peso. 

Con ellos también se trabaja los músculos y se fortalece lo huesos. 

El presente tema de investigación se basa en “ LA GIMNASIA AERÓBICA 

PARA EL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS 

MAYORES QUE PRACTICAN EN EL GIMNASIO CHAMPION GYM DEL 

CANTÓN CATAMAYO PROVINCIA DE LOJA” 



 
 
 

6 
 

Los objetivos planteados como el objetivo general evaluar la incidencia que 

tiene las Actividades Físicas, en la calidad de vida de los adultos mayores del 

Gimnasio champion Gym  del Catón Catamayo de la Provincia de Loja y los 

objetivos específicos construir un programa de Aeróbicos para los adultos 

mayores de acuerdo a sus capacidades bilógicas y desarrollar una propuesta 

alternativa de gimnasia aeróbica que permita a los adultos mayores integrarlos 

a sus grupos sociales y mejorar su calidad de vida. 

El método utilizado en el desarrollo de la presente investigación fue Método de 

Observación Directa.- Me permitió en este caso como observador, la 

percepción directa de los problemas existentes del objeto de investigación, 

conociendo la realidad mediante percepción directa de objetos y fenómenos 

dándonos una información que fue posteriormente analizada, esta observación 

como procedimiento puede utilizarse en distinto momento de la investigación 

más compleja.  

Método Descriptivo.- Este método fue utilizado necesariamente para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la investigación que se 

recolectara a través de los diferentes instrumentos; es así como sirvió también 

para la comprobación de hipótesis y la redacción del informe final de 

investigación. 

Método Deductivo.- Es un método científico que permitió partir de las 

circunstancias y aspectos generales para llegar a los particulares. 

Método Inductivo.-Se lo utilizo para partir del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes 

generales,  lo que permitió  extraer de los hechos particulares conclusiones 

generales. Los dos métodos descritos anteriormente se utilizan de manera 

unificada, puesto que se partirá de la observación del problema concreto de la 

realidad, para llegar a conclusiones que fueron base  para el planteamiento de 

la propuesta alternativa. 

Método Hipotético.-  Este método fue fundamental para la investigación  de las 

hipótesis previamente planteadas, vale recalcar que también me permitió inferir 

conclusiones y plantear predicciones con el conocimiento de la información. 
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Análisis Estadístico.-  Como una herramienta metodológica que nos permitió  

recoger, ordenar, clasificar e interpretar los datos proporcionados por la 

investigación,  de la misma manera permitió presentar en cuadros, graficas o 

tablas los resultados de los análisis de la información obtenida. 

 

Los instrumentos de la investigación fueron la Observación.- Esta técnica me 

ayudo a visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática cualquier 

echo, fenómeno o situación que se produzca en el fenómeno a investigar, en 

función de unos objetivos de investigación preestablecidos. 

El Fichaje.- Este instrumento fue utilizado a través de fichas bibliográficas y 

fichas nemotécnicas (textuales, contextuales, personales), y que servirá para 

estructuración del marco teórico conceptual en relación a la variable del 

problema y nos sirven como recordatorios de los datos tomados durante la 

investigación. 

La Encuesta.- Se utilizó para recabar información de los profesionales sobre la 

problemática de la incidencia que tiene la práctica de la gimnasia aeróbica en 

los adultos mayores de la institución a ser investigada. 

La población  a investigar está constituida por la totalidad de los adultos 

mayores  del Gimnasio dando un total de 18 personas y la muestra para este 

estudio está conformada por lo Adultos Mayores del Gimnasio del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja. 

La hipótesis General es la Actividad Física incide directamente en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los Adultos Mayores del Gimnasio 

Champion Gym Cantón Catamayo de la Provincia de Loja y la hipostasis 

específica se basa en Si se aplica un programa de aeróbico incide en la calidad 

de vida de los Adultos Mayores del Gimnasio Champion  Gym del Cantón 

Catamayo de la Provincia de Loja. 

Las conclusiones planteadas son: Concluyo de la Actividad Física incide 

directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los Adultos Mayores 

del Gimnasio Champion Gym del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja. La 

aplicación de un programa de aeróbicos si incide en la calidad de vida de los 
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Adultos Mayores del Gimnasio Champion  Gym del Cantón Catamayo de la 

Provincia de Loja y que el programa de aeróbicos sustentado en el apoyo 

psicológico  la educación para la salud y la actividad física como música para el 

adulto mayor, permitirá prevenir enfermedades y lograr un estilo de vida 

saludable. 

Recomiendo que se motive a los adultos mayores del Gimnasio Champion 

Gym a realizar actividades físicas ya que son muy importantes en su salud y  

calidad de vida que tanto las autoridades con o el instructor desarrollo un 

programa de aeróbicos dedicado a los adultos mayores con todos lo 

implemento y protecciones adecuadas para ayudar a mejorar la calidad de vida 

de los mismos y recomiendo que para llevar a cabo el desarrollo de este 

programa de aeróbicos se tenga en cuenta las orientaciones metodológicas 

para que el trabajo con las personas y el criterio de un galeno especializado ya 

que no todo pueden estar en condiciones para realizarlo. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA  GIMNASIA AERÓBICA 

La Gimnasia aérobica  se entiende como una actividad física que se realiza al 

ritmo de la música, con presencia de oxigeno que entiende a beneficiar de 

mejor forma, el transporte y captación de oxigeno por parte de la célula .De 

esta manera, el organismo adquiere una mayor capacidad de trabajo, 

expresada en la edecuidad cardiorrespiratoria, existiendo una mayor posibilidad 

de alcanzar un equilibrio entre el  aporte y consumo de oxígeno.  

La técnica aeróbica corresponde a movimientos de trayectoria rectilínea, en 

que juega un rol muy importante  en balance de contracción y relajación 

durante la ejecución de la técnica, realizada al compás de la música que se 

lleva el sello del profesor personal que ejecuta. 

Origen de la Gimnasia Aeróbica 

Es divertida, desenfadada y fácil de practicar. La gimnasia aeróbica se empezó 

a expandir por diversos países, ya que se descubrió el sentido lúdico (juego) de 

este tipo de ejercicio y además los extraordinarios  efectos para el organismo.  

Los orígenes de la gimnasia aeróbica se pueden situar entre el año 1968 en 

USA donde por primera vez fue publicada por un libro titulado “aerobics” por el 

Doctor Kenneth H. Cooper quien era médico de la las fuerzas armadas 

Estadounidenses. 

En el libro expone el Dr.  Kenneth un programa de entrenamiento que el mismo 

diseño para los miembros de las fuerzas armadas de su país. 

El programa consiste en llevar esfuerzos durante un periodo de tiempo 

prolongado, con el fin de aumentar el rendimiento y l resistencia de quienes lo 

realizaban, disminuyendo así el riesgo de sufrir enfermedades cardiacas y 

respiratorias (como  infarto, arteriosclerosis, etc….)   

 

En 1969 Kenneth Cooper utilizo la gimnasia aeróbica  como método de 

entrenamiento de las esposas de los militares Norteamericanos en una base de 

Puerto Rico. 
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EN 1970 público un 2° libro sobre la aeróbica adatada a personas mayores de 

35 años titulada  “The new Aerobics “y un 3° libro adaptado especialmente para 

mujeres titulado “Aerobics For Womens”. 

En el mismo año en New Jersey se creó el primer estudio donde se ofreció 

clases de aerobic en resistencia. Debido al programa de Doctor Kenneth 

apareció en USA y luego en otros países la moda de Jogging, que es la forma 

más popular de practicar un entrenamiento aerobic de resistencia. 

Posteriormente se combinó música y elementos, disciplina diferentes como: 

Jogging, Jazz, Gimnasia baile, etc. Y como resultado apareció  lo que se 

denomina danza aeróbica (gimnasia aeróbica). 

Actualmente existen numeroso actividades deportivas que pueden ser aeróbica 

si se realiza durante un periodo relativamente largo y a una intensidad 

moderada, además que se necesitan una cantidad importante de oxígeno para 

poder realizarlas como por Ej: ciclismo, remo, saltar en la cuerda, patinaje, 

entre otros. 

La danza aeróbica se empezó a difundir por diferentes países, gracias en parte 

al aporte de algunas personas famosas como la actriz jane Fonda o Sidney 

Rome, que tras descubrir el sentido lúdico de este tipo de ejercicios, pero 

también sus extraordinarios efectos  para el organismo, decidieron en contribuir 

en la tarea de darlo a conocer. 

Los orígenes de la gimnasia y tal como la entendemos en la actualidad 

podemos situarla en el año 1968. En este año apareció publicado por primera 

vez en estados unido un libro titulado “Aeróbics” o Aeróbicos. Su autor el Dr. 

Kenneth H. Cooper, médico de las fuerzas armadas estadounidenses, expone 

en la obra el programa de entrenamiento que es el mismo diseño para los 

miembros de las fuerzas armadas de su país. Sin embargo, en alguna fuentes 

atribuyen al término” aeróbics” a Pasteur (Francia 1975). 

El programa del Dr. Kenneth consistía en llevar acabo esfuerzos durante un 

periodo de tiempo prolongado, con el fin de aumentar el  rendimiento y la 

resistencia de quienes lo realizaban, disminuyendo así el porcentaje  de riesgo 
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a sufrir enfermedades cardiacas y respiratorias, tales como el infarto o la 

arteriosclerosis. 

En este primer tratado sobre la aeróbica, se predican las excelencias de este 

ejercicio y se defiende la práctica de un ejercicio físico de baja y mediana 

intensidad, cuyo objetivo fundamental es el desarrollo del sistema 

cardiovascular. 

En 1969 Jackie Sorensen por la danza aeróbica como un método propone a 

Kenneth la posibilidad de utilizar la danza aeróbica como un método de 

entrenamiento gimnástico para las esposas de los militares norteamericanos en 

una base de Puerto Rico, frente a la tradicional gimnasia de mantenimiento. 

A partir de este programa inicial, creado por el que se considera el padre de la 

aeróbica, apareció primero en Estados Unidos y posteriormente en otros países 

del mundo la moda del jogging, o el trote, que es la forma más popular de 

practicar un entrenamiento de aeróbico de resistencia. 

Con el paso de los años se pensó en la posibilidad de  cambiar música y 

elementos de disciplina diferentes: jogging, jazz, gimnasia, baile, y crear así 

algo nuevo. 

El resultado de esta combinación es lo que se denomina danza aeróbica(o 

aerobic dance), que consiste en bailar el ritmo de la música pero de una 

manera aeróbica es decir siguiendo los principios básicos que se debe cumplir 

todo ejercicio aeróbico. 

Jackie Sorensen funda en el año 1970 en New Jersey el “Aerobic Dancing Inc.” 

Primer estudio donde se ofrecen clase de aeróbicos al público en general. 

A principios de los 80 el aerobic Dance llega a Europa donde desde 1969 se 

practica la danza Jazz sobre la que más tarde Judi Sheppard fundaría una 

modalidad denominada Jazzercise. Así mismo Monika Becman había creado la 

Gimnasia jazz con base en la gimnasia moderna y nacida por la necesidad de 

utilizar la música como factor educativo en sus clases de educación Física. 
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Pero aunque a simple vista este tipo de terapias pueden parecer iguales a la 

aeróbica, en muchos estudios se ha tratado erróneamente de atribuirles la 

paternidad de este ejercicio. 

Aunque muchas terapias utilicen música y se basen en la realización de un 

ejercicio físico, solo la aeróbica contiene un objetivo básico e indispensable  

que es el hecho de realizar un entrenamiento gimnástico seguro y eficaz, 

utilizando únicamente la energía proveniente del sistema aeróbico de 

producción de energía. 

En 1988 la aeróbica era el tercer deporte más practicado en los Estados 

Unidos pasando a ocupar el segundo lugar un año después. 

Multitud de practicantes se estaban beneficiando desde algunos años  de este 

ejercicio tan saludable y completo, ya que en él no solo se trabaja la resistencia 

sino  que además se potencia la flexibilidad, la coordinación  y la fuerza. 

Sus beneficios rebasan el campo físico, se ha constatado la gran mejoría que 

experimenta el estado anímico  del paciente de aeróbica, que gana seguridad 

en sí mismo, ve como mejora sus relaciones humanas y vence sus complejos 

con mayor facilidad. 

Médicamente se ha comprobado una mejora integral de los ancianos, de las 

embarazadas, de los convalecientes, y muchos otros enfermos, sin embargo 

para el entrenamiento sea beneficioso, efectivo y seguro será necesario haber 

aprendido la técnica y propia que tiene el aeróbic. 

Dependiendo de la condición física, de las características corporales, de las 

posibles enfermedades que sufran, entre otros factores, las actividades que 

para una persona resultan aeróbicas porque estimulan el sistema 

cardiovascular  hasta hacerle alcanzar el nivel de entrenamiento idóneo, para 

otras no lo son. 

Esta última necesita una actividad más intensa  ya que por lo contrario no 

lograra ejercitarse a su nivel de entrenamiento. 

El tiempo es un factor que también contribuye en el hecho de convertir una 

determinada actividad en un ejercicio aeróbico. 
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Pero no debemos contemplar el aerobic dance como único ejercicio aeróbico, 

existen un número de actividades deportivas  que pueden ser aeróbicas si se 

realizan  durante un periodo relativamente largo y a una intensidad moderada. 

Toda ellas necesitan una cantidad importante de oxígeno para ser ejecutados: 

tales como el jogging, la natación, el ciclismo, remo, las carreras de fondo, la 

marcha, el patinaje, el esquí y muchos más.  

Objetivo de la Gimnasia Aeróbica 

Mejorar la eficiencia cardio-respiratoria a través de la práctica sistemática de la 

gimnasia  aeróbica, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Beneficios de la gimnasia Aeróbica 

Beneficios Fisiológicos. 

 Regula el peso corporal, aumenta el tono muscular y modela la figura de 

la persona. 

 Aumenta considerablemente la elasticidad de la musculatura, mejorando 

la postura. 

 Alivia los dolores musculares y de espalda, fortaleciendo el anillo 

muscular a nivel de la columna lumbar. 

 En el corazón, aumento del volumen cardiaco. 

 Disminución de la frecuencia cardiaca (latidos) en reposo. 

 Aumento de la incorporación de oxígeno a nivel celular. 

 Mejora la regulación de la temperatura corporal.  

 Previenen la osteoporosis. 

Beneficios psicológicos: 

 Mejora la apariencia y la imagen, lo cual va en beneficios de la 

autoconfianzas y sensación de bienestar. 

 Aumentar la habilidad de sobrellevar el estrés. 

 Hace que el tiempo de ocio y de trabajo sea más productivo. 

 Mejora la relajación, aumenta la concentración y el estado de alerta. 

 Aumenta la calidad del sueño y baja la cantidad necesaria. 

 Reduce comportamientos negativos y dependencias no deseadas. 
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 Proporciona una sensación de bienestar gracias a las “endorfinas” (las 

hormonas de la felicidad, que segrega nuestro cerebro cuando 

realizamos deporte, en este caso gimnasia aeróbica). 

 Mejoran las relaciones familiares y entre los amigos. 

 Favorecen la sociabilización. 

 Estimula el pensamiento e ideas creativas. 

Características de la gimnasia aeróbica 

 Tipos de clase: 

Existen dos estrategias de trabajo para la enseñanza de los movimientos, estas 

son de forma: libre y de adicción  

En esta oportunidad se utilizará la estrategia de forma libre. 

1) Estilo libre: Es solo para aquellas personas que buscan disfrutar de una 

clase dinámica, sin necesidad de memorizar ciertos pasos. Se inicia con 

un paso básico y se juega con elementos de variación (ritmo, dirección, 

amplitud, planos). Se alternara de un paso a otro sin una coreografía 

determinada. 

2)  Estilo de adicción: 

Es un poco más desafiante con mayor dificultad en los ejercicios ya que consta 

de varios bloques que se van uniendo para finalizar la coreografía determinada 

 Contenidos básicos de una clase aeróbica:  

Tiempo:  

Se le llama a la unidad rítmica que se utiliza en una melodía. 

Es esencia el tiempo en la gimnasia aeróbica ya que permite contar o realizar 

cada paso aeróbico.  

Pasos básicos: 

Son movimientos que involucran gran cantidad de masa muscular permitiendo 

mantener un trabajo aeróbico al ser realizados en forma continua durante un 

cierto tiempo. 
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Se consideran pasos básicos a aquellos que no sufren ninguna variación y se 

unen entre si formando combinaciones básicas. 

A continuación se nombra algunos pasos básicos a utilizar: 

- Paso toque. 

- Lunge.  

- Mambo. 

- Giro. 

- Lunge saltado. 

Variaciones  

Diversidad de formas en que se puede ejecutar los movimientos: planos, 

direcciones, ritmo y amplitud. 

Direcciones básicas  

- Frente  

- Atrás  

- Diagonal derecha atrás. 

- Diagonal derecha adelante. 

- Diagonal izquierda atrás. 

- Diagonal izquierda adelante. 

- Izquierda.  

- Derecha. 

Figuras básicas  

Es el conjunto de pasos desplazados en forma continua y simétrica, una figura 

comienza y termina en el mismo lugar. 

Las figuras básicas deben poseer pasos básicos, traslados básicos, forma y 

movimientos básicos, entre otros. 
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Transición: 

Se considera un movimiento que permite pasar a otro movimiento con la mayor 

fluidez posible. 

En los pasos o movimientos que se realizan sin desplazamiento se denominan 

“auxiliares” y se dividen en: 

1) Neutros: Son los que sirven para salir en cualquier dirección o pasar de 

un tipo de impacto a otro, ya que tiene la ventaja de terminar con los 

pies juntos. 

2) De enlace: Sirve para poder unir 2 pasos o movimientos y continuar con 

la trayectoria de un desplazamiento en un mismo sentido o dirección.  

3) De retorno: Permite volver al mismo lugar de inicio. 

Tipo de gimnasia aeróbica para adulto mayor: 

1) Bajo impacto o “ low impact”: 

Es la combinación de técnicas que logran como resultado un bajo impacto 

en donde los pies están siempre en contacto con el piso. Este tipo de 

gimnasia se dio a las múltiples lesiones que daba por técnicas agresivas y 

de largo tiempo que impacta en el lugar. 

2) Cardiofunk:  

Rescata elementos de jazz, salsa, disco, afro, etc. 

Se basa en la utilización de movimientos rápidos, cortos, marcados con la 

combinación de brazos, piernas y tronco. 

http://www.icariato.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/educación-

fisica/deporte/2010/04/31-9048-9-gimnasia-aerobica.shtml 

 

 

 

 

 

http://www.icariato.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/educación-fisica/deporte/2010/04/31-9048-9-gimnasia-aerobica.shtml
http://www.icariato.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/educación-fisica/deporte/2010/04/31-9048-9-gimnasia-aerobica.shtml


 
 
 

17 
 

Calentamiento 

Hablamos de calentamiento que es un conjunto de actividades realizados en la 

parte inicial de una sesión, de forma que el organismo pase de un estado de 

reposo relativo a un estado de actividad determinado, y prepara al organismo 

para posteriores esfuerzos más exigentes, favorece el rendimiento y evita 

posibles lesiones, disponiendo así de la máxima energía para un total 

aprovechamiento y disfrute de la actividad. 

El objetivo central del calentamiento consiste en incorporar  al adulto mayor en 

la actividad a realizar, de forma progresiva y a un nivel deseado, permitiendo la 

adaptación del corazón, de la circulación sanguínea, del aparato respiratorio 

con esto conseguimos elevar la temperatura de los músculos y de los 

tendones. 

Por medio del calentamiento evitábamos  lesiones del aparato locomotor, como 

pueden ser esguinces, contracturas roturas fibrilares, etc., y en segundo lugar, 

para evitar lesiones del aparato respiratorio, pues al aumentar ligeramente la 

frecuencia cardíaca y la circulación sanguínea, el organismo se prepara para 

un esfuerzo mayor. Además, mejora el rendimiento al verse mejoradas todas 

las capacidades y cualidades físicas y, por último, mejora la concentración y 

motivación del adulto mayor 

Un correcto calentamiento debería respetar una fase genérica de entre 10 y 15 

minutos de duración, en la cual se movilizan los grupos musculares más 

importantes de nuestro cuerpo, y una fase específica, donde se realizan 

ejercicios relacionados de manera directa con la actividad que vamos a 

realizar. 

No existe un tiempo determinado de duración para el calentamiento, pero, de 

manera global, podemos decir que ocupa un tiempo de entre 10 y 40 minutos, 

evidentemente, a mayor esfuerzo a realizar, más tiempo debemos dedicarle a 

éste. El calentamiento debe ser personal, ya que en él influyen de manera 

directa factores como la edad, el nivel físico de cada uno, la temperatura 

ambiental o incluso la hora del día en que lo realicemos. 
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El volumen del trabajo del calentamiento debe ser progresivo, se debe pasar 

desde el 50% aproximadamente, hasta un total del 90%, pero en ningún caso 

debemos llegar a la deuda o falta de oxígeno. 

Concepto de calentamiento. 

Una definición completa de calentamiento debería incluir cinco matices 

importantes. El calentamiento es: 

Una serie de ejercicios físico sencillo que se realizan de forma suave y 

progresivamente antes de empezar a realizar cualquier actividad física, para 

dar tono a los músculos y prepararlos para un esfuerzo posterior más intenso. 

Para qué sirve el calentamiento. 

Los objetivos básicos que se persiguen al hacer un calentamiento son tres:  

1. Disminuir el riesgo de que se produzcan lesiones, pues cuando el 

músculo está frío es mucho más fácil que se rompa. 

2. Mejorar el rendimiento en la actividad física que se va a realizar 

posteriormente, ya que prepara todos los sistemas: respiratorio, 

muscular, cardiovascular, nervioso. 

3. Preparar a la persona psicológicamente para la actividad física. 

El calentamiento no tiene un tiempo determinado, su duración depende de la 

intensidad y duración de la actividad, meteorología, hora del día, etc. Para una 

clase de Educación Física no debe ser ni muy corto ni muy largo. Se considera 

una duración normal la que esté entre los 5 y los 10 minutos. Antes de un 

entrenamiento o de un partido tiene que durar más, entre 20 y 40 minutos 

normalmente, pues después del calentamiento general hay que realizar el 

específico de esa actividad física. 

Una posible definición de calentamiento para el adulto mayor. 

Una serie de ejercicios físico sencillos que se realizaran  de forma leve y 

progresivamente antes de empezar a realizar cualquier actividad física, para 
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dejar en óptimas condiciones los  músculos, sistema cardiovascular y 

preparándolos  para un esfuerzo posterior  mayor. 

Relajación: 

En esta etapa también conocida como vuelta a la calma se utilizan los 

estiramientos estáticos. 

Los estiramientos estáticos son sostenidos, realizados en una posición segura 

y con apoyo que permite al musculo relajarse y elongarse. 

Pero son más  efectivos los estiramientos que se realizan levemente, que con 

rebote. 

Se debe tener presente que el reflejo de estiramiento es una respuesta 

nerviosa y esta respuesta es un mecanismo automático de protección en contra 

de un cambio repentino en el estiramiento muscular o de una lesión severa o 

maltrato. Por eso cuando se estira un musculo con demasiada rapidez, fuerza, 

o más allá de los límites de la flexibilidad; los receptores sensoriales que se 

localizan en el tendón del musculo que se está estirando, inician un reflejo 

involuntario que contrae el musculo para evitar que se lesione o sobre estire.  

CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

Definir la calidad de vida es difícil o mejor impreciso por la dificultad para 

concretarlo como un parte o un todo. 

Neugarten (1974) expresaba que la satisfacción de  vida contiene: la 

satisfacción en las actividades diarias, el significado de la vida  individual y la 

colectiva, haciéndose responsable  de la misma: la percepción de logro de 

metas de vida, la auto imaginación y la actitud hacia la vida. 

Sin embargo, para San Martin y Pastor (1988) es la respuesta a una 

interrelación  de estímulos a nivel individual y social en un ambiente total. En 

síntesis, dicen ellos, es un ejercicio de los valores sociales. 

Conjugando los dos beneficios anteriores y lo objetivo- subjetivo con lo 

individual y colectivo, la definición de calidad de vida podría sintetizarse en la 

conceptualización multidimensional que hace la psicología Roció Fernández 
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Ballesteros, en la cual globaliza la participación de factores personales y socio 

ambiental para alcanzar una satisfacción de necesidades que origina calidad 

de vida por consiguiente desarrollo. 

Estilos de vida  del adulto mayor 

“Desde una perspectiva  integral, es necesario considerar los estilos de vida 

como parte de una dimensión colectiva y social, que comprende tres aspectos  

interrelacionados: el material, el social y el ideológico” (Bibeau y con 1985). 

En lo material el estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura 

material: vivienda, alimentación, vestido. 

En lo social, según las formas y estructuras organizativas: tipo de familia 

grupos de parentesco, redes sociales de apoyo y sistema de soporte como las 

instituciones y asociaciones. 

En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través de la ideas, 

valores creencias  que determinan las respuestas y comportamientos a los 

distintos sucesos de la vida. 

Desde una perspectiva integral, los estilos de vida no pueden ser aislados del 

contexto social, económico, político y cultural pertenecen y deben ser acordes 

a los objetivos del proceso de desarrollo que como fue expuesto es dignificar la 

persona humana en la sociedad a través de mejores condiciones de vida y de 

bienestar. 

Los estilos de vida se han intensificado principalmente con la salud en un plano 

biológico pero no en la salud como bienestar biopsicosocial espiritual y como 

componente  de la calidad de vida. 

Estilos de vida saludable 

Definidos como proceso social, las tradiciones, los hábitos, conductas y 

comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. 

Los estilos de vida son determinados de la presencia de factores de riesgo y/o 

de factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser vistos  como un 
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proceso dinámico que no solo se compone de acciones o comportamientos 

individuales, sino también de acciones de naturaleza  social. 

En esta forma podemos una listado de estilos de vida saludable a los 

comportamientos saludables o factores protectores de la calidad de vida como 

prefiero llamarlos, que al asumirlos responsablemente ayudan a prevenir 

desajustes   biopsicosociales- espirituales y mantener el bienestar para generar 

calidad de vida, satisfacción de necesidades  y desarrollo humano. 

Desde unos años la Organización Mundial de la salud han identificado a la 

salud más que como la usencia de enfermedad, como un “completo estado de 

bienestar físico, y mental y social” (WHO 1947), este estado de bienestar se 

logra en gran medida  mediante la realización de conductas positivas que 

favorezcan el mantenimiento de ese estado, más que la responsabilidad o 

atención médica. 

Esta modificación se ha dado, debido a que las causas de enfermedad de 

muerte en los últimos años se deben en su mayoría a estilos de vida y 

conductas poco saludables. 

De ahí que enfermedades coronarias, susidio, entre otras causas por malos  

hábitos de alimentación, etc. Sean la principal causa de muerte en la 

actualidad. 

DE acuerdo a lo anterior, se reconoce la importancia de desarrollar 

comportamientos y hábitos saludables  para mantener la salud. Por las 

conductas saludables se entiende” aquellas acciones realizadas por un sujeto, 

que influyen en la probabilidad  de tener consecuencias físicas, que repercuten 

en el bienestar fisco, psicológico o social” (McAlister 1981). Llevar acabo las 

conductas saludables implica por tanto desarrollar un estilo de vida saludable 

que propende bienestar  de ellos. 

Por otra parte los estilos de vida dependen en parte de diversos factores no 

solo personales, si no también sociales; aspectos como: el ambiente social 

(vivienda alimentación, vestuario), los grupos de apoyo primarios y secundario 

(familia, sistemas de soporte), las creencias personales, los valores entre otros, 

van a determinar el curso y desarrollo de hábitos o” estilos de vida”. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, se puede definir un estilo de 

vida saludable como: aquel conjunto de procesos sociales, hábitos, conductas 

y comportamientos en el individuo o la población que conlleva a la satisfacción 

de las necesidades humanas para que alcance el bienestar biopsicosocial que 

se necesita para generar calidad de vida y desarrollo personal (“los estilos de 

vida saludables: componente para la realidad de la v ida”, Luz Helena Maya 

1997). 

Esto estilos de vida concluyen: 

 Ejercicio físico 

 Adecuada alimentación 

 Comportamiento seguro y prevención de accidentes  

 Patrones de sueño adecuados 

 No abuso de sustancias nocivas como: alcohol, drogas ilegales, tabaco 

 Adherencia a tratamientos médicos  

 Manejo adecuado de emociones y el estrés  

El estilo de vida 

Es la base de la calidad de vida, concepto que la Organización Mundial de la 

salud –OMS- define como” la precesión que un  individuo tiene  de su lugar en 

la existencia, en el contexto de la cultura  y del sistema de valores en las que 

vive y en relación con los objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes”. 

La calidad de vida está relacionada con los siguientes aspectos: 

 Satisfacción en las actividades diarias 

 Logro de  metas en la vida 

 Autoimagen y la actitud hacia la vida 

 Participación de factores personales 

 Participación de factores personales y socio ambientales 

Htt://jorgefrancomd.weeebly.com/estilos-de-vida-saludable.html 

http://www.funlibre.org/documentos/lemaya1.htm 

http://www.funlibre.org/documentos/lemaya1.htm
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Entre los estilos de vida que afectan a la salud y con ello la calidad de vida de 

las personas, se encuentran los siguientes. 

 Consumo de sustancias tabaco, alcohol y otras drogas. 

 Sedentarismo y falta de ejercicio 

 Insomnio  

 Estrés  

 Dieta desbalanceada  

 Falta de higiene personal  

 Errada manipulación de los alimentos  

 No realizar actividades de ocio o afecciones  

 Falta de relaciones interpersonales 

 Contaminación ambiental 

Algunos estilos de vida saludable que debemos tener en cuenta para alcanzar 

la calidad de vida  que deseamos son: 

 Tener sentido de vida, objetivos de vida y plan de acción 

 Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la identidad 

 Mantener la autodecisión, el auto gestión y el deseo de aprender 

 Brindar el afecto y mantener la integración social y familiar 

 Promover la convivencia, solidaridad, tolerancia y negociación 

 El autocuidado 

 Tener acceso a seguridad social en la salud 

 Controlar los factores de riesgo como obesidad, vida sedentarismo 

tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés y algunas 

patologías como hipertensión. 

 Realizar actividades a tiempo libre y disfrutar del ocio 

La estrategia para desarrollar los estilos de vida saludable radica 

esencialmente, según Bassetto (2008), en el comportamiento individual y social 

que se tenga, solo así se satisfacen las necesidades fundamentales, se mejora 

la calidad de vida y se alcanza el desarrollo humano en términos de la dignidad 

de la persona. 

http:www.uniminuto.edu/web/uvd/-/estilos-de-vida-saludables UNCAN, P. Estilos de vida 

Medicina en Salud Publica 
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ADULTO MAYOR 

“Saber envejecer es la mayor de la sabidurías y uno de los más difíciles de los 

capítulos del gran vivir” (Enrique Federico Amiel). 

El adulto mayor se encuentra en la última etapa de su vida, pero eso no 

significa que ya ha muerto, La sociedad generalmente lo interpreta como 

alguien que ya no aporta, que ya no es productivo y por ello lo ignoran y lo 

excluye y la condena a la soledad ingrata. 

Al encontramos adultos mayores en el cantón Catamayo que mencionan  que 

no se permiten ese espacio para  realizar actividades físicas  que les lleven  a 

una  mejor calidad de vida, debido a que muchos factores conllevan a 

mantenerlos en el sedentarismo  como es el caso que nos mencionan que  

debían cuidar a sus nietos, y por falta de tiempo o costumbre de ejercitarse 

entre otros. 

Sabemos que muchas de estas actividades que realizan cotidianamente los 

adultos mayores  les aísla cada vez más de mejorar salud física, el 

envejecimiento como tal, no va de la mano con la incapacidad para realizar las 

actividades básicas de la vida diaria de forma independiente, la razón principal 

de ésta incapacidad, es dada porque la persona adulta mayor se vuelve 

inactiva físicamente.  

Se pierde entonces la resistencia, el equilibrio, la flexibilidad y la fuerza 

muscular, todas necesarias para tener un envejecimiento saludable y una 

buena calidad de vida, estas actividades físicas deben realizarse en un 

ambiente controlado y supervisado por un profesional en el área, con el 

objetivo de mantenerse activo(a) y enlentecer el proceso de deterioro físico.  

Es necesario considerar que se realicen en un lugar adecuado, es decir con 

buena ventilación, luz y de terreno regular, así como que los ejercicios sean 

adaptados para el adulto mayor. 

Este ejercicio aeróbico será de gran importancia ya que mejorará la eficacia 

cardiaca, la capacidad respiratoria y mejorará la postura. Hay que tener en 
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cuenta que las personas de avanzada edad llegan a rangos aeróbicos menores 

que para otros grupos; es necesario considerar la toma de frecuencia cardiaca 

para controlar la intensidad del ejercicio. Debido a la mayor fragilidad ósea, a la 

propensión a las lesiones de ligamentos y tendones. Debido a la falta de 

coordinación, debemos ejecutar ejercicios que puedan efectuar en forma 

apropiada para evitar que se produzcan frustraciones.  

Un buen trabajo muscular localizado será de gran beneficio para las personas 

adultas mayores de Catamayo del sector 15 de Noviembre, ya que permitirá 

tonificar los músculos, mejorando su fuerza y movilidad, pero hay que extremar 

los cuidados de prevención de lesiones en cuanto a las posturas riesgosas. 

También hay que implementar periodos más largos de relajación durante los 

estímulos (por ejemplo entre un ejercicio y otro o dentro de una clase de 

gimnasia). 

Emoción en el Adulto Mayor 

La emoción es el mejor recurso adaptivo para la vejez. Por lo tanto  las 

variables emocionales influyen en el rendimiento de las funciones cognitivas. 

El adulto mayor, necesariamente se ve obligada a un cambio de metas e 

intereses, a una selección de lo que le produce más bienestar, por lo tanto el 

rendimiento cognitivo debería estar obligado a los fines adaptivos personales y 

sociales, lo que se lo puede hacer a partir de las experiencias emocionales y 

subjetivas logradas a través del devenir histórica del adulto mayor. 

La naturaleza del proceso de envejecimiento 

Sin duda cada individuo recorre el transcurso de su vejez y de su vida en 

general, de manera particular. Hay personas que desde jóvenes practican 

deporte o acostumbran el hacer ejercicio; hay quienes desde jóvenes 

mantienen dietas para conservarse saludablemente; hay quienes se operan 

alguna parte de su cuerpo para evitar los cambios físicos que trae la vejez.  

Todos vivimos diferente, pero la vejez es algo que sin duda no podemos evitar 

y que además debemos vivir satisfactoriamente.  
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Entre los factores que aceleran el envejecimiento están:  

 Alimentación excesiva. 

 Stress.  

 Hipertensión.  

 Tabaquismo y alcoholismo. 

 Obesidad. 

 Soledad, poca participación socio laboral.  

 Sedentarismo.  

 Poca actividad física.  

Existen diferentes factores que retardan el envejecimiento como son:  

 Sueño tranquilo. 

 Ejercicio corporal continúo.  

 Buena nutrición.  

 Participación socio laboral.  

Ser Adulto Mayor 

Ser adulto mayor es una experiencia ambivalente, marcada por significados 

negativos que se centran especialmente en torno a los problemas de salud y el 

temor a depender de otros, pero también por la expectativa de permanecer 

activo y disfrutar la tranquilidad alcanzada tras liberarse de obligaciones. 

 Esta expectativa de una vejez activa y gozosa tiene su máxima expresión 

entre los 70 y 79 años. Antes de este período, todavía existen obligaciones y 

cierta ansiedad por la etapa que se ve venir.  

Después de este período, la vitalidad disminuye ostensiblemente, favoreciendo 

una actitud más nostálgica, apegada al pasado, a los recuerdos y, en lo 

material, a  vivienda propia y los lazos familiares 

 

Estado anímico  en el adulto mayor 

Hoy en la actualidad la preocupación por la salud del adulto mayor cobra más 

significado. Varias especialidades actúan en conjunto para atender la condición 

individual del anciano, considerando su realidad biológica, psicológica y social. 
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Entre los trastornos psiquiátricos más importantes que vive el adulto mayor se 

señala la depresión, la cual se expresa a través de estados de ánimo 

permanentes de tristeza, soledad, indiferencia, negativismo, pesimismo, pronta 

irritabilidad, frustración, etc.  

El hecho de encontrarse en la última fase de la vida y todo lo que eso implica 

hace que la tercera edad sea una etapa de riesgo para sufrir y enfermar de 

depresión y otras enfermedades, la llegada a los 65 años, generan crisis.  

El adulto mayor sufre cambios fundamentales que son imposibles de ignorar,  si 

no logró alcanzar su tercera edad de manera saludable, con equilibrio y 

armonía, puede vivir un malestar afectivo emocional importante. La atención 

debe ser integral para el adulto mayor, con el fin de promover el bienestar 

posible y debe estar basada en las características y diferencias médicas, 

psicológicas y sociales inherentes a la tercera edad, de ahí que se  deben crear 

espacios y generar experiencias en donde él o ella  pueda sentirse bien con los 

demás, generar acciones que le permitan sentirse capaz de actuar por sí 

mismo, más allá de las limitaciones físicas, psicológicas o sociales que le toque 

enfrentar.  

Actividades como la bailo terapia  dirigida especialmente a esta edad, le va a 

llevar,  a que el adulto mayor se sienta motivado y  reforzado  en la etapa de 

vida que está viviendo  y así se sienta activo y significativo en el contexto y en 

el tiempo en el que le toca  vivir. 

Juegos recreativos dirigidos al adulto mayor 

Actividad #1: Bailoterapia 

Objetivo: Mejorar las capacidades aeróbicas, coordinativas y cardiovasculares, 

a través de la ejecución de ejercicios físicos con música de una manera 

divertida influyendo además en el rescate de los bailes tradicionales. 

Participantes: adultos mayores 

Tiempo de Duración: 30 minutos. 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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Materiales: Sonido 

Responsable: Colaboradores y Especialistas 

Desarrollo: Se conformara un grupo de personas sin distinción de sexos ni 

edad que se ubicaría en el terreno en filas o formación de ajedrez siempre que 

se haga posible la realización de la actividad sin dificultad, luego se procede a 

dar un calentamiento de 10 minutos con música, y a continuación a la ejecución 

de los ejercicios planificados al compás de la música poniendo atención a la 

coordinación de brazos y piernas durante toda la actividad y hasta que esta 

termine. 

Actividad #2: Festival de bailes tradicionales 

Objetivo: Mejorar las capacidades aeróbicas, coordinativas y cardiovasculares, 

a través de la ejecución de bailes tradicionales influyendo además en el rescate 

de los bailes tradicionales de la localidad. 

Participantes: adultos mayores. 

Tiempo de Duración: 1 hora 

Materiales: Sonido 

Desarrollo: 2 equipos formados con anterioridad presentarán una coreografía 

de un baile tradicional como inicio del festival, a continuación deben seleccionar 

aleatoriamente una pareja mixta o del mismo sexo para que los represente en 

cada uno de los ritmos que se coloquen en la actividad, todos deben bailar al 

menos una pieza musical. 

Se podrá conformar otro equipo sin distinción de edad ni sexo en el que 

participen otros miembros de la comunidad que se incentiven por la actividad. 

Actividad # 3: Plan de la calle. 

Objetivo: Fortalecer el vínculo con los otros grupos etarios de la comunidad 

mediante la realización de actividades físicas y recreativas que propician el 

http://www.monografias.com/trabajos16/ajedrez-validacion/ajedrez-validacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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mejoramiento de habilidades y capacidades físicas y mentales en post de 

elevar la calidad de vida del adulto mayor y el resto de los participantes. 

Participantes: adultos mayores, y jóvenes. 

Tiempo de Duración: 1 hora. 

Materiales: Pelotas, cuerdas, aros, conos, bastones, sacos, silbato. 

Responsable: Colaboradores y Especialistas. 

Desarrollo: El grupo investigado participará activamente en algunos juegos 

teniendo en cuenta sus posibilidades físicas, la forma de participación puede 

ser individual y en parejas formadas por un adulto mayor y  o joven, tales como: 

caminatas de relevo y relevos mixtos, entre otros planificados por el promotor 

de recreación o que surjan de la comunidad durante el desarrollo de la 

actividad. 

Actividad # 4: Jornada de juegos tradicionales y juegos pequeños. 

Objetivo: Fortalecer el vínculo con los otros grupos etarios de la comunidad 

mediante la realización de actividades físicas y recreativas que propician el 

mejoramiento de habilidades y capacidades físicas y mentales en post de 

elevar la calidad de vida del adulto mayor y el resto de los participantes. 

Participantes: adultos mayores, y jóvenes. 

Tiempo de Duración: 2 horas. 

Materiales: Pelotas, cuerdas, aros, conos, bastones, sacos, silbato. 

Desarrollo: El grupo investigado participará activamente en algunos juegos 

teniendo en cuenta su intensidad física, la forma de participación puede ser 

individual y en parejas o equipos formados por adultos mayores,  y jóvenes, 

tales como: A la rueda- rueda, La señorita Marta, La pájara pinta, la tacha, 

cambien de árbol, mar y tierra, entre otros planificados por el promotor de 

recreación o que surjan de la comunidad durante el desarrollo de la actividad. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
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Algunos de estos juegos deben ser propuestos por los adultos mayores 

habiendo sido orientados con anterioridad. 

Actividad # 5: Juegos de participación y animación recreativa. 

Objetivo: Fortalecer las habilidades físicas, mentales y comunicativas mediante 

actividades sencillas, así como la elevación de la autoestima, confianza, 

perdida del miedo escénico, que propicien un ambiente agradable y saludable. 

Cantidad de participantes: adultos mayores. 

Tiempo de Duración: 2 horas. 

Materiales: Sonido, micrófono, pelotas, globos, sillas, escobas, cucharas, otros. 

Desarrollo: Se realizarán los juegos planificados por el promotor de recreación 

y otros propuestos por la comunidad, en los que debe participar la totalidad de 

la población investigada dada la facilidad de las actividades tales como, bailar 

con la escoba, cambio de puestos que puede ser también bailando, el 

semáforo musical, competencia de adivinanzas y completar dichos populares, 

juegos de equilibrio, cantar con agua en la boca, entre otros. 

En muchas de estas actividades el adulto mayor tendrá también la función de 

animador de la actividad que puede o no ser propuesta por el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos56/semaforos-ecologicos-inteligentes/semaforos-ecologicos-inteligentes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Fue necesario e indispensable utilizar los siguientes materiales y métodos. 

Materiales 

Cámara fotográfica, libros, documentación, internet, computadora y material de 

oficina 

Métodos 

En el presente proyecto de investigación, para su desarrollo inicial, se realizó 

una investigación bibliográfica; considerando que, como investigador requiere 

de información acerca del problema y para fundamentar el marco teórico. 

De acuerdo   a las características que presenta el estudio de este proyecto de 

investigación se utilizaron los siguientes métodos. 

Método de Observación directa.- Me permitió en este caso como observador, 

la percepción directa de los problemas existentes del objetivo de investigación, 

conociendo la realidad mediante percepción directa de objetos y fenómenos 

dándonos una información que fue posteriormente analizad, esta observación 

como procedimiento puede utilizarse en distintos momentos de la investigación 

más compleja. 

Método Descriptivo.- Este  método fue utilizado necesariamente para 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información que se recolectara 

a través de los diferentes instrumentos; es así como servicio también para 

comprobación de hipótesis y la reducción del informe final de investigación. 

Método deductivo.- Es un método científico que permitió partir desde la 

circunstancia y aspectos generales para llegar a los particulares. 

Método Inductivo.- Se lo utilizo para partir de estudios de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes 

generales, lo que permitió extraer de los hechos particulares conclusiones  

generales.  

Método Hipotético  – Deductivo.- Este método muy fundamental para la 

verificación de la hipótesis previamente planteada es este proyecto de 
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investigación, vale recalcar que también me permitió inferir conclusiones y 

plantear predicciones con el conocimiento de información ya obtenidos. 

Análisis Estadísticos.- Como una herramienta metodológica  que nos permitió 

recoger, ordenar, clasificar e interpretar los datos proporcionados por la 

investigación, de la misma manera permitió presentar  en cuadros, graficas o 

tablas los resultados  del análisis de la información obtenida. 

Técnicas e Instrumentos  

La observación.- Esta técnica me ayudo a visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistematice, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca en el fenómeno a investigar, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos. 

El fichaje.- Este instrumento fue utilizado para llevar un recordatorio  de la 

información recolectada durante la indagación de la  investigación a través de 

fichas bibliográficas y fichas nemotécnicas (textuales, contextuales, 

personales),   y que  nos sirvieron para la  estructuración del marco teórico 

conceptual en relación a las variables del problema 

La encuesta.- Se utilizó para recabar información de los profesionales sobre la 

problemática de la incidencia que tiene la práctica de la gimnasia aeróbica los 

adultos mayores de la institución a ser investigado. 

Población y muestra 

La población de la investigación también es conocida como una colección bien 

definida de individuos u objetos que tienen características similares. Todas las 

personas u objetos dentro de una determinada población por lo general tienen 

una característica o rasgo en común. 

En esta   investigación está constituido por la totalidad de los adultos mayores 

de Gimnasia danto un total de 18 personas, que a la muestra para este estudio 

está conformada por adultos mayores del Gimnasio Champion Catamayo de la 

Provincia de Loja 
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f. RESULTADOS DE ENCUESTA APLICADA A LOS ADULTOS 

MAYORES QUE PRACTICAN EN EL GIMNASIO CHAMPION GYM DE 

CATAMAYO. 

Resultados de las encuestas aplicadas los adultos mayores Gimnasio 

Enfermedades 

Tabla 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

ARTRITIS 6 33 

CARDIACAS 2 11 

DIABETES 8 44 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 0 0 

HIPERTENSIÓN 0 0 

OBESIDAD 2 11 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Gimnasio Champion Gym 

Autor: miguel Ángel Alejandro Alejandro 2015 

 

 

Análisis interpretación. Diabetes se le da más relevancia por el alto 

porcentaje que presenta en el cuadro en la gráfica, y se detona por la alteración 
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de4l metabolismo y la incapacidad del organismo de procesar la glucosa en la 

sangre. Es importante  

Llevar una dieta balanceada y realizar ejercicio para evitar el sobrepeso,  

Que es un factor de riesgo importante, enfermedades cardiovasculares: son 

consideradas como las más letales y afecta a las personas mayores de 40 

años. Los padecimientos de este tipo más frecuentes  son los de infartos 

cardiacos isquémicos. Los principales factores de riesgo son: alimentación 

inadecuada, obesidad y sedentarismo. 

Con los resultados  obtenidos es esta interrogante  el 33% de los adultos 

mayores tiene artritis, el 11 tiene enfermedades cardiacas, el 44% tiene 

diabetes y el 11% de adultos mayores tiene obesidad. 

 

Actividades físicas 

Tabla 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100 

NO 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Gimnasio Champion Gym 

Autor: miguel Ángel Alejandro Alejandro 2015 
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Análisis e Investigación  

La actividad fisca regular se asocia a menor riesgo de enfermedad 

cardiovascular, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, mortalidad 

cardiovascular y total. 

De los resultados obtenidos de eta interrogante el 100% de los adultos 

mayores consideran que la práctica de actividad física si dan buena salud física 

y mental 

 

Estilo de vida saludable 

Tabla 3 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

NADA 0 0 

CAMINA 8 44 

REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA 10 56 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Gimnasio Champion 

Gym 

Autor: miguel Ángel Alejandro Alejandro 2015 
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Análisis e interpretación 

El estilo vida, habito de vida a forma de vida hace referencia a un conjunto de 

comportamiento o actitudes cotidianos que realizan las personas, algunas de 

los cuales pueden ser no saludables. 

 Los estilos de vida están determinados por proceso sociales, tradiciones 

hábitos, conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población 

que conllevan a la satisfacción de la necesidades humanas para alcanzar la 

calidad de vida. 

De los resultados obtenidos de esta interrogante el 44% de los adultos mayores 

lo que hacen para tener un estilo de vida saludable es caminar y el 56% de los 

adultos mayores realizan actividad Física. 

 

 

Actividades físicas 

Tabla 4 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100 

NO 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Gimnasio Champion Gym 

Autor: miguel Ángel Alejandro Alejandro 2015 
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Análisis e Interpretación 

En medicina humana y veterinaria, la actividad física comprende un conjunto de 

movimientos del cuerpo obtenido como resultado un gasto  de energía mayor la 

tasa del metabolismo basal. 

A veces se utiliza como sinónimo de ejercicio físico, que es una forma de 

actividad física planificada y repetitiva con la finalidad de mejorar o mantener 

uno o varios aspectos de la condición física. 

La actividad física que realiza el ser humano durante un  determinado periodo 

mayor a 30 minutos y más de tres veces por semana generalmente ocurre en 

trabajo o vida laboral y en sus momentos de ocio. Ello aumenta el consumo de 

energía considerablemente y el metabolismo de reposo, es decir, la actividad 

física consume calorías. 

De los resultados obtenidos de esta interrogante el 100%  de los adultos 

mayores si está de acuerdo en realizar la actividad física. 

Programas de aeróbicos 

Tabla 5 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 18 100 

NO 0 0 

TOTAL 18 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los adultos mayores del Gimnasio  Champion Gym 

Autor: miguel Ángel Alejandro Alejandro 2015 
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Análisis e Interpretación 

El ejercicio aeróbica es ejercicio que desarrollara un tipo específico de la 

resistencia, es una actividad de baja intensidad y larga duración. Entrena los 

sistemas cardiovascular y respiratoria haciendo eficiencia el e intercambio de 

oxígeno en los músculos que estén siendo ejercitados. 

De los resultados obtenidos en esta interrogante el 100% de los resultados 

mayores realizar un programa de aeróbicos si constituyen a mejorar su salud y 

su calidad de vida. 
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g. DISCUSIÓN 

HIPÓTESIS  1 

Enunciado 

La actividad física incide directamente en la calidad de vida de los Adultos 

Mayores  del Gimnasio Champion  Gym del Cantón Catamayo de la provincia 

de Loja. 

Análisis  

Como resultado de la encuesta aplicada a los adultos mayores en el cuadro# 2 

La actividad física regular se asocia a menor riesgo de enfermedad  

cardiovascular, 

 Enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, mortalidad cardiovascular y 

total de los resultados obtenidos de esta interrogante el 100%  de los adultos 

mayores consideran que la práctica de actividad física si dan buena salud física 

y mental; en el cuadro# 2 la práctica de la actividad física en forma sistemática 

y regular debe tomarse como un elemento significativo en la prevención, 

desarrollo y rehabilitación de la salud, mejoraría de la posición corporal  por el 

fortalecimiento de los músculos lumbares, prevención de las enfermedades 

como la hipertensión arterial, lumbalgias, de los resultados obtenidos de esta 

interrogante el 100% de los Adultos Mayores consideran que la actividad Física  

si ayudan de manera directa a mejorar la salud y calidad de vida en el cuadro# 

4 de los resultados obtenidos de esta interrogante el 100% de los adultos 

mayores si está de acuerdo en realizar actividad física. 

Interpretación 

El 100% de los Adultos Mayores consideran que las actividades físicas ayudan 

de manera directa a mejorar su salud y calidad de vida. 

Decisión  

Se acepta la hipótesis cuyo enunciado manifiesta que”  La actividad Fisca 

incide directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los Adultos 

Mayores del Gimnasio Champion Gym del Cantón Catamayo de la Provincia de 

Loja. 
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HIPÓTESIS  2 

Enunciado 

Si se aplica  un programa de aeróbicos  incide en la calidad de vida de los 

Adultos Mayores del Gimnasio Champion Gym de Cantón Catamayo de la 

Provincia de Loja. 

Análisis 

Como resultado de la encuesta aplicada a los adultos mayores en el cuadro# 5 

El ejercicio aeróbico son ejercicios que desarrollan un tipo específico de 

resistencia, es una actividad de baja intensidad y larga y duración. Entrenan los 

sistemas cardiovasculares y respiratorios haciendo eficiente ele intercambio de 

oxígeno en los músculos  que están siendo ejercitados. De los resultados 

obtenidos de esta interrogante el 100% de los adultos mayores al realizar un 

programa de aeróbicos si constituyen a mejorar su salud y su calidad de vida. 

Interpretación 

El 100% de los adultos mayores al realizar un programa de aeróbicos si  

contribuyen a mejorar su calidad su calidad y su calidad de vida. 

Decisión 

Se acepta la hipótesis cuyo enunciado manifiesta que “si se aplica programa de 

aeróbicos incide en la calidad de vida de los Adultos Mayores del Gimnasio  

Champion Gym del Cantón Catamayo de la Provincia de Loja” 
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h. CONCLUSIONES 

 La propuesta de gimnasia aeróbica recreativas constituye una alternativa 

que brinda nuevos horizontes en buscar promover la participación activa 

del adulto mayor, que influirán favorablemente en elevar a sí su calidad 

de vida. 

 

 Concluyo que la gimnasia aeróbica incide directamente en el 

mejoramiento de la Calidad de Vida de los Adultos Mayores del 

Gimnasio Champion Gym del Cantón Catamayo de la Provincia de  Loja. 

 

 La aplicación de un programa de gimnasia aeróbico ha apropiado y 

específicamente dirigidos a ellos, consigue obtener mejoría en el estado 

físico  anímico del adulto mayor, aumentando la participación en las 

diferentes  actividades cotidianas, e incidiendo directamente en su 

calidad de vida  

 

 Que el programa de Gimnasia Aeróbica en el apoyo psicológico la 

educación para la salud y la actividad física con música apropiada  para 

el adulto mayor, permitirá prevenir enfermedades y lograr un estilo de 

vida saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

42 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

 Recomiendo que se motive al adulto mayor a la práctica de la Gimnasia   

aeróbica en un entorno de juegos  recreativos y educativos, elaborados 

para mejorar su calidad de vida, elevando así su autoestima y 

mejorando sus relaciones interpersonales de grupo o familia 

  

 Que tanto las autoridades del área deportiva  Municipal del Cantón 

Catamayo, conjuntamente  como los instructores del Gimnasio 

Champion Gym desarrolle un programa de aeróbicos dedicado a los 

adultos mayores con todos los implementos y protecciones adecuadas 

para ayudar a mejorar la calidad de vida de los mismos. 

 

 Recomiendo que para llevar acabo el desarrollo de este programa de 

aeróbicos se tengan en cuenta las orientaciones metodológicas para el 

trabajo con los  adultos  y el criterio médico especializado ya que  no 

todos pueden estar en las mismas condiciones para realizarlo. 

 

 De manera muy importante, se recomienda al adulto mayor emplear su 

tiempo libre en actividades físicas y recreativas como caminatas, 

reuniones sociales, ejercicios y una alimentación adecuada evitando en 

lo posible situaciones de estrés para mantener una buena salud mental y 

física. 
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Los ejercicios que más benefician al adulto mayor 

 

La mayoría de las personas adultas pueden realizar algún tipo de actividad física y 

beneficios de ello. El caminar a paso rápido, andar en bicicleta o pedalear en 

bicicleta fija, nadar, levantar pesas, trabajar en el jardín, yoga, y danza son 

actividades sin riesgo si se la comienza lentamente. 

Si no está acostumbrado al ejercicio activo o si tiene enfermedades crónicas como 

diabetes, trastornos coronarias, es recomendable que consulte antes con su 

médico. 

Si se trata de una persona mayor frágil los ejercicios adaptados a su nivel de 

movilidad también serán positivos, siempre y cuando se mantenga  activa 

Muchas personas tienen una forma de vida muy dinámica sin necesidad de 

participar de programas de ejercicios formales. A través de los que haceres  

diarios, tales como trabajos domésticos (ir de compras, cocinar, limpiar, etc.), se 

puede mantener un nivel adecuado de actividad. 

Es conveniente potenciar ocupaciones simples como jardinería, o paseos diarios. 

Hay  que luchar, en la medida en que se pueda, contra la inactividad. Es evidente 

que un estado saludable tanto de cuerpo como de espíritu, favorece un 

envejecimiento activo. 

En general son aconsejables  los ejercicios de movimientos largos, que involucran 

grandes grupos musculares, pero sin forzarlos sin exceso 

Programa de Gimnasia aerobia de bajo impacto para el Adulto Mayor 

La posibilidad de llegar a ser adulto mayor es en nuestro contexto, el resultado de 

una decisión consciente, valorada en sus múltiples dimensiones en la vida donde 

la longevidad constituye un objetivo fundamental en la elevación de la calidad de 

vida del pueblo, siendo el caso a los adultos mayores que practican en el 

Gimnasio Champion Gym de Catamayo. 
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Las clases se desarrollarán en los horarios y lugares más cómodos que se 

decidan por los participantes y el profesor, aunque se sugieren parques y lugares 

cercanos de la comunidad que ofrezcan las comodidades necesarias 

Se estimulara  la práctica de  la actividad  física en el adulto mayor, incorporando a 

la mayor cantidad posible de adultos mayores a la práctica de actividad. 

Indicaciones metodológicas: 

Debe supervisarse la ejecución  de las actividades durante el desarrollo de la 

clase. La intensidad de los ejercicios debe ser moderada entre 60 y 70 % de la 

frecuencia cardiaca máxima, aunque al iniciar el programa se trabaja con el 50 %. 

En el caso de realizar en el agua la temperatura  debe ser ambiental durante la 

clase y después de concluida esta. 

Usará una vestimenta adecuada para realizar los ejercicios con comodidad. Las 

caminatas deben realizarse preferiblemente por terreno llano. Se controla la 

frecuencia cardiaca y presión arterial, antes, durante y al finalizar la clase. Si 

durante la ejecución de las actividades se manifiesta cualquier molestia, mareos, 

fatiga, decaimiento o sudoración, se hace necesario suspender la ejecución de las 

mismas. 

El instructor o  especialista en Cultura física debe brindar dentro de sus clases 

consejos nutricionales y realizar recomendaciones que permitan alcanzar la 

adquisición de un mejor estilo de vida.  

Los ejercicios deben ser acompañados por la respiración, que no necesariamente 

debe ser al final, si no siempre que el adulto lo requiera. Las sesiones de ejercicios 

deben ser planificadas para una duración de 45 a 60 minutos. La frecuencia de las 

clases debe ser entre 3 y 4 veces por semana. 

Para llevar a cabo la ejecución de los ejercicios propuestos posteriormente  

debemos tomar en cuenta tres partes importantes. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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Etapa I: Adaptación. 

Adaptar el organismo a la actividad física aeróbica de bajo impacto de forma 

progresiva. 

Se caracteriza por ser una etapa de familiarización encaminada a la enseñanza y 

el aprendizaje de los diferentes ejercicios  que se desarrollan como es yoga, 

caminata, natación, danza y pedaleo 

  Intensidad: baja 30 % de la Frecuencia Cardiaca Máxima. 

  Duración: 10 minutos. 

Etapa II: Intervención 

Estimular la práctica de actividad física en los adultos mayores a través de la 

gimnasia aerobia de bajo impacto. 

Se caracteriza por combinar ejercicios físicos de bajo impacto  que hagan las 

clases sean alegres, amenas, divertidas y variadas y que incrementen la 

motivación. 

 Intensidad: moderada, 60 % de la Frecuencia Cardíaca Máxima  

Etapa III: Mantenimiento 

Mantener la participación y motivación alcanzada en la etapa anterior. 

Aquí se caracteriza por ser una fase intensa de diagnóstico, para conocer la 

influencia de las actividades físicas  programadas, se explicará la importancia de 

incluir estas actividades sistemáticas en su estilo de vida una vez que culmine el 

mismo. 

 Intensidad: moderada, 70 a 80 % de la Frecuencia Cardíaca Máxima. 

 Ejercicios gimnásticos aeróbicos para mejorar la calidad de vida de 

los adultos mayores que pertenecen al Gimnasio Champion Gym    

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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Si bien es una de las actividades más practicadas, puede conducir a cierta 

monotonita. 

Se puede combinar algún tipo de danza como preventiva o terapéutica en los 

problemas cardiovasculares  y para la estimulación psíquica y física por su 

aspecto creativo, favoreciendo la participación de los adultos mayores. 

1. Parte Teórica.- Aprendiendo cómo funciona la memoria y porque debemos 

conservarla (explicación). 

2. Parte Práctica.- Realizando ejercicios basados en la utilización o a través 

de los sentidos. 

Antes de empezar, siempre consultar al médico. 

 Durante el ejercicio controlar regularmente el pulso pues si está muy rápido 

hay que descansar. 

 Verificar el tiempo de retorno a la calma, un tiempo de recuperación 

demasiado largo es indicativo de que algo no marcha bien 

 Se elegirán actividades que sirvan para mejorar la resistencia 

cardiorrespiratoria, evitando siempre los esfuerzos muy intensos. Es mejor 

un esfuerzo continuado y de intensidad moderada. 

 La actividad física regular y constante. En caso de suspender el programa 

durante un tiempo, la reanudación será progresiva. 

 Ante el cansancio moderar el ejercicio, dosificar los esfuerzos con 

progresión regular 

 Evitar esfuerzos que exijan posturas estáticas, rígidas. 

 Para el menor síntoma de dolor, vértigo, respiración jadeante o dolor de 

cabeza. 

Con el aumento de la edad se está más propenso a lesiones debido a la perdida 

de elasticidad de los tejidos del aparato locomotor, por lo que los esfuerzos serán 

siempre de débil intensidad y de duración relativamente larga (marcha, bicicleta, 

natación, etc.) 
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Yoga 

 

 

 

 

 

 

Es beneficio  y adaptable su práctica  por las características de lentitud, 

respiración consiente  y ausencia de esfuerzos como que se ejecutan las sanas 

posturas de yoga, 

La lentitud produce un efecto en el orden fisiológico  que surge de coordinar  de 

modo más consciente la mente con el grupo muscular beneficiándose así el 

sistema nervioso. 

La ausencia de esfuerzo implica no tironear ni forzar músculos. La respiración 

ayuda la relajación y a disfrutar de los beneficios de esta práctica. 

Caminar 

 

 

 

 

 

 

Es una actividad rítmica conveniente que condiciona un mínimo de estrés para el 

corazón y el aparato locomotor, a la vez que se distrae la mente. Hoy se sabe que 
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un ejercicio tan suave como un paseo, aunque no modifique de forma acentuada 

la capacidad  cardiovascular de los que practican, si protege contra la enfermedad 

coronaria y ayuda a perder peso. 

Se puede caminar a cualquier edad, y no son necesario instalaciones ni materiales 

especiales, hacerlo durante una hora al día, con una marcha algo más rápida que 

lo habitual, sirve entretenimiento. En terrenos llanos con suelo regular, para evitar 

el peligro de la caída, y con poco tráfico. 

Es importante que la ropa que se utilice sea cómoda, que favorezca la 

transpiración. 

El calzado debe ser confortable, flexible y que no oprima, hay que procurar ir 

acompañado, y proyectar cada cierto tiempo metas nuevas para ir caminando 

cada día algo más rápido y más tiempo. 

En el caso de que la condición física lo permita, un buen ejercicio 

cardiorrespiratorio es alternar la caminata con la carrera a trote suave, los 

beneficios  que se obtienen son similares a la caminata pero al ser el esfuerzo 

superior, el tiempo que se necesita para conseguir los mismos beneficios es 

mucho menor. 

Nadar 
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Es uno de los medios más eficaces para mejorar y mantener la capacidad cardio-

respiratorio y ala ves todo el sistema neuro-muscular ya que obliga a constantes 

ajustes para adaptar todos los movimientos a situaciones que cambien 

constantemente en un medio que no es lo habitual. 

Ayuda a prevenir y mejorar muchos más problemas posturales al liberar el 

esqueleto de la acción de su peso (en el agua, el peso corporal se reduce más de 

una sexta parte y el apoyo nunca es traumático) mejora la amplitud de los 

movimientos  es un buen relajante para todo los músculos, en especial para los de 

la espalda. 

Esta especialmente indicada a personas obesas y con artrosis (siempre que se 

nade en agua caliente), al favorecer la descarga articular. 

No hay ningún inconveniente en que las personas mayores utilicen flotadores si 

esto les da mayor seguridad y les pone en contacto mejor con el medio acuático. 

Pedalear 

 

 

 

 

 

 

 

El pedaleo es una actividad poco costosa, energéticamente hablando, por lo que 

se puede realizar durante mucho más tiempo que cualquier otra actividad. Además 

de los beneficios  circulatorios, mantiene el tono de brazo columna  y 

evidentemente piernas.  
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No obstante hay que tener en cuenta, que aunque es muy bien tolerado al final de 

cada sesión debe realizarse ejercicios de elasticidad. El pedaleo en una bicicleta 

estática constituye perfectamente al ciclismo y no hay más que dudar en 

emplearlos en aquellas personas con limitaciones del movimiento especial 

(dificultad de la marcha, vértigo, desalineación corporal, etc. 

La danza  

 

 

 

 

 

 

 

Permite explorar, la posibilidad de conectarnos y comunicarnos con el cuerpo y el 

entorno, generando un nuevo espacio de placer. 

La danza es un curso que permite incluir el cuerpo a través del lenguaje musical y 

expresarse sin inhibiciones con distintos ritmos, Tango, Folklore, los apasionantes 

ritmos tropicales y los miles de estilos que se abordan. 

La danza privilegia la expresión de la persona, y se aprende con otros, a conocer y 

a expresar emociones. La danza libera nuestro potencial creador y posee en sí 

misma, efectos terapéuticos, logrando conectar el cuerpo y la mente. 

Cronograma para el desarrollo de actividades 

 

HORAS  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

 
1 HORA 
DIARIA 

 
YOGA 

 
CAMINAR 

 
NADAR 

 
PEDALEAR 

 
DANZA 
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a. TEMA 

“LA GIMNASIA AERÓBICA PARA EL MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE PRACTICAN EN EL GIMNASIO  

CHAMPION GYM  DEL CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA” 
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b. PROBLEMÁTICA 

El hombre, a lo largo de toda la historia ha estado obsesionado, por encontrar 

la  pócima de la juventud, pero la realidad  es que todo lo que empieza tiene un 

fin, la naturaleza ha creado mecanismos necesarios para que la vida en la 

tierra cumpla con un su ciclo y vaya  siempre renovándose y evolucionando.  

Es por eso que nos enfocaremos en una parte esencial de este ciclo vital en los 

seres vivos, como es el envejecimiento si bien es cierto que con el paso de los 

años los cuerpos de todos los seres humanos, experimentan cambios que nos 

afectan de manera distinta, se han realizado numerosos descubrimientos 

relacionados con las causas que lo provocan, y son varias las teorías que se 

mueven en torno a tan misterioso proceso del deterioro de la vida, todas en su 

mayor parte fundamentadas y aprobadas, pero ninguna llega al fondo de la 

cuestión,  simplemente hay que aceptarlo tal como es.  

Al llegar a esta época de la vida las personas pueden encontrar el tiempo 

necesario para realizar actividades que se han postergado por falta de tiempo o 

por la necesidad de centrar la atención y el esfuerzo en responsabilidades de 

las que ahora se encuentran liberadas;  es el relevo en las responsabilidades 

que impone la organización social a los adultos activos, lo que permite a 

muchas personas manifestarse de una manera más natural y en muchos casos 

con un mayor componente humano, al llegar a la vejez, sacarle partido a estas 

oportunidades de desarrollo personal que nos ofrece ir cumpliendo años; 

retribuye, a veces con creces, el cambio físico que se sufre con el paso del 

tiempo.  

Normalmente el envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel 

cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, que 

reducen la capacidad de esfuerzo y resistencia al estrés físico de los adultos 

mayores, reduciéndose su autonomía, calidad de vida, su habilidad y 

capacidad de aprendizaje motriz; los factores que llevan a un envejecimiento 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


 
  

 

56 
 

prematuro son: la alimentación inadecuada, el consumo excesivo de drogas, el 

abuso del alcohol, el sedentarismo, el estrés, la depresión, y sobre todo la 

inmovilidad e inactividad física. El envejecimiento es un proceso biológico y 

natural que se manifiesta por la disminución de la capacidad de adaptación del 

organismo a las situaciones cambiantes del medio y en el mismo intervienen 

tanto las condiciones de vida como factores hereditarios. 

La edad no determina el estado de salud, este se relaciona más bien con 

factores socio cultural y estilos de comportamiento, de ahí la importancia de 

fortalecer los lazos sociales, familiares y comunitarios como factores 

importantes para promover la salud en la ancianidad. 

 

Las acciones de salud orientadas a la población adulta mayor deben dirigirse a 

mantener la independencia a prevenir y rehabilitar la perdida de la misma y su 

autonomía sin descuidar la atención en eventos agudos y cuidados continuos 

en la recuperación y rehabilitación. 

 

Las personas de la tercera edad no mantienen un nivel de atención en el 

desarrollo de la cultura física de manera adecuada, es mas todo organismo de 

atención a las personas ancianas se rige por la vida médica  y de control de 

salud interna  mas no contemplan un programa o plan de inserción a la 

actividad física de estas personas. 

 

Frente a esta serie de inquietudes planteamos el siguiente problema a 

investigar:  

 

COMO INFLUYE  LA GIMNASIA AERÓBICA PARA EL MEJORAMIENTO EN 

LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES QUE PRACTICAN EN 

EL GIMNASIO CHAMPION GYM DEL CANTÓN CATAMAYO DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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c. JUSTIFICACIÓN 

El poco interés existente  por la actividad física en la edad de 75 a 90 años, es 

un problema que se encuentra enmarcado dentro de la realidad social 

perjudicando así la calidad de vida en personas mayores, acarreando un sin 

número de problemas de salud física y mental.  

 

Es así que en los momentos actuales el progresivo envejecimiento de la 

población del Ecuador y por ende de  la Ciudad de Loja, obliga a los distintos 

grupos e individuos que conforman nuestra sociedad, tomen alternativas y se 

ejecuten acciones que preparen a la población para la longevidad a gran 

escala; motivo suficiente para asumir desde el trabajo en comunidad una 

posición transformadora y participativa con personas de la Tercera Edad.  

 

Las personas mayores tienden al sedentarismo, excusándose en los dolores 

que frecuentemente padecen. Pero lo cierto es que debemos fomentar todo lo 

contrario, es decir, una vida activa que reduzca los riesgos de patologías 

asociadas a la edad fomentando así como el ejercicio físico pudiendo conllevar 

a un aumento de la capacidad funcional para el mantenimiento del equilibrio, 

tanto dinámico como estático. 

 

Puesto que este aumento en la longevidad de las personas supone un serio 

problema en el ámbito socio sanitario y predice un aumento del presupuesto 

destinado a este fenómeno,  se debe promover la práctica habitual de ejercicio 

físico. 

 

Se considera prestar atención al tema de investigación, ya puede construir el 

punto de partida para las posibles soluciones viables, durante el periodo de 

investigación ocupare un límite de tiempo para lograr obtener información 

verídica y real por parte de la muestra a indagar, la presente investigación se 

justifica por lo siguiente: en primera instancia por constituir un requisito 

fundamental al momento de obtener el grado de LIC. CC., y por contribuir en el 
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conocimiento de los problemas de la sociedad y dar algunas posibles 

soluciones siendo participes para el logro de algunas de ellas 

 

Este proyecto aporta con  nuevas teorías y conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la Carrera de Cultura Física y Deportes considerando que el 

proyecto aporta nuevas técnicas de ejercitar el cuerpo a la vez que se 

promueve el aprovechamiento de dicha actividad a través de la gimnasia 

aeróbica la práctica de ejercicio  en las personas de la tercera edad. 

La información obtenida, será analizada y sintetizada a través de mi persona 

con la colaboración del docente coordinador asignado, quien me dará las 

pautas necesarias, para que los datos obtenidos sean bien aprovechados en 

beneficio de la muestra a investigar y para mi crecimiento profesional. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Evaluar la incidencia que tienen las Actividades Físicas, en la calidad de vida 

de los Adultos Mayores del Gimnasio Champion Gym del Cantón Catamayo de 

la Provincia de Loja. 

Objetivo especifico 

 Construir un programa de Aeróbicos  para los adultos mayores de acuerdo 

a sus capacidades biológicas. 

 

 Desarrollar una propuesta alternativa de gimnasia aeróbica que permita a 

los adultos mayores integrarlos a sus grupos sociales y mejorar su calidad 

de vida 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

 EL ENVEJECIMIENTO 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO 

 

 LOS FACTORES QUE ACELERAN EL ENVEJECIMIENTO ESTÁN: 

 

 MODIFICACIONES BIOLÓGICAS O ESTRUCTURALES EN LA VEJEZ: 

 

 PROBLEMAS QUE CONLLEVA EL ENVEJECIMIENTO: 

 

 Cambios morfo funcionales producidos en el proceso de envejecimiento.  

 Enfermedades asociadas a los sistemas de órganos  

 Sistema osteo- mío- articular 

 Enfermedades del sistema osteo-mío-articular. 

 Artritis reumatoide 

 Sistema respiratorio, 

 Sistema cardiovascular 

 Infarto Agudo de Miocardio (IMA): 

 Hipertensión Arterial 

 Sistema nervioso 

 Enfermedad cerebrovascular isquémica 

 Gimnasia Aeróbica  

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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e. MARCO TEÓRICO 

EL ENVEJECIMIENTO 

 

Definimos el envejecer como un proceso dinámico, gradual, natural, e 

inevitable, proceso en el que se dan cambios a nivel biológico, corporal, 

psicológico y social. Cuando decimos proceso *dinámico, nos referimos a que 

no es una etapa rígida, igual para todos y cronológicamente demarcada; al 

contrario proceso dinámico habla de un continuo dialéctico: por eso decimos 

que es una parte más del crecimiento del ser humano como lo es la niñez, la 

adolescencia o la adultez, el organismo humano crece desde que nace hasta 

que muere. 

La vida es una continuidad de crecimiento permanente. Decimos también que 

es *natural e *inevitable: esto habla de que no debe tomarse como una 

enfermedad, todo ser vivo nace, crece y envejece.  

 

Solo la muerte puede evitar el envejecimiento. En las últimas décadas del siglo 

XX y gracias a los adelantos científicos y tecnológicos, la esperanza de vida se 

ha alargado notablemente y cuando hablamos de expectativa de vida nos 

referimos a la posibilidad de vida calculada para el ser humano, o sea lo que 

iría marcando el reloj biológico de las células.  

Fenómeno largamente anhelado por la humanidad, lo que a comienzos de siglo 

era de 50 años, ahora es de 80, 85 y más, con la posibilidad genética de que 

alcance los 120 años.  A los envejescentes se llamaran Adultos Mayores es 

decir a los que cursan por el proceso del envejecimiento y que 

cronológicamente pueden ubicarse entre los 60/65 años (viejos - jóvenes) y los 

79/80 años (viejos - viejos). 

CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO.- Existen varios criterios para 

decir que una persona es "vieja". 

http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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    Criterio Cronológico: edad en años; relacionado con el retiro o jubilación 

obligatoria. 

 

Criterio Físico: Se toman en cuenta los cambios físicos producidos en la 

persona, como cambios en la postura, forma de caminar, facciones, color del 

pelo, piel, capacidad visual y auditiva, disminución en la capacidad del 

almacenamiento de la memoria que afecta a los tres tipos de memoria (a corto, 

mediano y largo plazo) de forma directa, sueño alterado, etc.  

 

Todo esto relacionado a la alteración en forma notable de las actividades 

cotidianas. 

 

Criterio Social: según el papel o rol que desempeñan en la sociedad. Todos 

estos criterios son relativos, pues dependen de muchos factores y 

principalmente del espíritu de cada persona. Todas las teorías relativas a las 

causas del envejecimiento aceptan una base biológica, influida favorablemente 

o no por el entorno social. 

 

LOS FACTORES QUE ACELERAN EL ENVEJECIMIENTO ESTÁN: 

 

STRESS.-es un conjunto de reacciones que genera el organismo al enfrentarse 

bruscamente con un agente nocivo provocando una extenuación fisca, 

emocional y mental. 

 

TABAQUISMO.-El fumar (inhalar y exhalar los humos producidos al quemar el 

tabaco), conduce a una intoxicación crónica denominada tabaquismo. 

Las hojas secas de la planta del tabaco se fuman en pipa o en puro, pero la 

forma más extendida es el cigarro o cigarrillo. 

 

 Los fumadores tienen una frecuencia de muerte por cáncer dos a 

cuatro veces mayor que los no fumadores. 

 El cáncer de pulmón se incrementó un 250% desde 1950. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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 En mujeres la muerte por cáncer de pulmón se incrementó 600% 

desde 1950.  

 

ALCOHOLISMO.-En términos médicos: es una droga pública depresora que 

retarda la actividad del cerebro y de la médula espinal.  

 

El alcoholismo a todo uso de bebidas alcohólicas que causen un daño de 

cualquier tipo al individuo a la sociedad o a ambos. A continuación algunos 

efectos que atrae el alcoholismo por ejemplo: 

 

 Bajo rendimiento físico ( malestar ) 

 Falta de creatividad 

 Presentación de malos hábitos 

 Problemas de desnutrición 

 Provocación de problemas psicológicos con aparición de actitudes 

negativas y contradictorias. 

 Alteraciones que afectan el normal desarrollo del individuo 

 Provoca el deterioro de órganos internos como por ejemplo los órganos 

del aparato respiratorio. 

 Deterioro de salud física, mental y por ende el envejecimiento 

prematuro. 

 Aislamiento del entorno social. 

 Desintegración del núcleo familiar. 

 

OBESIDAD.-es la acumulación de grasa que rebasa el biotipo normal, debido a 

la ingesta calórica que sobrepasas los requerimientos energéticos del 

organismo.  

 

La acumulación de grasa produce la Sarcopenia o pérdida del musculo, pues 

ambas condiciones se asocian a discapacidad y limitaciones funcionales sobre 

todo en los adultos mayores, es probable que el exceso de grasa y el déficit de 

músculo confluyan para dar lugar a la OBESIDAD SARCOPENICA que es un 
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problema más frecuente que puede causar inconvenientes a estas personas 

que deteriora notablemente sus funcionalidades.  

 

La O.S.es que no se detecta fácilmente ya que podemos tener un peso e IMC 

corporal  asociada a baja masa muscular y exceso  de grasa en el organismo lo 

cual puede impedir que iniciemos medidas preventivas de sus consecuencias, 

tales como insulina-resistencia, hipertensión, discapacidades motoras entre 

otras. 

 

MODIFICACIONES BIOLÓGICAS O ESTRUCTURALES EN LA VEJEZ: 

 

 Cambio de apariencia, y modificaciones del sistema piloso: calvicie y 

canosidad. 

 Las glándulas sudoríparas se atrofian, obstaculizando el normal proceso 

de sudoración y por lo tanto se tolera menos el calor. 

 Se presentan alteraciones en la motricidad ya que hay disminución de 

fuerza y aumento de grasas. 

 Los movimientos se vuelven lentos, poca movilización, dependencia. 

 Los músculos se fatigan más fácilmente y se recuperan en forma más 

lenta. 

 Osteoporosis. 

 Aumento de la cifosis fisiológica. 

 Disminución de las capacidades respiratorias. 

 

Al disminuir la actividad, el cuerpo necesita menos nutrientes, pero como los 

hábitos alimenticios no cambian, suelen aumentar de peso. Cambios de los 

porcentajes corporales, aumento del porcentaje graso, disminución de la masa 

muscular, disminución de la cantidad de agua.  

 

Sé sabe que con la edad se reduce la capacidad contráctil del músculo 

cardiaco, por lo que no toleran las frecuencias cardiacas altas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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Metabólicamente hay alteraciones relacionadas con la edad, como la tolerancia 

a los niveles de glucosa que es menor, la actividad tiroidea puede estar 

disminuida lo que hace que el "anciano" tolere menos las alteraciones de la 

temperatura, se presenta un cambio en el tejido colágeno que hace que los 

tendones y ligamentos aumenten su dureza o rigidez, por lo tanto se es más 

propenso a lesiones asociadas al esfuerzo excesivo.  

 

Con el correr de los años se presenta pérdida de peso cerebral, con 

disminución de mielina y del número de neuronas; el tiempo de reacción y 

regulación motora es más lento con respecto a los jóvenes lo que hace que 

sean menos coordinados. 

 

Hay mayor incidencia en enfermedades cardiacas, se sabe que la actividad 

física declina con la edad, parte es por lo biológico pero gran parte es por la 

reducción de la actividad, bastante común entre gente de edad avanzada y en 

cierta medida causada por factores sociales que dejan la actividad física y el 

deporte para gente joven, por lo tanto no reciben más que desaliento en tal 

sentido. 

  

Se verificaron diferencias fisiológicas notorias comparando atletas de la tercera 

edad con personas no entrenadas de edad similar, por lo que se debe 

recomendar la actividad física para "los adultos mayores" cuando ninguna 

enfermedad crónica o aguda se lo impida. 

 

El hallazgo experimental sugiere que un programa de ejercicios continuo podría 

reducir la resistencia vascular periférica e incrementar la distensibilidad aórtica, 

disminuyendo de esta manera la presión arterial, tan común en las personas de 

la tercera edad; además un programa de resistencia muscular (con trabajo 

muscular localizado), mejora el retorno venoso y por lo tanto mejora la 

circulación vascular periférica, pero este entrenamiento debe ser lentamente 

progresivo ya que al principio puede aumentar la presión arterial.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Con la edad disminuye la frecuencia cardiaca máxima y el consumo máximo de 

oxígeno, declinación que comienza a partir de los 30 años; esta declinación es 

más rápida con la inactividad o el abandono del entrenamiento. 

 

 

PROBLEMAS QUE CONLLEVA EL ENVEJECIMIENTO: 

 

 El problema biológico: enfermedades crónicas agregadas y el 

proceso normal de involución. 

 El problema filosófico: angustia de muerte y el que pasara después 

de la muerte. 

 El problema lúdico: este es un punto importante ya que los individuos 

no Saben cómo ocupar el tiempo libre que antes ocupaban con el 

trabajo; no saben cómo recrearse, ni que actividades físicas realizar. 

 

De Beauvoir, S. : La Vejez. Editorial Hermes 

 

Cambios morfo funcionales producidos en el proceso de envejecimiento.  

Enfermedades asociadas a los sistemas de órganos 

 

El envejecimiento de los sistemas de órganos se ha descrito en diferentes 

literaturas y si bien es cierto que durante la vejez existen cambios significativos 

en la estructura y funcionamiento de la mayoría de los órganos, es difícil 

discernir el deterioro fisiológico ocasionado por la senescencia, de los efectos 

provocados por la aparición o agudización de procesos patológicos crónicos 

que vienen transitando desde edades más tempranas. 

 

La maduración biológica se va completando en los diferentes estadios 

del desarrollo del ser humano, y es a los 30 años donde se sitúa el pico 

máximo de eficiencia funcional. A partir de esta edad, comienza la declinación 

morfo-fisiológica del organismo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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Aunque la mayoría de las funciones internas disminuyen durante el 

envejecimiento, estas siguen siendo las adecuadas para el organismo durante 

el resto de su vida porque en las etapas precedentes, la capacidad funcional 

(reservas funcionales) de casi todos los órganos es superior a las que necesita 

el cuerpo para su funcionamiento, esto se debe, según Rocabruno, 1999 a que 

"cada sistema tiene un factor de seguridad , es decir, un exceso de células que 

mientras no se pierda, no existe hipofunción del órgano en cuestión."  

 

"Las alteraciones producidas en la mayoría de los órganos no ocurren con la 

misma intensidad y velocidad en las diferentes personas. Todo depende de la 

predisposición genética, el estilo de vida que se lleve y la incidencia de los 

distintos eventos vitales." OMS  

 

Dentro de los cambios más perceptibles están los relacionados con las 

modificaciones de la constitución física de la persona. Varios autores: Ronald 

D.T, Rocabruno (1999), OMS coinciden en que existe una disminución de la 

masa corporal (Sarcopenia) como consecuencia de una reducción en el 

número total de fibras musculares y de su tamaño lo que conlleva a pérdida de 

tejido a expensas del músculo. Las fibras musculares pueden ser remplazadas 

por tejido adiposo, lo cual compensa la pérdida del volumen. 

 

Se plantean además que la pérdida de fuerza muscular es frecuente con el 

envejecimiento, existiendo una reducción de la misma de aproximadamente un 

30% entre los 50 y los 70 años y se hace más evidente a partir de esta última 

edad. Gran parte de la pérdida de fuerza se debe a la atrofia selectiva de las 

fibras musculares de Tipo II. 

 

La grasa corporal aumenta hasta en más de un 30 % y esto provoca, en mucho 

de los casos, al aumento del peso. Su distribución y proporción varía, se 

acumula más en el abdomen y hay menor cantidad debajo de la piel, la cual se 

vuelve fina, arrugada y frágil lo que hace más sensible al frío a las personas de 

edad avanzada.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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En la actitud postural sobresale la flexión del cuello que acerca la cabeza al 

pecho, exagerándose la cifosis dorsal y la aparición de la postura semi curvada 

y disminución de la estatura; esto se debe al colapso parcial de los cuerpos 

vertebrales por la osteoporosis. 

 

Como en el mantenimiento de la estabilidad postural intervienen los estímulos 

visuales, vestibulares y propioceptivos, es posible que en la aparición de esta 

postura viciosa, además de los cambios que se producen en 

los huesos y articulaciones, incida la alteración en la integración de estos 

elementos que en el adulto mayor están disminuidos, además la frecuente 

aparición en ellos del temor a caerse, provoca que fijen más la vista 

al suelo que al frente, favoreciendo la cifosis. 

 

Sistema osteo- mío- articular 

 

Además de los cambios antes mencionados, Rocabruno (1999) refiere que 

los músculos de las piernas y brazos se hacen más fláccidos, esto es más 

marcado en los músculos de las manos, las cuales adelgazan y se hacen 

huesudas. 

 

Este autor plantea que en los ancianos sanos pueden aparecer calambres 

musculares, caracterizado por prolongadas contracciones involuntarias y 

dolorosas en las pantorrillas, muslos, pies y manos después de un esfuerzo 

muscular y en particular por las noches.  

 

Estos episodios se hacen más evidentes cuando existen insuficiencias 

vasculares periféricas, privación o pérdidas de sodio e hipoglicemia. Pueden 

aparecer frecuentemente parestesias que se alivian con el movimiento de las 

piernas. 

 

"En la remodelación continua del hueso en la vejez, la reabsorción de las 

superficies internas excede a la formación del hueso con reducción de 

la matriz proteínica y el mineral lo que incide en la aparición de fracturas de los 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/osteop/osteop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
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cuerpos vertebrales y del cuello del fémur en edades extremas así como de las 

caderas que pueden producirse de forma espontánea o por traumatismos de 

poca intensidad y se debe entre otras causas a la pérdida de la densidad del 

hueso."  

 

La pérdida del calcio en el hueso, se acompaña de la calcificación de los 

cartílagos costales y ligamentos ínter espinales, con la consecutiva disminución 

de la elasticidad torácica. 

 

Existen atrofias óseas en huesos planos y en especial los del cráneo. 

 

En las articulaciones, la poca capacidad de reparación del cartílago es la causa 

de la pérdida progresiva de las superficies articulares y artrosis degenerativa. 

 

En los cartílagos de las articulaciones móviles, se observa pérdida de la 

opacidad, aparición de una superficie granulosa, pérdida de la elasticidad y 

aumento de la susceptibilidad a la digestión enzimática.  

 

Todo esto hace más frágil al cartílago y disminuye su capacidad para soportar 

los micros traumas inherentes a su función, provocando inflamación y 

exudación de líquidos. 

 

Al degenerar el cartílago por la artrosis se limita el movimiento en las 

articulaciones, se inmoviliza la columna vertebral en su región lumbar, los 

miembros pierden movilidad a nivel de codos, hombros, rodillas y caderas.  

 

La marcha se hace más lenta e insegura, los pasos más titubeantes y el 

balanceo de los brazos va desapareciendo paulatinamente. 

 

En sentido general, el deterioro neuro psicomotor se traduce en: 

 Trastornos en el esquema corporal. 

 Trastornos del equilibrio en posición bípeda. 

 Trastornos en la ejecución de movimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml#defi
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/inflamacion/inflamacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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 Alteración de los reflejos articulares y tendinosos. 

 

Enfermedades del sistema osteo-mío-articular. 

En las alteraciones óseas, la más significativa es la osteoporosis, que es el 

paso del hueso desde un estado consistente a otro esponjoso, con las 

consecuentes deformaciones. Según la Organización Mundial de la Salud 

(2001) "La osteoporosis es una enfermedad caracterizada por la baja densidad 

ósea y el deterioro de la matriz ósea, lo que aumenta la fragilidad y el riesgo de 

fracturas." (14) 

Esta enfermedad se presenta como una reducción de la masa ósea, los huesos 

se debilitan al punto de quebrarse fácilmente.  

 

Aunque afecta a cualquier hueso, son más susceptibles los de la cadera y 

columna vertebral que al ser dañados constituyen las causas más frecuentes 

de desmovilizaciones en estas edades. 

También plantea que si bien la osteoporosis se puede presentar en ambos 

sexos, las mujeres son más proclives a padecerla, en especial después de la 

menopausia. 

 

Son factores de riesgo de osteoporosis la baja ingesta de calcio, el consumo de 

cigarrillos, el abuso del alcohol y la inactividad física. 

 

De acuerdo con los criterios de Llerena Gil y colaboradores (1999) La 

Osteoartritis "es la enfermedad degenerativa más común en los ancianos. Se 

caracteriza por un marcado deterioro funcional articular, causa grados diversos 

de discapacidad para el desempeño de las actividades de la vida diaria, social 

y personal. Se limita puramente al ataque articular. Afecta manos, caderas, 

columna vertebral, rodillas y pies." 

 

Su principal síntoma es el dolor articular, que suele ser profundo y fuerte al 

realizar movimientos y desaparece o se alivia con el reposo; existe además 

rigidez en los ligamentos y tendones, debilitamiento de las propiedades del 

líquido sinovial y favorece la atrofia muscular con la respectiva pérdida de 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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fuerza, del tono muscular y de otras capacidades físicas que limitan la actividad 

motora y modifica la constitución física. 

La deformidad articular es otra características presente en estadios avanzados, 

esto es provocado por el empeoramiento de la sinovial, la cápsula, la 

frecuencia de derrames y la proliferación del cartílago. 

Artritis reumatoide, también llamada poli artritis crónica progresiva, es una 

enfermedad sistémica, cuyo signo característico es la inflamación y la sinovitis 

persistente de las articulaciones distales, de distribución generalmente 

simétrica. 

 

Esta enfermedad es una entidad clínica que afecta a individuos en todos 

los grupos de edades, pero es frecuente entre la cuarta y quinta década de vida 

con predominio en las mujeres. 

 

Su etiología es desconocida y se sugiere la intervención de procesos genéticos 

e inmunológicos. Todo parece indicar que esta proviene como consecuencia de 

alteraciones en el proceso inmunitario, en el que los anticuerpos, 

cuyo trabajo consiste en combatir las infecciones procedentes del exterior, 

identifican por error, como invasores a algunas células del cuerpo, produciendo 

inflamación y, después de meses o años, lleva a la cronicidad de la 

enfermedad. 

 

Hasta el momento no se han identificado las medidas de prevención primaria y 

su evolución es muy variable, en algunas personas las manifestaciones son 

discretas, mientras que en otras progresa rápidamente hacia la incapacidad 

grave. 

 

El comienzo es generalmente bilateral, simétrico y poli articular a nivel de las 

pequeñas articulaciones de las manos, carpos y pies, aunque puede afectar a 

cualquier articulación. También pueden aparecer nódulos reumatoides, 

linfadenopatías, lesiones oculares, pleuritis, pericarditis y neuropatías. 
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Sus síntomas son el dolor de tipo inflamatorio, movilidad articular limitada, 

debilidad muscular, deformidad en estados avanzados e incluso anquilosis con 

restricción total del movimiento articular.  

 

La enfermedad al ser sistémica, afecta a otros sistemas, siendo común la 

aparición de estados depresivos y de ansiedad; astenia, anorexia, pérdida 

ponderal, debilidad muscular, tumefacción, calor y cuadro febril, estos síntomas 

son proporcionales al grado de inflamación articular. 

Las personas se quejan de cansancio fácil, dolores musculares difusos y 

paulatinamente aparece el cuadro doloroso. La rigidez matinal es frecuente y 

está vinculada al acúmulo del fluido edematoso entre los tejidos inflamados 

durante el periodo de sueño. 

 

El tratamiento debe ser individualizado y comenzar lo más precozmente 

posible.  

 

En función del estado inflamatorio, se utilizan múltiples medidas terapéuticas 

encaminadas a conseguir una capacidad funcional que permita a la persona 

desarrollar con independencia las actividades de la vida diaria y la práctica de 

su actividad laboral. 

 

El reposo es importante para la persona afectada de artritis reumatoide, se 

recomienda mantener un equilibrio entre el reposo (alternado en breves 

periodos) y las actividades habituales. 

 

Una de las medidas útiles para reducir la progresión de la artritis reumatoide 

(prevención secundaria) consiste en la administración de medicamentos 

antiinflamatorios no esteroides para combatir la inflamación, el dolor y la fiebre, 

porque según especialistas, estas manifestaciones de la enfermedad 

incrementan la lesión de los tejidos articulares. No obstante, es preciso tener 

cuidado para evitar una sobredosificación de estos medicamentos que pueden 

dañar a otros órganos. 
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Sistema respiratorio, Melvyn S. Tockman (1990) plantea que el 

envejecimiento no solo afecta la función fisiológica de los pulmones (ventilación 

e intercambio gaseoso) sino también su capacidad de defensa.  

 

Rocabruno (1999) refiere que ..." resulta difícil separar estrictamente los 

cambios ocasionados por la senescencia, de los efectos deletéreos de los 

factores ambientales ligados al modo de vida, puesto que a mayor tiempo de 

vida, más exposición han tenido los pulmones a la acción de sustancias 

tóxicas, infecciones respiratorias u otras enfermedades del tórax y 

traumatismos. 

 

Autores como Melvyn S. Tockman , Rocabruno  y Roberto Suárez concuerdan 

que los principales cambios en el sistema respiratorio se dan en la disminución 

progresiva de la función pulmonar debido a las alteraciones en la 

distensibilidad, tanto de la pared torácica como de los pulmones. Se pierde 

tejido elástico que rodea los alvéolos y a los conductos alveolares, aumentando 

las fibras colágenas que son más rígidas que en la juventud. 

 

La disminución de la elasticidad del pulmón va acompañada de un 

adelgazamiento y/o desaparición de los tabiques inter alveolares, formándose 

cavidades más grandes y dilatadas. 

 

El área superficial interior total del pulmón desciende desde 70 - 80 m2 a los 25 

años a 55 - 65 m2 a los 80 años, todo esto incide en la disminución de la 

capacidad para el intercambio gaseoso, con disminución de la tensión 

de oxígeno y aumento de la tensión de dióxido de carbono en sangre arterial y 

dentro de los alvéolos. 

 

A partir de los 55 años, la fuerza de los músculos respiratorios se debilitan y 

esto contribuye a una deficiente movilidad del tórax agravada por la rigidez de 

la caja torácica como consecuencia de la osificación de los cartílagos costales, 

la osteoporosis de las costillas y vértebras, la debilidad y atrofia de los 

músculos respiratorios; esto provoca una limitación de su desplazamiento 
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normal favorecida por la presencia de deformidades en la región torácica tan 

frecuentes en estas edades. 

 

A partir de los 40 años, disminuye progresivamente la capacidad respiratoria. 

La tos, como movilizadora de secreciones, disminuye su eficiencia producto a 

la desvalorización de la actividad ciliar del epitelio bronquial y al incremento del 

espacio muerto. 

 

Aparece disnea de esfuerzo en ausencia de insuficiencias cardiacas u otras 

enfermedades que puedan justificarla. 

 

Existe ligera insuficiencia respiratoria crónica que se compensa con el aumento 

de la frecuencia respiratoria, pero con inspiraciones menos profundas. Se hace 

necesario un trabajo mayor de los músculos respiratorios encargados de la 

acción ventilatoria, los cuales reducen su velocidad y fuerza de contracción, 

trayendo como consecuencia que el volumen pulmonar y la capacidad vital 

disminuyan hasta un 70% después de los 70 años en comparación con etapas 

precedentes. 

 

También existe un aumento de la cantidad de aire remanente (capacidad 

funcional residual), disminuye la elasticidad de la membrana pulmonar, de los 

alvéolos y de los bronquios que dificulta el intercambio gaseoso. 

 

La sensibilidad de los quimiorreceptores disminuye, por lo que el estímulo 

generado por las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en sangre 

debe ser más intenso para provocar una respuesta respiratoria, esto trae como 

consecuencia que la respuesta de la frecuencia ventilatoria a la hipoxia y a la 

hipercapnia disminuyen haciendo al anciano más susceptible a enfermedades 

que producen una reducción de los niveles de oxígeno como la neumonía. 

 

El deterioro de este sistema es progresivo e irreversible haciéndolo uno de los 

más vulnerables a padecer enfermedades infecciosas y otras complicaciones. 

Según Melvyn S. Tockman (1990) aunque los parámetros de la función 
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pulmonar disminuyen con la edad, la reducción de la ventilación rara vez limita 

el ejercicio físico en individuos sanos. Se plantea que el ejercicio físico regular 

puede enlentecer considerablemente la disminución del aporte máximo de 

oxígeno.  

 

Sistema cardiovascular 

 

Edward G. Lakatta refiere que en el adulto mayor, el corazón puede sufrir 

atrofia, mantenerse inalterable o presentar hipertrofia moderada o importante.  

Este autor coincide con Rocabruno (1999) al plantear que los músculos 

miocárdicos se vuelven más fibrosos pero esto no incide en el aumento de la 

masa cardiaca, su aumento se debe al incremento del tamaño de los miocitos. 

También aumenta la grasa subepicárdica y hay alteraciones en la circulación 

coronaria. Las arterias periféricas se hacen más rígidas.  

 

La aorta se dilata, se e longa y se hace más tortuosa, pierde elasticidad y 

aumenta de grosor, esto no es atribuible a la aterosclerosis, que aumenta 

notablemente con la edad, sino a alteraciones en la cantidad y naturaleza de la 

elastina y del colágeno así como al depósito de calcio.  

 

Como respuesta a las modificaciones de la aorta, la frecuencia cardiaca 

aumenta. 

 

El corazón sufre una hipertrofia ventricular y auricular izquierda, hay mayor 

rigidez en las válvulas cardiacas.  

 

La frecuencia cardiaca en reposo no sufre cambios significativos aunque 

aumenta la frecuencia cardiaca máxima; la fuerza y el volumen sistólico 

disminuye provocando que el corazón necesite trabajar más para transportar la 

misma cantidad de sangre (se hace menos económico) esto tiende a un 

aumento de la presión arterial en estas edades. 
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Según Edward G. Lakatta existe un aumento moderado del grosor de la pared 

ventricular izquierda, con aumento del tamaño de la aurícula izquierda 

exagerado en los hipertensos.  

 

La cantidad de sangre que fluye hacia los riñones, el hígado y 

el cerebro disminuye, lo que incide en el decrecimiento de la capacidad de 

depurar toxinas y medicamentos por parte de los riñones y del hígado. 

 

El sistema cardiovascular sufre algunas alteraciones que lo hace susceptible a 

sufrir accidentes isquémicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

considera las enfermedades cardiovasculares (ECV) como la causa principal 

de muerte más común entre la población del adulto mayor de ambos sexos y 

dentro de ella la cardiopatía coronaria y el infarto agudo del miocardio. Los 

índices de mortalidad por ECV aumentan en la medida en que avanza la edad. 

 

Según Geno J. Martí y Howward H. Weitz en la cardiopatía coronaria, a 

menudo no existe angina de pecho asociada y el Infarto Agudo de Miocardio 

(IMA) se presenta con dolor agudo en menos del 50% de los casos en 

comparación con el 80% de los jóvenes.  

 

Los autores antes mencionados consideran la Angina de pecho como un 

síndrome provocado por la oxigenación inadecuada del músculo cardiaco que 

aparece relacionado con esfuerzos o emociones y se calma con el reposo y 

uso de nitritos. 

 

El dolor en el anciano suele ser menos intenso y, en ocasiones, comportarse 

como un dolor sordo o una molestia retro esternal o epigástrica mantenida. 

Puede confundirse con otras enfermedades (osteoartritis, trastornos 

gastrointestinales, úlcera péptica, hernia hiatal.) 

 

Entre los factores desencadenantes más comunes están la anemia, la hipoxia 

de cualquier origen, elevación tensional, trastornos del ritmo o la alteración 

funcional tiroidea y el consumo agudo de tabaco. 
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La actividad física controlada y progresiva, conjuntamente con la actividad 

intelectual es con frecuencia tan importantes como los medicamentos. 

 

Infarto Agudo de Miocardio (IMA): es el síndrome clínico resultante de un 

riego deficiente para la zona del miocardio que causa necrosis celular y muerte 

del tejido en dicha zona. 

 

La expresión clínica en el anciano difiere mucho de la del adulto joven: puede o 

no referir dolor retro esternal o epigástrico; disnea intensa o incremento de una 

insuficiencia cardiaca hasta ese momento controlada; confusión mental; 

episodios sincopales; vértigos; palpitaciones; arritmias cardiacas; debilidad o 

sudoración profusa. 

 

Otra de las alteraciones muy frecuentes en al adulto mayor es la insuficiencia 

cardiaca (IC) definida por Rocabruno "como un síndrome complejo que se 

caracteriza por la incapacidad del corazón de bombear un volumen de sangre 

suficiente para satisfacer las necesidades periféricas en ejercicios o en reposo. 

 

"La insuficiencia cardiaca es una causa importante y creciente de mortalidad 

para el hombre al envejecer y puede manifestarse como debilidad, confusión 

aguda, fatiga, anorexia y desorientación. Los síncopes pueden manifestarse 

como caídas inexplicables con amnesia." OMS 

 

Desde el punto de vista fisiopatológico, la IC en el anciano ocurre por: 

 Un problema mecánico que determina obstrucción del tracto de salida 

(estenosis mitral o aórtica, HTA) 

 Una falla muscular primaria (miocardiopatía) o secundaria (cardiopatía 

isquémica) 

 Una sobrecarga de volumen (insuficiencia aórtica o mitral), estados 

circulatorios hiperquinéticos. 

 Una dificultad o restricción al llenado cardiaco (pericarditis constrictiva, derrame 

pericárdico, miocardiopatía hirpertrófica). 
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Los factores de riesgo más importantes de sufrir ECV: la avanzada edad y 

el sexo masculino, no son modificables (aunque algunos de los mecanismos 

relacionados con el sexo y que aumentan el riesgo sí pueden ser modificados). 

No obstante, existen cuatro factores principales de riesgo que claramente 

pueden modificarse: el consumo de cigarrillos, la hipertensión, el elevado 

colesterol en el suero, y la obesidad. OMS,  

 

La incidencia del consumo de tabaco está en proporción paralela a la duración 

del hábito y el número de cigarrillos consumidos y esto puede 

desencadenar crisis anginosas al favorecer la vasoconstricción coronaria. 

Prevenir la adicción al tabaco en la juventud a través de programas para dejar 

de fumar, con labores educativas y no prohibitivas y restrictivas, ofrecen una 

vía para reducir significativamente la enfermedad. 

 

Hipertensión Arterial: Su incidencia es alta, el 40% de las personas entre 65 y 

75 años la padecen, sobre todo el sexo femenino y la raza negra.  

 

Ella aumenta el riesgo de cardiopatías isquémicas, todo tipo de arritmias y 

muerte súbita. Provoca la muerte como consecuencia de sus complicaciones 

cerebrovasculares, cardio-coronarias y renales.  

 

Aunque no conlleve a la muerte, provocan incapacidad laboral, social y 

psicológica. Esta enfermedad favorece la hipertrofia ventricular izquierda. 

La diabetes mellitus, que a menudo se acompaña de la obesidad, es también 

un factor importante de riesgo cardiovascular, y la hiperglucemia puede 

modificarse mediante tratamiento médico y la pérdida de peso.  

 

Hay pruebas sustanciales de que el ejercicio físico, especialmente 

el entrenamiento aeróbico sostenido, disminuye el riesgo de hipertensión e 

hiperlipidemia. 
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Independientemente de la influencia positiva sobre los factores de riesgo de 

ECV mencionados con anterioridad, el ejercicio físico ha demostrado reducir 

los índices de enfermedad de las arterias coronarias.  

 

La Asociación Americana del Corazón y otros grupos de consenso incluyen la 

inactividad física entre los factores independientes de riesgo de cardiopatía 

coronaria 

 

Llevar a cabo una actividad física con regularidad, incluso a un nivel moderado, 

representa el método más rentable, junto con el control del tabaco, para aliviar 

la carga de las ECV entre las poblaciones que envejecen en el mundo. 

 

Sistema nervioso: Su envejecimiento se debe en gran medida a la pérdida de 

neuronas, lo que conlleva a un enlentecimiento de todas las funciones motoras, 

sensitivas y sensoriales. 

 

Según E. Vega y J, Pérez.  El cerebro muestra reducción de la masa 

encefálica, engrosamiento meníngeo y aumento del líquido a nivel de 

ventrículos laterales. 

 

Rocabruno (1999) plantea que entre los 30 y 90 años, el cerebro pierde 

aproximadamente de 150 a 200 g de su peso, esto se debe a la degeneración y 

posterior pérdida neuronal y a gliosis sustitutiva, esto último hace que la 

sustancia cerebral se vuelva más consistente. 

 

Según los autores antes mencionados, existe una disminución significativa del 

número de neuronas, aunque se considera que la potencialidad del crecimiento 

neuronal no se pierde. 

 

 "Es probable que las neuronas comiencen a fallar funcionalmente antes de su 

desintegración final pero como todo sistema tiene un "factor de seguridad", es 

decir, un exceso de células, mientras este no se pierda, no existe hipofunción 

del órgano en cuestión.  
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De ahí que a pesar de la pérdida neuronal constante y progresiva desde la 

maduración del individuo, no haya manifestación clínica hasta cierta edad." 

Rocabruno,  

 

Hay pérdidas de dendritas con lo cual se reducen las superficies sinápticas y 

disminuye la sustancia gris al nivel del cerebro y la médula, con 

adelgazamiento de la corteza cerebral. 

 

Las circunvoluciones presentan un aspecto aplanado, acompañado de un 

ensanchamiento de los surcos que las separan. 

Los ventrículos aparecen agrandados con mayor cantidad de líquido 

cefalorraquídeo (hidrocefalia a vacuo). El flujo sanguíneo del cerebro disminuye 

y el consumo de oxígeno aminora. La presión arterial media se mantiene. 

 

El proceso perceptivo en el anciano se ve afectado en primer término por la 

alteración de los órganos sensoriales, lo que provoca una respuesta perceptiva 

motriz más lenta. 

 

La capacidad perceptiva del anciano sufre cierta disminución que varía 

considerablemente de un individuo a otro lo que provoca una alteración al 

recibir y tratar la información del entorno: la vista, el oído y otros sentidos 

sufren déficit con la edad, aunque la mayoría de ellos continúan normalmente 

sus actividades. 

 

Las alteraciones de la vista debido a la disminución del cristalino y su 

capacidad de enfocar a diferentes distancias (presbicia) hacen que la 

lectura sin lente resulta difícil a partir de los 40 años.  

 

El cristalino aumenta su opacidad (cataratas), dobla su peso y volumen, 

algunas capas de la cápsula degeneran. Los reflejos pupilares disminuyen. 

Aumenta la sensibilidad a la luz intensa por los cambios en el cuerpo vítreo al 

comenzar las cataratas y se relaciona con la necesidad del aumento de la luz 
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brillante para leer, al disminuir la reactividad retiniana. Las cataratas son la 

principal causa de deterioro visual de las personas mayores. 

 

El glaucoma es una de las primeras causas de ceguera en el anciano. Se debe 

al aumento del tamaño del cristalino y el desarrollo de nuevas fibras en su 

cápsula. Poco a poco se va reduciendo el campo visual. E. Vega y J, Pérez. 

 

Arthur D. Kay y Rein Tideiksaar (1990) resumen los cambios en la visión en: la 

disminución de la agudeza visual debido a la disminución del tamaño y 

capacidad de reacción pupilar, desvaloración de la acomodación del ojo, 

afectación de la visión cercana (presbicia), menor tolerancia a la luz brillante y 

alteraciones en la visión de los colores (azul/verde) 

 

La hipoacusia aparece con la pérdida de cierta capacidad para oír los tonos 

más agudos.  

 

En algunos casos es tan progresivo el proceso de degeneración, que no llegan 

a escuchar tonos graves (sordera), esto dificulta la comunicación, al existir una 

comprensión trastornadas de las palabras, no pueden mantener una 

conversación fluida, lo que conlleva a un aislamiento voluntario del anciano o 

por reacción de las demás personas. 

 

Los autores antes mencionados destacan dentro de los cambios en la audición 

en la vejez, los trastornos de la discriminación del lenguaje, aumento del 

umbral del tono puro (sonidos de alta frecuencia) y una acumulación excesiva 

del cerumen. 

 

Estas afecciones tienen graves consecuencias sobre las interacciones sociales 

y personales, la viabilidad económica, y la salud mental de las personas 

afectadas, de ahí la importancia de tenerlas en cuenta en las intervenciones. 

 

Las alteraciones del gusto y el olfato, producto a un proceso degenerativo senil 

de las mucosas y células nerviosas, traen consigo un aumento del umbral de 

http://www.monografias.com/trabajos34/glaucoma/glaucoma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/nociones-fundamentales-discriminacion/nociones-fundamentales-discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
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estimulación para estos sentidos, provocando unos de los problemas mayores 

en esta etapa: desinterés por ciertos alimentos y crisis alimenticias y 

nutricionales. "La función gustativa se reduce con la edad y generalmente son 

moderados y específicas para una cualidad gustativa determinada (dulce, 

salado, amargo)" Bruce J. Baum  

 

Estos autores resumen los cambios en el sistema nervioso en el 

enlentecimiento del tiempo de reacción; disminución del reconocimiento 

sensorial mediante el tacto suave, vibración y temperatura; aumento de la 

marcha oscilante y trastornos de los reflejos de enderezamiento del cuerpo y 

aumento de la inclinación del mismo. 

Otras alteraciones en el sistema nervioso en estas edades, son los trastornos 

del sueño y dentro de ellos los más frecuentes según Charles O. Herrera  

 

 Mucho tiempo en conciliar el sueño (aumento del tiempo necesario para 

dormirse – latencia del sueño) 

 Frecuentes despertares nocturnos 

 Dificultad para reconciliar el sueño 

 Disminución del sueño nocturno 

 Breves períodos de siestas recurrentes, involuntarias y embarazosas durante el 

día. 

 

La OMS considera a los accidentes cerebrovasculares (apoplejía) como una 

causa principal de mortalidad y contribuye sustancialmente a la discapacidad 

funcional de la persona. 

 

E. Vega y J, Pérez.  Plantea que "el hecho de que la aterosclerosis sea un 

proceso relacionado con la influencia que ejercen a través de la variable tiempo 

factores tan diversos como nutrición, hábitos tóxicos, estilo de vida y herencia, 

hace que la edad sea un factor de riesgo importante de la enfermedad 

cerebrovascular. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
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Más adelante acota, "el término enfermedad cerebrovascular incluye dos 

grandes grupos de procesos: aquellos cuyos síntomas dependen de isquemia 

cerebral y los provocados por fenómenos hemorrágicos. 

 

Enfermedad cerebrovascular isquémica: se deben al bloqueo o interrupción 

de la circulación de la sangre en el cerebro, pueden ser de muy breve duración 

(ataques transitorios de isquemias) o provocar necrosis en los tejidos (infarto 

isquémico trombótico o embótico).  

 

Generalmente existen síntomas precursores a los accidentes 

cerebrovasculares como: debilidad, torpeza motora, cefalea homo lateral, 

síntomas sensitivos contralaterales, mareos, trastornos del equilibrio y los 

trastornos motores por lo general se instalan durante el sueño. 

Son síntomas después de instalado: hemiparesias o hemiplejia. 

 

Los programas centrados en el control médico de la hipertensión en la cual 

incide la disminución de la ingesta de sal con la comida, de alimentos en 

conservas ricos en sal y de verduras en vinagre y el aumento del consumo de 

fruta y verduras frescas, pueden prevenir la hipertensión y en consecuencia las 

enfermedades cerebrovasculares. 

 

Según la OMS. La Demencia es "el deterioro adquirido y global de la cognición 

que tiene importantes efectos sobre la capacidad laboral, social y funcional". 

Incluye el deterioro de la capacidad para resolver problemas de la vida diaria, 

de las habilidades perceptivas, del lenguaje y la comunicación, y 

frecuentemente implica alteraciones de las reacciones emocionales. 

 

Se produce en la ausencia de grandes nubes de conciencia que generalmente 

están relacionadas con estados agudos de confusión, como el delirio. Aunque 

el deterioro cognitivo es inevitable, el ritmo de su progresión es impredecible y 

depende en gran medida del tipo de demencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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Según el grado de demencia, el deterioro observado es distinto, desde las 

alteraciones cognitivas relativamente aisladas que incluso pueden no 

detectarse en circunstancias sociales normales, hasta niveles graves de falta 

de memoria y de alteraciones intelectuales globales con pérdida de 

funcionamiento psicológico y social. 

 

La incidencia de la demencia después de los 65 años aumenta 

proporcionalmente con la edad y van desde un 4% hasta un 25% después de 

los 85 años. 

 

Aunque la demencia es más frecuente entre las mujeres, los estudios sobre su 

incidencia generalmente encuentran una incidencia pareja en ambos sexos, lo 

que supondría que los hombres sufren demencia en la misma proporción que 

las mujeres pero fallecen antes. 

Las causas principales de demencia son la enfermedad 

de Alzheimer (aproximadamente un 50% de los casos), la demencia con 

cuerpos de Lewy (aproximadamente el 20%), la demencia vascular 

(aproximadamente el 20%) y otros casos más raros, incluidas la demencia 

temporal, la enfermedad de Huntingdon, y otras demencias relacionadas con la 

enfermedad de Parkinson 

Dabralis Ramos Milané. La bailoterapia en la tercera edad. Camaguey Cuba 

Ponencia: Publicado en Internet 2008.  

Gimnasia Aeróbica  

La gimnasia aeróbica, antes conocida como aeróbic deportivo, es una disciplina 

de la gimnasia en la que se ejecuta una rutina de 90 segundos con 

movimientos de alta intensidad derivados del aeróbic tradicional además de 

una serie de elementos de dificultad. 

 Esta rutina debe demostrar movimientos continuos, flexibilidad, fuerza y una 

perfecta ejecución en los elementos de dificultad. 

http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mal-alzheimer/mal-alzheimer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/parkinsonianos/parkinsonianos.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bic
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Entendemos por aeróbico todo aquello que suponga la acción mediante la cual 

se genera algún tipo de intercambio de oxígeno en el espacio, es decir, de 

transformación del aire.  

Usualmente, el término aeróbico se utiliza de manera popular para hacer 

referencia a las actividades físicas que suponen justamente un alto dinamismo 

y excitación respiratoria que favorecen el intercambio de gases entre el espacio 

externo y el sujeto que realiza determinada actividad. 

En el mundo de la gimnasia, el deporte y la actividad física, los ejercicios que 

son considerados aeróbicos son por ejemplo trotar, correr, andar en bicicleta, 

caminar, nadar, saltar, subir o bajar escaleras, etc.  

Hoy en día, esta base de ejercicios se combina con un sinfín de ejercicios que 

se presentan en clases de gimnasio en las cuales la persona puede recibir 

numerosas y variadas actividades.  

Al poner en funcionamiento el sistema respiratorio y circulatorio, accionando 

todos los músculos y partes del organismo, la persona entra en un gasto de 

energía que puede ser útil tanto para quemar calorías (en el caso de que se 

busque bajar de peso) como también para entrar en calor de manera previa a 

la realización de algún deporte o ejercicio de alto impacto como pueden ser 

ejercicios de musculación, fútbol, rugby, etc. 

 

 

 

 

 

http://www.definicionabc.com/salud/actividad-fisica.php
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f. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto de investigación, para su desarrollo inicial, se hará una 

investigación bibliográfica; considerando que, como investigador requiero de 

información acerca del problema a indagar y para fundamentar el marco 

teórico.  

De la población  mencionada  será la representación total de la población a 

investigar, se tomaran medidas antes, durante y después de cada ejecución 

física de manera individual y grupal, con el fin de aplicar Las encuestas  

necesarios con los materiales requeridos para ello, para comparar el 

cumplimiento de los objetivos que se han trazado en dicho proyecto, esta 

información será recabada, su análisis y sistematización  será, realizada con 

ayuda de programas de internet  como SOFTWARE – MICROSOFT WORD – 

POWER POINT – SCANNER – IMPRESORA y todo el material que se 

requiera.  

De acuerdo a las características que presenta el estudio de este proyecto de 

investigación se utilizaran los siguientes métodos: 

 

Método de Observación Directa.-me permitirá en este caso como observador, 

la percepción directa de los problemas existentes del objeto de investigación, 

conociendo la realidad mediante  percepción directa de  objetos y fenómenos 

dándonos una  información que será posteriormente analizada, esta 

observación   como procedimiento puede utilizarse en distintos momentos de la 

investigación más compleja. 

 

Método Descriptivo.- este método será utilizado necesariamente para la 

interpretación racional y el análisis objetivo de la información que se recolectará 

a través de los diferentes instrumentos; es así como servirá también para la 

comprobación de hipótesis y la redacción del informe final  de investigación.  

 

Método Deductivo.-es un método científico que me permitirá partir desde las 

circunstancias y aspectos generales para llegar a los particulares. 



 
  

 

87 
 

 

Método Inductivo.-se lo utilizara para partir del estudio de casos, hechos o 

fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de principios o leyes 

generales, lo que permitirá extraer de los hechos particulares conclusiones 

generales. Los dos métodos descritos anteriormente se utilizaran de manera 

unificada, puesto que se partirá de la observación del problema concreto de la 

realidad, para llegar a conclusiones que fueron base para el planteamiento de 

la propuesta alternativa. 

 

Método Hipotético – Deductivo.-este método será muy fundamental para la 

verificación de las hipótesis previamente planteadas es este proyecto de 

investigación, vale recalcar que también me permitirá inferir conclusiones y 

plantear predicciones  con el conocimiento de información ya obtenidos.   

Análisis Estadístico.- como una herramienta metodológica que nos permitirá 

recoger, ordenar, clasificar e interpretar los datos proporcionados por la 

investigación, de la misma manera permite presentar en cuadros, graficas o 

tablas los resultados del análisis de la información obtenida. 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La Observación.- esta técnica me ayudara a visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación  que se 

produzca en el fenómeno a investigar,  en función de unos objetivos de  

investigación preestablecidos.   

El Fichaje.- Este instrumento será utilizado a través de fichas bibliográficas y 

fichas nemotécnicas (textuales, contextuales, personales), y que  servirá para 

la estructuración del marco teórico conceptual en relación a las variables del 

problema. 

La Encuesta.- Se utilizará para recabar información de los profesionales  sobre 

la problemática de la incidencia que tiene la práctica de la gimnasia aeróbica en  

los adultos mayores de la institución a ser investigada. 
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Población y muestra 

La población de una investigación está constituida por la totalidad  de los 

adultos mayores del Gimnasio dando un total de 18  personas que y la  

muestra para este estudio está conformada por los Adultos Mayores del 

Gimnasio del Cantón Catamayo  de la Provincia de Loja. 
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Hipótesis 

General  

 

 La Actividad Física  incide directamente en el mejoramiento de la  

Calidad de Vida de los Adultos Mayores del Gimnasio Champion Gym 

del Cantón Catamayo  de la Provincia de Loja. 

 

Especificas  

 

 Si se aplica un programa de aeróbicos incide en la calidad de vida  de 

los Adultos Mayores del Gimnasio Champion Gym del Cantón Catamayo  

de la Provincia de Loja. 
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   g. CRONOGRAMA 

CRONOGRMA DE 

ACTIVIDADES 

2014 2015 

OCTU NOVI DICI ENE FEB MAR MAR MAR MAYO JULIO 

1. Selección del 

Tema 

          

2. Presentación y 

aprobación del 

tema 

           

3. Elaboración del 

Proyecto 

          

4. Presentación 

aprobación del 

proyecto 

          

5. Investigación de 

campo 

          

6. Comprobación de 

hipótesis 

          

7. Elaboración del 

proyecto 

          

8. Redacción final 

del informe 

          

9. Defensa y 

sustentación 
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h. RESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Materiales: 

 Papel bond  

 Recargas de Cartucho  

 Bolígrafos  

 Borrador  

 Corrector  

 Fichas 

 Regla 

 

 

Recursos Tecnológicos: 

 Internet  

 Computadora  

 Memoria 

 Cámara Fotográfica. 

 Retroproyector 

 Celular 

 Extensión Eléctrica 

 

 

Recursos Humanos: 

Administrativos 

 

 Coordinación de la Carrera. 

 El Investigador. 

 Asesor del Proyecto y Tesis. 

 Muestra a investigar 

 Tribunal de Estudio y de Grado. 
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Ingresos: 

 

Los recursos que se van a emplear  en el desarrollo de esta investigación en todas 

sus fases, estarán financiados con recursos propios del Investigador, Miguel Ángel 

Alejandro Alejandro. 

 

Egresos: 
 
 
Materiales de Escritorio:………………………….…   200,00 

Materiales Informáticos:……………………………… 550,00 

Bibliografía:…………………………………………  …500,00 

Trabajo de Campo:……………………………………. 500,00 

Varios:……………………………………………………200,00 

Transporte……………………………………………… 100,00 

 

SUMAN:…………………..…….…………………  $ 2, 050,00  
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OTROS ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

  MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TEMA PROBLEMATICA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

“LA GIMNASIA 

AERÓBICA PARA 

EL 

MEJORAMIENTO 

EN LA CALIDAD 

DE VIDA DE LOS 

ADULTOS 

MAYORES QUE 

PRACTICA EN EL 

GIMNASIO 

CHAMPION   GYM 

DEL CANTÓN 

CATAMAYO DE LA 

COMO INFLUYE LA 

GINMASIA 

AERÓBICA PARA EL 

MEJORAMEINTO EN 

LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS 

ADULTOS 

MAYORES QUE 

PRACTICAN EN EL 

GIMNASIO  

CHAMPION GYM 

DEL CANTÓN 

CATAMAYO DE LA 

Objetivo General 

 

Evaluar la incidencia 

que tienen las 

Actividades Físicas, en 

calidad de vida de los 

Adultos  mayores del 

Gimnasio Champion 

Gym del Cantón 

Catamayo de la 

Provincia de Loja. 

 

 

Hipótesis General 

 

La actividad Física 

incide directamente 

en el mejoramiento de 

la Calidad de Vida de 

los Adultos Mayores 

del Gimnasio 

Champion Gym del 

Cantón Catamayo de 

la Provincia de Loja 

 

 

Método de la  

Observación 

Directa.- 

Me permitió en este 

caso  como 

observador, la 

percepción directa de 

los problemas 

existentes del objeto 

de la investigación, 

conociendo la 

realidad  mediante la 

percepción directa de 
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PROVINCIA” PROVINCIA DE 

LOJA 

 

 

 

Objetivos específicos 

Construir un programa 

de Aeróbicos para los 

adultos mayores de 

acuerdos a sus 

capacidades biológicas. 

 

Desarrollar una 

propuesta alternativa de 

gimnasia aeróbica que 

permitirá a los adultos 

mayores integrarlos a 

sus sociales y mejorar 

su calidad de vida. 

 

 

Hipótesis Especifica 

Si se aplica un 

programa de 

aeróbicos incide en la 

calidad de vida de los 

Adultos mayores del 

Gimnasio Champion 

Gym del Cantón Cata 

mayó de la Provincia 

de Loja.  

 

objetivos y 

fenómenos dándonos 

una información que 

fue posteriormente  

analizada, esta  

observación como 

procedimiento puede 

utilizarse en distintos 

momentos de la 

investigación más 

compleja. 

Método Descriptivo.- 

este método fue 

utilizado 

necesariamente para 

la interpretación 

racional y el análisis 

objetivo de la 

información que se 

recolectara a través 

de los diferentes; es 
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así como sirvió 

también para la 

comprobación de la 

hipótesis y la 

redacción del informe 

final de  investigación. 

Método Deductivo,- 

es un método 

científico que permitió 

partir desde las 

circunstancias y 

aspectos generales 

para llegar a los 

particulares. 

Método Inductivo.- 

Se lo utilizo para 

partir del estudio de 

casos, hechos o 

fenómenos 

particulares para 

llegar al 
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descubrimiento de 

principios o leyes 

generales, lo que 

permitió extraer los 

hechos particulares 

conclusiones. Los dos 

métodos descritos 

anteriormente se 

utilizaran de manera 

unificada, puesto que 

se partirá de la 

observación del 

problema concreto de 

la realidad, para llegar 

a conclusiones  que 

fueron base para el 

planteamiento de la 

propuesta alternativa. 

Método Hipotético 

Deductivo.- este 

método fue muy 
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fundamental para la 

verificación de las 

hipótesis previamente 

planteados en este 

proyecto de 

investigación, vale 

recalcar que también  

me permitió  inferir 

conclusiones y 

plantear predicciones 

con el conocimiento 

de información ya 

obtenidos. 

 

Análisis Estadístico. 

Como una 

herramienta 

metodológica que nos 

permitió recoger, 

ordenar clasificar e 

interpretar los datos 
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proporcionados por la 

investigación, de la 

misma manera 

permitió presentar en 

cuadros graficas o 

tablas los resultados 

del analiza de la 

información obtenida. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES DEL GIMNASIO GIM DEL 

CANTÓN CATAMAYO DE LA PROVINCIA DE LOJA 

1. ENFERMEDADES QUE ADOLECE ACTUALMENTE: 
ARTRITIS                                                                    (  ) 
CARDIACAS                                                               (  ) 
DIABETES                                                                   (  ) 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS                         (  ) 
HIPERTENSIÓN                                                         (  ) 
OBESIDAD                                                                 (  ) 
 
2. ¿PIENSA USTED  QUÉ  LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES  FÍSICAS 

NOS DAN BUENA SALUD FÍSICA  Y  MENTAL? 
 

 SI    (    ) 
 NO  (    ) 

 
 PORQUE……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….. 

 
3. ¿CONSIDERA USTED QUE LAS ACTIVIDADES FISICAS AYUDAN DE 

MANERA DIRECT? 
A MEJORAR SU SALUD Y CALIDAD DE VIDA? 
 

 SI    (    ) 
 NO  (    ) 

 
 PORQUE……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….. 
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4.  ¿QUE HACE PARA TENER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE? 

 
 

 NADA     (    ) 
 CAMINA (    ) 
 REALIZA ACTIVIDAD FISICA (    ) 

 
 PORQUE……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….. 

 
5. ¿ESTARIA  DISPUESTO A REALIZAR ACTIVIDAD FISICA? 

 

 SI    (    ) 
 NO  (    ) 

 
 PORQUE……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……….. 

 

6. ¿CREE USTED QUE AL REALIZAR UN PROGRAMA DE AEROBICOS 
CONTRIBUYE A MEJORAR SU SALUD? 

 

 SI    (    ) 
 NO  (    ) 

 
PORQUE……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO EVIDENCIAS 
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