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b. RESUMEN 

La presente investigación titulada: Programa de ejercicios físicos y recreativos para 

mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro gerontológico 

Afrody del Cantón Yantzaza, año 2019-2020. Siendo el problema central: ¿Cómo 

mejorará las capacidades físicas de los adultos mayores del Centro Gerontológico 

AFRODY del cantón Yantzaza a través de la aplicación de un programa de ejercicios 

físicos y recreativos?, cuyo objetivo general es: Mejorar las capacidades físicas de los 

adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza a través de un 

programa de ejercicios físicos y recreativos, enfocándose científicamente en cuatro 

variables: adulto mayor, ejercicios físicos, capacidades físicas y recreación para el adulto 

mayor. En cuanto al enfoque de investigación es mixto ya que nos permite obtener 

resultados cualitativos y cuantitativos, el tipo de investigación es correlacional puesto que 

me permite relacionar variables medir efectos, circunstancias y resultados, el tipo de diseño 

de la investigación es cuasi experimental por lo que el grupo no es escogido al azar sino un 

grupo definido para la investigación. Durante el proceso investigativo se manejó los 

métodos deductivo, inductivo, sintético, analítico y estadístico y comparativo, en cuanto a 

los instrumentos se utilizó entrevistas, guías de observación, encuestas, pre test y pos test, 

entre ellos se manejó el test de equilibrio estático, test de fuerza de extremidades superiores 

e inferiores, test de Wells o elasticidad y el test de agilidad, con ayuda de la praxis de los 

ejercicios planteados se obtuvo resultados positivos en cuanto a fuerza, flexibilidad y 

consecuentemente a esto su grado de desempeño diario mejoro en ciertas actividades 

brindándoles seguridad e independencia.    
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ABSTRACT 

 This research entitled: Program of physical and recreational exercises to improve 

the physical capacities of older adults from the Afrody gerontological center of Canton 

Yantzaza, year 2019-2020. The central problem being: How will it improve the physical 

capacities of the elderly at the AFRODY Gerontological Center of the Yantzaza canton 

through the application of a program of physical and recreational exercises?, Whose 

general objective is: To improve the physical capacities of the elderly of the AFRODY 

Gerontological Center of the Yantzaza canton through a program of physical and 

recreational exercises, scientifically focusing on four variables: the elderly, physical 

exercises, physical capacities and recreation for the elderly. Regarding the research 

approach, it is mixed since it allows us to obtain qualitative and quantitative results, the 

type of research is correlational since it allows me to relate variables to measure effects, 

circumstances and results, the type of research design is quasi-experimental so the group is 

not chosen at random but rather a defined group for research. During the research process, 

the deductive, inductive, synthetic, analytical and statistical and comparative methods were 

used, as for the instruments, interviews, observation guides, surveys, pre-test and post-test 

were used, among them the static equilibrium test was used. , upper and lower extremity 

strength test, Wells test or elasticity and agility test, with the help of the practice of the 

exercises proposed, positive results were obtained in terms of strength, flexibility and 

consequently their degree of daily performance improved in certain activities giving them 

security and independence. 

 

Palabras clave: adulto mayor, ejercicios físicos, capacidades físicas y recreación 
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c. INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento produce en las personas un descenso de las capacidades físicas, a 

medida que avanza la edad se va perdiendo masa muscular que es conocida como 

sarcopenia, y como resultado de esta la pérdida de fuerza, perdida de velocidad al realizar 

actividades cotidianas, perdida de resistencia aeróbica, perdida del equilibrio que provoca 

caídas y lesiones graves, el adulto mayor en estas edades se ve involucrado en la falta de 

actividad física la misma que trae como efecto el aumento progresivo de peso debido a que 

el déficit calórico no es el correcto. 

La presente tesis titulada: Programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar las 

capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón 

Yantzaza periodo 2019-2020, cuyo problema es: ¿Cómo mejorará las capacidades físicas 

de los adultos mayores del Centro Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza a 

través de la aplicación de un programa de ejercicios físicos y recreativos? 

El objetivo general se basa en: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores 

del centro Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza a través de un programa de 

ejercicios físicos y recreativos. Entre los objetivos específicos se encuentran: Diagnosticar 

el estado físico en el que se encuentran los adultos mayores del centro Gerontológico 

AFRODY del cantón Yantzaza. Diseñar un programa de ejercicios físicos y recreativos 

para mejorar las capacidades físicas del adulto mayor del centro Gerontológico AFRODY 

del cantón Yantzaza. Aplicar el programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar 

las capacidades físicas del adulto mayor del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza. Evaluar el resultado del programa de ejercicios físicos y recreativos aplicados al 

adulto mayor del centro Gerontológico AFRODY DEL cantón Yantzaza. 
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La presente investigación se realizó en el centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza, en el cual asisten y residen 14 adultos mayores que participan en diferentes 

actividades diarias, el numero con el que se trabajó en la investigación es con los 14 adultos 

mayores los mismos que se encuentran entre los 65 y 85 años de edad. En el centro se pudo 

evidenciar que los adultos mayores sufren de varias enfermedades y disminución de sus 

capacidades físicas lo que les impide realizar tareas de forma fácil o segura, buscando en 

base a estas dificultades que presentan una salida en la elaboración de un programa de 

ejercicios físicos y recreativos.   

El método de investigación utilizado es deductivo permitió tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares, en el proyecto de investigación se pudo obtener 

conclusiones generales de problemas relacionados a las capacidades físicas del adulto 

mayor y cómo repercuten en su estado físico, y así trabajar en soluciones a cada uno de 

ellos, Método inductivo se utilizó para el razonamiento, como instrumento para el estudio 

particular de los hechos, por consiguiente, formular soluciones universales, en la 

investigación el programa de ejercicios físicos y recreativos busca mejorar las capacidades 

físicas de los adultos mayores que se ven deterioradas con el cambio de edad, Método 

analítico radico en descomponer un objeto de estudio aislando cada una de las partes del 

todo para estudiarlas en forma particular, así mismo permitió estudiar cada una de las 

variables por separado y así poder clarificar de forma correcta su aplicación y estudio en el 

adulto mayor, Método sintético permitió integrar los componentes dispersos de un objeto 

de estudio para estudiarlos en su generalidad, con este método se pudo estudiar las 

características generales y las relaciones que existen en los elementos que conformaron el 

proyecto desde lo particular a lo general y de lo general a lo particular luego de haber 

analizado cada uno de ellos, Método estadístico permitió manejar los datos cualitativos y 
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cuantitativos del proyecto investigativo a través de datos matemáticos y representaciones 

estadísticas, para traducir la información de los resultados obtenidos en la investigación, 

mostrando resultados verificables para su mejor comprensión y el método comparativo nos 

accedió a medir resultados obtenidos inicialmente y finales todos estos en comparación con 

resultados estandarizados de investigaciones anteriores. 

El enfoque utilizado en la investigación es mixto por cuanto permitió obtener resultados 

cualitativos y cuantitativos del proceso investigativo. El tipo de investigación es 

correlacional por cuanto permite relacionar variables en este caso el programa de ejercicios 

físicos y recreativos y sus efectos en los adultos mayores, el diseño utilizado es el cuasi 

experimental por la escogencia del grupo de adultos mayores que oscilan una edad entre 65 

y 85 años de edad. 

Por consiguiente los instrumentos utilizados fueron las entrevistas,, encuestas, fichas de 

observación, pre test-pos test de equilibrio estático, fuerza de extremidades superiores e 

inferiores, test de Wells o elasticidad al inicio para conocer su estado y al final para 

verificar los resultados obtenidos con el trabajo empleado de la propuesta, cabe recalcar que 

la propuesta presentada se debe trabajar de forma constante para poder obtener buenos 

resultados en la mejora y mantenimiento de las capacidades físicas tan importantes en esta 

etapa para poder brindarles una vida independiente a cada uno los adultos mayores del 

centro Gerontológico Afrody del cantón Yantzaza.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ADULTO MAYOR 

La etapa del adulto mayor conocida también como  el momento de envejecimiento o 

de tercera edad, es un proceso que camina con nosotros desde el mismo momento de la 

concepción, a medida que pasan los días y años envejecemos solo que estos cambios son 

mucho más evidentes cuando nos adentramos en esta etapa, es un periodo de nuestra vida 

en el cual la persona ya sea hombre o mujer empieza a evidenciar una serie de cambios 

tanto a nivel fisiológico como  psicológico, la manera en que afrontemos este tiempo de 

nuestra existencia dependerá del estilo de vida que llevamos en etapa anteriores desde 

nuestro inicio, juventud y adultez, es una etapa que se debe prestar atención ya que estos 

cambios podrían ser significativos en la felicidad del individuo, Monroy (2005) afirma que: 

La teoría psicológica del envejecimiento se caracteriza por los cambios 

conductuales que se relacionan con las influencias ambientales que influyen 

y se reflejan positiva o negativamente en los adultos mayores. Cada persona 

mayor es un individuo al cual cada experiencia vital y cada modificación en 

su entorno ejercen un efecto sobre ella. (p.11) 

 Platón (como se cita en Álvarez, 2009) resalta que: “se envejece como se ha vivido 

y la importancia de cómo ha de prepararse para la vejez en la juventud, vista siempre desde 

una manera positiva” (p.82). Los cambios que se manifiestan en el adulto mayor repercuten 

de distinta manera muchas de las veces estos cambios afectan negativamente incidiendo de 

manera abrumadora en el entorno en el que se encuentra, la nueva etapa de su vida trae 

transformaciones que no es otra cosa que el resultado del cambio a través del tiempo.  
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Este término trae consigo un sinnúmero de preguntas que ponen de manifiesto el 

temor de llegar a esta,  este periodo conocido como el ocaso de nuestra vida a pesar de los 

cambios que consigo trae es un periodo en el que el individuo tiene aún mucho que ofrecer, 

es indispensable trabajar en aras de las distintas afectaciones de nuestros adultos mayores 

para que los cambios a nivel físico como la perdida de capacidades funcionales  y 

psicológicos no repercutan de manera negativa si no que le permitan dar un disfrute y vida 

a los años. 

Adulto mayor en la sociedad 

El proceso de envejecimiento debe ser visto como un proceso natural y no como una 

enfermedad, todo ser vivo envejece, las condiciones en las que lo hagamos dependen de 

nosotros, en el rol de la sociedad el adulto mayor tiene aún por ofrecer una gran cantidad de 

beneficios, una persona mayor es sinónimo de experiencia y esa experiencia puede ser 

utilizada para resolver una cantidad de problemas que se encuentran asechando a la 

comunidad actual Monchietti (2000) menciona que:  

La participación social significativa es una de las oportunidades con 

que cuentan para integrarse creativamente a su entorno social, dotando de 

nuevos sentidos a su realidad, ocupando nuevos espacios de protagonismo, 

desarrollo y refuerzo de habilidades y capacidades que mejoren su vida 

cotidiana y les permitan elaborar un proyecto de vida saludable para que 

puedan “crear y recrear una nueva forma de estar en el mundo. (p.06) 

Moragas (como se citó en Maina, 2004) manifiesta que:  
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La experiencia de los adultos mayores no radica en sus conocimientos 

técnicos, sino en el conocimiento de los problemas psíquicos y sociales que 

la persona de edad posee por el mero hecho de haber vivido. Así es como 

tendrán por su experiencia, posibles respuestas para los temas 

contemporáneos de crisis individuales, sociales, conflicto entre grupos y 

tantos otros temas que aquejan a la sociedad actual. (p.54)  

El integrar al adulto mayor en la participación de actividades que le permitan 

mantener activo y hacerle sentir útil es importante para su salud tanto física como mental, 

muchos casos se evidencian que marginan y excluyen a los mayores, es importante recalcar 

que no existe mejor medicina que la actividad y el ejercicio físico, es relevante hacerlo 

participe en acciones diarias que lo promuevan a trabajar cuerpo y mente. 

Los cambios evidenciados en este periodo no abarcan solo los ya mencionados 

físicos y mentales si no que el gran porcentaje de adultos llegan a su fin laboral en el que 

desempeñaron y dejaron gran parte de su vida, por cuanto se debe preparar con anterioridad 

y estar listo para enfrentarse al nuevo rol que le toca vivir desempeñando labores que les 

consienten participar y crear áreas de actuación personal y grupal , un periodo en el que no 

debe existir aislamiento ni dejarlos en soledad, la familia cumple un papel fundamental ya 

que su ayuda y amor  harán que los nuevos retos que se vienen sean más fáciles de 

enfrentar y por ende ganarle la batalla a la vejez, el adulto mayor debe ser un ente 

participativo en la solución de problemas actuales ya que su experiencia habla por si sola, 

experiencia que significa inteligencia, sabiduría en la resolución de dificultades que pueden 

llevar al caos a la juventud actual. 

Educación del adulto mayor 
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 La educación es una parte fundamental en el desarrollo personal de los individuos, 

permite ampliar nuestras fronteras en la búsqueda de nuevos horizontes que permitan 

mejorar nuestra forma de vida, en los adultos mayores educación en muchos de los casos es 

deficiente debido a que en años anteriores no se le daba el interés adecuado o debido a la 

falta de oportunidades se les hizo una tarea o una meta imposible de alcanzar, lo que les 

impidió llegar a los distintos niveles educativos y profesionales.  

Los adultos mayores sienten la necesidad de seguir estudiando para 

mantenerse vigentes, tener una mayor participación social, incrementar los recursos 

y desarrollar actividades que antes no tuvieron tiempo de lograr. • Asimismo, al 

ampliar los horizontes culturales surgen nuevas inquietudes cognitivas que la 

sociedad deberá atender. En esta perspectiva, la educación deberá:  

1. Crecer en oportunidades para todos.  

2. Promocionar la educación a lo largo de toda la vida sin limitación de edad, 

contrarrestando los estereotipos negativos sobre las personas mayores, puesto que se 

puede aprender a toda edad.  

3. Mejorar y ampliar la oferta educativa aportando conocimiento en todas las 

áreas, pues éste debe ser un campo más inclusivo, que también atienda las 

especificidades de la vejez. Tales como la oferta educativa (cursos, talleres, 

diplomas), especialmente diseñada para personas mayores que desarrollan distintas 

instituciones como Caja Los Andes, Municipalidades y Universidades.  

4. Ofrecer más oportunidades de capacitación y formación gerontológica 

para incrementar el capital de profesionales especializados que apuesten por facilitar 
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y promocionar una mejor calidad de vida para las personas mayores. (León, Rojas, 

Campos,2011, p.25-26) 

La educación abre oportunidades para todos y eso implica romper los estereotipos 

de que una persona adulta mayor no debe estudiar debido a que es una pérdida de tiempo, o 

que ya es muy tarde, al igual que una persona joven las personas que se encuentran en esta 

etapa tienen los mismos derechos de superación, teniendo en cuenta que para este periodo 

la educación  implica su integración y hay que llevar muy claro que ellos aprenden 

diferente que los niños o jóvenes, ya que ellos se apropian del conocimiento puesto tienen 

desarrollado su proceso cognitivo, es decir se apropian del conocimiento actualizando lo 

aprendido anteriormente.  

Envejecimiento activo 

El envejecimiento de la población logra considerarse por una parte como un 

avance y por otra, un gran reto, pues supone un mayor requerimiento social y 

económico. La población en general desea disfrutar de la última etapa de su vida con la 

mayor alegría posible sin embargo eso puede lograrse si a temprana edad se viene 

preparando desde distintas estancias o aspectos que ayuden a tener una vejez de éxito, 

Ramos (2015) manifiesta que: 

Y, en este transcurso, surge el ‘envejecimiento activo’ en tanto que 

visión positiva del proceso de envejecimiento (no sólo asociado a la pérdida 

y el declive), que nace en respuesta a teorías consideradas ‘pesimistas’, en 

particular la teoría clásica de la desvinculación (Cumming y Henry, 1961), y 
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enfatiza el papel del individuo como actor (pro) activo en el proceso que 

vive a medida que pasan los años. (p.39) 

 Por otro lado, la OMS (como se citó en Román, 2018) manifiesta en su artículo que:  

Para fomentar el envejecimiento activo, es necesario que los sistemas 

sanitarios tengan una perspectiva del ciclo vital completo y se orienten a la 

promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el acceso equitativo 

tanto a una atención primaria como a una asistencia de larga duración de 

calidad”.  

 Considerando que la vejez es confundida como enfermedad cabe recalcar que en la 

actualidad se ha evidenciado que el adulto mayor que permanece activo reduce en un gran 

porcentaje los efectos y consecuencias de los cambios que conllevan el periodo de la vejez, 

para que una persona pueda tener un envejecimiento activo que permita aun ser un ente 

productivo para la sociedad y así incrementar las oportunidades de mejorar su salud, es 

indispensable su integración tanto en el aspecto familiar como en la sociedad y como 

resultado de todo esto se pondrá de manifiesto que se mejorará su calidad de vida. 

Un envejecimiento activo conlleva emplear hábitos de vida saludable que mejoren 

tanto su aspecto físico como mental, fortaleciendo su autoestima y así poder aprovechar de 

su sabiduría para la formación de las futuras generaciones. 

Beneficios del envejecimiento activo 

Envejecer es inevitable y un ciclo normal de la vida, pero al hablar de 

envejecimiento activo se busca que el adulto mayor viva en su totalidad activamente con un 

importante nivel de bienestar físico, emocional, intelectual y en el ámbito social, mejorando 
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las relaciones entre generaciones, mantenerse activo conlleva una cantidad de beneficios y 

ventajas que se manifiestan a continuación Fernández 2001 y Santos 2014(como se citó en 

Muñoz 2018): 

En cuanto a la salud, el desarrollo de un envejecimiento activo conlleva una 

mejora de las capacidades físicas de las personas además de lograr disminuir la 

aparición de enfermedades.  

En cuanto a la participación e inclusión se consigue que las personas 

alcancen su propia autonomía e independencia durante el mayor tiempo posible, 

disfrutando de una óptima calidad de vida.  

En cuanto a la sociedad, las personas mayores pueden tener un papel activo 

dentro de las mismas, sirviendo como transmisores de sabiduría y conocimiento.  

En el ámbito sanitario, el llevar a cabo un envejecimiento también tiene 

numerosas ventajas, puesto que se podría reducir el coste en medicamentos y 

asistencia médica en este sector de la población. (p.19) 

Libremente de la etapa de vida que estemos cruzando invertir nuestro tiempo y 

recursos en bienestar y calidad de vida es preciso, mejorara aspectos físicos, emocionales, 

cognitivos, financieros y el rol que desempeñamos en la sociedad, es indispensable 

construir las bases en aspectos positivos de nuestra vida estas bases nos dan el resultado tan 

ansiado un presente y un futuro con bienestar. 

Vivir y envejecer activamente es divertirse, conectarse, descubrir, aprender, es vivir 

mejor, darle vida, alegría y disfrute a los años. 

Salud del adulto mayor 
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Hablar de salud es sumergirnos en un estado de bienestar físico y mental, lograr la 

tan anhelada buena salud involucra hacer ejercicio, alimentarnos de manera correcta e 

incluso tener conocimiento de las afecciones que tenemos y así poder contrarrestar estas 

molestias a las que somos más susceptibles en estas edades, existen factores indispensables 

para conservar y mejorar nuestra salud: mantente en contacto con otras personas 

intercambiar opiniones y no aislarse es primordial para que el adulto mayor no se sienta 

abandonado, tener un plan de que vas a ser de mayor a que vas a dedicarte para mantener 

cuerpo y mente ocupada, mantenerse activo físicamente mejora nuestra movilidad y ritmo 

de vida, cuidar la higiene personal y el sueño, alimentarse sanamente de una forma 

equilibrada que permita que su cuerpo permanezca fuerte, la OMS (1948) afirma que: ´´La 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades``. El cuidado de la salud depende del cuidado individual que 

le damos a nuestro cuerpo, mantener una vida equilibrada nos ayudara a que la vida del 

adulto mayor sea placentera, la salud es considerada un estado que se le debe dar atención 

en todo el periodo de vida, desde la niñez para así poder disfrutar de los cambios y los 

beneficios que conlleva llegar a la vejez, conservar una mente optimista y positiva ayudara 

a que nuestro cuerpo y aspecto cognitivo se mantengan saludables y prevenir las temidas 

enfermedades para poder existir de manera extensa y pertinente.    

Cambios anatómicos y fisiológicos del adulto mayor. 

Con el paso de los años los cambios anatómicos y fisiológicos que se presentan en 

nuestro cuerpo son más evidentes e irreversibles porque son un acto natural, es la señal del 

paso del tiempo sobre nuestro cuerpo, estos cambios empiezan a manifestarse a nivel físico 
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como la transformación de nuestro cuerpo, a nivel funcional en lo concerniente a nuestros 

aparatos y sistemas y los cambios a nivel mental, estos cambios traen consigo 

enfermedades que afectan de manera peligrosa a nuestro adulto mayor por cuanto en estas 

edades el mismo se vuelve mucho más sensible ante la aparición de patógenos que afectan 

la salud, Montenegro & Melgar, (2012) mencionan que:  

Desde el punto de vista general se produce un aumento de la grasa corporal 

de un 14 a un 30% y una disminución del agua corporal total, sobre todo en el 

compartimento intracelular, por lo que hay mayor tendencia a la deshidratación 

……, disminución de la masa y de la fuerza muscular no le permite enfrentar con 

éxito los requerimientos de mayor fortaleza y de mayor rapidez en la movilidad …, 

por lo que pueden fracturarse más rápidamente ……, también se presentan fatiga 

del cartílago articular …., todo lo cual hace más vulnerable al tejido músculo-

esquelético, sobre todo cuando se trata de esfuerzos físicos, produciéndose 

limitación funcional y caídas…., existe un envejecimiento cutáneo, tanto a nivel de 

la epidermis, como de la dermis y del tejido subcutáneo, el cual disminuye su 

contenido de grasa y de los apéndices cutáneos….. A nivel cardiovascular, se 

produce una disminución de la “compliance” vascular arterial, con la subsecuente 

elevación de la presión arterial …, En el aparato respiratorio hay una disminución 

de la elasticidad pulmonar y un aumento de la rigidez torácica, que no permiten una 

buena contracción-distensión pulmonar, con el consecuente déficit en el intercambio 

de gases …, El aparato digestivo también presenta algunos problemas. La 

masticación, el flujo salival y el sentido del gusto están disminuidos .…, En el 

aparato renal se producen algunos cambios, comenzando por los riñones, los cuales 
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se encuentran disminuidos de peso (↓ 20-30%), de tamaño (↓ 0.5 cm/década) y de 

volumen (↓ 10%/década) ….., Desde el punto de vista endocrinológico, existe una 

disminución de la función testicular y ovárica con el detrimento de las hormonas 

sexuales como la testosterona (↓ la libido sexual) y de los estrógenos (climaterio y 

menopausia)  (p.38-43). 

De igual manera Freire, Waters (2012) afirman que:  

Un aspecto importante del envejecimiento es el deterioro cognitivo, que 

refleja una disminución del rendimiento de una o más de las capacidades 

mentales o intelectivas: memoria, orientación, pensamiento abstracto, 

lenguaje, capacidad de juicio y razonamiento, capacidad para el cálculo y la 

habilidad constructiva, capacidad de aprendizaje y habilidad visual espacial. 

Varios estudios muestran el peso de la edad, el nivel de instrucción, la 

condición socio económica, la presencia de síntomas afectivos y 

comorbilidad juegan un papel muy importante en la prevalencia de deterioro 

cognitivo (p.10).  

Con el transitar del tiempo en nuestro cuerpo diferente órganos y sistemas sufren 

alteraciones que cambian nuestra forma física principalmente, estas transformaciones 

acarrean consigo la perdida de capacidades físicas motoras que se desarrollan desde la 

niñez, es indispensable recalcar que los cambios no son iguales en todas las personas 

muchos de ellos tienen que ver o aparecen de forma genética, existen adultos mayores 

que pueden tener un envejecimiento exitoso por cuanto en su vejez aún se encuentran 

fuertes y saludables pero todo esto se debe en su gran mayoría a los hábitos y al estilo de 

vida que llevo.   
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Los cambios que afectan de manera psicológica al adulto mayor son los que 

empiezan a ponerse de manifiesto en primera instancia como la perdida de la masa 

muscular, los cabellos canosos, la piel presenta arrugas, y por supuesto perdida de la 

estatura, es importante prestarle la atención pertinente a las señales o manifestaciones que 

nos da nuestro organismo ya que estas señales son un llamado a las necesidades de 

nuestro cuerpo, hacerles caso será el punto clave entre una vejez exitosa o una vejez 

crónica. 

Enfermedades frecuentes del adulto mayor  

En nuestro país el llegar a los 65 años es el primer indicio de envejecimiento, 

acompañado de los cambios mencionados anteriormente y consigo la presencia de 

enfermedades que afectan de manera crónica al organismo ya que en muchos de los casos 

se presentan varias de ellas a la vez poniendo a nuestro organismo en condiciones de 

discapacidad, convirtiéndolo en una persona dependiente debido al mal funcionamiento 

de las capacidades físicas. 

Tabla 1: enfermedades frecuentes del adulto mayor. 

 Enfermedades  frecuentes del adulto mayor por sistemas 

  

Cardiovascular Arteriosclerosis en todas sus formas (ACVA, AIT, IAM, aneurismas 

aórticos y abdominales, enfermedad vascular periférica, demencia 

multiinfarto) Hipertensión. Enfermedades del sistema de conducción 

cardíaco. Endocarditis bacteriana 

Músculo Artrosis 
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esquelèticas Osteoporosis  

Aplastamientos vertebrales  

Enfermedades por depósito de cristales (gota, pseudogota)  

Enfermedad de Paget  

Fracturas (cadera) y traumatismos 

Respiratorias EPOC  

Infecciosas (procesos de vías altas, neumonías y bronconeumonías,  

bronquitis, tuberculosis) 

Endócrino-

metabolicas 

Diabetes Mellitus (más tipo 2, más coma hiperglucémico no cetósico) 

Hipotiroidismo 

Digestivas Infecciosas  

Estreñimiento, impactación fecal  

Incontinencia  

Diverticulosis cólica  

Angiodisplasia  

Trombosis mesentérica. 

Neoplasias Digestivas (estómago, colon y recto, hígado, páncreas)  

Respiratorias (broncopulmonar y laringe)  

Genitourinarias (próstata, mama, útero y vejiga)  

Hematológicas (mieloma, mielodisplasia y mielofibrosis, leucosis)  

Piel (epidermoide) 

Enfermedades 

mentales y 

Depresión  

Suicidio  
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neurologicas Enfermedad de Alzheimer  

Enfermedad de Parkinson 

Organos de los 

sentidos 

Cataratas, entro y ectropión, glaucoma, degener.  

Macular Otosclerosis, presbiacusia 

Genitourinario Incontinencia Infecciosas  

Hipertrofia prostática benigna 

Piel Úlceras por presión  

Herpes zóster 

Hematológicas Anemia ferropénica  

Anemias por deficiencia de vitamina B12 y Ácido fólico 

Nota: enfermedades del adulto mayor por sistemas 

Fuente: (Moreno, 2017) 

 El riesgo de padecer alguna de estas enfermedades en el ocaso de la vida conocida 

como adulto mayor incrementa en un gran porcentaje, estos padecimientos ponen en 

riesgo la subsistencia por la vulnerabilidad, debilidad o fragilidad en la que entra todo el 

cuerpo, trabajar en aras de la salud es responsabilidad de todos ayudando y velando en 

recuperar en cierto nivel las capacidades físicas mediante la práctica de actividades y 

ejercicios físicos, el recuperar el movimiento y mantener a una persona activa y ocupada 

mejorara su estado de ánimo y por ende su salud y bienestar físico, no existe mejor 

medicina o cura más barata que la prevención y eso se lograra inculcando buenos hábitos 

alimenticios, actividad física, evitar la cercanía a sustancias estupefacientes, esta forma de 

vida llena de buenas costumbres desencadenan en resultados positivos para disfrutar 

nuestra vejez al 100 %.  
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CAPACIDADES FÍSICAS 

 

El trabajar en el fortalecimiento de nuestras capacidades físicas nos dan como 

resultado una buena condición física y por ende desarrollar al máximo nuestro potencial, 

conforme avanza la edad estas capacidades físicas se ven deterioradas como consecuencia 

del paso del tiempo, este deterioro acarrea dificultades en la realización de actividades 

diarias que hacen que en muchos de los casos el adulto mayor se convierta en una persona 

dependiente. 

Las capacidades físicas se definen como las características individuales de la 

persona, determinantes en la condición física, se fundamentan en las 

acciones mecánicas y en los procesos energéticos y metabólicos de 

rendimiento de la musculatura voluntaria, no implican situaciones de 

elaboración sensorial complejas. (Guio, 2010, p.5)  

Es importante crear un plan de fortalecimiento de estas capacidades que nos 

permita recuperar y mantener estas capacidades físicas ya que prevenir la dependencia es 

vivir plenamente permitiéndonos desenvolver de manera adecuada frente a las 

dificultades que conlleva estar en el periodo de vida del adulto mayor, mediante el 

estudio de las condiciones en las que lleva su vida el adulto mayor es importante crear un 

plan para cada capacidad, estos planes deben tener como objetivos primordiales reponer 

en cierto porcentaje cada una de las capacidades ya que acorde avanza la edad el cuerpo 

empieza a tener más flacidez, los huesos empiezan a perder densidad volviéndose más 

frágiles, el trabajo va encaminado a evitar así las tan temibles caídas en estas edades, 

caídas que provocan en muchos de los casos fracturas. El trabajar físicamente en el adulto 

mayor mejora su aspecto físico previene enfermedades, ayuda a que exista una 
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longevidad positiva, es importante realizar caminatas, estiramientos, ejercicios de 

fortalecimiento muscular para combatir la sarcopenia, previene enfermedades de carácter 

mental como el alzhéimer, mejora el estado de ánimo volviéndolo a activar y llenando de 

energía y vitalidad. Estas capacidades se clasifican en Resistencia, Fuerza, velocidad, 

flexibilidad o movilidad. 

Clasificación de las capacidades físicas 

Knutten y Kraemer (como se citó en Muñoz y Gómez 2019) consideran que:  La 

fuerza es el poder de contracción de los músculos como el resultado de un esfuerzo 

máximo, en un solo movimiento dando a una velocidad específica (p.20). 

Zintl (como se citó en Muñoz y Gómez 2019) considera a la resistencia como: la 

capacidad de resistir psíquica y físicamente a una carga durante largo tiempo, produciendo 

finalmente un cansancio insuperable (fatiga), debido a la intensidad y a la duración de la 

misma. 

Zaciosrskij (como se citó en Sáez y Gutiérrez 2007) manifiesta que:  la velocidad se 

define en Educación Física como la capacidad de hacer uno o varios movimientos en el 

menor tiempo posible (p.14). 

Álvarez del Villar (como se citó en Sáez y Gutiérrez 2007) menciona que: la 

flexibilidad es la cualidad que permite el máximo recorrido de las articulaciones en 

posiciones diversas, permitiendo al individuo realizar ejercicios que requieren gran agilidad 

y destreza (p.15). Mantener nuestras capacidades es un trabajo que consiste esfuerzo y 

alegría al que practica actividad o ejercicio físico, conforme la edad en la que se trabaja se 

implementa una planificación con objetivos a desplegar el trabajo de las capacidades 
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físicas, en edades tempranas desarrollar estas capacidades mejora nuestro aspecto físico y 

admite desenvolvernos mucho más fácil ante distintas situaciones, en el ámbito deportivo 

mejorar las capacidades físicas con lleva ahorro de energía y mejores movimientos en los 

distintos fundamentos deportivos y en edades avanzadas como la del adulto mayor mejora 

nuestra vida frente a las dificultades que esta conlleva,  el realizar estas prácticas mejorara 

nuestro ritmo de vida, nuestra calidad de vida, nuestras relaciones sociales y familiares, es 

importante enseñar a las personas desde niños que trabajar estas capacidades nos darán un 

estilo de vida confortable y ameno, en el presente trabajo se plantea como objetivo 

principal mejorar estas capacidades para dar un mejor estilo de vida a los distintos pacientes 

del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza. 

Tipos de ejercicios para mejorar las capacidades físicas en el adulto mayor 

La prescripción del trabajo para el adulto mayor en cuanto a ejercicios físicos va 

encaminado a mejorar la resistencia que ayudara a mejorar en un gran porcentaje en 

nuestros adultos mayores en lo que se refiere a enfermedades del corazón, mejorando la 

circulación y volviendo a nuestro corazón fuerte, ejercicios de fuerza mejoraran nuestra 

musculatura por ende retrasar la dependencia que como consecuencia de la edad se produce 

un declive, ejercicios de equilibrio y flexibilidad para ayudar a mantener la elasticidad de 

nuestro cuerpo la variedad de ejercicios buscan darle al adulto mayor una vida 

independiente y frenar los efectos de la vejez. 

Ejercicios de resistencia o aeróbicos. – son ejercicios regulares 

mantenidos en el tiempo, de intensidad así mismo regular como por ejemplo 

caminar, ir en bicicleta o nadar. Se recomienda su realización al menos cinco 
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veces por semana con una duración de unos veinte a sesenta minutos por 

sesión iniciando el ejercicio progresivamente. (…..) 

Ejercicios de fortalecimiento o musculación. - Los ejercicios de 

fortalecimiento muscular refuerza y potencian la musculatura, por tanto, 

contribuyen a mantener o reforzar la autonomía y retrasar la dependencia 

(…) por ejemplo el levantamiento o movilización de pesas durante 2 o 3 días 

a la semana, 1-3 series de 8-12 repeticiones cada una (…) 

Ejercicios de equilibrio. - se trata de ejercicios lentos para mantener 

la posición y precisión en la deambulación caminar siguiendo una línea 

recta, caminar con un pie seguido del otro, subir o bajar escaleras (…) 

Ejercicios de elasticidad. - es imprescindible realizar ejercicios que 

aumenten la amplitud de los grupos musculares mayores y de las 

articulaciones a través de estiramientos activos o pasivos aumentando la 

flexibilidad de los ligamentos y de los músculos (…) la distención del 

musculo debe mantenerse unos 20 segundos. (Gil et al, 2012, p.6-7) 

 Los ejercicios buscan mantener al adulto mayor activo, mantener y mejorar la 

funcionalidad del mismo en su vida daría para mejorar la calidad de vida, mantenerse en 

actividad es primordial y fundamental en todas las etapas de la vida, esto evitara que 

caigamos en el sedentarismo y así poder realizar con total facilidad las actividades de la 

vida diaria. 

Las personas adultas mayores que se mantienen inactivas pierden capacidades de 

nuestro cuerpo muy necesarias que son el eje esencial para mantener la salud. Es 
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importante saber que no existe medicamento más barato que realizar actividades o 

ejercicios físicos. 

 Incluir ejercicios en nuestra vida ayudara a mejorar nuestro sistema cardiovascular, 

mejorar la elasticidad, nuestra capacidad pulmonar, mejorara nuestra movilidad articular, 

mantiene la fuerza el tono muscular y la flexibilidad, mejorar la resistencia y por ende la 

fatiga, etc., entonces invertir el tiempo en actividades que nos causen disfrute y beneficios a 

la salud debería ser visto como la puerta de entrada hacia un mundo lleno de vitalidad. 

Beneficios del ejercicio físico en los adultos mayores 

García, Carbonell, Fernández (2010) nos mencionan los siguientes beneficios: 

 Disminuye la incidencia de todas las enfermedades cardiovasculares. 

 Reduce el riesgo de síndrome metabólico. 

 Desciende la incidencia de obesidad y diabetes tipo II. 

 Disminuye la pérdida mineral ósea. 

 Previene el riesgo de fracturas. 

 Favorece el fortalecimiento muscular mejorando la funcionalidad física del 

individuo. 

 Disminuye el riego de caídas. 

 Refuerza el sistema inmune. 

 Reduce la incidencia de algunos tipos de cáncer (especialmente los de 

mama, colon y páncreas) y mejora la recuperación física y emocional tras la 

superación del mismo. 

 Desciende el dolor musculo esquelético asociado al envejecimiento. 
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 Protege frente la osteoartritis. 

 Conserva e incrementa la función cognitiva. 

 Protege frente al riesgo de desarrollar demencia o Alzheimer. 

 Incrementa la funcionalidad física favoreciendo una mejora de 

la autoeficacia y autoestima. 

 Disminuye la prevalencia de depresión, ansiedad y otras enfermedades 

mentales. 

 Favorece la cohesión e integración social. 

Como pone de manifiesto los autores el practicar actividad o ejercicio lleva 

consigo resultados positivos en la vida de cualquier persona mucho más si el que lo 

practica es un adulto mayor pues conlleva a beneficiarse en múltiples condiciones 

tantos físicas como psicológicas, tomando en consideración que realizar dichas 

actividades deben ser controladas por profesionales asegurando la mejora y no el 

deterioro al producir lesiones que puedan perjudicar al paciente en este caso.  

RECREACIÓN 

 

En la vida diaria el ser humano debido a su rutina ya sea laboral, académica existe 

lo que conocemos como estrés que es la fase de cansancio cerebral provocado por la 

exigencia de un rendimiento superior al normal; suele incitar diversos trastornos físicos y 

mentales, se puede contrarrestar con la práctica de la recreación que es la práctica de 

actividades diversas en el tiempo libre las mismas que nos causan gozo, diversión y nos 

ayudan a mejorar el bienestar personal. Salazar Salas (2010) afirma que: 

Por “recreación” se entiende al conjunto de actividades agradables en las 

cuales se participa durante el tiempo libre y que fomentan el uso positivo de 
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éste para promover el desarrollo integral de las personas.  Este desarrollo 

integral se alcanza por medio de experiencias significativas de educación no 

formal, el disfrute de o el gozo por lo que se hace, la selección de 

actividades que agradan y la participación voluntaria en lo que se desea 

realizar. (p.01) 

La recreación es la práctica, la utilización y uso del tiempo libre en la realización de 

actividades que a más de brindarnos diversión nos ayudan a mejorar nuestra salud nos 

permiten desarrollarnos tanto física como mentalmente, nos permiten aprender mediante la 

realización de actividades de sano esparcimiento que pueden ser juegos, nos permiten 

desarrollarnos en un ambiente divertido realizando actividades que serán de nuestro agrado 

y permitirán la utilización de nuestro tiempo ya sea de ocio o tiempo libre en la realización 

de actividades que los podemos disfrutar con la familia y amigos.   

      Existe desconcierto en el mal uso del tiempo libre basándola en la realización de 

actividades que aparte de no ser afines a la sana diversión, producen daños a nuestra salud, 

tal es el caso del consumo de bebidas alcohólicas, o algunas otras actividades que no son 

bien vistas por las personas o la sociedad en general. 

Recreación para el adulto mayor. 

Las realizaciones de actividades recreativas ayudan a crear un ambiente de 

felicidad, liberar tensiones, pasarla bien y en diversión, algunas actividades se enfocan con 

objetivos que ayudaran a que fortalezca sus capacidades físicas, y por ende a mejorar su 

estado de ánimo. 

Arraga y Sanchez Villarroel (2007) como se citó en Sonia Herrera (2016) afirman 

que:      
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Los adultos mayores que participen en diferentes actividades recreativas 

donde interactúen con otras personas, tienen mayor probabilidad de retardar 

el avance del envejecimiento y por lo tanto mejorar su calidad de vida. Por 

consiguiente, consideran que no sólo es relevante mantener un estado de 

salud física la cual se puede alcanzar con la práctica de actividades físicas 

recreativas, sino también es importante disponer de un cierto nivel de 

bienestar psicológico y social. (p.12) 

 Para ayudar al adulto mayor a que se sienta feliz y útil es necesario incluirlo en la 

realización de actividades diarias o con cierta planificación que le permitirán tener una vida 

saludable, realizar actividades recreativas que le darán felicidad es de suma importancia ya 

que en ese periodo de su vida en muchos de los casos ellos vuelven a ser o sentirse como 

niños, es por eso que es muy relevante llenar el ambiente que lo rodea de armonía, sentirse 

amado y no aislado, cabe recalcar que el cuidado de la salud en esa etapa no solo tiene que 

ver con la ejecución de actividades ya sean físicas o recreativas, en gran parte su estado de 

salud o calidad de vida dependerán mucho de su ambiente familiar, de cómo les ayudamos 

en el diario vivir, de cómo los tratamos frente a estos cambios y sobre todo de como los 

hacemos participes con su grupo familiar y de amistad, un ambiente de armonía y felicidad 

en cualquier persona dará como resultado una persona sana, feliz y llena de vida algo muy 

importante y que debe ser prioridad en el adulto mayor.  

 Es indispensable efectuar actividades recreativas como juegos, caminatas en un 

ambiente como la naturaleza eso le permitirá respirar y convivir en un ambiente libre y 

sobre todo con su familia, que le permita saber que puede contar con el apoyo de cada uno 

de ellos, por cuanto es preciso recalcar que el cuidado de la naturaleza es algo que debemos 
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tener muy en cuenta ya que no solo ayuda al adulto mayor sino además a todo ser que 

habita en ella. 

Beneficios de la recreación en los adultos mayores 

El adulto mayor sufre de problemas de depresión debido a que muchos aspectos de 

su vida lo afectan como el tener penas inmensas, se sienten solos, muchos no tienen con 

quien compartir el tiempo ni hablar y debido a esto pasan recordando mucho tiempo en su 

pasado y en la incertidumbre de saber que será de ellos en el futuro, sienten que nadie los 

toma en cuenta ya sea en las mínimas situaciones que sucedieran, recuerdan cuando estaban 

llenos de fuerza y vitalidad frente a esto la recreación trae consigo beneficios, Calzado, 

Cortina, Muñiz (2010) menciona los siguientes: 

 Potenciar la creatividad y la capacidad estética y artística 

 Favorecer el mantenimiento de un funcionamiento psicomotriz adecuado 

 Fomentar los contactos interpersonales y la integración social 

 Mantener, en cierto nivel, las capacidades productivas 

 Hacer frente a las disminuciones y limitaciones físicas 

 Mantener equilibrio, flexibilidad y expresividad corporal 

 Servir como medio de distensión y enfrentamiento activo al estrés y las tensiones 

propias de esta etapa de la vida 

 Contribuir al mantenimiento del sentimiento de utilidad y autoestima personal 

 Fomentar la creatividad y productividad en el uso del tiempo libre 

 Mantener o desarrollar la capacidad del disfrute lúdico y la apertura hacia nuevos 

intereses y formas de actividades 
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 Fomentar la comunicación, la amistad y el establecimiento de relaciones 

interpersonales ricas y variadas 

 Propiciar el bienestar y la satisfacción personal 

Estas actividades recreativas ayudan a que los adultos mayores interactúen con su 

alrededor con el ambiente con sus semejantes creando un ambiente de felicidad para 

ellos, los traslada a reír y reír simboliza sentirse y estar vivo, hace que nuestra alma se 

sienta joven a pesar de que nuestro cuerpo diga todo lo contrario, motiva a realizar más 

actividad, incrementa nuestro grupo social y por supuesto impulsa a no detenerse a 

pesar de las circunstancias que nos imponga la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para la realización de la tesis utilizaremos los siguientes materiales: escritorio, 

computadora, cronómetro, cámara “celular” hojas de papel boom, agenda, esferos, usb, 

bibliografía. En la aplicación del programa se utilizaron diferentes implementos: Sillas, 

platillos, conos, pesas de 0,5 y 1 kg, balones, ligas elásticas, silbato, cinta métrica, 

cinta adhesiva, juegos de romper cabezas, globos. 

Métodos 

Tipo de enfoque 

El presente proyecto de investigación titulado ´´Programa de ejercicios físicos y 

recreativos para mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro 

Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza periodo 2019-2020`` se basa en un enfoque de 

investigación mixta por cuanto para la indagación se lleva un orden sistemático que nos 

permite obtener tanto resultados cuantitativos como cualitativos para buscar la solución al 

problema planteado en el inicio de la investigación, cualitativos en cuanto a la condición 

física en la que se encuentran los adultos mayores y cuantitativos porque me permitirá 

medir los efectos y posteriormente verificar el resultado mediante tabulaciones o 

mediciones estadísticas.  

Tipo de diseño de la investigación 

El presente trabajo investigativo es de tipo cuasi experimental porque nos permite 

realizar el estudio en un grupo escogido para el mismo, en este caso el grupo de ancianos 

del centro gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza, este tipo de investigación busca el 

efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente en este caso el programa 
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de ejercicios físicos y recreativos y el efecto que causara sobre los adultos mayores para 

poder dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados. 

Tipo de investigación 

La presente investigación que busca mejorar las capacidades físicas de los adultos 

mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza se basa en un tipo de 

investigación correlacional por cuanto permite relacionar cada variable ya que dentro del 

proyecto se verificara los posibles efectos, circunstancias y resultados que tendrán la 

variable A sobre la variable B, en este caso el programa de ejercicios físicos y recreativos y 

sus efectos  en los adultos mayores  como puede mejorar sus capacidades físicas para asi 

mejorar en cierto nivel su forma de vida y de quienes lo rodean.  

Metodología 

Para el presente proyecto investigativo se aplicó los siguientes métodos que 

ayudaron a estructurar de forma eficiente los procesos de investigación, los mismos se los 

detalla a continuación:  

Método deductivo. – “La deducción empieza por las ideas generales y pasa a los 

casos particulares y, por tanto, no plantea un problema permitió tomar conclusiones 

generales para explicaciones particulares” (Báez, 2017, p.49). En el proyecto de 

investigación se pudo obtener conclusiones generales de problemas relacionados a las 

capacidades físicas del adulto mayor y cómo repercuten en su estado físico, conocer con 

certitud la condición física de cada uno y con exactitud como debíamos actuar frente a estas 

dificultades encontradas. 

Método inductivo. – “Consiste en un razonamiento que pasa de la observación de 

los fenómenos a una ley general para todos los fenómenos de un mismo género” (Báez, 

2017, p.49).   El método inductivo utiliza el razonamiento como instrumento para el estudio 
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particular de los hechos, por consiguiente, formular soluciones universales mediante una 

respuesta obtenida de manera superficial para todos los objetos de estudio, en nuestra 

investigación nos brinda una respuesta general para todos los pacientes que supondría una 

posibilidad del porqué el deterioro de sus capacidades. 

Método analítico. - Este método “consiste en la extracción de las partes de un todo, 

con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo, las 

relaciones entre éstas” 10, es decir, es un método de investigación, que consiste en 

descomponer el todo en sus partes, con el único fin de observar la naturaleza y los efectos 

del fenómeno. (Gómez, 2012, p.16) 

En nuestra investigación permitió estudiar cada una de las variables por separado y 

así poder clarificar de forma correcta su aplicación y estudio en el adulto mayor.  

Método sintético. -  Su principal objetivo es lograr una síntesis de lo investigado; 

por lo tanto, posee un carácter progresivo, intenta formular una teoría para unificar los 

diversos elementos del fenómeno estudiado; a su vez, el método sintético es un proceso de 

razonamiento que reconstruye un todo. (Gómez, 2012, p.16)  

En nuestra investigación mediante la utilización de este método se pudo ir 

comprendiendo el fenómeno de estudio en forma global partiendo desde el análisis de sus 

partes. 

Método comparativo. – Littre (como se citó en Baena 2017) menciona que, 

“comparar es examinar de manera simultánea las semejanzas y las diferencias”, fórmula 

que pone claramente de manifiesto que la comparación supone la existencia, al propio 

tiempo, de semejanzas y diferencias” (p.55). Mediante la utilización de este método en 

nuestra investigación se pudo comparar resultados obtenidos en la aplicación de la 

propuesta y verificar avances obtenidos en los adultos mayores. 
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Método estadístico. – este método permite “reunir una información cuantitativa 

concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc. y deducir de ello gracias al análisis 

de estos datos unos significados precisos o unas previsiones para el futuro” (Ruiz, 2004, 

p.03). En nuestra investigación nos permitió datos del proyecto investigativo a través de 

datos matemáticos y representaciones estadísticas, para traducir la información de los 

resultados obtenidos en la investigación, mostrando resultados verificables para su mejor 

comprensión. 

Técnicas de investigación. 

En el presente proyecto se aplicó las siguientes técnicas de investigación, estas 

ayudaron a estructurar de forma eficiente los procesos de investigación, los mismos se los 

detalla a continuación: 

Observación. - Esta técnica consistió en prestar atención al fenómeno de estudio en 

este caso las condiciones físicas en las que se encuentra el adulto mayor para 

posteriormente recoger información y llevar un registro para su posterior análisis debido a 

que esta técnica permite tener participación directa del investigador y el objeto de estudio, 

el tipo de observación utilizada fue sistémica. Pulido (2015) afirma que: “la observación 

sistemática supone que los sucesos que se observan son seleccionados, anotados y 

codificados por lo que, antes de aplicar la técnica, deben identificarse aquellos aspectos a 

observar y el período de tiempo durante el cual se harán las observaciones” (p.14).  

Entrevista. - permitió obtener información mediante el dialogo entre dos personas 

con el objetivo de recabar información: El investigador (entrevistador) y el entrevistado que 

es la persona que tiene conocimiento del tema. Gonzales (como se citó en Pulido, 2015) 

menciona que la entrevista: “hace referencia al proceso de interacción donde la información 
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fluye de forma asimétrica entre dos roles bien diferenciados, de los que uno pregunta y el 

otro responde” (p.15). Para nuestra investigación se utilizó una ficha de entrevista 

desglosada en 7 preguntas dirigidas a directora y asistentes del centro para conocer su 

experiencia, el trabajo diario que desempeñan y necesidades para mejorar la labor con el 

adulto mayor. 

Encuesta. - es una herramienta propuesta a conseguir datos de diferentes individuos 

cuyas opiniones serán de gran utilidad en la investigación. “Utilizan esta técnica como un 

instrumento indispensable para conocer el comportamiento de sus grupos de interés y tomar 

decisiones sobre ellos” (Kuznic, Hurtado, & Espinal, 2010). A diferencia de la entrevista en 

esta técnica manejamos un listado de 8 interrogantes que fueron dirigidas hacia cada uno de 

los adultos mayores para conocer sus patologías, el grado de aceptación, motivación al 

realizar actividades recreativas, las actividades de su preferencia y como se sienten 

referentemente a su estado de ánimo luego de concluir dichas actividades. 

Test. –  se lo planteo con el fin de recoger la información necesaria de los 

individuos para conocer la condición en la que se encontraban cada una de sus capacidades 

físicas, verificaremos la respuesta y conducta frente a diferentes actividades que serán 

observadas y posteriormente evaluadas por el investigador. Blázquez (como se citó en 

Rodriguez, Gonzales y López, 2007) menciona: "este comportamiento se evalúa mediante 

una comparación estadística con el de otros individuos colocados en la misma situación, de 

modo que es posible así clasificar al sujeto examinado desde el punto de vista 

cuantitativo" . Para nuestra investigación se utilizó un test de equilibrio estático, test de 

fuerza para extremidades inferiores y superiores, test de Wells o elasticidad y test de 

agilidad.  
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Instrumentos. 

 Guía de observación. 

 Guía de entrevista 

 Cuestionario 

 Test  

Población y muestra 

La investigación se llevó a cabo en el Centro Gerontológico AFRODY del Cantón 

Yantzaza, existe una población de adultos mayores que asisten y viven en el centro, el 

grupo que se va a considerar para la investigación es de 14 personas entre hombres y 

mujeres que fluctúan de 65 a 85 años de edad. 

POBLACION SEXO 

ADULTOS MAYORES MUJERES:                              7 

 HOMBRES:                            7 

TOTAL                                                 14 

 

Fases de la investigación 

1ra fase. Precisión del problema. 

¿Cómo mejorará las capacidades físicas de los adultos mayores del Centro Gerontológico 

AFRODY del cantón Yantzaza a través de la aplicación de un programa de ejercicios 

físicos y recreativos? 

2da fase. Diagnosticar el estado físico en el que se encuentran los adultos mayores 

del centro Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza. Se diagnosticó por medio de 
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una ficha de observación y pres test de flexibilidad, fuerza y resistencia. 

3ra fase. Diseñar un programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar las 

capacidades físicas del adulto mayor del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza.  

4ta fase. Aplicar el programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar las 

capacidades físicas del adulto mayor del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza.  

5ta fase. Evaluar el resultado del programa de ejercicios físicos y recreativos 

aplicados al adulto mayor del centro Gerontológico AFRODY DEL cantón Yantzaza. 
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f. RESULTADOS 

Entrevista aplicada a coordinadora y asistente del centro Gerontológico Afrody del 

Cantón Yantzaza. 

1.- ¿Qué experiencia tiene en el trabajo con el adulto mayor? 

Coordinadora: 4 años trabajando con adultos mayores. 

Asistente: 9 años en el trabajo con adultos mayores en diferentes proyectos encaminados a 

mejorar la calidad de vida del mismo. 

Trabajar con adultos mayores es una tarea ardua que en base a los resultados 

obtenidos se ha podido evidenciar que la experiencia con la que cuentan por parte de los 

que cumplen el papel de administradora y asistente es buena debido a que esos años de 

trabajo permiten ayudar a que el adulto mayor logre llegar a un envejecimiento activo 

mediante un seguimiento de cada uno de los individuos y en la realización de proyectos que 

buscan mejorar su calidad de vida. 

2.- ¿Recibe capacitaciones sobre las capacidades físicas y el trabajo que se realiza 

para mejorarlas en los adultos mayores? 

Coordinadora: sí. 

Asistente: sí. 

 El trabajar con un grupo de personas sea la edad o la etapa por la que estén 

atravesando es una tarea complicada que necesita de preparación constante en el recabar 

conocimientos que permitan mejorar la condición en la que se encuentren ya sea frente a 

una actividad deportiva o ejercicio y actividad como terapia en la recuperación de sus 
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distintas capacidades como es el caso de los adultos mayores, conocer cada una de las 

capacidades físicas del ser humano es indispensable, conocer la condición en la que estas se 

encuentran y que se debe hacer para mejorarlas es fundamental en las personas que trabajan 

en estos centros de adultos mayores, que de acuerdo a la entrevista manifestaron que si 

reciben capacitaciones constantes en estos temas.  

3.- ¿Cómo coordinadora o asistente del Centro Gerontológico Afrody del Cantón 

Yantzaza que gestiones realiza para incluir trabajos encaminados a mejorar las 

capacidades físicas del adulto mayor?  

Coordinadora: llevamos una continua planificación mensual con todo el equipo 

multidisciplinario con actividades que ayuden a mejorar las capacidades cognitivas, físicas, 

psicológicas del adulto mayor a diario. 

Asistente: gestionar con medidas para valoración.  

 En base a las respuestas obtenidas en la entrevista se puede verificar que las 

gestiones se realizan de forma planificada con cada uno del personal del centro, todas estas 

con el objetivo claro de recuperar al adulto mayor desde distintas perspectivas tanto en el 

aspecto psicológico como físico. 

4.- ¿Cree usted que la práctica de actividad física influye en el aspecto físico y 

psicológico del adulto mayor? 

Coordinadora: si, por que ayudaríamos a cada adulto mayor a no tener una vida sedentaria 

y mejorar su estilo de vida. 

Asistente: si, por que ayuda para su autoestima, su movilidad, fuerza, mejorar el arco de 

movilidad y a estar motivados dentro del grupo social.  
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 Cada uno de los asistentes al igual que el personal administrativo ejecutan trabajos 

encaminados a recuperar la condición del adulto mayor por cuanto están predestinando 

cada una de las actividades en optimizar su movilidad y salud la cual es indispensable en 

estas edades previniendo así los conflictos asistentes en estas edades debido a que el cuerpo 

se torna vulnerable ante distintas afectaciones físicas como psicológicas.  

5.- ¿Cómo se desempeña el familiar dentro del centro gerontológico del adulto mayor? 

¿Recibe visitas por parte de la familia? 

Coordinadora: sí. 

Asistente:  sí. 

¿Con que frecuencia? 

Coordinadora: de vez en cuando. 

Asistente: de vez en cuando. 

  El rol que desempeñan los familiares en el centro es fundamental para el 

mejoramiento y estabilidad del adulto mayor, el hacerlo sentir parte primordial de la familia 

mejora su autoestima y estado anímico, en base a los resultados obtenidos de la entrevista 

los familiares acuden a visitas cada cierto día para interactuar con sus viejitos y ese tiempo 

compartido hace que el adulto mayor mejore debido a que muestra felicidad al ver su 

entorno familiar. 

6.- ¿Se capacita a los familiares con información de la condición del adulto mayor? 

Coordinadora: sí. 
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Asistente: sí. 

 El personal responsable de los adultos mayores tiene comunicación constante con 

los familiares dando a conocer y concientizando sobre las afectaciones que padecen los 

pacientes para que posean el conocimiento, tengan el cuidado y sean conscientes que cada 

paciente y sus molestias mejoran desde el trabajo en el centro y desde el trabajo que se 

realiza en casa, comprometido en mejorar la calidad de vida tanto del adulto mayor como el 

de su familia, puesto que el aún tiene que cumplir un rol importante en el entorno social y 

familiar. 

7.- ¿Se ha trabajado con anterioridad en proyectos similares para mejorar las 

capacidades físicas del adulto mayor?  

Coordinadora: sí. 

Asistente: sí. 

 Conforme pasan los años el número de adultos mayores aumenta, es tarea de cada 

individuo prepararse para llegar a esta etapa de vida cuidándose desde distintos aspectos 

alimentación, ejercicio, entorno social y familiar, de acuerdo a los resultados obtenidos en 

la entrevista manifestaron que si se han realizado proyectos encaminados en el trabajo con 

los adultos mayores tal es el caso del proyecto a nivel nacional ECUADOR EJERCITATE, 

manifestaron que estos proyectos ayudan mucho a los adultos mayores por cuanto los 

mantienen activos y llenos de energía.  

En resumen, las respuestas dadas por parte del personal administrativo del centro, se 

puede conocer que tienen conocimiento tanto en experiencia por los años como el obtenido 

mediante capacitaciones, lo cual les brinda un desempeño profesional exitoso en busca de 
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mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, además existe comunicación con 

familiares de estos pacientes del centro dando a conocer sus distintas afectaciones 

patológicas, como repercute y cuál es la manera en la que se puede colaborar desde el 

ámbito de la familia a mejorar su condición  puesto que estos conforme pasan los años y se 

pierde la forma física aumentan las enfermedades el consumo de medicamentos y 

consecuentemente disminuye su independencia. 
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Encuesta aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón 

Yantzaza 

Del estudio realizado y de la aplicación de la encuesta se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

1.- ¿Padece alguna enfermedad? 

Tabla 2 

Padece alguna enfermedad 

Variable f % 

Si 13 92,86 

No 1 7,14 

Total 14 100 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón 

Yantzaza 

       Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 

Grafico 1 
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Análisis e interpretación 

Un adulto mayor es sinónimo de experiencia y sabiduría, pero con el paso de los 

años a las personas que llegan a esta etapa de su vida se enfrentan a una gran pérdida de 

facultades, falta de autonomía y la tan importante independencia, en el transcurso de este 

período existe un gran deterioro de las condiciones físicas de los adultos mayores y este 

deterioro afecta la salud tanto física como mental volviéndolo mucho más vulnerable frente 

a distintas afectaciones de salud propias de la edad este deterioro tiene mucho que ver con 

el ritmo o estilo de vida que llevaron en su juventud física.  

Con respecto a la encuesta aplicada a los adultos mayores se obtuvieron los 

siguientes resultados con relación a si padecen algún tipo de enfermedad, 13 adultos 

mayores que corresponden al 92,86% respondieron que si padecen algún tipo de afectación 

en su salud, y 1 que corresponde al 7,14% no padece problemas de salud. 

Las enfermedades que manifiestan la mayoría son enfermedades que se han ido 

agravando con la edad, las mismas han impedido en algunos casos que se pueda 

desenvolver de forma independiente y pueda llevar un ritmo de vida apropiado y se le 

dificulte poder interactuar en su entorno tanto a nivel familiar como social.  
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Enfermedad 

Tabla 3 

Enfermedad 

Enfermedad 
f % 

Hipertensión arterial 
6 42,86 

Hyperplasia prostática 
3 21,43 

Esquizofrenia 
1 7,14 

Epilepsia 

 
1 7,14 

Alzheimer 

 
1 7,14 

Diabetes 

 
1 7,14 

Ninguna 

 
1 7,14 

Total 

 
14 100 

Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón  

Yantzaza 

    Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 

 

Grafico 2: 
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Análisis e interpretación. 

Las enfermedades presentes en los distintos casos del adulto mayor afectan su vida 

física y mental, estas dolencias perturban no solo al paciente sino a todo aquel que los rodea 

por cuanto se ha podido presenciar en múltiples casos que la convivencia debido a 

enfermedades mentales o físicas es un inconveniente grande puesto que se encuentran 

expuestos la mayoría del tiempo y en base a esto se le debe dar el cuidado pertinente y 

necesario. 

 Con relación a la encuesta aplicada a los adultos mayores se lograron los siguientes 

resultados  con respecto a la pregunta sobre qué tipo de enfermedad padecen cada uno de 

los internos del centro, 6 adultos mayores que corresponden al 42,86% respondieron que 

padecen de hipertensión arterial, 3 adultos mayores que corresponden al 21,43% padecen 

de hiperplasia prostática, 1 paciente que pertenece al 7,14% padece de esquizofrenia, 1 

paciente padece de epilepsia el mismo que corresponde al 7,14%, 1 paciente que 

corresponde al 7,14% padece de Alzheimer, 1 paciente que pertenece al 7,14 % padece de 

diabetes y un paciente no padece de ninguna enfermedad dando como porcentaje el 7,14%. 

Las afectaciones propias del paso de los años en la mayoría de casos afectan su 

estado cognitivo impidiendo que su foco de atención se centre y se pueda desarrollar de 

manera correcta, es indispensable trabajar de carácter física y mental logrando recuperar 

sus cualidades muchas de las veces perdidas en la avanza edad.    
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2.- ¿De las siguientes opciones que actividad o ejercicio físico realiza? 

Tabla 4 

Actividad o ejercicios físicos que realiza. 

Actividad física f % 

Caminatas al aire libre 5 35,71 

Juegos recreativos 2 14,29 

Cantos 

 

1 7,14 

Manualidades 5 35,71 

Jardinería 

 

1 7,14 

Total 

 

14 100 

       Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

       Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 

Grafico 3: 
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Análisis e interpretación. 

 El estado emocional de los pacientes mejora con la práctica o realización de 

ejercicios físicos y recreativos, esta mejora permite que pueda interactuar, ser participe 

fundamental en la realización de actividades con la familia y amigos, este incremento 

gradual mejora su calidad de vida.  

 Con respecto a la encuesta aplicada que se ejecutó sobre qué actividades realizan los 

adultos mayores para mejorar su condición física con respecto a sus capacidades se 

obtuvieron resultados de que 5 adultos mayores correspondientes al 35,71% realizan 

caminatas al aire libre, 2 que corresponden al 14,29% realizan juegos recreativos o son más 

participes en estas actividades, 1 adulto mayor correspondiente al 7,14% que tiene un 

padecimiento cognitivo realiza cantos, 5 adultos mayores que corresponden al 35,71% 

realizan manualidades y 1 paciente que corresponde al 7,14% la mayoría del tiempo 

prefiere realizar jardinería. 

 Cada una de las actividades que realizan los pacientes son aquellas que les permite 

mantenerse ocupados con respecto a cada una de sus posibilidades, los pacientes que 

mencionan que prefieren caminar son aquellos que algunos de los casos prefieren llegar 

caminando o mantenerse movilizando en el centro, manualidades debido a que algunos 

pacientes aun no tienen problemas en  articulaciones de las manos,  el resto de actividades 

la realizan por que en su juventud fueron participes activos de dichas acciones. 
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3.- ¿Considera usted que mediante la práctica del ejercicio físico puede mejorar su 

salud? 

Tabla 5 

Mediante la práctica o ejercicio físico puede mejorar su salud. 

Variable f % 

Si 14 100 

No 0 0 

Total 14 100 

       Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

      Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 
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Análisis e interpretación: 

 El envejecimiento es un proceso natural e irreversible del ser humano que incluye 

deterioro de los factores fisiológicos, genéticos y biológicos, el ejercicio controlado y 

planificado en estas edades puede contrarrestar algunas de las afectaciones y volver al 

cuerpo más fuerte y menos vulnerable generando un buen estado tanto de salud física, 

mental y espiritual.   

 Con relación a las respuestas planteadas de que si el ejercicio físico puede mejorar 

su salud se obtuvieron los siguientes resultados, los 14 pacientes del centro que corresponde 

al 100% dieron una respuesta positiva planteando que el ejercicio físico puede mejorar en 

un alto porcentaje su salud.       

 Con respecto a las respuestas obtenidas y sobre lo que ponen de manifiesto los 

pacientes realizan actividad física y están de acuerdo a realizar dichos movimientos para 

mejorar su movilidad y su estado físico en general, mejorando su calidad de vida.  

4.- ¿Se encuentra motivado con las actividades físicas que realizan en el centro? 

Tabla 6 

Se encuentra motivado con las actividades físicas que realizan en el centro. 

Variable f % 

Si 14 100 

No 0 0 

Total 14 100 

       Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

      Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 
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Grafico 5 
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ambiente igual de tranquilo pero que les permita disfrutar y desarrollarse en ambiente 

distinto. 

5.- ¿Qué actividades le producirían mayor satisfacción? Señale una: 

Tabla 7 

Actividades que le producirían mayor satisfacción 

Actividades 

 

f % 

Caminatas al aire libre 5 35,71 

Juegos recreativos 2 14,29 

Cantos 

 

1 7,14 

Manualidades 5 35,71 

Jardinería 

 

1 7,14 

Total 

 

14 100 

     Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

     Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 
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 Las actividades que causan disfrute en el adulto mayor mejoran su salud y buscan 

reincorporarlo en la sociedad, es por esto que las actividades que se realizan en los centros 

del adulto mayor deben ser encaminados a un desarrollo sanitario o con fines terapéuticos 

buscando conseguir brindar un estilo de vida mejor en cada uno de los adultos mayores y 

sus familias.  

 En base a la pregunta planteada sobre qué actividades le producirían mayor 

satisfacción se obtuvieron los mismos resultados de la pregunta anterior sobre qué 

actividades realizan para mejorar su estado físico y por ende mental, 5 adultos mayores 

respondieron que mayor satisfacción les produce caminar los mismos que corresponden al 

35,71%, 2 prefieren ser partícipes en juegos recreativos los mismos que corresponden al 

14,29%, 1 en cantos y bailes de acuerdo a su respuesta el mismo que corresponde al 7,14%, 

5 prefieren realizar manualidades y bordados que corresponden al 35,71%, y 1 prefiere 

mantenerse ocupado realizando trabajos de jardinería en el centro. 

 Las actividades que les producen o producirían mayor placer a los adultos mayores 

son aquellas mismas que de una u otra forma realizan casi de forma diaria para mejorar su 

condición física algunos de los casos manifiestan que les gusta caminar así sea en un corto 

tiempo y por otro lado aquellos que realizan manualidades son aquellos mismo que realizan 

su propia vestimenta para protegerse del frio que en estas edades es mucho más importante 

de cuidar para evitar muchas enfermedades a las que se encuentran expuestos debido a la 

edad  y a la vulnerabilidad del cuerpo.   
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6.- ¿En el centro se realizan actividades recreativas? 

Tabla 8 

En el centro realizan actividades recreativas 

Variable f % 

Si 14 100 

No 0 0 

Total 14 100 

      Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

      Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 

Gráfico 7 
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sentirse poco importantes o como que ya no contribuyen a la sociedad afecta su estado de 

ánimo llevándolos a un declive de su estado emocional. 

 Con respecto a la pregunta sobre si realizan actividades recreativas en el centro se 

obtuvieron 14 respuestas positivas que corresponden al 100% de los pacientes. 

 Realizar actividades tanto de carácter físico como recreativo es significativo para 

personas de avanzada edad y hacer partícipes a familiares mucho más, eso genera un 

ambiente de amor y armonía para hacerlos sentir queridos ya que en algunos casos se 

encuentran abandonados en el centro de adultos mayores.  

7.- ¿Participa en esas actividades recreativas? 

Tabla 9 

Participa en esas actividades recreativas 

Variable f % 

Si 14 100 

No 0 0 

Total 14 100 

      Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

      Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 
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Análisis e interpretación:  

La práctica y participación del adulto mayor en actividades recreativas mejora la 

salud en el esparcimiento y disfrute del tiempo libre, mediante la puesta en marcha de 

juegos que producen felicidad y un ambiente de armonía se logra inducir al participante ya 

que en la mayoría de casos buscar invertir su tiempo se les vuelve una tarea difícil de 

cumplir puesto que se encontraban acostumbrados a realizar tareas de la vida cotidiana 

laboral y familiar.  

Correspondiente y basándonos en los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

con relación a la pregunta sobre si participan en estas actividades recreativas los 14 adultos 

mayores del centro supieron manifestar que si dando como resultado que el 100% de ellos 

son participes de dichas actividades. 

En el centro y con respecto a las respuestas los adultos mayores participan en tales 

actividades se pudo evidenciar que por el momento de la práctica de dichas acciones existe 

14

100

0

100

0

20

40

60

80

100

120

Si No Total

Participa en esas actividades recreativas

frecuencia %



56 
 

un ambiente de armonía y risa diferente a los momentos en que se encuentran inactivos, es 

importante basarnos en las respuestas y en lo que se puede patentizar para que se pueda 

trabajar de forma ardua en estas actividades logrando que la mayor parte del tiempo de ocio 

realicen actividades que mejoren sus distintos aspectos tanto cognitivos como en la parte 

física. 

8.- ¿Siente agrado con las actividades recreativas que realizan? 

Tabla 10 

Siente agrado con las actividades que realizan. 

Variable f % 

Si 13 92,86 

No 1 7,14 

Total 14 100 

       Fuente: encuesta aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

        Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 
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 Una planificación diría en base a actividades físico- recreativos, busca satisfacer las 

necesidades de cada uno de los que lo practican evitando así que los individuos caigan en el 

abismo de una ida sedentaria y como efecto surja una gran disminución al tratar de realizar 

actividades de la vida cotidiana, es indispensable rescatar sus habilidades físicas ya que son 

personas llenas de conocimiento, pero con sus capacidades corporales en decadencia. 

 Basándonos en los resultados obtenidos de la encuesta sobre si sienten agrado con 

las actividades que realizan 13 adultos mayores que corresponden al 92,86% están 

conforme con las actividades que se realizan y 1 adulto mayor que corresponde al 7,14% no 

siente total agrado en estas actividades es participe, pero con un grado de desgano existente. 

 Frente a los resultados el número es mínimo de desagrado por cuanto sería 

importante realizar un seguimiento para poder conocer con exactitud qué actividades le 

producirían mayor satisfacción a tal caso para así seguir logrando el ambiente de 

participación no solo al inicio o hasta la mitad de la actividad si no de inicio a fin en fin de 

poder cumplir con los objetivos planteados en cada una de las planificaciones con respecto 

al trabajo recreativo. 

 

 

 

 

 



58 
 

Ficha de observación aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody 

del Cantón Yantzaza. 

1.- ¿Cómo inicia el adulto mayor para realizar su trabajo diario? 

Tabla 11 

Como inicia su día el adulto mayor. 

  

Ficha inicial 

  

Ficha final 

  Indicadores 

 

f  % 

 

 f % 

 Muy bueno  

 

9 64,29 

 

12 85,71 

 Bueno 

 

4 28,57 

 

2 14,29 

 Regular 

 

1 7,14 

 

0 0 

 Malo 

 

0 0 

 

0 0 

 Total 

 

14 100 

 

14 100 

 Fuente: ficha de observación aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón 

Yantzaza 

Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 

Grafico 10 
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Conforme el paso de los años la persona se convierte en adulto mayor por ende su 

vida en ciertos aspectos se ve con dificultades, tal es el caso del declive gradual de las 

capacidades físicas, si no se tiene un programa que permita al adulto mayor mantenerlo en 

constante movimiento con el paso de los días este deteriora su estado físico y de ánimo, al 

iniciar el día el adulto mayor debe sentirse lleno de vida y con energías para afrontar los 

cambios existentes. 

Con respecto a los indicadores de como inician su día los adultos mayores del 

´´Centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza`` en la ficha inicial 9 personas que 

corresponden al 64,29 % con un rango de muy bueno. Mientras que 4 personas 

corresponden al 28,57% que se encuentran en un rango de bueno. Y 1 persona corresponde 

al 7,14% con una valoración de regular, en cuanto a la ficha final 12 adultos mayores que 

corresponden al 85,71% inician su día en un rango de muy bueno y 2 que corresponden al 

14,29% están en un rango de bueno. 

En los resultados obtenidos podemos probar que un porcentaje de adultos se 

encuentran predispuestos para realizar sus actividades, otro porcentaje menor su estado de 

ánimo y físico hace que no se encuentren muy motivados al iniciar el día y un porcentaje 

pequeño pero importante no inicia bien su día debido a sus problemas de salud, luego de la 

aplicación de programa físico recreativo hubo una mejora notable en cuanto al estado de 

ánimo de los adultos mayores al iniciar su día puesto que gran porcentaje de estos se 

encuentran en un rango de muy bueno. 
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2.- ¿Qué actividades realizan para mantener o mejorar sus capacidades físicas? 

Tabla 12 

Que actividades realizan. 

  

Ficha  inicial 
  

Ficha final 
 Actividades 

 
f % 

 
f % 

Caminatas 
 

6 42,86 
 

6 42,86 

Juegos recreativos 2 14,29 
 

2 14,29 

Bailes 
 

1 7,14 
 

1 7,14 

Ejercicios especìficos 5 35,71 
 

5 35,71 

Total 
 

14 100 
 

14 100 
Fuente: ficha de observación aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón   

Yantzaza 

Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 
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corazón, los ejercicios de fuerza y equilibrio fortalecen nuestros músculos y nos ayudan a 

prevenir caídas tan frecuentes en el adulto mayor, y los ejercicios de flexibilidad ayudan a 

que nuestro cuerpo se relaje y se encuentre predispuesto para la próxima actividad. 

De acuerdo a la ficha de observación pudimos obtener los siguientes resultados: 6 

adultos mayores que corresponden al 42,86% realizan caminatas para mejorar sus 

capacidades físicas, 2 personas que corresponden al 14,29% se destacan en juegos 

recreativos, 1 persona que corresponde al 7, 14% realiza bailes animando a sus compañeros 

y 5 adultos mayores que arrojan el 35,71% realizan ejercicios específicos de acuerdo a sus 

posibilidades.  

Con apreciación a los resultados de la ficha de observación percatamos que un 

porcentaje elevado de adultos mayores realizan caminatas sin necesidad de apoyo, un 

porcentaje menor realizan y se destacan en juegos siendo más participativos, un porcentaje 

menor realiza bailes conjuntamente con cantos y un porcentaje casi similar al que se 

encuentra en mejores condiciones realizan ejercicios específicos debido a sus distintas 

afectaciones que les impiden desarrollarse de manera independiente.  

3.- ¿Los adultos mayores están motivados con las actividades físicas que realizan? 

Tabla 13 

Los adultos mayores están motivados 

  

Ficha inicial 
  

Ficha final 
 Indicadores 

 
f % 

 
f % 

Si 
 

13 92,86 
 

14 100 

No 
 

1 7,14 
 

0 0 

Total 
 

14 100 
 

14 100 
Fuente: ficha de observación aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón 

Yantzaza 
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Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 

Grafico 12 

 

Análisis e interpretación 
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realizan en el centro y la mayoría se hallan actuando en cada una de las actividades, las 

mismas que tienen como objetivo mejorar su estado físico y mental, posteriormente es 

reconfortante saber que planteándonos el trabajo de conocer los gustos de cada uno se logró 

plantear acciones en las que se consiguió que todos los adultos mayores se motiven 

mediante la realización de dichas planeaciones, esta interrogante tiene similitud con una 

planteada en la encuesta en las cuales las respuestas dadas son similares dándonos aún más 

la certeza en base a estas que los adultos mayores en su gran mayoría si se motivan con las 

actividades que se ejecutan. 

4.- ¿En cuanto a las capacidades físicas como se encuentran los adultos mayores? 

Tabla 14 

Estado físico de los adultos mayores 

Resistencia 
 

Ficha inicial 
  

Ficha final 
 Indicadores 

 
f % 

 
f % 

Excelente 
 

2 14,29 
 

6 42,86 

Muy bueno 
 

5 35,71 
 

6 42,86 

Regular  
 

3 21,43 
 

2 14,29 

Malo 
 

4 28,57 
 

0 0,00 

Total 
 

14 100 
 

14 100,00 
Fuente: ficha de observación aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón 

Yantzaza 

Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 202 

Grafico 13 
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Análisis e interpretación 

La realización de ejercicios físicos mejora la calidad de vida, en el adulto mayor 

estos trabajos buscan mejorar la condición física del paciente, darle independencia para 

poder disfrutar de una mejor vida en cuanto a sus capacidades, los ejercicios de resistencia 

van encaminados a fortalecer tanto en el aspecto cardiovascular como respiratorio, por 

consiguientes mejorar estos aspectos indispensables del ser humano lo convierte en un 

individuo activo, fuerte y predispuesto frente a las actividades y problemas de la vida 

diaria.     

En cuanto a los resultados de la ficha de observación se obtuvieron los siguientes 

resultados en base a los indicadores 2 adultos mayores que corresponden al 14,29%  se 

encuentran en un rango de excelente, 5 en un rango de muy bueno que corresponden al 

35,71%, 3 adultos mayores están en un rango regular los mismos que corresponden al 

21,43%, y 4 que corresponden al 28,57% se encuentran en mal estado en cuanto a esta 

capacidad, con respecto a la ficha final se obtuvieron los siguientes resultados 6 adultos 

mayores que corresponden al 42,86% se encuentran en un rango de excelente, 6 que 

2
14,29

6

42,86

5

35,71

6

42,86

3

21,43

2
14,29

4

28,57

0 0,00

14

100

14

100,00

0

20

40

60

80

100

120

f % f %

Ficha inicial Ficha final

Resistencia

Excelente Muy bueno Regular Malo Total



65 
 

corresponden al 42, 86% se encuentran en un rango de muy bueno, 2 que corresponden al 

14,29 se encuentran en un rango de regular.  

Con apreciación a los resultados de la ficha de observación se puede llegar a la 

conclusión de que solo un mínimo porcentaje de adultos mayores se encuentran en buen 

estado físico respecto a esta capacidad, el resto que es mayoría esta deficiente debido a sus 

distintas afecciones musculares que es el resultado del paso del tiempo y avanzada edad, 

luego se puede apreciar que se pudo mejorar notablemente trabajando y vigilando 

individualmente la realización de ejercicios de fuerza que lograron mejorar la resistencia de 

loa adultos mayores del centro.  

Tabla 15 

Estado físico de los adultos mayores 

Fuerza 
 

Ficha inicial 
  

Ficha final 
 Indicadores 

 
f % 

 
f % 

Excelente 
 

2 14,29 
 

6 42,86 

Muy bueno 
 

4 28,57 
 

6 42,86 

Regular  
 

7 50,00 
 

2 14,29 

Malo 
 

1 7,14 
 

0 0 

Total 
 

14 100 
 

14 100 
Fuente: ficha de observación aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón 

Yantzaza 

Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 
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Análisis e interpretación. 

La práctica de ejercicios físicos recreativos llena de energía y disfrute al que los 

practica, mejorar la fuerza es un trabajo que busca recuperar la musculatura perdida debido 

a la sarcopenia propia de la edad, que como resultado vuelve al que lo padece en una 

persona débil en distintos aspectos físicos provocándoles inseguridad debido a que la 

perdida de la fuerza produce pérdida gradual de movimientos, debilidad de extremidades 

inferiores como superiores provocando en el adulto mayor fracturas o lesiones óseas  por el 

resultado de las caídas que se producen ya que en este periodo son graves debido a la 

fragilidad del cuerpo.      

En cuanto a los resultados de la ficha de observación se obtuvieron los siguientes 

resultados en base a los indicadores 2 adultos mayores que corresponden al 14,29%  se 

encuentran en un rango de excelente, 4 en un rango de muy bueno que corresponden al 

28,57%, 7 adultos mayores están en un rango regular los mismos que corresponden al 50%, 

y 1 que corresponde al 7,14% se encuentran en mal estado en cuanto a esta capacidad 
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conforme se pudo apreciar, en base a los resultados de la ficha final se puede mencionar los 

siguientes resultados 6 adultos mayores que pertenecen al 42,86% se encuentran en un 

rango de excelente, 6 que corresponden al otro 42,86% se encuentran en un rango de muy 

bueno y 2 que pertenecen al 14,29 se encuentran en un rango de regular refiriéndonos a esta 

capacidad física básica.    

Basándonos en los resultados obtenidos de la ficha de observación se pudo verificar 

que la mayoría de adultos mayores se ven afectados por la deficiente perdida de la fuerza, 

fuerza que es indispensable para la realización de cualquier movimiento, este resultado 

pone de manifiesto que la mayoría de adultos mayores del centro son personas 

dependientes por consiguiente es fundamental trabajar en estos aspectos que benefician de 

gran amplitud a los adultos mayores, la realización de actividades grupales como 

individuales dio como resultado que los pacientes del centro mejoren notablemente su 

fuerza tales acciones mejoraron ya sea en realizar algunos movimientos diarios, 

actualmente se les hace mucho más fácil, es indispensable recalcar que se debe trabajar de 

forma organizada y en base a la condición para que el trabajo sea positivo y evitar 

dificultades o lesiones.   

Tabla 16 

Estado físico de los adultos mayores 

Flexibilidad 
 

Ficha inicial 
  

Ficha final 
 Indicadores 

 
f % 

 
f % 

Excelente 
 

1 7,14 
 

4 28,57 

Muy bueno 
 

1 7,14 
 

6 42,86 

Regular  
 

5 35,71 
 

2 14,29 

Malo 
 

7 50,00 
 

2 14,29 

Total 
 

14 100 
 

14 100 
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Fuente: ficha de observación aplicada a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón   

Yantzaza 

Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 

Grafico 15 

 

Análisis e interpretación. 

La flexibilidad es la capacidad que primero se ve deteriorada en el ser humano que 

es el resultado de la perdida de la movilidad en las articulaciones debido a la falta de 

amplitud de los movimientos que se presentan como resultado de la inactividad diaria y de 

la vida sedentaria a la que muchos adultos mayores se encuentran expuestos.      

En cuanto a los resultados de la ficha de observación se obtuvieron los siguientes 

resultados en base a los indicadores, 1 adulto mayor que corresponde al 7,14%  se 

encuentran en un rango de excelente, 1 en un rango de muy bueno que corresponden al 

7,14%, 5 adultos mayores están en un rango regular los mismos que corresponden al 

35,71%, y 7 que corresponde al 50% se encuentran en un mal estado debido a esta 

capacidad, tomando resultados de la ficha final se obtuvo que 4 adultos mayores que 

corresponden al 28,57% se encuentran en un rango de excelente, 6 adultos mayores que 
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corresponden al 42,86% se encuentran en un rango de muy bueno, 2 que corresponden al 

14, 29% se encuentran en un rango de regular y 2 que pertenecen igualmente al 14,29% 

están con un rango de malo debido a sus problemas de movimiento. 

Basándonos en los resultados obtenidos de la ficha de observación se pudo verificar 

que la mayoría de adultos mayores se ven afectados por la pérdida de flexibilidad, 

impidiendo realizar movimientos con un mayor grado de facilidad y amplitud, debido al 

dolor presente en huesos y articulaciones algunos debido a enfermedades y otras como 

resultado de la falta de ejercicio o actividad, con los ejercicios desarrollados los cuales no 

son de gran dificultad se logró mejorar los porcentajes de adultos mayores que se 

encontraban deficientes de esta capacidad trabajando con un respectivo calentamiento, 

ejercicios específicos y trabajo de flexibilidad después de actividades con respecto a otras 

capacidades físicas básicas, todo esto influyo a que se dé resultado positivos de flexibilidad 

o movilidad.   
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Test aplicado a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón 

Yantzaza 

Del estudio realizado y de la aplicación del test se obtuvieron los siguientes resultados 

basándonos en valores referenciales de (Bohannon, 2006): 

1.- Test de Equilibrio Estático (60seg). 

Tabla 17 

Valores de referencia 

Edad Tiempo 

60-69 años 27 seg. 

70-79 años 17,2 seg. 

80-89 años 8,5 seg. 

Fuente: Bohannon     Año: 2006 

Tabla 18 

Equilibrio estático Ficha   Inicial 

  

Ficha Final 
  

Edad Frecuencia Tiempo " % Frecuencia 
Tiempo 
" 

% 

60-69              1 21seg   1 28seg 
 

  
 

  7,14% 
 

  7,14% 

70-79               4 11seg   4 21seg 
 

  
 

No   
 

6seg 
 

  
 

No   
 

4seg 
 

  
 

No   
 

11seg 
 

  
 

  28,57% 
 

  28,57% 

80-89                9 20seg   9 22seg   

    3seg     11seg   

    2seg     11seg   

    6seg     12seg   

    No     11seg   

    No     3seg   

    No     No   

    No     No   

    No     No   

      64,29%     64,29% 

Total 14   100% 14   100% 
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 Fuente: Test aplicado a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

  Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 

Grafico 16 

 

Análisis e interpretación. 

 El envejecimiento en el ser humano es un proceso que se caracteriza principalmente 

por la desgaste progresivo e irreversible de las capacidades físicas, estas mismas 

capacidades que se fueron desarrollando desde nuestra infancia, uno de los principales 

problemas son el quebranto del equilibrio y estabilidad y como consecuencia caídas que en 

algunos pacientes presentes en el centro se puede verificar que son irreversibles debido a la 

edad avanzada de algunos adultos mayores.   

En la investigación nos basamos en datos referenciales de estudios anteriores, con lo 

referentes a adultos mayores de 60 a 69 años el grado referencial por el cual indicaría que el 

paciente se encuentra en óptimas condiciones está por debajo pero en un valor mínimo lo 

que indica que su condición en lo referente a el equilibrio estático se encuentra muy bien 

puesto que mejoro, con respecto a pacientes de 70 a 79 años con los resultados obtenidos 

un paciente está cumpliendo los rangos requeridos, uno está próximo pero se encuentra 
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bien, dos están muy por debajo del rango cabe recalcar que al inicio se les imposibilitaba y 

que este es un trabajo que debe ser continuo para obtener los resultados, con respecto a 

adultos mayores de 80 a 89 años se pudo cumplir con los valores requeridos a excepción de 

4, uno que se encuentra por debajo de este rango y 3 que se les imposibilita realizar este 

tipo de tareas uno por lesión y dos por distintas afecciones y situaciones. 

El problema de la pérdida del equilibrio en los adultos mayores es evidente debido a 

los resultados presentes e incuestionable ya que la mayoría presenta una gran dificultad, 

algunos casos utilizan silla de ruedas debido a caídas que les provocaron lesiones o algunos 

utilizan bastón para poder movilizarse, es fundamental trabajar en la recuperación en cierto 

grado de esta capacidad para así poder brindarle al adulto mayor una mejor calidad y estilo 

de vida, se logró una mejora notable de equilibrio de los pacientes del centro, esto mejora 

su movilidad ya que recuperaron seguridad en el movimiento sea de corta o gran amplitud, 

con respecto a los dos casos que no pueden se debe a enfermedades y lesiones que les 

impiden movilizarse con gran facilidad. 

2.- Test de Fuerza de extremidades inferiores(30seg) 

Tabla 19 

Valores de referencia: 

Edad Mujeres Hombres 

60-64 12-17 14-19 

65-69 11-16 12-18 

70-74 10-15 12-17 

75-79 10-15 11-17 

80-84 9-14 10-15 

85-89 8-13 8-14 

90-94 4-11 7-12 
Fuente: Bohannon     Año: 2006 

Tabla 20 
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Fuerza ext. Inferiores Ficha Inicial 
  

Ficha Final 
  

Edad Frecuencia Rep. % 
Frecuenci
a 

Rep. % 

60-69 1 13 
 

1 16 
 

   
7,14% 

  
7,14% 

70-79 4 14 
 

4 16 
 

  
5 

  
7 

 

  
11 

  
13 

 

  
7 

  
11 

 

   
28,57% 

  
28,57% 

80-89 9 7 
 

9 11 
 

  
10 

  
11 

 

  
7 

  
9 

 

  
11 

  
12 

 

  
9 

  
12 

 

  
NO 

  
6 

 

  
NO 

  
NO 

 

  
NO 

  
NO 

 

  
NO 

  
NO 

 
      64,29% 

  
64,29% 

total 14   100% 14   100% 

Fuente: Test aplicado a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 

Grafico 17 

 

Análisis e interpretación: 
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 La pérdida de la fuerza es sin duda un problema indiscutible en el adulto mayor por 

el quebranto progresivo de la musculatura debido al poco uso que se le da a los mismos, el 

cambio del ritmo de vida, desórdenes alimenticios, falta de ejercicios causan que nuestros 

músculos se debiliten, pierdan esa tonificación y como resultado lo antes mencionado 

pérdida del equilibrio, nuestras piernas se sienten incapaces de realizar movimientos debido 

a la debilidad y al dolor presente ya sea en articulaciones o huesos. 

 Con respecto a este test, arroja resultados en edades que se generalizo con rangos de 

10 años en cada grupo, en edades de 60 a 69 años se cumple con los rangos requeridos, en 

los pacientes de 70 a 79 años los rangos y resultados nos muestran que tres pacientes se 

encuentran cumpliendo los rangos requeridos y uno está por debajo pero cumple con el 

trabajo, en los del grupo de 80 a 89 años 5 están cumpliendo con los valores requeridos uno 

está por debajo pero cumple con el trabajo para mejorar y 3 se les imposibilita realizar uno 

por lesión y otros dos por afecciones que con trabajo se mejorara, cabe recalcar que este es 

un trabajo que requiere esfuerzo diario y continuo para obtener resultados. 

 Es importante destacar que en base a los resultados a los adultos mayores se les 

dificulta movilizarse, es esencial que no solo se movilice al adulto mayor de una cama a 

una silla, el poco movimiento que se la da al cuerpo produce un acortamiento de la 

musculatura como se puede patentizar en casos presentes en el centro, algunos casos 

pueden realizar movimientos con facilidad pero en base al programa buscamos recuperar y 

mantener esta capacidad para que el adulto mayor pueda disminuir el riesgo de caídas y por 

ende fracturas, se logró una mejora positiva puesto que se alcanzó que los adultos mayores 

que no podían realizar el movimiento puedan efectuarlo, además se consiguió que aumente 
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el número de pacientes que realizan este movimiento lo que es positivo para el trabajo de 

esta parte del cuerpo.                                                                                                         

3.- Test fuerza de extremidades superiores (30 seg) (1kg) (Flexiones de brazos – bíceps 

sentado) 

Tabla 21 

Valores de referencia:  

Edad Hombres Mujeres 

60-64 16-22 13-19 

65-69 15-21 12-18 

70-74 14-21 12-17 

75-79 13-19 11-17 

80-84 13-19 10-16 

85-89 11-17 10-15 

90-94  10-14 8-13 
Fuente: Bohannon     Año: 2006 

Tabla 22 

Fuerza ext. superiores Ficha  Inicial 
  

Ficha Final 
  Edad Frecuencia Rep. % Frecuencia Rep. % 

60-69              1 13   1 19   

      7,14%     7,14% 

70-79               4 10   4 14   

    12     17   

    7     12   

    15     17   

      28,57%     28,57% 

80-89                9 22   9 23   

    17     21   

    10     14   

    12     14   

    10     12   

    14     21   

    9     11   

    13     14   

    NO     7   

      64,29%     64,29% 

total 14   100% 14   100% 

Fuente: Test aplicado a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

 Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 
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Grafico 18 

 

Análisis e interpretación. 

  No existe remedio más barato que realizar actividad o ejercicio físico, el ejercicio 

para el adulto mayor es la mejor terapia de prevención de la sarcopenia presente en el 

transcurso del envejecimiento que no es otra cosa más que la pérdida de la masa muscular, 

representando así a la incapacidad física y a la dependencia. 

 Basándonos en los resultados obtenidos en todos los rangos de edad se pudo mejorar 

con respecto a valores requeridos por edad a excepción de un paciente del grupo de 80 a 89 

años, al inicio mostraban dificultad, aunque cumplían con lo propuesto, el trabajo realizado 

pudo mejorar su grado de fuerza y adquirir ventajas frente a estos movimientos en las 

extremidades superiores, cuidando que el movimiento sea correcto en cada una de sus 

fases. 
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 Los adultos mayores del centro presentan poca dificultad al realizar tareas simples, 

pero en la mayoría de los casos cuando se trata de realizar movimientos que implican un 

poco más de esfuerzo demuestran cansancio y mencionan dolor ya sea en articulaciones o 

huesos de las extremidades superiores sea esta molestia en hombros, antebrazos, codos y 

muñecas, el trabajo logro que los casos que no podían realizar movimientos que implican 

un poco de esfuerzo se reduzca en la actualidad logran realizar movimientos exitosos en el 

trabajo diario de mejora de esta capacidad. 

4.- Test de Wells o elasticidad (Sentados en una silla tocarse la punta del pie) 

Tabla 23 

Valores de referencia: 

Edad Hombres Mujeres 

60-64 -7/+10 -2/+12 

65-69 -8/+7 -2/+11 

70-74 -9/+6 -3/+10 

75-79 -10/+5 -4/+9 

80-84 -14/+5 -5/+7 

85-89 -14/+2 -7/+6 

90-94  -17/+2 -12/+3 
Fuente: Bohannon     Año: 2006 

Tabla 24 

Flexibilidad Ficha Inicial 
  

Ficha Final 
  Edad Frecuencia cm % Frecuencia cm % 

60-69              1 -10   1 -2 f   

      7,14%     7,14% 

70-79               4 -11   4 -8 m   

    -18     -16 f   

    -15     -14 f   

    -18     -10 m   

      28,57%     28,57% 

80-89                9 -15   9 -13 m   

    -19     -15 m   

    -19     -15 f   

    -21     -15 f   
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    -20     -15 f   

    -20     -13 m   

    No     No    

    No     No   

    NO     No   

      64,29%     64,29% 

total 14   100% 14   100% 

Fuente: Test aplicado a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 

 

Grafico 19 

 

Análisis e interpretación. 

 A medida que avanza la edad nuestros músculos se vuelven rígidos lo que provoca 

dolor en muchos de los casos conforme pasa el tiempo y si no se le da la atención adecuada 

en un entrenamiento esta rigidez y dolor se vuelven permanentes lo que imposibilita al 

adulto mayor para realizar las actividades diarias por que el resultado es restricción en el 

movimiento tanto de los músculos como de las articulaciones. 

 Con relación a estos resultados se puede evidenciar que con respecto a las edades 

entre 60-69 años se cumple con los valores referenciales, en los pacientes de 70 a 79 años 
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dos pacientes lograron llegar a estos valores, dos se encuentran por debajo pero mejoraron 

con respecto a valores anteriores, referente a pacientes de 80 a 89 tres pacientes de sexo 

masculino cumplen con estos valores , tres mejoraron y tres no pueden realizar debido a 

problemas presentes, siempre recalcando que de alguna u otra manera existió mejoría. 

 En base a los resultados obtenidos es importante trabajar en la recuperación de la 

flexibilidad de los adultos mayores debido a que el problema articular que vienen 

arrastrando les impide moverse con facilidad, sus articulaciones y músculos se encuentran 

rígidos lo que impide el movimiento debido al dolor evidente que les causa, se trabajó y se 

obtuvieron resultados positivos a diferencia de dos adultos mayores que se les impide 

realizar esta prueba del test debido a sus particularidades, es importante destacar que en 

estos casos el trabajo así sea menor lo realizan con gran satisfacción debido a que son 

conscientes de que su mejora así sea poca es importante. 

5.- Test de agilidad= tiempo de recorrido 

Tabla 25 

Valores de referencia en 2,45m: 

Edad Tiempo 

60-69 7,1-9 seg 

70-79 8,2-10,2 seg 

80-89 10-12,7 seg 
Fuente: Bohannon     Año: 2006 

Tabla 26 

Agilidad Ficha Inicial 
  

Ficha Final 
  

Edad Frecuencia Tiempo" % Frecuencia 
Tiempo
" 

% 

60-69              1 9   1 8   

      7,14%     7,14% 

70-79               4 11 
 

4 10   

    15 
 

  14   



80 
 

    16 
 

  10   

    17 
 

  14   

      28,57%     28,57% 

80-89                9 8 
 

9 8   

    15 
 

  12   

    16 
 

  12   

    11 
 

  10   

    12 
 

  11   

    20 
 

  15   

    No 
 

  No   

    No 
 

  No   

    NO 
 

  No   

      64,29%     64,29% 

total 14   100% 14   100% 

Fuente: Test aplicado a los adultos mayores del centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

Autor: William Omar Morocho Puglla  Año: 2020 

Grafico 20 

 

Análisis e interpretación. 

 Debido a los cambios presentes el adulto mayor se vuelve más inseguro para 

realizar tareas que en etapas anteriores le eran fácil y sencillas de realizar, el miedo a caídas 

es uno de los problemas más grandes, la pérdida del equilibrio tanto estático y en este caso 
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dinámico ocasiona que el adulto mayor pierda velocidad en la marcha y le provoque 

inseguridad de movimientos. 

 Referentemente a estos resultados en la edad de 69-79 en el post test se obtuvieron 

los datos referenciales requeridos siendo este positivo, de 70-79 años dos pacientes 

cumplieron con los valores y dos están por debajo de las referencias, pero mejoraron el 

tiempo inicial de recorrido, en el grupo de 80 a 89 años cinco pacientes cumplieron al final 

lo requerido, un paciente está próximos y tres no pueden realizar por distintas 

particularidades. 

 Como se mencionó en resultados de otros pre test  en estos resultados podemos 

verificar el decreciente y deficiente movimiento de algunos adultos mayores debido a 

diferentes particularidades y por la inseguridad presente como consecuencia de un poco 

esfuerzo o estimulo que se le da a los músculos, y como consecuencia de esta falta de 

trabajo la presencia de la disminución de sus posibilidades, es importante saber que se logró 

lo requerido en varios pacientes y en otros no se pudo llegar a valores referenciales pero se 

obtuvieron resultados positivos.  
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g. DISCUSIÓN   

Objetivo n.-02: Diagnosticar el estado físico en el que se encuentran los adultos mayores del grupo Gerontológico AFRODY 

del cantón Yantzaza. 

Objetivo n.-03: Diseñar un programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar las capacidades físicas del adulto mayor 

del centro Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza.  

Objetivo n.-04: Aplicar el programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar las capacidades físicas del adulto mayor del 

centro Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza.  

Objetivo n.- 05: Evaluar el resultado del programa de ejercicios físicos y recreativos aplicados al adulto mayor del centro 

Gerontológico AFRODY DEL cantón Yantzaza. 

Tabla 27 

Informante Criterio Indicadores en situacion  negativa Indicadores en situación positiva 

Deficiencias Obsolencias Necesidades Teneres Innovación  Satisfacción 

Adultos 

mayores 

Equilibrio  

estático. 

Carencia de 

equilibrio 

debido a la 

Gran parte de 

los pacientes 

no se 

Programas 

enfocados a 

el 

Personal al 

frente de los 

adultos 

Planificaciones 

de ejercicios de 

al menos 3 

Gran parte de 

los adultos 

mayores 
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pérdida de 

músculo en la 

mayoría de 

pacientes, el 

7% de  

pacientes 

cumplía con 

los valores de 

referencia. 

asemejan a 

los datos 

referenciales 

con respecto 

a su edad, lo 

que supone 

prestar 

atención al 

caso. 

fortalecimient

o muscular al 

menos 3 

veces por 

semana, 

planificada 

de acuerdo a 

su condición. 

mayores 

preparados 

para trabajar 

con estos 

grupos etarios. 

veces por 

semana en 

fortalecimiento 

muscular. 

mejoraron su 

equilibrio 

debido al 

fortalecimiento 

de su tejido 

muscular, el 

50% de 

pacientes 

cumplió con 

los valores 

referenciales 

Informante Criterio Indicadores en situacion  negativa Indicadores en situación positiva 

Deficiencias Obsolencias Necesidades Teneres Innovación  Satisfacción 

Adultos 

mayores 

Fuerza 

extremidades 

Carencia de 

fuerza en 

Mayoría con 

alejados 

Planificacion

es dinámicas 

Materiales 

para mejorar 

Planificaciones 

recreativas que 

Se logró que la 

mayoría se 
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inferiores extremidade

s inferiores 

y falta de 

confianza 

de 

movimiento

, el 42% 

cumplía con 

los valores 

de 

referencia. 

valores 

debido a su 

poca fuerza 

del tren 

inferior. 

encaminadas 

a fortalecer 

estos grupos 

musculares. 

su 

funcionalidad 

al igual que el 

personal. 

trabajen 

directamente y 

fortalezcan su 

tren inferior. 

acerque a los 

valores 

referenciales 

dando como 

resultado que 

el 64% cumpla 

con los valores 

de referencia. 

Informante Criterio Indicadores en situacion  negativa Indicadores en situación positiva 

Deficiencias Obsolencias Necesidades Teneres Innovación  Satisfacción 

Adultos 

mayores 

Fuerza 

extremidades 

Minoría de 

pacientes 

Fuerza pero 

poca 

Ejercicios de 

fortalecimiento 

Material 

reciclado 

Adaptaciones 

de ejercicios 

En todos los 

pacientes se 
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superiores con poca 

fuerza en el 

tren 

superior, el 

71% 

cumplía con 

valores 

referenciales 

coordinación 

y seguridad. 

del tren 

superior, 

básicos y 

adaptados de 

acuerdo a su 

condición. 

para trabajar 

los grupos 

musculares 

que además 

llaman la 

atención 

básicos con 

respecto a estos 

grupos de 

edades. 

logró mejoría 

con respecto al 

tren superior lo 

cual se reflejó 

en los 

resultados, el 

92% llego a 

sus valores 

referenciales 

Informante Criterio Indicadores en situacion  negativa Indicadores en situación positiva 

Deficiencias Obsolencias Necesidades Teneres Innovación  Satisfacción 

Adultos 

mayores 

Test de 

elasticidad 

Pacientes en 

su gran 

mayoría con 

reducida 

Los músculos 

están rígidos 

lo que 

conlleva a 

Trabajar de 

manera 

continua esta 

capacidad que 

Obtuvieron 

mayor 

conocimiento e 

importancia en 

Aplicación de 

ejercicios 

adaptados a su 

condición en 

Se logró 

mejorar 

llegando que el 

42% logren 
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flexibilidad, 

lo cual es 

preocupante

, el 0% de 

pacientes 

logro llegar 

a valores  

de 

referencia 

perdida en 

gran rango de 

la flexibilidad.  

como se puede 

observar es la 

que mayor 

problema se 

evidencia. 

base a la 

flexibilidad. 

base a similitud 

de tareas 

diarias. 

valores 

referenciales, el 

resto mejoro 

pero se 

encuentran en 

valores 

cercanos a su 

referencia 

recalcando que 

este es un 

trabajo 

continuo y 

largo si se 

desea lograr 

resultados. 
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Informante 

Criterio Indicadores en situacion  negativa Indicadores en situación positiva 

Deficiencias Obsolencias Necesidades Teneres Innovación  Satisfacción 

Adulto 

mayor 

Test de 

agilidad 

Inseguridad 

de algunos 

pacientes 

debido a la 

pérdida de 

fuerza y por 

consiguient

e en el 

desplazamie

nto, esto se 

pudo 

constatar en 

los 

Perdida de 

seguridad al 

momento de 

desplazarse. 

Trabajar con 

todos los 

grupos y 

dedicarle un 

tiempo en el 

día a hacer 

recorridos 

pequeños en 

varias 

direcciones. 

Espacio y 

personal 

capacitado 

para dedicar el 

trabajo con 

referente a 

mejorar la 

confianza 

mediante 

ejercicios que 

mejoren su 

fuerza y les 

devuelva un 

Ejercicios 

recreativos que 

llamen la 

atención y a 

curiosidad e 

indirectamente 

y directamente 

trabajar en esta 

recuperación. 

Se logró 

mejorar los 

tiempos de la 

mayoría de 

pacientes 

teniendo como 

consideración 

que es un 

trabajo 

continuo lo que 

conlleva a 

resultados 

positivos, se 
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resultados 

puesto que 

solo el 28% 

llegaron a 

valores 

referenciale

s positivos. 

porcentaje de 

agilidad para 

posteriores 

desplazamient

os al momento 

de efectuar 

tareas diarias. 

logró elevar 

este valor a 

57% de los 

pacientes están 

dentro de 

valores 

referenciales. 

Fuente: adultos mayores del Centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza 

Autor: William Morocho    Año: 2020 

 

Mejorar las capacidades de los individuos a nivel general es una tarea que lleva un trabajo de lineamiento y específico en las 

capacidades que se desee fortalecer o mejorar, la tarea individualizada que se puso en marcha mediante los resultados obtenidos de las 

fichas de observación y test, arrojaron resultados que muestran que existe una gran deficiencia con respecto a resistencia, fuerza y 

flexibilidad, mediante estos resultados y con trabajos de acuerdo a las necesidades de los adultos mayores, se trabajó de forma 

individual vigilando que se ejercite o se lleve la ejecución correcta de los movimientos para evitar así daños posteriores por la mala 

práctica puesto que en estas edades la presencia de lesiones es un grado mucho más alto debido a la edad y a la falta de movilidad que 

en algunos casos es evidente. La práctica de actividades y ejercicios físicos juega un papel primordial para mejorar el estado físico de 
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los adultos mayores, se debe trabajar conjuntamente para que exista un trabajo que mejore su estado físico y su estado psicológico, 

trabajar de manera grupal también ayuda a mejorar la relación que existe en el centro y poder llevar un mejor ritmo y estilo de vida,  

esto se puede evidenciar en el momento de su práctica y desenvolvimiento diario, tal como queda plasmado en los indicadores en 

situacion negativa como los resultados del pre test en cuanto a equilibrio estático solo el 7% de los pacientes cumplían con los valores 

referenciales, posteriormente a la aplicación del programa se logró mejorar con el total de que un 50% llego a los valores óptimos, en 

cuanto a fuerza de extremidades inferiores inicialmente el 42% de pacientes logro valores referenciales , posteriormente este valor se 

elevó al 64% de pacientes que se encuentra dentro de valores de referencia en situacion positiva, en cuanto a fuerza de extremidades 

superiores inicialmente se encontraban en un valor de 71%, posteriormente con el post test se logró llegar a el 92% de pacientes en 

valores referenciales, referentemente a elasticidad inicialmente el 0% de pacientes se ubicaron en valores óptimos, posterior a la 

aplicación del programa de ejercicios se llegó a 42% de pacientes que cumplen estos valores y finalmente en cuanto a agilidad, 

originalmente solo el 28% se encontraban en valores positivos y finalmente el 57% llegaron a valores positivos en cuanto a los valores 

de referencia, el presente proyecto investigativo busca una salida de un estilo de vida sedentario y negativo y una entrada a conocer las 

soluciones que se puede poner en marcha en busca de mejorar las condiciones de vida en cuanto a su aspecto físico y consecuente 

desenvolvimiento diario de cada uno de los adultos mayores implicados en estos cambios y problemas.
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h. CONCLUSIONES 

 Mediante el diagnostico se pudo constatar la condición física en la que se 

encontraban los adultos mayores y en base los resultados poder crear la propuesta 

con respecto a sus necesidades y condiciones. 

 Los diseños que se crearon para trabajar constan con ejercicios en los que el 

esfuerzo no genera un alto grado de tensión elevando su presión arterial, consto de 

ejercicios dinámicos que estimulan su metabolismo. 

 La aplicación de los ejercicios causo bienestar debido a que el grupo estuvo 

predispuesto a trabajar siempre en busca de mejorar su condición física, y 

consecuentemente brindarle un grado de independencia. 

 Los resultados del pos test fueron satisfactorios en su gran mayoría, en algunos se 

logró llegar a los valores referenciales y en otros casos una aproximación, se debe 

considerar que en cada caso hubo mejoría y siempre recalcando que el trabajo debe 

ser constante si se desea mejorar y brindarle así un estilo de vida saludable. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Mantener periódicamente pruebas en las que se dé a conocer el diagnostico 

mediante test, puesto que en estas edades se puede ayudar o perjudicar si no se sigue 

una adecuada planificación. 

 Los diseños o ejercicios planteados deben buscar mejorar su grado de fuerza 

muscular pero siempre trabajando directa e indirectamente sus otras capacidades. 

 Aplicar ejercicios de fuerza al menos tres veces por semana en un tiempo de 30 

minutos o tres sesiones en el día que pueden ser de 10 minutos, trabajando de 

manera constante su fuerza, pero siempre considerando no trabajar los mismos 

grupos musculares y darles su respectivo descanso. 

 Realizar constantes evaluaciones que arrojen resultados en el estado en el que se 

encuentran los adultos mayores, esto nos dará a conocer la fluctuación con respecto 

a su estado físico. 
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ANTECEDENTES: 

Ser adulto mayor es haber traspasado un límite gradual en edad y experiencia, es el 

momento de explotar su potencialidad y para lograrlo debe cuidarse a lo largo de su vida en 

distintos aspectos, existen una gran cantidad de dudas e interrogantes en cuanto a que es 

realmente un adulto mayor, la sociedad en general lo viene definiendo como el hecho de 

llegar a un número determinado de edad como en el caso de la sociedad Ecuatoriana 65 

años, en este momento la sociedad lo convierte en una persona invisible debido a que la 

mayoría de casos llega al momento de su jubilación laboral, un adulto mayor es el resultado 

de experiencia, sabiduría, es preciso promover la masiva intervención de los mayores en la 

vida económica, social activa para que estos se puedan sentir serviciales ante la sociedad y 

ellos mismo permitiendo de esta manera potenciar su vida en aspectos fundamentales como 

el desempeño pleno de sus facultades físicas y mentales. 

A lo largo de la vida él ser humano experimenta una serie de cambios que influyen 

en la juventud de manera positiva desarrollando su aspecto físico como mental, a gran 

diferencia del periodo de vejez que estos cambios afectan de manera negativa por cuanto se 

presenta en gran cantidad la perdida de sus capacidades físicas el cuerpo se vuelve más 

lento, debido a que existe pérdida de fuerza, resistencia muscular, flexibilidad lo que 

perjudica en gran cantidad en la perdida de equilibrio y el aumento de inestabilidad al 

caminar lo que da como resultado el aumento de las tan temidas caídas en estas edades por 

cuanto los huesos se vuelven más frágiles y el riesgos de fracturas es sumamente grande y 

por consiguiente la tarea de recuperación de estas lesiones en muchos casos es casi nulo 

debido a que el cuerpo a perdido gran cantidad de su funcionalidad y capacidad oportuna de 

recuperación. Frente a este problema entre comillas por así decirlo es oportuno desarrollar 
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en el adulto mayor la capacidad de realizar actividad o ejercicios físico recreativo como 

medio de terapia que permita recuperar sus capacidades físicas y mentales, con el objetivo 

de brindarle una mejor calidad de vida y un envejecimiento activo que no es otra cosa que 

brindarle una vida independiente vida de la que muchos adultos mayores son privados por 

cuanto sufren de una gran cantidad de enfermedad debido a que muchos de ellos llevaron 

un desorden alimentario en etapas de su juventud y una vida sedentaria y con vicios que 

perjudican su salud a largo o corto plazo. 

En el centro Gerontológico del cantón Yantzaza se ha podido evidenciar que una 

cantidad de pacientes entre hombres y mujeres han perdido en gran nivel sus capacidades 

físicas puesto que algunos de ellos se les hace indispensable la ayuda de enfermeras o 

asistentes para poder movilizarse o realizar tareas de la vida cotidiana. 

En estos casos y los que se encuentran mejor es primordial trabajar en la 

recuperación de dichas capacidades con el único objetivo de mejorar su estado físico, 

estado que mejorar su ánimo y su estado cognitivo por cuanto a que es conocido que no 

existe y no existirá medicina más barata que el realizar actividad o ejercicio físico. Con 

estas referencias y observaciones mencionadas con anterioridad, se plantea el siguiente 

problema investigativo: ¿Cómo influye un programa de ejercicios físicos y recreativos 

para mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del Centro Gerontológico 

Afrody del Cantón Yantzaza? 
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JUSTIFICACIÓN 

La práctica continua de actividad física conlleva como resultado una buena salud, 

aspecto tan importante en cualquier etapa de la vida por la que esté pasando el ser humano, 

en este caso de investigación como lo es los adultos mayores y de manera primordial los del 

Centro Gerontológico del Cantón Yantzaza los cuales se puede evidenciar han perdido gran 

parte de sus capacidades físicas debido al paso del tiempo y la presencia de enfermedades y 

dolores tanto musculares como articulares que le impiden tener movilidad con facilidad y el 

impedimento de las mismas le trae dificultad para realizar tareas cotidianas. 

Frente a ese problema se me hace conveniente e importante la realización oportuna 

de un conjunto de ejercicios físicos que mejoren sus capacidades físicas que le permitirán 

un mejor desenvolvimiento diario y desarrollo social y familiar. 

En cuanto a la fuerza recuperar esta capacidad lo que le dará mejor seguridad para 

realizar movimientos que en estas edades son un verdadero reto como movilizarse de un 

lado a otro debido a que se a perdido fuerza en la musculatura de las extremidades 

inferiores al igual que las extremidades superiores, la resistencia que al igual que la fuerza 

mejora su confianza para poder ser personas independientes debido a que en algunos 

pacientes se les dificulta de gran manera el estar mucho tiempo de pie y frente a este 

problema algunos de ellos caen en el abismo dl sedentarismo problema que acrecienta 

mucho más los ya existentes, y la flexibilidad que se busca recuperar para que la movilidad 

articular y dolores de las mismas disminuyan y así pueda realizar movimientos naturales sin 

dificultad y sin presentar el riesgo de sufrir lesiones debido a la falta de movimiento 

existente en estas edades.   
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OBJETIVOS 

General 

Diseñar un programa de ejercicios físicos recreativos para mejorar las capacidades 

físicas de los adultos mayores del Centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza, 

periodo 2019-2020. 

Específicos 

Desarrollar ejercicios para mejorar la fuerza y resistencia del tren superior e inferior 

de los adultos mayores del Centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza. 

Desarrollar ejercicios de flexibilidad para mejorar la amplitud de movimiento de los 

adultos mayores del Centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza. 
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FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

CAPACIDADES FÍSICAS 

Al referirnos a capacidad física nos referimos a la condición física en la que se 

encuentra la persona con respecto a las acciones motoras y la forma que responde frente a 

las situaciones del diario vivir, estas capacidades en el individuo son medibles puesto que 

en base a resultados de diferentes pruebas se puede saber si el paciente está bien con 

respecto a resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad o que se debe hacer puesto que se 

puede recuperar, mantener o volver más fuerte dichas capacidades como con el 

entrenamiento y la práctica sistemática de la actividad o ejercicio físico diario mediante un 

determinado tiempo establecido según sea la condición en la que se encuentre o el objetivo 

que se desea alcanzar. Torres, J(como se citó en Redondo,2011) afirma que las cualidades 

físicas son: 

“Aquellas predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, factibles de 

medida y mejora que permiten el movimiento y tono muscular. Son por lo 

tanto aquellas que en el entrenamiento y el aprendizaje van a influir de 

manera decisiva, mejorando las condiciones heredadas en todo su potencial”. 

(p.01) de igual manera Colomer (2018) afirma que las capacidades físicas 

son; “Predisposiciones fisiológicas innatas en el individuo, que permiten el 

movimiento y son factibles de medida y mejora a través del entrenamiento”. 

   Con relación a lo que mencionan los autores es importante recalcar que capacidades 

o cualidades físicas son medibles para su trabajo y mejora, lo que eleva positivamente su 

aspecto físico puesto que el entrenamiento de estas capacidades mejora la tonalidad 
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muscular y la funcionalidad del individuo ya que con un adecuado entrenamiento se puede 

alcanzar el máximo potencial físico frente a actividades del hogar, trabajo, deporte y en el 

caso de los adultos mayores brindarles un envejecimiento activo.  

Las capacidades o cualidades físicas se clasifican en: 

Fuerza 

 La fuerza es conocida como la capacidad física básica que vence a una resistencia 

de cualquier tipo mediante un esfuerzo muscular conocido como tensión. El trabajo o 

entrenamiento de esta capacidad física posibilita en gran porcentaje la mejora en el trabajo 

deportivo de los individuos o en este caso de investigación el trabajo físico como medio 

terapéutico, es indispensable recalcar que el trabajo de fuerza lleva consigo un aumento 

muscular y este aumento proporciona mejora en extremidades fortaleciendo ligamentos, 

tendones y articulaciones aspectos esenciales en cualquier programa de rehabilitación. 

Kraemer (como se citó en García, Serrano, Martínez, Cancela, 2010) afirma que la fuerza 

es: “La capacidad de tensión que puede generar cada grupo muscular a una velocidad 

específica de ejecución contra una resistencia” (p.02). De igual manera Nayara, Zaira y 

Laina (2014) mencionan que fuerza es la capacidad de “vencer una resistencia exterior 

mediante un esfuerzo muscular. También lo podemos definir como la capacidad de ejercer 

tensión contra una resistencia. Esta capacidad hace referencia al músculo y por tanto 

dependerá fundamentalmente de las características del mismo” (p.02). basándonos en lo 

mencionado por los autores que hacen referencia absoluta de que fuerza es la capacidad que 

poseen nuestros músculos de contraerse para formar una tensión y cuando esta tensión se 

despliega sobre una resistencia se forja esta capacidad conocida como fuerza capacidad tan 

significativa en cualquier aspecto de la vida o etapa del ser humano.  
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Tipos de fuerza 

 Como es de conocimiento en todos los aspectos y gestos físicos existe la aplicación 

de la fuerza ya sea en gran cantidad o menor cantidad por cuanto en todo tipo de 

movimiento es indispensable vencer algún tipo de resistencia, basando en informaciones 

recabadas podemos clasificar a la fuerza en: 

Fuerza máxima: fuerza superior que puede ejecutar un grupo muscular contra una 

máxima oposición.  

Fuerza – velocidad: en un período muy corto de tiempo llega a ser eficaz. También 

se define como “la capacidad de un grupo muscular de acelerar cierta masa hasta la 

velocidad máxima de movimiento”.  

Fuerza – resistencia: de un grupo muscular frente al cansancio durante repetidas 

contracciones, o sea la duración fuerza largo plazo. Ej. lucha libre. (Gadea,2017, 

p.07) 

 El ser humano de manera consciente o inconsciente aplica frente a distintas acciones 

distintos tipos de fuerza como las que menciona el autor citado, ya sea al utilizar nuestra 

fuerza máxima, fuerza de la velocidad frente a acciones que necesitan vencer la resistencia 

en el menor tiempo o fuerza de la resistencia como es vencer el cansancio en acciones que 

realizamos, estos tipos de fuerza es acertado trabajar en el adulto mayor puesto que con la 

edad se les dificulta movilizarse con facilidad y sin ayuda lo que impondría una resistencia 

la cual deben vencerla para poder desenvolverse sin problemas o dificultades, en estas 

edades el solo hecho de caminar, levantarse de su cama o una silla implica la utilización de 
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fuerza, mediante este programa se pretende trabajar de manera sencilla pero oportuna la 

recuperación de esta capacidad como elemento fundamental en la vida del paciente. 

Principios para el trabajo de la fuerza 

El articulo denominado la Fuerza como capacidad física o condicional afirma los siguientes 

principios:  

1) Fuerza: fibras musculares: las fibras musculares se desarrollan según aumenta la 

F, produciendo una hipertrofia muscular. A veces se produce aumento de F. 

muscular sin aumento sustancial del volumen, debido a cambios en el sistema 

nervioso.  

2) Fuerza - resistencia: la resistencia muscular es la capacidad para continuar un 

movimiento, la que puede ser mejorada cuando la musculatura gana en fuerza, ya 

que la fatiga será menor. 

3) Trabajo total y específico: un trabajo de Fuerza - resistencia total, apuntando a 

toda la musculatura debe preceder anualmente a todo trabajo de fuerza especial y de 

potencia.  

4) Fuerza - especialidad deportiva: el trabajo de F. especial y de potencia debe 

concentrarse en la prueba o posición particular del deportista. 

5) Fuerza - sistema nervioso: como consecuencia del entretenimiento de fuerza se 

producen cambios neuromusculares.  
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6) Fuerza - sobrecarga: para que la F. aumente, debe existir una sobrecarga del o los 

músculos, más allá de los niveles normales, donde el músculo se adapta a estas 

sobrecargas adicionales. 

7) Fuerza - volumen: el volumen dependerá de la resistencia (peso), dependiendo si 

es ligera, media o pesada.  

8) Fuerza - intensidad: la variable de la cual depende directamente el desarrollo de 

la fuerza es la intensidad, la que aumenta incrementando la velocidad del ejercicio 

(lo que es poco eficiente) o aumentando la carga; a mayor tensión muscular 

9) Fuerza - recuperación: la musculatura necesita 48 horas para recuperarse y crecer 

luego de un trabajo con pesas; dependiendo esto de muchas variables (tipo de 

trabajo, deporte, etc.)  

10) Fuerza - edad: en los deportistas jóvenes es recomendable realizar un trabajo 

basado más en el volumen; en deportistas formados, debe enfatizarse más la 

intensidad. (Gadea,2017, p.11-15) 

Con respecto a lo expuesto sobre los principios de la fuerza son tan significativos a 

tener en cuenta, puesto que para la mejora y desarrollo de esta capacidad es necesario tomar 

en consideración cada una de ellas tanto para la ganancia de fuerza de la resistencia, fuerza 

de la velocidad o fuerza máxima, para obtener resultados positivos como lo menciona el 

autor se debe tomar como recursos de salida desde la edad, condición en la que se 

encuentra, tiempo de trabajo, modo en el que se va a trabajar,  por qué se va a trabajar y 

hasta donde se pretende llegar. 
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Resistencia 

 El desarrollo de la condición física de las personas conlleva un trabajo diario y 

repetitivo mejorando el bienestar físico, mental y emocional del individuo mejorar estos 

aspectos lo lleva a un mejor desempeño dentro de la sociedad, la resistencia es una de las 

capacidades físicas básicas más relacionada con la salud ya que mejora el funcionamiento 

de nuestro corazón y pulmones, definiéndola como: “La capacidad de realizar un esfuerzo 

durante el mayor tiempo posible, de soportar la fatiga que dicho esfuerzo conlleva y de 

recuperarse rápidamente del mismo. La capacidad de soportar esfuerzos de larga duración” 

(Mitjans, Costa, Rodriguez y Ruiz, 2013). El trabajar la resistencia mejora en gran nivel 

nuestra salud puesto que mejora nuestro sistema cardiovascular fortificando el corazón, 

mejora el sistema respiratorio debido a que acrecienta la capacidad pulmonar, impulsa 

nuestro metabolismo reduciendo porcentajes de grasa y colesterol y conforma avanza el 

entrenamiento de dicha capacidad nuestra necesidad y voluntad de someter al cuerpo a un 

esfuerzo físico aumenta convirtiendo al individuo que lo practica en una persona activa 

lejos del abismo del tan temido sedentarismo. 

Clasificación de la resistencia 

El sitio web conceptos y métodos físicos para el entrenamiento lo clasifica en:  

Clasificación en relación con la musculatura implicada  

Resistencia «total»: cuando la musculatura implicada en el esfuerzo es superior a un 

tercio de la musculatura del organismo (algunos indican como valor límite un sexto 

del total). Sus elementos determinantes o limitantes, desde el punto de vista de la 
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resistencia, son el sistema cardiorrespiratorio y en segundo término, el cansancio de 

la masa muscular activada.  

Resistencia «parcial»: cuando la musculatura implicada no supera a un tercio de la 

musculatura total. En este caso, los principales factores limitantes son la fatiga de 

músculos principalmente activados y el sistema nervioso central.  

Clasificación en relación con el rendimiento en la actividad deportiva 

«Resistencia de base»: se denomina así a las muy diversas actividades de 

resistencia, realizadas en muchos casos con gestos distintos a la especialidad y que 

son soporte o beneficiosas para el desarrollo y mantenimiento de la resistencia en la 

mayoría de los deportes. 

«Resistencia especial»: se llama de este modo al conjunto de actividades de 

resistencia, realizadas con gestos y tiempos afines a un determinado deporte (…) 

Clasificación en relación con el tipo de actividad Según la actividad principal a 

realizar, la resistencia se clasifica en:  

• Resistencia de «esfuerzos cíclicos», cuando los gestos deportivos son parecidos y 

se repiten secuencialmente.  

• Resistencia de «esfuerzos acíclicos», cuando la gama de gestos son diferentes o no 

siguen una secuencia determinada.  

• Resistencia de «actividad continua», en caso de realizarse sin interrupciones.  

• Resistencia de «actividad intermitente» cuando se realizan pausas.  
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Clasificación en relación con la forma de trabajo de la musculatura En este 

caso, hablaríamos de resistencia «estática» o «dinámica», según la forma en que se 

produzcan las acciones de los músculos. 

Estática. - cuando en la acción muscular protagonista, las inserciones de los 

músculos implicados permanecen relativamente inmóviles, y dinámica, cuando las 

inserciones se aproximan o se separan.  

Clasificación en relación con la duración del esfuerzo Al analizar la cualidad 

resistencia, sería erróneo clasificar en una misma escala esfuerzos diversos, 

tomando como referencia solo el tiempo que duran los trabajos (…) Pues bien, 

suponiendo que la actividad es cíclica y continua, y teniendo en cuenta el tiempo 

que dura la actividad y que el esfuerzo se aproxima a la curva de máximo 

rendimiento, la resistencia se clasifica en:  

• Muy corta duración (aproximadamente, menos de treinta segundos). También 

denominada resistencia a la velocidad.  

• Corta duración (aproximadamente, entre treinta segundos y dos minutos).  

• Media duración (aproximadamente, entre dos minutos y diez minutos).  

• Larga duración (a partir de los diez minutos). Aquí se establecen diferentes 

niveles: • Nivel 1. (aproximadamente, entre diez y treinta minutos), Nivel 2. 

(aproximadamente, entre treinta y noventa minutos), Nivel 3. (aproximadamente, 

entre noventa minutos y seis horas), Nivel 4. (más de las seis horas). (……) 

Clasificación en relación con otras cualidades físicas. Como ya se ha indicado, no 

existe una actividad «pura». Cualquier esfuerzo lleva, como mínimo, ingredientes 
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de las tres cualidades básicas (…) Así es frecuente encontrar, además de la de 

simple resistencia, expresiones como:  

• Resistencia de fuerza,  

• Resistencia de velocidad o velocidad resistencia. (Vinuesa, Vinuesa, 2016. P.202-

206)   

 Basándonos en lo citado de dichos autores podemos concluir que el trabajo de 

resistencia conlleva muchos aspectos a tomar en cuenta antes de ser trabajados variando 

desde el tiempo de trabajo, musculatura implicada, con relación al tipo de actividad que se 

realiza, forma de trabajo e inclusive la duración teniendo en cuenta todos estos aspectos y 

su clasificación podemos definir las necesidades de cada individuo y como consecuencia el 

resultado esperado en dicho trabajo físico ya sea con fin deportivo o recuperativo como el 

caso de los adultos mayores. 

Flexibilidad 

Pareja (1995) afirma que:  

Flexibilidad es la capacidad que tienen ciertos elementos en la naturaleza de ser 

doblados o curvados en algún punto, sin que se rompan, cuando sobre ellos se ejerce 

una fuerza externa (p.03). 

En relación a lo que el autor expresa sobre la flexibilidad menciona de forma 

explícita que es la capacidad que tienen nuestras articulaciones y músculos de realizar 

movimientos con gran amplitud potenciando nuestra capacidad máxima en lo que tiene que 

ver con movimientos en todo su grado de movilidad de igual manera Martín (2015) afirma 

que flexibilidad es la “capacidad de mover los músculos y las articulaciones en toda gama 
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de movimientos en el máximo recorrido articular, vinculada al sistema osteoarticular y 

muscular”. Como manifiestan ambos autores esta capacidad nos permite desarrollar 

movimientos en gran amplitud sin que exista lesión alguna o dolor en particular.  

Tipos de flexibilidad 

Di Cesare (2000) (como se citó en Braganca, Bastos, Salguero, Gonzales, 2008) la 

flexibilidad se clasifica en: 

 Flexibilidad general: es la movilidad de todas las articulaciones que permiten 

realizar diversos movimientos con una gran amplitud; 

 Flexibilidad especial: consiste en una considerable movilidad, que puede llegar 

hasta la máxima amplitud y que se manifiesta en determinadas articulaciones, 

conforme a las exigencias del deporte practicado. 

Sánchez y cols. (2001) (como se citó en Braganca, et al, 2008) menciona que la flexibilidad 

se clasifica en:  

 Flexibilidad anatómica: es la capacidad de distensión de músculos y ligamentos, 

las posibilidades estructurales de garantizar la amplitud de un determinado 

movimiento a partir del grado de libertad que posea cada articulación de forma 

natural; 

 Flexibilidad activa: es la amplitud máxima de una articulación o de movimiento 

que puede alcanzar una persona sin ayuda externa, lo cual sucede únicamente a 

través de la contracción y distensión voluntaria de los músculos del cuerpo. 
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 Flexibilidad pasiva: es la amplitud máxima de una articulación o de un 

movimiento a través de la acción de fuerzas externas, es decir, mediante la ayuda de 

un compañero, un aparato, el propio peso corporal etc. 

Hay que aludir que practicar ejercicios de flexibilidad, nos admite conservar esta cualidad 

física básica, a la vez impedir posibles problemas en lo que tiene que ver con lesiones 

musculares y articulares, optimizar el rango de movilidad, trasladarnos de una zona a otra sin el 

problema de que existan caídas que puedan ocasionar fracturas leves o graves, y a la vez 

fortalecer nuestro cuerpo en general y de manera primordial en extremidades superiores e 

inferiores. 

Factores limitantes de la flexibilidad. 

Gustavo Ramón (2000) afirma que los factores limitantes de esta capacidad física básica son: 

 El desequilibrio muscular: los músculos con demasiado tono (hipertónicos) o 

débiles (hipotónicos) ocasionan en los músculos antagónicos contracciones o 

debilidades que bloquean el rango normal de movimiento.  

 El control muscular: algunas habilidades motrices complejas solo pueden ser 

ejecutadas con la adecuada combinación de todos los componentes de la habilidad y 

aptitud física requeridos.  

 El envejecimiento: por pérdida progresiva de la masa muscular (Grob, 1983) unida 

a la inactividad.  

 La inmovilización: cuando se inmoviliza un músculo en extensión, el número de 

sarcómeros aumenta y cuando se inmoviliza en flexión se disminuye el número de 

sarcómeros (Tabaray, 1972). Cuando se retira el yeso, la longitud del músculo 
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vuelve a ser la inicial y funcional requerida (Goldspink, Tabaray, 1974). La 

cantidad de sarcómeros no parece estar controlada por influencia neuronal, sino más 

bien parece ser una respuesta miogénica a la cantidad de tensión pasiva a la cual el 

músculo está sometido (Goldspink, Tabaray, 1974) (…).  

 Los huesos: en los huesos se produce un desarrollo longitudinal, conjuntamente con 

los tejidos blandos como el músculo y el tendón. No obstante, durante los períodos 

de crecimiento rápido puede existir un incremento de la tensión en el músculo-

tendón alrededor de las articulaciones y una pérdida de la flexibilidad debida a que 

el desarrollo de los huesos es mucho más rápido que el estiramiento de los huesos 

(Kendal & Kendal, 1948; Leard, 1984; Micheli, 1983) (…). 

 Períodos críticos: (…) A los 50 años existe un descenso significativo en la 

movilidad de la articulación de la cadera, descenso que se hace más pronunciado 

después de los 60 a 70 años. De modo similar, un examen de los trabajos de Corbin 

y Noble (1980) revela que la flexibilidad aumenta durante los años de la escuela 

básica y hasta comienzos de la adolescencia, en que comienza una estabilización o 

decrecimiento. La evidencia actual indica que la flexibilidad puede ser desarrollada 

a cualquier edad mediante entrenamiento adecuado. Sin embargo, la velocidad de 

avance no sería la misma a cualquier edad lo mismo que el potencial de movimiento 

a lograr. Es decir, entre más tarde se inicie el entrenamiento de la flexibilidad, 

menor será la posibilidad de una mejora completa.  

 Sexo: la evidencia indica que, como regla general, las mujeres son más flexibles que 

los hombres. Si bien se carece de pruebas concluyentes sobre este efecto, parece ser 

que existen diferencias anatómicas que explican y funcionales que explican las 

diferencias. La mujer está diseñada para una mayor amplitud de movimiento, 
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especialmente en la región pélvica: caderas más amplias y menor tono muscular 

(…).  

 Proporción corporal, superficie corporal, piel y peso: se han hecho numerosos 

intentos por relacionar estos factores con la flexibilidad, pero sus resultados han 

sido inconsistentes. Lo que se ha aceptado es que la flexibilidad es específica 

(Dickenson, 1968; Harris, 1969), es decir depende de la musculatura, de la 

estructura ósea y del tejido conectivo que rodea la articulación. Este hecho hace que 

no exista un índice único que mida la flexibilidad del cuerpo.  

 La viscosidad y el calentamiento: La viscosidad es definida como la resistencia a la 

fluidez, o, como una fuerza manifiesta que previene que los fluidos se derramen 

fácilmente. El tejido conectivo y viscosidad muscular podrían ser responsables del 

movimiento restrictivo (Leighton, 1960). Primero, se sabe que la temperatura tiene 

un efecto inverso sobre la viscosidad; es decir, cuando aumenta la temperatura de 

los tejidos del cuerpo, decrece la viscosidad del tejido y viceversa. Segundo, esa 

viscosidad reducida mejora de modo significativo la relajación viscosa en los tejidos 

colágenos (Sapega et al, 1981) (…). Tercero, esto confiere menos resistencia al 

movimiento y se traduce en un aumento de la flexibilidad. 

Es importante prestar especial atención a lo que menciona el autor estos limitantes 

varían con el transcurso de los años pero un entrenamiento adecuado puede darnos 

como resultado una flexibilidad positiva que limite, disminuya y evite el número de 

lesiones que puedan existir , no solo a nivel muscular si no también articular, el mejorar 

esta cualidad física básica puede ayudarnos a mejorar en gran porcentaje el 

entrenamiento de la resistencia, y fuerza que serán las que se tiene como objetivo 
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mejorar en este proyecto investigativo ya que un musculo que se extiende con mayor 

facilidad permite una mayor libertad de movimientos y refuerzo de la salud.  

Beneficios 

Bente, Argente (2015) manifiesta lo siguiente: 

Beneficios para el sistema músculo esquelético  

• Incrementa la flexibilidad de músculos y tendones.  

• Mejora la capacidad de movimiento.  

• Permite desarrollar con eficacia las diferentes técnicas de trabajo y 

deportivas.  

• Prevé lesiones musculares y tendinitis.  

• Prepara el músculo para la actividad en el calentamiento.  

• Vuelve el músculo a la posición de reposo y acelera procesos de 

recuperación en el regreso a la calma.  

• Evita y corrige desequilibrios posturales.  

Beneficios para las articulaciones  

• Estimula la lubricación articular.  

• Atenúa las enfermedades degenerativas.  
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• Evita rigideces y retracciones articulares, y demora la calcificación del 

tejido conectivo.  

Beneficios para el sistema cardiovascular y respiratorio  

• Ayuda a reducir la presión arterial.  

• Facilita la circulación dentro del territorio muscular.  

• Favorece la capacidad muscular.  

• Mejora la conciencia del proceso inspiración-espiración.  

Beneficios para el sistema neuromuscular  

• Desarrolla la conciencia del propio cuerpo (percepción cenestésica, 

mecanismos propio-receptores).  

• Reduce el estrés.  

• Mejora la coordinación y el aprendizaje de los esquemas motores.  

• Es tranquilizante y relajante. (p.82)  

Metodología 

Para la aplicación de la presente propuesta alternativa nos hemos acogido a la 

utilización de métodos, instrumentos y técnicas que son de ayuda para poder trabajar de 

la manera más acertada en la creación de actividades que buscan mejorar la 
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funcionalidad de los adultos mayores basándonos en los objetivos planteados para el 

fortalecimiento de la fuerza, resistencia y flexibilidad como forma de mejorar la calidad 

de vida de los adultos mayores. 

Forma organizativa 

Las actividades planteadas en la propuesta alternativa se basarán en un 

calentamiento previo a el trabajo luego acciones individuales y grupales de 

fortalecimiento de las capacidades físicas básicas como fuerza, resistencia y 

flexibilidad.  

Durante la puesta en práctica del trabajo de campo con los adultos mayores se 

explicará los ejercicios a realizar y la finalidad que se pretende alcanzar, se desarrollará 

cada uno de los ejercicios conjuntamente con los pacientes del centro para poder 

verificar errores y poder corregir para un trabajo adecuado. 

Procedimiento 

 Para la realización de la presente propuesta alternativa se realizó una encuesta, ficha 

de observación, 5 test con el que verificamos la condición en la que se encontraban puesto 

que medimos equilibrio estático, fuerza de extremidades superiores e inferiores, elasticidad 

y agilidad, en base a estos resultados pudimos tener una mejor visión de que es lo que se 

necesita para mejorar fuerza, resistencia y flexibilidad de los adultos mayores del Centro 

Gerontológico de Yantzaza.  

Desarrollo 
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La metodología de trabajo del presente proyecto de investigación será de 8 contenidos los 

cuales están direccionados a trabajar 1 contenido de encaminado a trabajar fuerza del tren 

inferior, 1 contenido para trabajar fuerza del tren superior, 1 contenido para trabajar fuerza 

y resistencia del tren superior, 1 contenido para trabajar fuerza y resistencia del tren 

superior e inferior, 1 contenido en el que se trabajar fuerza y resistencia del tren inferior, 1 

contenido de trabajo de flexibilidad del tren superior, 1 contenido de trabajo del tren 

inferior y un contenido de actividades recreativas por un tiempo de 3 meses con una 

frecuencia de tres veces por semana los días lunes, sábados y domingos con un tiempo de 

45`. 

 Al concluir el trabajo de campo se realizar un post test de equilibrio estático, fuerza 

de extremidades superiores e inferiores, elasticidad y agilidad. 

Métodos 

Método descriptivo. 

Este método permite describir cada una de las particularidades de cada ejercicio o 

actividades que se vaya a ejecutar, para así lograr un correcto gesto motor de cada tarea 

planificada. 

Método de repetición. 

Utilizamos este método para la repetición de ejercicios previamente planificados, 

esta batería de ejercicios mediante su repetición nos permite mejorar la resistencia de los 

pacientes debido a las fases que existe en la repetición como son la fase de esfuerzo y 

descanso. 
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Método global. 

 Este método permitió visualizar los movimientos o gestos motores como un todo, 

logrando percibir y detectar fallos en los movimientos que podría llevar a fatiga o lesión 

muscular o articular. 

Método lúdico. 

Referente a este método se pudo lograr la expresión de felicidad de los individuos al 

sentirse libres en un ambiente de alegría, liberando tensiones mediante la espontaneidad del 

juego. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Actividad ¿Qué se 

hará? 

¿Cómo se 

hará? 

¿Con 

quién se 

hará? 

¿Quiénes 

lo hacen? 

¿Cuándo 

lo hacen? 

¿Dónde se 

hacen? 

Conjunto de 

ejercicios 

físicos y 

recreativos 

para mejorar 

las 

capacidades 

físicas de los 

adultos 

mayores del 

centro 

gerontológic

o Afrody del 

cantón 

Yantzaza, 

año 2019-

2020.   

Mejorar la 

fuerza, 

resistencia y 

flexibilidad a 

través de 

ejercicios 

físicos y 

recreativos 

que permitan 

conservar la 

funcionalida

d de los 

adultos 

mayores. 

 

Ficha de 

observación 

Test de 

equilibrio 

estático 

 Test de 

fuerza de 

extremidade

s superiores 

e inferiores 

Test de 

elasticidad 

Test de 

agilidad. 

 

 

 

 

 

 

Se indicara 

diferentes 

ejercicios 

físicos de 

fuerza 

resistencia, 

flexibilidad 

y actividades 

recreativas 

adaptados 

para los 

adultos 

mayores. 

Mediante la 

aplicación 

de la ficha 

de 

observació

n y los test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de 

actividades 

individuale

s y grupales 

Con los 

adultos 

mayores del 

Centro 

Gerontológi

co Afrody 

del Cantón 

Yantzaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los 

adultos 

mayores del 

Centro 

Gerontológi

co Afrody 

del Cantón 

Yantzaza. 

Investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigador. 

 En el Centro 

Gerontológic

o Afrody del 

Cantón 

Yantzaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Centro 

Gerontológic

o Afrody del 

Cantón 

Yantzaza. 
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MATRIZ OPERATIVA DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA  

MATRIZ DE OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDOS 

GENERALES 

Diseñar un programa de 

ejercicios físicos recreativos 

para mejorar las 

capacidades físicas de los 

adultos mayores del Centro 

Gerontológico Afrody del 

Cantón Yantzaza, periodo 

2019-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar ejercicios para 

mejorar la fuerza y 

resistencia del tren superior 

e inferior de los adultos 

mayores del Centro 

Gerontológico Afrody del 

Cantón Yantzaza. 

Desarrollar ejercicios de 

flexibilidad para mejorar la 

amplitud de movimiento de 

los adultos mayores del 

Centro Gerontológico 

Afrody del Cantón 

Yantzaza. 

 

Fuerza del tren inferior. 

 

Fuerza del tren superior. 

 

Fuerza y resistencia del tren 

superior e inferior. 

 

 

Flexibilidad tren superior. 

 

Flexibilidad tren inferior. 
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MATRIZ DE CONTENIDOS 

CONTENIDO 

GENERAL 

CONTENIDO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES PERIODOS 

PRE TEST 

 

 

 

 

 

FUERZA  

 

FUERZA Y 

RESISTENCIA 

 

 

FLEXIBILIDAD 

 

 

 

RECREACIÓN 

 

POST TEST  

Equilibrio 

estático. 

Fuerza 

extremidades 

inferiores. 

Fuerza 

extremidades 

superiores. 

Elasticidad. 

Agilidad. 

 

Fuerza del tren 

inferior. 

Fuerza del tren 

superior. 

 

Fuerza y 

resistencia del 

tren superior. 

 

Fuerza y 

resistencia del 

tren superior e 

inferior. 

 

Fuerza y 

resistencia del 

tren inferior. 

 

Flexibilidad del 

tren superior. 

 

Flexibilidad del 

tren inferior. 

 

Recreación.  

 

Equilibrio 

estático. 

Fuerza 

extremidades 

inferiores. 

Fuerza 

extremidades 

superiores. 

Elasticidad. 

Agilidad. 

 

 

Pre test equilibrio estático. 

Pre test fuerza extremidades 

inferiores. 

 

Pre test fuerza extremidades 

superiores. 

 

Pre test de Wells o elasticidad. 

Pre test de agilidad. 

 

Ejercicios de fuerza del tren 

inferior. 

Ejercicios de fuerza del tren 

superior. 

 

Ejercicios de fuerza y resistencia 

del tren superior. 

 

 

Ejercicios de fuerza y resistencia 

del tren inferior y superior. 

 

 

 

Ejercicios de fuerza y resistencia 

del tren inferior. 

 

 

Ejercicios de flexibilidad del tren 

superior. 

 

Ejercicios de flexibilidad del tren 

inferior. 

 

Juegos recreativos. 

 

Post test equilibrio estático. 

Post test fuerza extremidades 

inferiores. 

 

 

Post test fuerza extremidades 

superiores. 

 

Post test de Wells o elasticidad. 

Post test de agilidad. 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

5 

 

3 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

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

Aplicación de ficha de 

observación y pre test 
   X             

Fuerza del tren inferior     X X X X         

Fuerza del tren superior     X X           

Fuerza y resistencia del 

tren superior 
       X

X 

        

Fuerza y resistencia del 

tren superior e inferior 
       X

X 

X X       

Fuerza y resistencia del 

tren inferior 
        X

X 

X

X 

      

Flexibilidad del tren 

superior 
          X

X 

X X    

Flexibilidad del tren 

inferior 
            X

X

X 

X   

Recreación              X X

X

X 

 

Post test                X 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN  

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES  

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA  

Clase: N.- 01 Fecha: 30-12-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

 

Profesor: William Omar Morocho Puglla  

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14  

Tema: Pre test aplicado a los adultos mayores del Centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza.  

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

 

Objetivo Educativo: : Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores mediante la realización de ejercicios.  

 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas 

 

Tiempo Repetición  

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

4´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Test de equilibrio estático. 

El/la participante deberá 

colocar sus manos en las 

caderas y permanecer 

apoyado sobre la planta de un 

pie. El otro pie permanecerá 

apoyado sobre el tobillo del 

pie sobre el que se sustenta. 

 

5´ 1 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantando la pierna 

y manteniendo la 

posición. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Test de fuerza de las 

extremidades inferiores. 

El test comienza con el/la 

participante sentado/a en la 

mitad de la silla, la espalda 

derecha (sin que llegue a 

tocar la pared) y la planta de 

los pies apoyados en el suelo. 

¡A la señal de Ya!!, el/la 

7´ 1 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

. Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantándose varias 

veces desde la silla 

las veces que sea 

posible. 
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participante se levanta 

completamente y después 

regresa a la posición sentada. 

No está permitido apoyarse 

en la silla. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Test de fuerza para las 

extremidades superiores 

El/la participante está 

sentado/a en una silla con la 

espalda estirada y la planta de 

los pies apoyadas en el suelo, 

con el lado dominante del 

cuerpo próximo o cerca del 

borde lateral de la silla. La 

mancuerna se mantiene a un 

lado en la mano dominante 

como para “dar la mano”. El 

test comienza con el brazo 

abajo y al lado de la silla, 

perpendicular al suelo. ¡A la 

señal de YA!!  

7´ 1 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

mancuernas. 

Sentados. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando el codo 

y realizando el 

movimiento 

completo. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

 

Test de Wells o Elasticidad 

Flexionar el tronco adelante y 

descender las manos con los 

dedos extendidos. Manos 

paralelas. Las piernas se 

mantendrán totalmente 

extendidas en todo momento. 

Para controlar que las rodillas 

no se flexionen, el testeador 

(un compañero) colocará una 

mano por delante de las 

mismas, realizando la lectura 

con la otra mano. El 

ejecutante mantendrá la 

posición hasta que el 

testeador diga basta. 

 

7’ 1 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

De pie en 

formación de 

circulo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando el 

tronco hacia adelante 

manteniendo la 

posición correcta 

para evitar lesiones. 

 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 
2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 
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círculo. 

 

Test de agilidad (Test de 

levantarse, caminar (2’45 m 

y volver a sentarse) 

La prueba comienza con el/la 

participante sentado/a 

completamente en la silla 

(posición erguida), las manos 

en los muslos y la planta de 

los pies apoyadas en el suelo 

(con un pie ligeramente 

adelantado). ¡A la señal de 

YA!! El participante se 

levanta de la silla camina tan 

rápido como le sea posible 

alrededor del cono y regresa a 

la silla. 

7’ 1 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

conos. 

De pie en y 

formación de 

columna. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantándose de la 

silla y realizando el 

recorrido completo. 

 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

1’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

 

TOTAL 60` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 02 Fecha: 05-01-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza del tren inferior. 
  

 Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza del tren inferior conservando la postura correcta en la realización de los ejercicios 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

4´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Levantamiento de las piernas 

hacia atrás. 
3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

llevando la pierna 

estirada hacia atrás y 

apoyando los brazos 

en una silla. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Levantamiento de las piernas 

hacia los costados. 
4´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

. Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

llevando la pierna 

hacia los costados y 

apoyando los brazos 

en una silla. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Flexión de las rodillas. 4´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

doblando la rodilla a 

90 grados y 

apoyando los brazos 

en una silla. 
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Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 Extensión de las piernas. 3’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

llevando la pierna 

estirada hacia 

adelante y sentados 

en una silla. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Pararse de una silla. 

3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantándose y 

sentadose de su silla. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 03 Fecha: 06-01-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza del tren superior. 
  

 Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza del tren superior conservando la postura correcta en la realización de los ejercicios 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

4´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

La empuñadura. 3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: pelota, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

apretando la pelota 

lentamente durante 5 

segundos. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Flexión de las muñecas. 3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: pesas, 

propio cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la 

muñeca con la pesa. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Levantamiento de los brazos 

hacia arriba. 
4´ 4 

Método: repetición. 

Materiales: pesas, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

elevando nuestros 

brazos desde el 

ancho de los 

hombros hacia 

arriba.  

Ejercicios de respiración: 2´ 2 Método: global Sentados en sus Inhalación por la 
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Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

sillas en 

formación de 

círculo. 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 
Levantamiento frontal de los 

brazos. 
4’ 4 

Método: repetición. 

Materiales: pesas, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantando los 

brazos desde nuestra 

cadera al frente 

tratando que 

lleguemos a la altura 

de la barbilla. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Levantamiento lateral de los 

brazos. 
3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: pesas, 

propio cuerpo 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantando los 

brazos en forma 

lateral y estirados. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 04 Fecha: 11-01-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza del tren superior. 
  

 Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza del tren superior conservando la postura correcta en la realización de los ejercicios 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

2´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

3´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Levantamiento de un balón 

de forma lateral y alternada. 
3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: pelota, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantando el balón 

y sosteniéndolo por 

3 seg. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Levantamiento de un balón 

de forma frontal y alternada. 
3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: propio 

cuerpo, balón. 

Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantando el balón 

y sosteniéndolo 3 

seg. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Levantamiento de un balón 

de forma lateral y frontal de 

forma alternada. 

3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: balón, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

coordinando los 

movimientos 

laterales y frontales.  

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 
2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Sentados en sus 

sillas en 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 
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espiramos por la boca. Materiales: propio 

cuerpo. 

formación de 

círculo. 

la boca. 

 

Levantamiento frontal un 

balón a la altura de el 

abdomen y giramos las 

muñecas simultáneamente 

con el balón. 

3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: balón, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

girando el balón y 

dando movimiento a 

los hombros. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Levantamiento frontal un 

balón a la altura del rostro y 

giramos las muñecas 

simultáneamente con el 

balón. 

3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: balón, 

propio cuerpo 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

girando el balón y 

dando movimiento a 

los hombros. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 
2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Levantamos el balón encima 

de la cabeza y lo llevamos a 

hacia atrás y presionamos por 

3 segundos. 

3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: balón, 

propio cuerpo 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

presionando el balón 

y dando flexibilidad 

al llevar hacia atrás. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 05 Fecha: 13-01-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza del tren inferior. 
  

 Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza del tren inferior conservando la postura correcta en la realización de los ejercicios 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

3´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

3´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Sentados con una pelota en 

medio de los pies estiramos 

hacia adelante flexionando 

rodillas. 

3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: pelota, 

propio cuerpo. 

Sentados    

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

llevando la pelota al 

frente flexionando 

rodillas y 

sosteniéndolo por 3 

seg. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Sentados con una pelota en 

medio de los pies estiramos 

hacia adelante y realizamos 

movimientos laterales de las 

piernas sin soltar la pelota. 

3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: propio 

cuerpo, pelota. 

Sentados 

Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantando el balón 

y realizando 

movimientos 

laterales. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 Sentados con una pelota en 

medio de los pies estiramos 

hacia adelante y realizamos 

círculos sin soltar la pelota 

3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: balón, 

propio cuerpo. 

Sentados, 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

coordinando los 

movimientos 
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circulares. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Colocamos la pelota en 

medio de nuestras rodillas y 

presionamos durante 3 seg. 

Luego soltamos pero sin dejar 

caer la pelota. 

3’ 3 

Método: repetición. 

Materiales: pelota, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

presionando la 

pelota. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Colocamos la pelota en 

medio de nuestras rodillas y 

presionando la pelota 

tratamos de levantar las 

piernas presionando el 

abdomen. 

3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: balón, 

propio cuerpo 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

presionando la 

pelota y abdomen. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 
2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Sin pelota realizamos 

movimientos de bicicleta 

sentados. 2’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: balón, 

propio cuerpo 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

coordinando el 

movimiento de 

piernas. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

 CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

 PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

 
Clase: N.- 06 Fecha: 18-01-2020   Lugar: Yantzaza 

Sexo:  Masculino-

Femenino 

 Profesor: William Omar Morocho Puglla 

 Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

 Tema: Fuerza del tren inferior. 
  

   Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

 Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza del tren inferior conservando la postura correcta en la realización de los ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas  Tiempo Repetición 

 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

 Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

4´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

 Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

  

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Con un madero delgado o una 

liga estirada a altura de 

nuestra cintura elevamos 

rodillas tratando de topar el 

madero o liga. 

4´ 4 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

madera o liga. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

elevando las rodillas. 

 
Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 Con un madero delgado o una 

liga estirada a altura de 

nuestro pecho elevamos 

rodillas tratando de topar el 

madero o liga. 

4´ 4 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

madera o liga. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

elevando rodillas. 

 
Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 Con el mismo madero 

apoyado en el piso a forma de 

bastón ahora nos levantamos 

y sentamos nuevamente. 

3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

madero. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantándose sin 

dañar la postura. 

 Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 
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cuerpo. 

 

círculo. 

 

Realizamos el mismo 

ejercicio anterior pero ahora 

sin ayuda del madero. 

3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantándose sin 

dañar la postura.  

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 
 

 

Llevamos nuestras manos a 

los muslos y deslizando 

bajamos hasta nuestros 

tobillos en caso de poder  

simulando un masaje para dar 

movimiento a la cadera. 

3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la 

cadera.. 

 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores.  

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 07 Fecha: 20-01-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza y resistencia del tren superior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza y resistencia del tren superior conservando la postura correcta en la realización de 

los ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

4´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Fijos en una silla. Colocamos 

las manos sobre el cuello, con 

los dedos entretejidos y codos 

punteando hacia los lados. 

Inspirar. Transportar los 

codos hacia atrás hasta sentir 

que los omoplatos se tocan y 

espirar al propio tiempo. 

Conservar la postura 10 

segundos antes de que los 

brazos retornen a la posición 

de partida. 

4´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo 

Sentados en 

círculo. 

Trabajo de músculos 

de la porción 

superior de la 

espalda y hombros. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

De pie con las rodillas 

levemente flexionadas y pies 

apartados al ancho de las 

caderas. Elevar los brazos 

hasta el nivel de los hombros 

con las palmas apuntando 

hacia arriba. Posteriormente 

llevar los brazos hacia atrás 

para unir los omoplatos hasta 

el nivel individual. Mantener 

durante 10 segundos. Volver 

4´ 5-10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

músculos de la 

porción superior de 

la espalda y 

hombros.. 



133 
 

paulatinamente. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Trabajo de la parte superior y 

media de la espalda, hombros 

y brazos. De pie con los pies 

al ancho de las caderas y con 

mancuernas en cada mano 

Arqueamos lentamente el 

tronco hacia un costado 

mientras elevamos la 

mancuerna por el otro lado 

hasta la altura de la axila. 

Repetir por ambos lados.  

3´ 5-10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

mancuerna 

De pie en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

trabajo de la parte 

superior y media de 

la espalda, hombros 

y brazos.   

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 5 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

De pie o sentados, con pies 

separados al ancho de las 

caderas. Envolver la espalda 

con una banda elástica 

asegurando que la banda 

permanezca fija contra la 

espalda. Empujar llevando los 

brazos directamente hacia 

delante y unir los músculos 

pectorales. Soplar. 

Realizamos una pausa y 

regresamos a la posición de 

inicio. 

3’ 5-10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

músculos pectorales. 

hombros y brazos. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

 Trabajo abdominal y 

cuádriceps. Fijo sobre una 

silla. Agarrarse a los lados de 

la silla, Extender una pierna y 

elevarla hasta crear un ángulo 

de 90º al suelo Descender 

lentamente la pierna hasta 

obtener la posición inicial. 

Espirar mientras se baja. 

3’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la 

rodilla. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 
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Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior e inferior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 08 Fecha: 25-01-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza y resistencia del tren superior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza y resistencia del tren superior e inferior conservando la postura correcta en la 

realización de los ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

4´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Fijos en una silla, soportar un 

balón medicinal directamente 

por delante del cuerpo a la 

altura de la cintura. Extender 

los brazos y llevar la pelota 

por arriba de la cabeza hasta 

donde se lo permita a cada 

uno mientras se expulsa el 

aire. Repetir apoyando la 

pelota en el suelo para iniciar. 

4´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, balón 

medicinal. 

Sentados en 

círculo. 

Trabajo de músculos 

de la porción 

superior y media de 

la espalda. Hombros 

brazos y 

abdominales.  . 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Sentados en una silla con la 

espalda en el respaldo. 

Aflojar los hombros y a 

continuación elevarlos 

mientras se sostienen unas 

mancuernas en cada mano. 

Ejecutaremos dos series. 

4´ 10-15 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

músculos principales 

de la espalda y 

cuello. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Fijo derecho sobre la orilla 

anterior de una silla o de pie. 
4´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

De pie en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 
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Envolver uno de los pies con 

una banda elástica. Ahora 

conservar la tensión de la 

banda, extendiendo y 

flexionando el pie 

lentamente. 

propio cuerpo, 

mancuerna 

músculos del pie. 

Flexores plantares y 

dorsiflexores.     

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 5 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

En bipedestación con los pies 

planos al suelo y espaciados 

al ancho de las caderas, 

apoyándonos en el respaldo 

de la silla. Elevar despacio 

los talones del suelo. 

Mantener la postura de 5 

segundos respirando con 

regularidad.  

2’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de  

músculos del tobillo. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

 Trabajo abdominal y 

cuádriceps. Fijo sobre una 

silla. Agarrarse a los lados de 

la silla, Extender una pierna y 

elevarla hasta crear un ángulo 

de 90º con relación al suelo 

Descender lentamente la 

pierna hasta obtener la 

posición inicial. Espirar 

mientras se baja. 

3’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la 

rodilla. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 09 Fecha: 26-01-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza y resistencia del tren superior e inferior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza y resistencia del tren superior e inferior conservando la postura correcta en la 

realización de los ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

4´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Elevación de mancuernas 

flexionando el codo de forma 

alternada ejecutando 

movimientos concéntricos y 

excéntricos. Importante 

mantener el control postural, 

retroversión de la pelvis y 

abdomen. Mancuernas 

horizontales. 

4´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

mancuernas. 

Sentados en 

círculo. 

Trabajo de músculos 

del bíceps.  . 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Elevación de mancuernas 

flexionando el codo de forma 

alternada ejecutando 

movimientos concéntricos y 

excéntricos. Importante 

mantener el control postural, 

retroversión de la pelvis y 

abdomen. Mancuernas 

verticales. 

3´ 10-15 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

mancuernas. 

Sentados en 

círculo. 

Trabajo de músculos 

del bíceps. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 
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cuerpo. círculo. 

Sentados en una silla con la 

espalda en el respaldo de la 

silla. Aflojar los hombros y 

consecutivamente elevarlos 

mientras se sostienen unas 

mancuernas en cada mano. 

Realizaremos dos series. 

3´ 10-15 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

mancuerna 

De pie en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

músculos superiores 

de la espalda y 

cuello.   

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 5 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Enrollar una banda elástica en 

las manos hasta que la 

longitud idéntica que el ancho 

de los hombros llevamos el 

brazo hacia delante de forma 

alternada con cada brazo. 

4’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, banda 

elástica. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

tríceps y músculos 

de la espalda.   

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

 Trabajo abdominal y 

cuádriceps. Fijo sobre una 

silla. Agarrarse a los lados de 

la silla, Extender una pierna y 

elevarla hasta crear un ángulo 

de 90º con relación al suelo 

Descender lentamente la 

pierna hasta obtener la 

posición inicial. Espirar 

mientras se baja. 

3’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la 

rodilla. 

P
a

rt
e
 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 10 Fecha: 27-01-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza y resistencia del tren superior e inferior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza y resistencia del tren inferior y superior  conservando la postura correcta en la 

realización de los ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

4´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Llevamos la banda elástica 

por debajo de uno de los pies. 

Los extremos de la banda los 

agarramos con las manos. 

Debemos flexionar 

lentamente el antebrazo, 

mientras que con el otro 

brazo se realiza lo contrario. 

En cada movimiento 

realizamos una pausa para 

cambiar de brazo. 

3´ 5-10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

bandas elásticas. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente bíceps 

en bipedestación. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

El ejercicio es parecido al 

anterior. Lo realizamos 

sentados y llevamos la banda 

elástica por debajo de los dos 

pies y realizamos la flexión y 

extensión con los dos brazos 

al mismo tiempo.  

3´ 10-15 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

bandas elásticas. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

bíceps. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Realizamos este ejercicio de 4´ 10 Método: repetición. Sentados en Ejecute el ejercicio 
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sentadillas en  bipedestación, 

levantándonos de una silla. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

madero. 

círculo. correctamente de 

músculos aductores 

de la cadera. 

Abdomen. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Sentados con las rodillas 

separadas al ancho de los 

hombros. Elevamos una 

rodilla, manteniendo el tren 

superior recto. Realizar una 

pausa y bajar de forma 

pausada la pierna.  

4’ 5-10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente  de 

músculos de la 

cadera. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Trabajo abdominal y 

cuádriceps. Fijo sobre una 

silla. Agarrarse a los lados de 

la silla, Extender una pierna y 

elevarla hasta crear un ángulo 

de 90º con relación al suelo 

Descender lentamente la 

pierna hasta obtener la 

posición inicial. Espirar 

mientras se baja. 

3’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la 

rodilla. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 11 Fecha: 01-02-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza y resistencia del tren superior e inferior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza y resistencia del tren inferior y superior conservando la postura correcta en la 

realización de los ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

De pie con los pies al ancho 

de los hombros. Apoyarse en 

una silla. Flexionamos la 

rodilla atrás completamente 

creando un ángulo de 

90º.volvemos lentamente a la 

posición inicial y realizamos 

la misma acción con la otra 

pierna. 

4´ 5-10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la 

rodilla trabajo de 

isquiotibiales. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Sentados colocamos una 

banda elástica por debajo de 

nuestros pies y sosteniendo 

con las manos la banda 

estiramos las piernas 

venciendo la resistencia de 

estas. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

bandas elásticas. 

. Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

estirando piernas y 

venciendo la 

resistencia. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Pres de pies uno contra el 

otro. Fijos en una silla, 

flexionar el tobillo de un pie 

3´ 5 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando y 
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y levantar el otro pie 

colocando el talón sobre el 

pie flexionado. Hacemos un 

empuje del pie flexionado 

oponiendo resistencia y así 

mismo con el otro pie. 

presionando 

manteniendo 

resistencia. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Trabajo de los músculos de 

cada pie y amplitud en el 

movimiento de los dedos. 

Sentados levantamos 

lentamente el talón de un pie 

y mantenemos durante unos 5 

seg. Realizamos esta acción 

con cada pie. 

3’ 5 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

manteniendo. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Trabajo abdominal y 

cuádriceps. Fijo sobre una 

silla. Agarrarse a los lados de 

la silla, Extender una pierna y 

elevarla hasta crear un ángulo 

de 90º con relación al suelo 

Descender lentamente la 

pierna hasta obtener la 

posición inicial. Espirar 

mientras se baja. 

3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la 

rodilla. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 12 Fecha: 02-02-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza y resistencia del tren inferior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza y resistencia del tren inferior conservando la postura correcta en la realización de 

los ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Sentados, con nuestras manos 

apoyados en los costados de 

la silla con la espalda recta 

levantamos nuestro cuerpo a 

medida que nuestros brazos 

estén estirados mantenemos 

la posición durante 3-5 seg. 

3´ 6-8 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

fortalecimiento de 

tríceps. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Con una mancuerna en la 

mano realizamos flexión de 

codo levantando la 

mancuerna y llevándola atrás 

en bipedestación presionando 

para dirigir el trabajo al 

tríceps ( patada de caballo) 

3´ 8-10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

. Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

fortalecimiento de 

tríceps.. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Colocar una banda elástica en 

el piso por debajo de la punta 

de los pies elevando las 

puntas y estirándolas 

venciendo la resistencia de la 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, banda 

elástica. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

doblando lla punta 

de los pies y 

extendiéndolos. 
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banda. Finalizando relajamos 

la presión. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Ubicar diversas canicas o 

pelotas de diferentes tamaños 

sobre el suelo, para que 

intenten agarrarlas con el pie, 

trabajando presión, fuerza 

resistencia de los músculos de 

pies y piernas. 

4’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo, pelotas o 

canicas. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

ubicando las pelotas 

en un lugar 

determinado como 

objetivo. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Trabajo abdominal y 

cuádriceps. Fijo sobre una 

silla. Agarrarse a los lados de 

la silla, Extender una pierna y 

elevarla hasta crear un ángulo 

de 90º con relación al suelo 

Descender lentamente la 

pierna hasta obtener la 

posición inicial. Espirar 

mientras se baja. 

3’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

fortalecimiento de 

abdomen y 

cuádriceps. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 13 Fecha: 03-02-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza y resistencia del tren inferior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza y resistencia  del tren inferior conservando la postura correcta en la realización de 

los ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Sentados flexionamos rodillas 

tratando de llevarla al pecho 

de forma alternada 

4´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

llevando la rodilla 

hasta el pecho. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Sentados flexionamos rodillas 

tratando de llevarla al pecho 

de forma alternada apoyando 

manos en los costado s de la 

silla con espalda erguida. 

3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

. Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

llevando rodillas al 

pecho y con la 

espalda recta. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

De pie sosteniéndonos en 

apoyos, con la punta del pie 

tratamos de tocar 4 puntos 

que serán ubicados en el piso. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

coordinando los 

movimientos y 

tocando con la punta 

del pie. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 
2´ 2 Método: global 

Sentados en sus 

sillas en 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 
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espiramos por la boca. continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

formación de 

círculo. 

la boca. 

 

Realizamos movimiento de 

flexión de rodillas simulando 

una marcha en el propio 

terreno. 

3’ 8 

Método: repetición. 

Materiales: propio 

cuerpo, un madero. 

De pie. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levanto y 

flexionando rodillas 

a la cadera. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Trabajo abdominal y 

cuádriceps. Fijo sobre una 

silla. Agarrarse a los lados de 

la silla, Extender una pierna y 

elevarla hasta crear un ángulo 

de 90º con relación al suelo 

Descender lentamente la 

pierna hasta obtener la 

posición inicial. Espirar 

mientras se baja. 

3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 
Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

fortaleciendo 

abdomen y 

cuádriceps. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 14 Fecha: 08-02-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza y resistencia del tren superior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza y resistencia del tren superior conservando la postura correcta en la realización de 

los ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Presionamos una pelota con 

las manos manteniendo la 

resistencia durante 5 seg. 

Seguidamente soltamos la 

pelota y repetimos. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

pelota. 

Sentados en 

círculo. 

Trabajo de músculos 

y articulaciones de la 

mano. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Con una mancuerna 

realizamos trabajo de 

fortalecimiento de las 

muñecas, sobre un apoyo de 

la silla colocamos el 

antebrazo y realizamos 

movimientos de la muñeca 

hacia arriba y abajo sin soltar 

la mancuerna, realizamos con 

la otra mano la misma 

secuencia. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

mancuerna. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

articulaciones de la 

mano y muñecas. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Con una pelota grande a la 

altura de nuestro pecho 

presionamos durante 5 seg. y 

3´ 5-10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

presionando 
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soltamos, el ejercicio se 

realiza con los codos 

levantados y horizontales. 

pelota. fortalecimiento de 

pectoral.   

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 5 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Con el mismo balón 

realizamos lanzamientos del 

balón hacia arriba y lo 

agarramos repetidas veces.  

3’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

pelota. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

lanzamientos 

repetidos 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

 Trabajo abdominal y 

cuádriceps. Fijo sobre una 

silla. Agarrarse a los lados de 

la silla, Extender una pierna y 

elevarla hasta crear un ángulo 

de 90º con relación al suelo 

Descender lentamente la 

pierna hasta obtener la 

posición inicial. Espirar 

mientras se baja. 

4’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la 

rodilla. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior e inferior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 15 Fecha: 09-02-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza y resistencia del tren inferior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza y resistencia del tren inferior conservando la postura correcta en la realización de 

los ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Con una banda elástica 

realizamos extensión de la 

misma con nuestros brazos a 

a la altura del pecho y 

posteriormente giramos la 

cadera hacia ambos lados de 

forma seguida venciendo  la 

resistencia de la banda. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, banda 

elástica. 

Sentados en 

círculo. 

Trabajo de 

fortalecimiento de 

hombros y 

articulaciones de la 

cadera. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Con una banda elástica la 

pasamos debajo de nuestros 

pies enrollamos las puntas de 

esta en nuestras manos y 

vencemos la resistencia 

llevando nuestro cuerpo hacia 

abajo y arriba repetidas 

veces. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

bandas. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

articulaciones de la 

cadera. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Pasamos la banda elástica 

sobre nuestros muslos 

enrollada, tratamos de vencer 

3´ 5-10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

fortalecimiento de 

aductores.   
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la resistencia de las bandas, 

abriendo y cerrando piernas. 

bandas 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 5 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Sentado con los pies en el 

piso pasamos la banda por 

debajo de uno de los pies, 

posteriormente lo levantamos 

enrollamos la punta de la 

banda en nuestras manos y 

llevamos la rodilla al pecho, 

luego extendemos venciendo 

la resistencia de la banda. 

3’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

bandas. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente con 

ambos pies. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

 Trabajo abdominal y 

cuádriceps. Fijo sobre una 

silla. Agarrarse a los lados de 

la silla, Extender una pierna y 

elevarla hasta crear un ángulo 

de 90º con relación al suelo 

Descender lentamente la 

pierna hasta obtener la 

posición inicial. Espirar 

mientras se baja. 

4’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la 

rodilla. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior e inferior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 16 Fecha: 10-02-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza y resistencia del tren inferior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza y resistencia del tren inferior conservando la postura correcta en la realización de 

los ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

De pie con una banda elástica 

por debajo de los pies 

estiramos agarrando las 

puntas una en cada mano, 

inclinamos para hacer media 

sentadilla venciendo la 

resistencia. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

pelota. 

Sentados en 

círculo. 

 Trabajo de 

fortalecimiento de 

cuádriceps y glúteo. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

De pie o sentados colocamos 

una banda en los tobillos 

posteriormente realizamos 

movimientos laterales de un 

pie luego el otro. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

mancuerna. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

articulaciones de los 

tobillos y cadera.. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

De pie o sentados colocamos 

una banda en los tobillos 

posteriormente realizamos 

movimientos laterales las dos 

piernas a la vez manteniendo 

3´ 5-10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

pelota. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

fortalecimiento de 

tobillos y cadera. 
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la resistencia durante 5 seg. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 5 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Sujetamos la banda en un 

punto fijo, luego lo 

enrollamos en el tobillo del 

paciente para llevar la pierna 

adelante y estirando y 

recogiendo flexionando la 

rodilla repetidas veces. 

4’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

bandas. 

Sentados en sus 

silla. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

fortalecimiento de 

cuádriceps. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

 Trabajo abdominal y 

cuádriceps. Fijo sobre una 

silla. Agarrarse a los lados de 

la silla, Extender una pierna y 

elevarla hasta crear un ángulo 

de 90º con relación al suelo 

Descender lentamente la 

pierna hasta obtener la 

posición inicial. Espirar 

mientras se baja. 

3’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la 

rodilla. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior e inferior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 17 Fecha: 15-02-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Fuerza del tren inferior. 
  

 Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la fuerza del tren inferior conservando la postura correcta en la realización de los ejercicios 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Levantamiento de las piernas 

hacia atrás. 
3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

llevando la pierna 

estirada hacia atrás y 

apoyando los brazos 

en una silla. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Levantamiento de las piernas 

hacia los costados. 
3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

. Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

llevando la pierna 

hacia los costados y 

apoyando los brazos 

en una silla. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Flexión de las rodillas. 3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

doblando la rodilla a 

90 grados y 

apoyando los brazos 

en una silla. 
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Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 Extensión de las piernas. 4’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

llevando la pierna 

estirada hacia 

adelante y sentados 

en una silla. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Pararse de una silla. 

3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantándose y 

sentadose de su silla. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 18 Fecha: 16-02-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Flexibilidad del tren superior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la flexibilidad del tren superior conservando la postura correcta en la realización de los 

ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Extensión del cuello. De pie o 

sentados en posición erguida 

de modo que la espalda este 

recta giramos el cuello 

tratando de que nuestra 

barbilla toque el hombro 

derecho luego izquierdo. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en 

círculo. 

Trabajo 

articulaciones del 

cuello. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Extensión del cuello adelante 

y atrás en tres tiempos de 

modo que nuestra barbilla 

toque el pecho hacia adelante. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

movilidad articular 

del cuello. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Colocaremos nuestro brazo 

extendido por delante de 

nosotros y con el otro 

presionaremos en la parte del 

codo de modo que mejoremos 

movilidad de las 

3´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

presionando el 

brazo. 
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articulaciones del hombro y 

de manera indirecta pectoral 

mantenemos la posición de 

20 a 25 seg. Alternamos. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 5 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Llevamos un brazo por 

encima de la cabeza y con el 

otro presionamos en la parte 

del codo tratando de tocar 

con la mano la espalda y 

mantenemos durante 20 seg. 

Alternamos. 

3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

presionando los 

brazos para mejorar 

movilidad articular 

de los  hombros. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

 Sentados y con las manos 

entrelazadas por detrás del 

cuello y con los codos a la 

altura de los hombros y con la 

ayuda de un compañero q 

sujetara nuestros codos 

durante 20 seg. 

4’ 3 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente para 

mejorar movilidad 

articular de 

hombros.  

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior e inferior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 19 Fecha: 17-02-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Flexibilidad del tren superior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la flexibilidad del tren superior conservando la postura correcta en la realización de los 

ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Sentados y con las manos 

entrelazadas por detrás del 

cuello y con los codos a la 

altura de los hombros y con la 

ayuda de un compañero q 

sujetara nuestros codos 

durante 20 seg. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente para 

mejorar movilidad 

articular de 

hombros. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Sentados y con extensión de 

los brazos al frente a la altura 

de los hombros, palmas de la 

mano hacia arriba realizamos 

flexión del codo de manera 

que los dedos toquen los 

hombros. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

movilidad articular 

de los codos y 

muñecas. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Entrelazamos manos y 

giramos las mismas de 

manera que las palmas 

queden hacia el piso, en esa 

posición extendemos brazos y 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

movilidad articular 

de hombros y 

muñecas. 
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los llevamos por encima de la 

cabeza estirados mantenemos 

10 seg. Y bajamos, 

repetimos. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 5 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Entrelazamos nuestras manos 

extendemos brazos al frente a 

la altura de la barbilla, palmas 

de la mano hacia afuera 

llevamos el cuerpo hacia 

adelante flexionando la 

cadera hasta donde se pueda 

sin olvidar la extensión de los 

brazos y repetimos. 

3’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

extendiendo brazos 

para mejorar 

movilidad articular 

de las caderas. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

 Realizamos una secuencia 

alternando los dos ejercicios 

anteriores. 4’ 3 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

movilidad articular 

de hombros, 

muñecas y cadera. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior e inferior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 20 Fecha: 22-02-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Flexibilidad del tren superior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la flexibilidad del tren superior conservando la postura correcta en la realización de los 

ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Levantar el brazo por encima 

de la cabeza flexionamos la 

cadera de forma lateral hasta 

donde se lo permita con la 

otra mano en la cintura de 

manera que todo el tren 

superior acompañe el 

movimiento. Alternamos. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando cadera y 

extendiendo el brazo 

por encima de la 

cabeza. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Realizamos la flexión del 

cuello, girando la cabeza de 

derecha a izquierda 

sosteniendo una mancuerna 

con las manos a la altura de 

nuestro pecho. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

mancuerna. 

. Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando el cuello 

y manteniendo la 

resistencia de la 

mancuerna. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Colocamos una mano por 

arriba de la cabeza y tiramos 

de modo que casi toquemos 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando el cuello 
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el hombro con la oreja 

manteniendo la tensión 

durante 10 seg. 

y manteniendo 

tensión. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Extendemos un brazo al 

frente con las palmas de las 

manos hacia afuera con la 

otra mano realizamos tensión 

en las puntas de la mano 

extendida llevando estas 

hacia nuestro cuerpo. 

Mantenemos 20 seg. 

3’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

realizando tensión en 

las puntas de las 

manos. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Enlazamos nuestras manos 

extendemos brazos al frente a 

la altura de la barbilla, palmas 

de la mano hacia afuera 

llevamos el cuerpo hacia 

adelante flexionando la 

cadera hasta donde se pueda 

sin olvidar la extensión de los 

brazos y repetimos. 

3’ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando cadera y 

extendiendo nuestros 

brazos. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 44` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 21 Fecha: 23-02-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Flexibilidad del tren inferior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la flexibilidad del tren inferior conservando la postura correcta en la realización de los 

ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

De pie colocamos las manos 

en la parte superior de una 

silla extendemos brazos, 

llevamos la mirada hacia 

abajo flexionando la cadera y 

mantenemos la tensión 

durante 15 seg. 

3´ 3 

Método: repetición. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

manteniendo la 

tensión. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Separamos piernas más ancho 

que los hombros llevamos 

nuestro cuerpo hacia un 

costado flexionando esa 

pierna y extendiendo la 

pierna contraria sin quitar la 

mirada hacia al frente.  

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

. De pie 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando y 

manteniendo 

tensión. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Levantamos talones y 

metatarso, con apoyo de 
3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie.. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

extendiendo 
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nuestras manos en el borde 

de una silla.  
 

metatarso y 

manteniendo la 

tensión. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Sentados realizaremos 

extensión total de las piernas 

al frente unidas 

posteriormente realizamos 

separación de forma lateral de 

estas hasta donde sea posible 

el movimiento. 

3’ 10 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo, silla. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

forma lateral. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Sentados, con las piernas 

extendidas, inclinamos el 

cuerpo hacia adelante hasta 

donde lo permita nuestro 

cuerpo y mantenemos durante 

10 segundos. 

3’ 4 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

movimiento articular 

de cadera y 

músculos de las 

piernas.. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 22 Fecha: 24-02-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Flexibilidad del tren inferior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la flexibilidad del tren inferior conservando la postura correcta en la realización de los 

ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

De pie colocamos las manos 

en la parte superior de una 

silla extendemos brazos, 

llevamos la mirada hacia 

abajo flexionando la cadera y 

mantenemos la tensión 

durante 15 seg. 

3´ 3 

Método: repetición. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

manteniendo la 

tensión. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Sentados sobre un banco que 

nos permita estirar nuestras 

piernas completamente 

realizamos flexión de cadera 

al frente llevando nuestros 

brazos estirados tratando de 

tocar los pies y mantenemos 

durante 10 seg.  

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: propio 

cuerpo, banco. 

. Sentados 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando y 

manteniendo 

tensión. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Levantamos talones y 3´ 10 
Método: repetición. 

Materiales: silla, 
De pie.. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 
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metatarso, con apoyo de 

nuestras manos en el borde 

de una silla, mantenemos 

el peso del cuerpo sobre la 

punta de los pies. 
 

propio cuerpo. extendiendo 

metatarso y 

manteniendo la 

tensión. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

De pie y apoyando nuestras 

manos en una silla ponga una 

pierna flexionada y la otra 

estirada unos pasos atrás con 

el pie extendido y apoyado en 

el suelo, doble la rodilla de la 

pierna que esta atrás, 

manteniendo fijo el pie sobre 

el suelo, cambiamos de 

pierna. 

3’ 10 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo, silla. 

 

De pie. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente hasta 

sentir la tensión del 

musculo de la 

pantorrilla. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Sentados estiramos y 

levantamos nuestras piernas 

al frente seguidamente 

llevamos nuestra punta de los 

pies hacia nuestro cuerpo y 

mantenemos la tensión. 

3’ 4 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

Sentados en 

formación de 

circulo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la punta 

de los pies y 

manteniendo la 

tensión. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 44` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 23 Fecha: 29-02-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Flexibilidad del tren inferior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la flexibilidad del tren inferior conservando la postura correcta en la realización de los 

ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

5´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

De pie colocamos las manos 

en la parte superior de una 

silla extendemos brazos, 

llevamos la mirada hacia 

abajo flexionando la cadera y 

mantenemos la tensión 

durante 15 seg. 

4´ 4 

Método: repetición. 

Materiales: propio 

cuerpo, silla. 

De pie. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

manteniendo la 

tensión. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

De pie colocamos nuestras 

manos en el espaldar de la 

silla bajamos flexionando la 

cadera a manera de realizar 

una sentadilla, mantenemos la 

posición manteniendo la 

tensión en nuestras piernas y 

glúteos. 

3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: propio 

cuerpo, silla. 

. De pie 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando cadera, 

rodillas y 

manteniendo 

tensión. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Sentados con una pelota en 

nuestras manos la ubicaremos 
3´ 10 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

Sentados en 

formación de 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 
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al frente de nuestro rostro 

posteriormente bajamos 

tratando de que con la pelota 

toquemos el piso 

mantenemos la tensión de la 

parte baja de la espalda. 

propio cuerpo, 

pelota. 

circulo. extendiendo brazos y 

manteniendo la 

tensión de la espalda 

baja y piernas. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Levantamos la pierna 

llevando la rodilla hacia 

nuestro y presionamos con 

ambos brazos manteniendo la 

tensión, repetimos 

posteriormente con la otra 

pierna el mismo 

procedimiento. 

3’ 10 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo, silla. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

presionando piernas 

y manteniendo la 

tensión. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 41` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 24 Fecha: 01-03-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Flexibilidad del tren inferior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la flexibilidad del tren inferior conservando la postura correcta en la realización de los 

ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

5´ 2 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Ubicamos platillos al frente 

en determinado punto 

posteriormente de pie tratara 

de tocar con la punta dicho 

platillo estirando cuádriceps. 

5´ 5 

Método: repetición. 

Materiales: propio 

cuerpo, platillos. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

extendiendo 

cuádriceps. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Ubicamos platillos a los 

costados en determinado 

punto posteriormente de pie 

tratara de tocar con la punta 

dicho platillo estirando 

cuádriceps y cadera. 

5´ 5 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

. Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

extendiendo 

cuádriceps. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

De pie llevamos el cuerpo 

hacia delante de modo que 

flexionamos la cadera hasta 

donde se lo permita 

mantenemos durante 10 

segundos. 

3´ 4 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando la 

cadera. 
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Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Realizar zancada con 

amplitud hacia el frente, 

sosteniéndose en el borde una 

silla manteniendo la tensión 

durante 10 segundos. 

3’ 4 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

extendiendo 

isquiotibiales. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 44` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 25 Fecha: 02-03-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Flexibilidad del tren superior. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar la flexibilidad del tren superior conservando la postura correcta en la realización de los 

ejercicios 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

5´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

De pie o sentados llevamos 

un brazo por arriba de nuestra 

cabeza presionándola hacia 

un costado tratando de que la 

oreja toque el cuello y 

mantenemos durante 10 

segundo. Alternamos. 

3´ 4 

Método: repetición. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

presionando el 

cuello y 

manteniendo. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

De pie o sentados 

entrelazamos nuestras manos 

y las pasamos por detrás de la 

cabeza y presionamos al 

frente de manera que la 

barbilla toque el pecho y 

mantenemos 10 seg. 

3´ 4 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

. Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

presionando el 

cuello y 

manteniendo. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

De pie y con las manos en la 

cintura llevamos nuestro 

cuerpo de forma lateral 

3´ 4 

Método: repetición. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

movilidad de cadera. 
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manteniendo durante 15 

segundos. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

De pie y con las manos en la 

cintura giramos nuestra 

cadera de derecha a izquierda 

en cada lado mantenemos 

presionando nuestra cadera 

sin impulsos 15 seg. 

3’ 4 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

girando cadera y 

manteniendo. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

De pie y con las manos en la 

cintura llevamos nuestro 

cuerpo al frente manteniendo 

la posición durante 10 a 15 

seg. Variante con una 

mancuerna en cada mano 

bajamos en de la misma 

manera manteniendo. 

3’ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie 

formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente de 

movilidad articular 

de cadera. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 26 Fecha: 07-03-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Actividades recreativas. 
  

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: mejorar la capacidades físicas de los adultos mayores  a través de la práctica de actividades recreativas 

conservando la postura en la realización de cada actividad. 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

3` 1 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

2´ 1 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

2´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Título: El Bingo 

Objetivo: Mantener la 

atención, memorización y 

observación. 

Contenido: Cada jugador 

dispone de uno o de varios 

cartones, que se cubren a 

medida que van saliendo de 

una bolsa las bolas con los 

números correspondientes; 

canta bingo el que llene las 

cuatro esquinas, cruz grande, 

cruz pequeña. 

Forma de organización: En 

hilera y en forma diagonal. 

45´ 2 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

cartones de bingo. 

Sentados en 

círculo. 

Verificar 

concentración para 

el desarrollo 

cognitivo.. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´1’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

2’ 1’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 55` 

 

 

   
   



172 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 27 Fecha: 08-03-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Actividades recreativas. 
  

 Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: mejorar la capacidades físicas de los adultos mayores  a través de la práctica de actividades recreativas 

conservando la postura en la realización de cada actividad. 

 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

3` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

5´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

3´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

Se colocarán los vasos uno 

encima de otro formando una 

pirámide y al final se 

colocará el vaso de color 

diferente quien realice la 

pirámide más alta gana. Se 

probara el pulso y la 

seguridad que tienen en ellos 

mismo. 

30’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: vasos 

transparentes, vaso 

de color. 

 

Sentados 

alrededor de 

una mesa. 

Ejecute la actividad 

correctamente 

controlando el pulso. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

3’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 28 Fecha: 09-03-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Actividades recreativas. 
  

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas (fuerza) de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del 

cantón Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: mejorar la capacidades físicas de los adultos mayores  a través de la práctica de actividades recreativas 

conservando la postura en la realización de cada actividad. 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

3` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

4´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

3´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

 A una distancia determinada 

(5-7 m) se colocarán 

unas marcas (franjas) en el 

suelo, la primera tendrá 2 

puntos, la segunda 4 puntos, 

y la tercera 5 

puntos. Irán sumando puntos 

hasta completar los 5 

lanzamientos. 

Variantes: lanzar con la otra 

mano, aumentar distancia. 

Regla: realizar los 

lanzamientos desde la zona 

indicada. 

30’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo, aros, pelotas. 

 

De pie. 

Ejecute la actividad 

correctamente 

controlando el pulso, 

lanzamiento, 

seguridad. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

3’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 29 Fecha: 14-03-2020  Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Actividades recreativas. 
  

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: mejorar la capacidades físicas de los adultos mayores  a través de la práctica de actividades recreativas 

conservando la postura en la realización de cada actividad. 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

3` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

4´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

3´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

E longar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

Por parejas uno frente al otro, 

lanzarán la pelota con ambas 

manos, poco a poco se irá 

aumentando la distancia. 

Recomendación: regular la 

complejidad y la intensidad 

de las variantes de acuerdo a 

sus posibilidades. Lanzar con 

una mano (dominante), con 

un rebote con el objetivo de 

que la pelota llegue a nuestro 

compañero, poner un 

obstáculo en el cual ellos 

deben pasar ese lanzamiento 

viendo sus posibilidades  

30’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: pelotas 

grandes y pequeñas. 

 

Por parejas uno 

frente al otro. 

Ejecute la actividad 

correctamente 

controlando el 

lanzamiento y 

seguridad en ellos 

mismos y en el 

compañero. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

3’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 45` 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES 

PROGRAMA PARA ADULTOS MAYORES  DE YANTZAZA 

Clase: N.- 30 Fecha: 15-03-2020   Lugar: Yantzaza 
Sexo:  Masculino-

Femenino 

Profesor: William Omar Morocho Puglla 

Categoría: Adultos mayores N.- de adultos mayores: 14 

Tema: Post test aplicado a los adultos mayores del Centro Gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza. 

Objetivo Específico: Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y recreativos.                                              

Objetivo Educativo: : Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores mediante la realización de ejercicios. 

 

Actividad 
Dosificación Métodos y 

Materiales 

Forma 

Organizativa 

Estrategias 

Metodológicas Tiempo Repetición 

P
a

rt
e 

In
ic

ia
l 

Lubricación 

Empezar desde las 

articulaciones del tren 

superior(cuello) hasta el tren 

inferior(tobillos) 

5` 2 

Método: repetición 

Materiales: propio 

cuerpo, sillas 

 

Formación en 

circulo 

Acondicionamiento 

articular para evitar 

lesiones 

Elevación de la 

temperatura 

Caminar a paso lento sobre 

una zona delimitada 

4´ 2 

Método: global 

Materiales: propio 

cuerpo, cinta, 

platillos 

Formación en 

columna 

avanzando de 

uno en uno. 

Aumentar la 

temperatura del 

cuerpo para dar 

inicio a la actividad. 

Elongación o estiramiento 

Empezamos desde los 

músculos del tren superior 

hasta el tren inferior 

4´ 1 

Método: continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Formación en 

círculo. 

Elongar los 

músculos para 

iniciar con la parte 

principal de la clase. 

 

P
a

rt
e 

P
ri

n
ci

p
a

l 

Test de equilibrio estático. 

El/la participante deberá 

colocar sus manos en las 

caderas y permanecer 

apoyado sobre la planta de un 

pie. El otro pie permanecerá 

apoyado sobre el tobillo del 

pie sobre el que se sustenta. 

 

5´ 1 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

De pie. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantando la pierna 

y manteniendo la 

posición. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Test de fuerza de las 

extremidades inferiores. 

El test comienza con el/la 

participante sentado/a en la 

mitad de la silla, la espalda 

derecha (sin que llegue a 

tocar la pared) y la planta de 

los pies apoyados en el suelo. 

¡A la señal de Ya!!, el/la 

participante se levanta 

completamente y después 

7´ 1 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo. 

. Formación en 

círculo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantándose varias 

veces desde la silla 

las veces que sea 

posible. 
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regresa a la posición sentada. 

No está permitido apoyarse 

en la silla. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

Test de fuerza para las 

extremidades superiores 

El/la participante está 

sentado/a en una silla con la 

espalda estirada y la planta de 

los pies apoyadas en el suelo, 

con el lado dominante del 

cuerpo próximo o cerca del 

borde lateral de la silla. La 

mancuerna se mantiene a un 

lado en la mano dominante 

como para “dar la mano”. El 

test comienza con el brazo 

abajo y al lado de la silla, 

perpendicular al suelo. ¡A la 

señal de YA!!  

7´ 1 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

mancuernas. 

Sentados. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando el codo 

y realizando el 

movimiento 

completo. 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 

2´ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Test de Wells o Elasticidad 

Flexionar el tronco adelante y 

descender las manos con los 

dedos extendidos. Manos 

paralelas. Las piernas se 

mantendrán totalmente 

extendidas en todo momento. 

Para controlar que las rodillas 

no se flexionen, el testeador 

(un compañero) colocará una 

mano por delante de las 

mismas, realizando la lectura 

con la otra mano. El 

ejecutante mantendrá la 

posición hasta que el 

testeador diga basta. 

 

7’ 1 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

 

De pie en 

formación de 

circulo. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

flexionando el 

tronco hacia adelante 

manteniendo la 

posición correcta 

para evitar lesiones. 

 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca. 
2’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 
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Test de agilidad (Test de 

levantarse, caminar (2’45 m 

y volver a sentarse) 

La prueba comienza con el/la 

participante sentado/a 

completamente en la silla 

(posición erguida), las manos 

en los muslos y la planta de 

los pies apoyadas en el suelo 

(con un pie ligeramente 

adelantado). ¡A la señal de 

YA!! El participante se 

levanta de la silla camina tan 

rápido como le sea posible 

alrededor del cono y regresa a 

la silla. 

7’ 1 

Método: repetición. 

Materiales: silla, 

propio cuerpo, 

conos. 

De pie en y 

formación de 

columna. 

Ejecute el ejercicio 

correctamente 

levantándose de la 

silla y realizando el 

recorrido completo. 

P
a

rt
e 

F
in

a
l 

Ejercicios de respiración: 

Inhalamos por la nariz, 

espiramos por la boca 

´1’ 2 

Método: global 

continuo. 

Materiales: propio 

cuerpo. 

Sentados en sus 

sillas en 

formación de 

círculo. 

Inhalación por la 

nariz, exhalamos por 

la boca. 

 

Estiramiento de los músculos 

dando especial atención a los 

músculos trabajados del tren 

superior. 

5’ 2’ 
Método: continuo 

Materiales: propio 

cuerpo. 

De pie y 

formación en 

círculo. 

Estiramiento de los 

músculos de todo el 

cuerpo para relajar y 

evitar dolores. 

 

TOTAL 60` 
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a. TEMA  

Programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar las capacidades físicas de 

los adultos mayores del centro gerontológico Afrody del Cantón Yantzaza, año 

2019-2020 
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b. PROBLEMÁTICA 

En la vida del ser humano se presentan diferentes etapas durante su desarrollo, 

como la niñez,  adolescencia, juventud, madurez,  donde se genera la idea de formar una 

familia. Durante la etapa del adulto mayor   que es  conocido como la entrada a la vejez  sus 

efectos   varían significativamente y  se le debe prestar la atención pertinente ya que se 

convierten en un grupo vulnerable ante la aparición de enfermedades de carácter físicas y 

mentales. 

Al avanzar en las diferentes etapas de vida la salud se ve perjudicada como 

consecuencia no solo por la aparición de enfermedades sino porque los cambios en el 

cuerpo son cada vez más visibles tales como   la falta de agilidad al moverse, pérdida de 

equilibrio corporal, cambio en la manera y disminución de la velocidad al andar debido a la 

disminución y perdidas de las capacidades físicas, junto con un descenso de la altura.    

  A todo esto, se le suma la aparición de complicaciones de tipo mental que son 

situaciones graves que influyen en el humor, pensamiento, sentimientos y actuaciones del 

día a día, suelen causar alteraciones cognitivas, emocionales, y físicas. Las enfermedades 

mentales con más incidencia entre los adultos mayores son: Alzheimer, Demencia 

Senil, Parkinson, Ictus y ELA. 

Cabe recalcar que la actividad física depende de la etapa de vida de la persona, en la 

etapa de adulo mayor se combinan estas prácticas en variadas formas de expresión que 

llevan un desarrollo tanto físico como mental. Cabría preguntarse: si antes de iniciar un 

programa de ejercicio físico y recreativo en el adulto mayor del cantón Yantzaza se debe 

saber cuál es el objetivo que se piensa conseguir con respecto a las diferentes condiciones 

https://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
https://cuideo.com/cuidadoras-alzheimer/
https://cuideo.com/Cuidadoras-demencia/
https://cuideo.com/Cuidadoras-demencia/
https://cuideo.com/Cuidadoras-parkinson/
https://cuideo.com/Cuidadoras-parkinson/
https://cuideo.com/cuidadoras-ela/
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en las que se encuentran, de manera que el ejecutante esté seguro. Los adultos mayores 

deben estar tan activos como sea permitido, es por eso que trabajar en el mejoramiento de 

la salud   es una tarea que conlleva un gran compromiso y más en un campo tan extenso 

como lo es la Actividad Física. 

  Por consiguiente, la presente investigación responde a la necesidad de incorporar un 

programa de ejercicios físicos y  recreativos, que motive a el adulto mayor del Cantón 

Yantzaza ya que es conocido que la práctica física declina con la edad, con el pasar de los 

años el cuerpo pierde sus capacidades físicas y  es mucho más sensibles a la aparición de 

dificultades en la salud, se experimentan cambios en su metabolismo tales como: la piel 

pierde elasticidad, los huesos se vuelven más débiles, el trabajo cognitivo puede verse 

afectado,  existe un acrecentamiento patente en la perdida de las capacidades físicas 

básicas.  

En otras palabras, la inactividad es   pernicioso  en el envejecimiento,  pero el 

ejercicio físico puede incluirse en el estilo de vida de los adultos mayores del cantón 

Yantzaza y así   contribuir a recuperar en cierto nivel parte de las capacidades físicas 

básicas, lograr conservar y mejorar la salud y calidad de vida. 

Tomando en cuenta lo mencionado con anterioridad es necesario plantearse el 

siguiente problema: ¿Cómo mejorará las capacidades físicas de los adultos mayores del 

Centro Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza a través de la aplicación de un 

programa de ejercicios físicos y recreativos? 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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c. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación tiene como objetivo principal mejorar las capacidades físicas del 

adulto mayor del centro Gerontológico AFRODY del Cantón Yantzaza, cuando se expresa 

el termino tercera edad usualmente existe el prejuicio de que hablamos de una persona que 

se le dificulta seguir siendo un ente activo en la sociedad, agravando su situación en los 

diferentes aspectos tanto psicológicos, físicos, emocionales, por lo que se hace necesario 

diseñar un programa de ejercicios físico y recreativo para el adulto mayor del grupo 

Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza, este fin cumple un papel muy significativo 

en el Adulto Mayor. En primer lugar, porque la práctica de ejercicio físico es la base para 

evitar enfermedades que  irán apareciendo con la edad y   porque ayuda a mantener la 

capacidad funcional, que empieza a declinar con el paso de los años.  

Una salida para resolver esta problemática es contribuir a mejorar la calidad de vida 

del adulto mayor del Centro Gerontológico AFRODY del Cantón Yantzaza por medio de la 

creación de dicho programa que a su vez les permitirá   prevenir fracturas, fortalecimiento 

muscular, optimizar el equilibrio, coordinación y agilidad, reducir el dolor musculo 

esquelético asociado al envejecimiento, y a su vez favorecer su integración social. 

Asimismo, los modos de vida físicamente activos favorecerán a los adultos mayores a 

mantener independencia funcional.  Lo más factible es que una sociedad que impulse un 

estilo de vida activo para los adultos mayores del cantón Yantzaza podrá aprovechar los 

beneficios de la sabiduría de estos individuos para el bienestar propio y de las futuras 

generaciones. 

 

https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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d. OBJETIVOS 

 Objetivo general:  

Mejorar las capacidades físicas de los adultos mayores del centro Gerontológico 

AFRODY del cantón Yantzaza a través de un programa de ejercicios físicos y 

recreativos. 

Objetivos específicos: 

 Diagnosticar el estado físico en el que se encuentran los adultos mayores del grupo 

Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza. 

 Diseñar un programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar el estado físico 

del adulto mayor del grupo Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza. 

 Aplicar el programa de ejercicios físicos y recreativos para mejorar el estado físico 

del adulto mayor del grupo Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza. 

 Evaluar el resultado del programa de ejercicios físicos y recreativos aplicados al 

adulto mayor del grupo Gerontológico AFRODY DEL CANTON Yantzaza 
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e. MARCO TEORICO 

1. Adulto mayor. 

1.1.  Adulto mayor. 

1.2. Cambios físicos y psicológicos del adulto mayor. 

1.3. Adulto mayor ante la sociedad. 
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1.5. Capacidades Físicas. 
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2.1.1.   Recreación. 

2.1.2. Tipos de recreación. 

2.1.3. Recreación para el adulto mayor. 

3. Ejercicios físicos recreativos y calidad de vida del adulto mayor. 

3.1.1.  Ejercicio físico -recreativo. 

3.1.2. Tipos de ejercicios físicos para el adulto mayor. 

3.1.3. Ejercicios físicos para  
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1. Adulto mayor. 

1.1.Adulto mayor. 

La fase de vida del ser humano conocida como la del adulto mayor o vejez es 

aquella fase donde se producen un gran aumento de cambios corporales en el cual se debe 

tener especial atención ya que el organismo tiende a ser más vulnerable y frágil.   

Castanedo y Cols(S/A) (como se citó en Alvarado 2014), afirman que: 

 

El envejecimiento es el conjunto de transformaciones y/o cambios que 

aparecen en el individuo a lo largo de la vida; es la consecuencia de la 

acción del tiempo sobre los seres vivos. Los cambios son bioquímicos, 

fisiológicos, morfológicos, sociales, psicológicos y funcionales. 

 

     El entrar a la parte de la vida acreditada como la vejez es algo natural del ciclo de la 

vida, con el paso de los años evidenciaremos cambios en nuestro cuerpo a nivel general, 

esos cambios dependerán del estilo de vida o hábitos que estuvimos acostumbrados a llevar 

en etapas anteriores.  

El envejecer no debe ser visto como algo preocupante ya que es una etapa de 

nuestra vida que no todos tienen la dicha de llegar a disfrutarla, es una etapa de cambios, 

pero es el periodo donde la persona puede ofrecer a la sociedad beneficios en cuanto a sus 

experiencias, es una etapa de desarrollo y madurez donde se llega a ser conscientes que la 

vida tiene un presente un pasado y un futuro.  
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1.2.Cambios físicos y psicológicos del adulto mayor. 

El ser humano desde que nace y con el pasar del día a día hasta el momento de su muerte 

envejece conforme va pasando los siete períodos de su vida conocidos como: etapa prenatal, 

etapa de la infancia, etapa de la niñez, etapa de la adolescencia, etapa de juventud, etapa de la 

adultez, etapa de la ancianidad, solo que los cambios son mucho más notorios cuando entramos 

a esta última etapa. 

 

Las señales más evidentes del envejecimiento son: arrugas, caídas de cabello, 

pérdidas de sensibilidad en los sentidos, lentitud de movimientos y amenazas de 

sufrir crisis de diversos tipos, con consecuencias a veces mortales, debilidad para 

encarar infecciones, niveles anómalos de tensión, menor ímpetu de recuperación 

tras una enfermedad y secuelas, frecuentemente se tornan inseparables a partir de 

ésta. Éstos son algunos de los ejemplos de cambios físicos.  

Los cambios de cariz psicológico tampoco son despreciables: un frecuente deterioro 

intelectual, menor rapidez mental, lagunas en la memoria, disminución de las 

respuestas adaptativas al entorno, imposibilidad para concentrarse más allá de 

cortos periodos de tiempo. (Juan Cobo, s/a, p.50) 

 

Los cambios son evidentes en ese periodo de vida y se le debe procurar dar el 

cuidado necesario ya que resulta considerablemente arduo realizar diferentes acciones 

relacionadas a este nuevo ciclo de existencia, nuestro cuerpo pierde rapidez debido a que 

tocamos la puerta para ingresar en el ocaso de nuestra vida, es el momento en que se ponen 

de manifiesto cambios psicológicos que ven afectados no solo al adulto mayor si no 
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también a todo aquel que le rodea, familia y amigos, si las personas mayores pueden vivir 

esos cambios gozando de buena salud y un entorno armonioso podrán seguir disfrutando de 

lo que más les gusta hacer de una forma igual a una persona joven, en cambio si esos 

cambios se le presentan como una caída grave de sus capacidades físicas y mentales las 

implicaciones serán negativas. 

 La transformación que va formándose en nuestro cuerpo nos da la señal de que llego 

el momento de que el adulto mayor debe empezar a realizar actividades prioritarias que le 

irán perimiendo darle contra a los cambios que se avecinan e irse acostumbrando al nuevo 

rimo de vida desde un puno de vista positivo que le permita vencer al fantasma tan temido 

de la vejez y como resultado una vejez positiva que permitirá llenar de alegría su vida y su 

entorno familiar.  

1.3.Adulto mayor ante la sociedad. 

Cuando la persona entra en la etapa de la vejez los cambios que se inician tanto a 

nivel físico como la perdida de las habilidades físicas básicas, o problemas a nivel 

psicológico le impiden desempeñar o resolver situaciones que requieren un máximo de 

esfuerzo, en fin, se le dificulta llevar el mismo ritmo de vida que estaba acostumbrado a 

desempeñar cuando era mucho más joven, por esa razón se ha evidenciado que el adulto 

mayor se siente y es excluido de la sociedad. 

 

La discriminación del anciano de los puestos de responsabilidad y sus propios 

problemas o enfermedades, agravados por la edad, recomiendan, según algunos, un 

estilo de vida más sosegado, menos ajetreado en lo social, basado principalmente en 

ampararse bajo el cariño y el afecto de sus seres queridos. Otras interpretan, en el 
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bando opuesto, que sólo se puede vencer al fantasma de la vejez y al progresivo 

abandono de todas las facultades físicas, psíquicas y sociales, mediante una intensa 

actividad en todos estos campos, siempre adaptándola en forma racional a las 

posibilidades de su momento existencial.   (Juan Cobo, s/a, p.53) 

El aislamiento del adulto mayor de la sociedad es algo perjudicial para su vida, 

ayudaríamos a que sus cambios y problemas   se presenten con mucha más fuerza por 

cuanto los hacemos sentir aislados, es importante integrarlos, motivarlos, ayudarlos a poner 

de manifiesto todo lo que aún pueden contribuir y el legado que pueden dejar a las 

generaciones que están por aparecer ya que gozan de inteligencia, sabiduría y experiencias 

que solo se adquieren a lo largo de los años que les ha tocado vivir.   

En este periodo se empiezan a sentir la soledad y el abandono por parte de la familia 

y amigos por cuanto se van perdiendo numerosas destrezas que hacen sentir a la persona 

útil frente al entorno que lo rodea, es necesario e imprescindible incluir al adulto mayor en 

actividades de la vida cotidiana, respetar sus opiniones, puntos de vista que pueden aportar, 

toma de decisiones frente a las distintas problemáticas. Tal periodo de su vida es el 

momento en el cual compartir sus experiencias y enseñanzas puede ser de vital importancia 

dentro del núcleo familiar y la sociedad en general.  

1.4. Enfermedades frecuentes en el adulto mayor.  

El adulto mayor en ese periodo de su vida se encuentra mucho más susceptible 

frente a una gran cantidad de enfermedades, trabajar en el cuidado de su salud y en la 

práctica de hábitos de higiene, alimenticios y la práctica de actividad y ejercicio físico le 

ayudaran a mantenerse activo y sentirse feliz, estos aspectos son primordiales, 
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indispensables y por ende mucho más importante que acudir al médico cuando se está 

enfermo.   

Tabla 1: Enfermedades frecuentes en el adulto mayor. 

 Arteriosclerosis. 

Cardiovasculares: Hipertensión. 

 Enfermedades del sistema de conducción cardiaco. 

 Endocarditis bacteriana. 

 Artrosis. 

 Osteoporosis. 

Músculo esquelèticas:  Aplastamientos vertebrales. 

 Enfermedades por depósito de cristales. 

 Enfermedades de Paget. 

 Fracturas (cadera), traumatismos.   

 

 EPOC. 

Respiratorias. Infecciosas (procesos de vías altas, neumonías, 

bronconeumonías, bronquitis, tuberculosis) 

 Diabetes mellitus. 

Endócrino-metabolicas Hipotiroidismo. 

 Infecciosas. 

 Estreñimiento, impactacion fecal.  
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Digestivas. Incontinencia. 

 Divertulosis cólica. 

 Angiodisplasia. 

 Trombosis mesentérica. 

 Digestivas. 

 Respiratorias. 

Neoplasias. Genitourinarias. 

 Hematológicas. 

 Piel. 

 Depresión. 

 Suicidio. 

Enfermedades mentales 

y neurologicas. 

Enfermedades de Alzheimer. 

 Enfermedades de Parkinson. 

Organos de los sentidos. Cataratas, entro, ectropión, glaucoma, degener macular. 

 Otosclerosis, presbiacusia. 

 Incontinencia. 

 Infecciosas. 

Genitourinario. Hipertrofia prostática benigna. 

 Ulceras por presión. 

Piel. Herpes zoster. 
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 Anemia ferropénica. 

Hematológicas. Anemias por deficiencia de vitamina b12, ácido fólico 

 Poli mialgia reumática. 

 Hipoproteinemia. 

Miscelánea. Deshidratación. 

 Hipotermia. 

 Caries. 

 Parodontitis. 

Nota: Enfermedades comunes que atacan al adulto mayor. 

Fuente: (Paniagua, 2015) 

 La persona al llegar a los 60 años de edad entra en la etapa del adulto mayor y con 

esto el riesgo de sufrir el padecimiento de enfermedades antes mencionadas, estas 

enfermedades pueden  poner en riesgo la vida del adulto mayor por qué se puede llegar a 

soportar no solo una si no algunas de ella a la vez, es por eso que es de vital importancia 

que se lleve un ritmo de vida saludable en cuanto a alimentación, la práctica de deportes, 

rodearse de un ambiente positivo que le ayude a sobrellevar  que se sienta ayudado por 

familiares y amigos y no se lo haga sentir como una carga para la sociedad.    

 La presencia de enfermedades es solo un punto que se debe prestar atención, 

también en ese transcurso de su vida aparece la perdida de amigos que compartieron 

experiencias y recuerdos a lo largo del camino de la vida, los cambios que se ven en el 

mundo actual afectan de manera negativa al adulto mayor, se puede optimizar y lograr una 



195 
 

vejez de calidad, nuestro comportamiento desde niños, jóvenes y adultos repercuten y será 

el resultado que obtendremos en la vejez.       

1.5.Capacidades Físicas 

A lo largo de la vida el ser humano va desarrollando habilidades que le permiten 

desenvolverse de una forma exitosa en la vida cotidiana, las llamadas capacidades físicas 

básicas se clasifican en: fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad  

Fuerza: Se denomina fuerza a la habilidad de moverse. Se dice que el 

llamado grado de tensión que los músculos desarrollan durante el trabajo. También 

es la capacidad para vencer una resistencia por medio de un esfuerzo muscular. 

Resistencia: Es la cualidad física que nos permite soportar y aguantar un  

 esfuerzo durante el mayor tiempo posible. 

 

Flexibilidad: la capacidad de mover los músculos y las articulaciones en 

toda gama de movimientos en el máximo recorrido articular. 

Velocidad: la capacidad física para realizar acciones musculares en un 

mínimo de tiempo y con el máximo de eficacia. 

Las capacidades físicas básicas son importantes trabajarlas en edades avanzadas puesto que 

se van perdiendo y esto acarrea problemas que afectan en un gran porcentaje a la mayoría 

de adultos mayores, estas capacidades se pueden mejorar y trabajar mediante un 

entrenamiento individualizado dependiendo de la condición en l aque se encuentre el 

individuo. 

  

 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Esfuerzo_muscular&action=edit&redlink=1
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2. Recreación. 

2.1.   Recreación. 

En la vida diaria el ser humano debido a su rutina ya sea laboral, académica existe 

lo que conocemos como estrés que es la fase de cansancio cerebral provocado por la 

exigencia de un rendimiento superior al normal; suele incitar diversos trastornos físicos y 

mentales, se puede contrarrestar con la práctica de la recreación que es la práctica de 

actividades diversas en el tiempo libre las mismas que nos causan gozo, diversión y nos 

ayudan a mejorar el bienestar personal. Salazar Salas (2008) afirma que: 

 

Por “recreación” se entiende al conjunto de actividades agradables en las 

cuales se participa durante el tiempo libre y que fomentan el uso positivo de 

éste para promover el desarrollo integral de las personas.  Este desarrollo 

integral se alcanza por medio de experiencias significativas de educación no 

formal, el disfrute de o el gozo por lo que se hace, la selección de 

actividades que agradan y la participación voluntaria en lo que se desea 

realizar. (p.01) 

 

La recreación es la práctica, la utilización y uso del tiempo libre en la realización de 

actividades que a más de brindarnos diversión nos ayudan a mejorar nuestra salud nos 

permiten desarrollarnos tanto física como mentalmente, nos permiten aprender mediante la 

realización de actividades de sano esparcimiento que pueden ser juegos, nos permiten 

desarrollarnos en un ambiente divertido realizando actividades que serán de nuestro agrado 
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y permitirán la utilización de nuestro tiempo ya sea de ocio o tiempo libre en la realización 

de actividades que los podemos disfrutar con la familia y amigos.   

      Existe desconcierto en el mal uso del tiempo libre basándola en la realización de 

actividades que aparte de no ser afines a la sana diversión, producen daños a nuestra salud, 

tal es el caso del consumo de bebidas alcohólicas, o algunas otras actividades que no son 

bien vistas por las personas o la sociedad en general. 

2.2. Tipos de recreación. 

La recreación nos permite realizar actividades que nos ayudan a reforzar lazos de 

amistad y familiar, existen un gran número de actividades que podemos ejecutar en 

diversos ambientes cada uno de ellos nos permiten liberarnos de la rutina y disfrutar de la 

vida. 

  Kraus (2001); Russell (2002); Salazar Salas (2007) afirman que:  

 

La recreación incluye una gama de actividades que se pueden clasificar en: 

(1) deportes, juegos y actividades físicas; (2) actividades artísticas; (3) 

recreación social; (4) actividades al aire libre y relacionadas con la 

naturaleza; (5) actividades cognoscitivas; (6) actividades de enriquecimiento 

y actualización personal; (7) pasatiempos y (8) turismo. Todas estas 

actividades proporcionan beneficios físicos, intelectuales, sociales, 

psicológicos y espirituales a las personas participantes y beneficios para la 

familia, grupos sociales, la economía y el ambiente. La importancia de la 

recreación radica en contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 

por medio de los beneficios que brinda. (p.02) 
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La gran variedad de actividades que se pueden ejecutar con fines recreativos nos 

permiten darnos cuenta que la realización de aquellas nos permiten desarrollarnos  en 

aspectos deportivos, algunos de ellos las disfrutamos al aire libre y por ende tomar 

conciencia con el cuidado de la naturaleza para uso propio y el de las futuras generaciones, 

desarrollamos nuestra mente, e incluso algunas actividades permiten cuidar y salvar nuestra 

cultura desarrollando el turismo de los países, la recreación nos brinda salud y bienestar y 

nos genera fuertes lazos de amistad y esta es reconocida puesto que un entorno con amigos 

nos ayuda a  enfrentar las dificultades con más calma y a tener un apoyo  en un momento 

de dificultad.       

   La recreación incluye  los  beneficios personales que son el desarrollo de las 

capacidades físicas básicas, cuidado de la salud  mediante la práctica de diferentes 

actividades, beneficios en la sociedad que son reforzar los  lazos de amistad y como 

consecuencia un ambiente de armonía agradable y positiva que ayudara a vencer la gran 

variedad de problemáticas que asechan a  la comunidad en general como la mala utilización 

de la tecnología, la aparición de guerras que como consecuencia están acabando con la 

población humana.   

2.3. Recreación para el adulto mayor. 

El adulto mayor en esta última etapa de su vida como se es de conocimiento se 

evidencia una gran variedad de cambios que afectan de forma general  su nivel físico como 

psicológico, la realización de actividades recreativas ayudan a crear un ambiente de 

felicidad que le permitirán proteger y mejorar su salud, la diversidad de actividades 

permiten que cierto número de ellas se enfoquen con objetivos que ayudaran a que el adulto 

mayor fortalezca sus capacidades, y por ende no sea excluido de la sociedad y lo hará 

sentirse aun activo y productivo.   
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Arraga y Sanchez Villarroel (2007) como se citó en Sonia Herrera (2016) afirman 

que:      

Los adultos mayores que participen en diferentes actividades recreativas 

donde interactúen con otras personas, tienen mayor probabilidad de retardar 

el avance del envejecimiento y por lo tanto mejorar su calidad de vida. Por 

consiguiente, consideran que no sólo es relevante mantener un estado de 

salud física la cual se puede alcanzar con la práctica de actividades físicas 

recreativas, sino también es importante disponer de un cierto nivel de 

bienestar psicológico y social. (p.12) 

 Para ayudar al adulto mayor a que se sienta feliz y útil es necesario incluirlo en la 

realización de actividades diarias o con cierta planificación que le permitirán tener una vida 

saludable, realizar actividades recreativas que le darán felicidad, es de suma importancia ya 

que en ese periodo de su vida en muchos de los casos ellos vuelven a ser o sentirse como 

niños es por eso que es muy relevante llenar el ambiente que lo rodea de armonía, sentirse 

amado y no aislado, cabe recalcar que el cuidado de la salud en esa etapa no solo tiene que 

ver con la ejecución de actividades ya sean físicas o recreativas, en gran parte su estado de 

salud o calidad de vida dependerán mucho de su ambiente familiar, de cómo les ayudamos 

en el diario vivir, de cómo los tratamos frente a estos cambios y sobre todo de como los 

hacemos participes con su grupo familiar y de amistad, un ambiente de armonía y felicidad 

en cualquier persona dará como resultado una persona sana, feliz y llena de vida algo muy 

importante y que debe ser prioridad en el adulto mayor.  

 Es indispensable realizar actividades recreativas o físicas en un ambiente como la 

naturaleza eso le permitirá respirar aire puro, ver un ambiente libre y sobre todo con su 

familia que le permita saber que puede contar con el apoyo de cada uno de ellos, por cuanto 
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es preciso recalcar que el cuidado de la naturaleza es algo que debemos tener muy en 

cuenta ya que no solo ayuda al adulto mayor sino además a todo ser que habita en ella. 

3. Ejercicios físicos y recreativos. 

3.1. Ejercicio físico y recreativo. 

Conforme la persona se ve más cercano a convertirse en anciano o entrar a la etapa 

del adulto mayor los cambios son irreversibles y aún más evidentes, nuestro estilo de vida 

anterior y el actual definirán como será esta etapa, anteriormente si una persona enfermaba 

el medico muchas de las veces le recomendaba descanso absoluto, pero ahora en muchos de 

los casos se a podido evidenciar que la mayor cura para un gran sinnúmero de 

enfermedades es la puesta en práctica de actividades físico- recreativas que ayudan a la 

persona a mejorar notablemente su estado de salud y de ánimo frente a enfermedades 

actuales y más aún en el adulto mayor que lo llenan de vida, salud y alegría. 

 

La práctica regular de actividades físicas y recreativas, plantea un doble reto: la 

oportunidad de aprovechar al máximo unos años más de vida y una mayor 

necesidad de hacer frente y en mejores condiciones a las incapacidades que surgen 

en la tercera edad, propiciando vivir más años, no agregando días a los años, sino 

placer y confort hasta donde más se pueda. (Pinoargote, 2013, p.02) 

 

 La práctica de actividades físicas y recreativas en la persona ya sea niño, adulto o 

anciano sea cual sea su condición física o de salud, será tan beneficiosa desde distintas 

perspectivas, en el niño desarrollara sus capacidades físicas básicas mediante la realización 

de actividades que le permiten  aprender mediante el juego que es el objetivo principal de la 

educación en los infantes aprender jugando, en el joven o adulto le permite olvidarse de la 
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rutina diaria le permite despejar su mente, estar en un ambiente de juego y armonía 

mediante el disfrute de actividades que le causan placer y bienestar en su entorno familiar o 

social, en el adulto mayor al igual que en los niños le permite mantener y desarrollar sus 

capacidades físicas básicas que como ya es de conocimiento en esta etapa se evidencia la 

perdida de las mismas, practicar actividades físicas recreativas ayudan al adulto mayor a 

retardar el proceso de envejecimiento, a mantener sus habilidades y a ser participe en 

actividades que lo relacionen con la sociedad y le permitan ser ente activo de la misma. 

 En conclusión la práctica de actividades físicas y recreativas a más de ayudarnos a 

desarrollar nuestras habilidades básicas nos causan alegría y disfrute muy importantes para 

nuestro bienestar físico, psicológico y social, es importante destacar que la mayor cura para 

las enfermedades es el estar en movimiento mediante actividades físicas la práctica de estas 

mejorara nuestra calidad de vida, prolongara la misma, reducirá el estrés, mantiene la masa 

muscular, reducirá la aparición de enfermedades crónicas y por ende mejorara nuestro 

estado de ánimo. 

3.2. Tipos de ejercicios físicos para el adulto mayor. 

La etapa del adulto mayor es conocida como la época de descanso del ser humano, 

pero es contradictorio, el dejar de practicar actividades puede ser tan perjudicial a tal caso 

que podría agravar los cambios presentes y por presentarse, es importante ayudar en ciertos 

aspectos al adulto mayor pero es mucho más importante darle una vida independiente que 

le ayudara a que la realización de actividades diarias le resulte más fácil y placentero, es 

importante recalcar que mientras más activos alcancemos estar mejor lograremos conservar 

tanto nuestras capacidades físicas como mentales.  
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Ejercicios para el fortalecimiento muscular. - son aquellos que fortalecen los huesos, 

los tendones y desarrollan los músculos. (…..) 

Ejercicios aeróbicos o de resistencia. - son aquellos que mejoran la eficacia del 

trabajo del corazón y con ello la oxigenación muscular, aumentando la resistencia a 

la fatiga muscular. (….) 

Ejercicios de flexibilización. - son aquellos que mantienen una buena movilidad de 

las articulaciones, tanto en columna como en brazos y piernas. Son conocidos como 

ejercicios de estiramiento. (….) 

Ejercicios de equilibrio. - Son una parte importante en todos los programas de 

ejercicio físico, pues aportan confianza tanto en la vida diaria como al emprender 

cualquier deporte o actividad. (….) (García, et al,2007, p.29-33) 

 

Es evidente que existe una variedad de ejercicios físicos que nos ayudan desde 

distintas perspectivas en el cuidado de la salud y por ende a mejorar nuestra calidad de 

vida, los hábitos alimenticios y físicos que llevemos se verán reflejados en nuestro cuerpo, 

el cuidado de la salud depende de cada uno de nosotros en ejercicios de resistencia 

podemos realizar caminar, andar en bicicleta veinte minutos al menos cinco días a la 

semana, para trabajar la fuerza podemos realizar levantamientos o movilizaciones de pesas 

al menos 3 días a la semana 1-3 series de 8 a 12 repeticiones trabajando los grupos 

musculares mayores, para mejorar el equilibrio realizar caminatas en una sola línea, 

caminar un pie seguido del otro, subir y bajar escaleras, caminar de puntillas o de talones 

ayudan mucho a recuperar en nivel nuestro equilibrio, para la flexibilidad ejercicios de 

elongaciones que ayudan a la amplitud de los grupos musculares mayores y las 

articulaciones, la realización de ejercicios físicos adaptados a las condiciones en las que se 



203 
 

encuentre el anciano ya sea para el fortalecimiento muscular, de resistencia, flexibilidad, 

equilibrio ayudaran en gran parte a mejorar su ritmo de vida y su salud, la práctica de 

ejercicios en el joven, adulto o mayor es la mejor arma en la prevención de enfermedades, 

nuestro cuerpo es un templo, es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarlo, llevar 

una vida sedentaria limitara nuestra buena calidad de vida, en otro contexto tener una vida 

activa nos permitirá tener una vejez positiva y nos hará sentir satisfechos de la misma. 

Hay cosas que cada persona debe forjar por conservar su buen estado de salud: 

alimentarse apropiadamente, relacionarse felizmente y llevar una vida incluyendo la 

práctica de ejercicios físicos con regularidad, son aspectos simples, pero de vital 

importancia y gran relevancia para nuestro estado físico y de salud. 

3.3.Calidad de vida del adulto mayor. 

Llevar una calidad de vida positiva en los años tempranos de nuestra vida permitirá 

que gocemos y podamos dar vida a los años consecuentes de la tercera edad, cabe recalcar 

que calidad de vida no solo abarca nuestro estado físico y de salud, engloba todo nuestro 

entorno ya sea familiar y la sociedad en general, nuestra economía al llegar a esta etapa, 

nuestra facilidad para relacionarnos y la forma en que afrontamos la vida, ya que vivir una 

vida en buen estado físico y psicológico libres de algún tipo de dolencias o enfermedades es 

un bien ansiado por todos los individuos, Watanabe2014( como se citó en Aponte,2015) 

manifiesta que: 

 

Calidad de vida es un estado de satisfacción general, derivado de la realización de 

las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es 

una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. Incluye como 

aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la 
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productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos objetivos el bienestar 

material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la 

comunidad, y la salud objetivamente percibida. 

Calidad de vida depende de varios aspectos que se pueden probar y que 

consecuentemente a estos permitirán disfrutar de los años de vejez, una vida de satisfacción 

personal sería importante que abarcara cada una de las distintas etapas que experimenta el 

individuo, pero como es de conocimiento cuando el individuo sea este hombre o mujer se 

convierte en adulto mayor, los cambios que abarca esta fase de su vida afectan de manera 

negativa a su aspecto psicológico, una buena calidad de vida comprenden una gran cantidad 

de aspectos beneficiosos en la vida de las personas, el adulto mayor debe sentirse rodeado y 

ver que el ambiente en el que se encuentra le produce seguridad y calor de hogar, tener una 

buena relación con la sociedad le permitirá sentirse importante y activo, a esto se le suma la 

estabilidad en el hogar y económica, ya que en muchos de los casos el mayor es separado 

de sus trabajos, mantenerse en constante movimiento le ayudara y permitirá darle contra a 

la fragilidad a la que se hallan patentes los adultos mayores. 

La familia cumple un papel muy importante en la vida de la persona que a llegado a 

esta etapa, en este entorno se da la interacción diaria, serán quienes evidencien día a día los 

cambios que se producen, ayudaran en la presencia de enfermedades y a buscarle solución a 

las dificultades, es importante no hacerlos sentir aislados o incomunicados, tener una 

calidad de vida positiva abarca aspectos familiares, sociales, económicos , físicos y 

psicológicos que se pueden optimizar desde el mismo momento de la niñez, llegar a la 

vejez es un proceso de largos años que quien la supo vivir a plenitud y cuidando los 

distintos aspectos que ella conlleva, permitirá que en esta etapa puedan regocijarse y no 

lamentarse.     
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f. METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la investigación. 

El presente trabajo investigativo se basa en un enfoque de investigación mixta 

porque me permite recolectar datos necesarios para el proceso de investigación y por 

consiguiente obtener resultados cuantitativos y cualitativos:     

 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 

y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio. (Hernández Sampieri y Mendoza, 2008) como se citó en 

(Padilla, 2016)  

 

 El enfoque de investigación mixta permite que la investigación se lleve de acuerdo a 

un orden sistemático, en base a experiencias que nos permite obtener resultados 

cuantitativos y cualitativos confiables y como resultado plantear soluciones a los problemas 

de una forma clara y poder tener resultados generales y específicos de todo el proceso 

investigativo del proyecto.  

Diseño de la investigación. 

El presente trabajo investigativo presenta un diseño de investigación cuasi 

experimental porque me permite realizar el estudio en un grupo escogido para el mismo, en 

este caso el grupo de ancianos del grupo gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza. 
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Arnau 1995 manifiesta que el diseño cuasi experimental es ‘’Como un plan de trabajo con 

el que se pretende estudiar el impacto de los tratamientos y/o los procesos de cambio, en 

situaciones donde los sujetos o unidades de observación no han sido asignados de acuerdo 

con un criterio aleatorio’’. El diseño cuasi experimental permite que la muestra para la 

investigación no sea escogida de forma aleatoria, nos admite verificar los resultados del 

programa planteado en este caso el programa de ejercicios físicos y recreativos y así poder 

interpretar resultados y poder dar cumplimiento a los objetivos y metas planteados de la 

investigación.   

Tipo de investigación.  

El proyecto de investigación se basará en un tipo de investigación correlacional por 

cuanto me permite relacionar la variable A con la variable B encaminar el resultado a un fin 

específico. 

 

La investigación correlacional…es un tipo de estudio que tiene como 

propósito evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables (en un conexo en particular). Los estudios 

cuantitativos correlaciónales miden el grado de relación entre esas dos o más 

variables (cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable 

presuntamente relacionada y después también miden y analizan la 

correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a 

pruebas.  (Hernández, et al, 2003) 

 

Este tipo de investigación permite relacionar cada variable ya que dentro del 

proyecto se verificará las posibles causas, efectos, circunstancias y reacciones que tendrán 
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la variable A sobre la variable B, en este caso el programa de ejercicios físicos y recreativos 

y sus efectos en los adultos mayores y como puede mejorar sus capacidades física.  

 

Métodos. 

Para el presente proyecto investigativo se aplicará los siguientes métodos que 

ayudaran a estructurar de forma eficiente los procesos de investigación, los mismos se los 

detalla a continuación:  

 Método deductivo. - permitirá tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares, en el proyecto de investigación se podrá obtener 

conclusiones generales de problemas relacionados al adulto mayor y cómo 

repercuten en su estado físico, y así trabajar y en soluciones a cada uno de 

ellos.   

 Método inductivo. - el método inductivo utiliza el razonamiento, como 

instrumento para el estudio particular de los hechos, por consiguiente, 

formular soluciones universales. 

 Método analítico. - radica en descomponer un objeto de estudio aislando 

cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma particular, así 

mismo permitirá estudiar cada una de las variables por separado y poder 

clarificar de forma correcta su aplicación y estudio en el adulto mayor.  

 Método sintético. -  es un proceso que radica en integrar los componentes 

dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su generalidad, con 

este método se podrá estudiar las características generales y las relaciones 

que existen en los elementos que conforman el proyecto desde lo particular 
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a lo general y de lo general a lo particular luego de haber analizado cada 

uno de ellos. 

  Método estadístico. - permitirá manejar los datos cualitativos y 

cuantitativos del proyecto investigativo a través de datos matemáticos y 

representaciones estadísticas, para traducir la información de los resultados 

obtenidos en la investigación, mostrando resultados verificables para su 

mejor comprensión. 

Técnicas de investigación. 

Para el presente proyecto de investigación se aplicará las siguientes técnicas que 

ayudaran a estructurar de forma eficiente los procesos de investigación, los mismos se los 

detalla a continuación: 

 Observación. - Esta técnica consiste en prestar atención al fenómeno de 

estudio, recoger información y llevar un registro para su posterior análisis. 

 Entrevista. - permitirá obtener información mediante el dialogo entre dos 

personas con el objetivo de recabar información: El investigador 

(entrevistador) y el entrevistado que es la persona que tiene conocimiento 

del tema de investigación. 

 Encuesta. - es una herramienta propuesta a conseguir datos de diferentes 

individuos cuyas opiniones serán de gran utilidad en la investigación.  A 

diferencia de la entrevista en esta técnica manejaremos un listado de 

interrogantes. 

 Test. - tiene como fin recoger información pertinente de los individuos con 

quienes se aplicará el programa propuesto, verificaremos la respuesta y 
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conducta frente a diferentes actividades que serán observadas y 

posteriormente evaluadas por el investigador.  

Instrumentos. 

 Guía de observación. 

 Guía de entrevista 

 Cuestionario 

 Test  

Universo y muestra 

El presente proyecto de investigación se realizará con los adultos mayores 

del centro gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza periodo 2019-2020, 

se tomará el 100% de los adultos mayores de los cuales participaran 15 entre 

65 a 75 años de edad.  

Se tomó como muestra de investigación a 14 adultos mayores por cuantos 

existe:  

 disponibilidad del tiempo,  

 cuentan con la edad requerida para la investigación,  

 son pacientes residentes del centro y  

 se encuentran en condición física para poder plantear la propuesta de 

ejercicios físicos y recreativos,  

 además, se tomará en cuenta a dos directivos, presidenta y directora 

para poder recabar información pertinente y real del centro.  
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Adultos mayores del centro gerontológico AFRODY. 

Adultos mayores Edad N.- de adultos mayors 

Varones  7 

Mujeres  7 

Total  14 

Autor: Morocho (2019) 

Fuente: centro gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza  

  

Directivos del centro gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza 

Cargo Sexo Número  

Presidenta  1 

Directora  1 

Total  2 

Autor: Morocho (2019) 

Fuente: centro gerontológico AFRODY de la ciudad de Yantzaza 
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g. CRONOGRAMA 

Cronograma de actividades proyecto del programa de actividades físicas y 

recreativas 

Tabla N.- 3 

Actividades/ 

periodos 

2019  2020  

 Abril 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Noviembre 

Marzo 

Abril- Agosto 

Elaboración de 

proyecto de 

tesis 

 

x    

Aprobación del 

proyecto de 

tesis. 

 

 X    

Elaboración de 

tesis. 

  x  

Proceso de 

titulación. 

   x 

Autor: Morocho (2019) 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Tabla N.- 4 

Presupuesto y financiamiento para la realización del proyecto del programa de 

actividades físicas y recreativas 

Concepto de gasto Gasto  Padres de 

familia  

 Docente Estudiante 

practicante 

Transporte 200   200 

Aguas 50   50 

Alimentación 80   80 

Implementos deportivos 150   150 

Imprevistos 30   30 

Implementos tecnológicos 900   900 

Impresiones 100   100 

Libros 60   60 

Total 1570   1570 

Autor: Morocho (2019) 

 

Recursos 

Recursos humanos  

 Asesor del proyecto 

 Presidenta del centro  

 Directora del centro 

 Adultos mayores del centro 

 Doctores del centro 

 Enfermeras del centro 

 Estudiante investigador 

Recursos económicos  

 A cargo del tesista. 
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Recursos materiales  

 Implementos tecnológicos (computadora, impresora, grabadora, celular, 

cronómetro) 

 Internet.  

 Bibliografía especializada.  

 Hojas de encuestas.  

 Hojas de entrevistas.  

 Hojas de test. 

 Implementos deportivos (bandas elásticas, mancuernas, conos, platillos, silbato  

 Materiales de oficina y anexos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 

GUIA DE OBSERVACIÓN. 

 

Estimada coordinadora del centro gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza, se 

está realizando un proyecto de investigación para conocer las condiciones físicas en las que 

se encuentra el adulto mayor del centro, con el fin de proponer un programa de ejercicios 

físicos y recreativos para recuperar y mantener sus capacidades físicas básicas y por 

consiguiente mejorar su estado físico y psicológico, la misma constituirá la tesis para la 

obtención del título de Lic. En Cultura Física y Deportes.  

Objetivo: Diagnosticar el estado físico en el que se encuentran los adultos mayores del 

centro Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza. 

Datos generales:  

Nombre…………………………… 

Edad:……………………………….. 

Aspectos a observar: 

 ¿Cómo inicia su día el adulto mayor para realizar su trabajo diario? 

Muy bueno  Bueno  Regular   Malo 

……………… ……….. …………..  …………. 

 

 ¿Cómo se sienten los adultos mayores dentro del centro gerontológico al terminar el 

día? 

Muy bueno  Bueno  Regular   Malo 

……………… ……….. …………..  …………. 

 ¿Qué actividades realizan para mantener o mejorar sus capacidades físicas? 

Caminatas   ………… 

Juegos recreativos  ………… 

Bailes     …………. 

Ejercicios físicos  …………. 

 

 ¿Los adultos mayores están motivados con las actividades físicas que realizan? 



216 
 

Si………………  No……………… 

  

 ¿En cuanto a las capacidades físicas como se encuentran los adultos mayores? 

EXCELENTE  MUY BUENO REGULAR MALO 

Resistencia     ………………. ………………. ……………   …………. 

Fuerza  ………………. ………………. …………… …………. 

Flexibilidad   ……………….          ………………..          ……………   ………….. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 

GUIA DE ENTREVISTA. 

 

Estimada coordinadora del centro gerontológico AFRODY del cantón 

Yantzaza, yo como estudiante de la carrera de Cultura Física y Deportes realizare un 

proyecto de investigación para conocer las condiciones físicas en las que se 

encuentra el adulto mayor del centro, con el fin de proponer un programa de 

ejercicios físicos y recreativos con el objetivo de recuperar y mantener sus 

capacidades físicas básicas y por consiguiente mejorar su estado físico y 

psicológico, la misma constituirá la tesis para la obtención del título de Lic. En 

Cultura Física y Deportes.  

Objetivo: Diagnosticar el estado físico en el que se encuentran los adultos mayores 

del centro Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza. 

  

Cuestionario: 

1. ¿Qué experiencia tiene usted en el trabajo con el adulto mayor? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Usted ha recibido capacitaciones sobre las capacidades físicas y el trabajo que 

se realiza para mejorarlas en el adulto mayor? 

Si……… ..           No………. 

 

3. ¿Cómo coordinadora del centro gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza 

que gestión realiza para incluir trabajos encaminados a mejorar las capacidades 

físicas   del adulto mayor? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

 

4. ¿Cree usted que la práctica de actividad física influye en el aspecto físico y 

psicológico del adulto mayor? 
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Si………… No………. 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….  

5. ¿Cómo se desempeña el familiar dentro del centro gerontológico del adulto 

mayor? 

  

Recibe visitas por parte de la familia. 

Si……….  No………. 

Con que frecuencia: 

Siempre……….  De vez en cuando………. Nunca………. 

6. ¿Se capacita a los familiares, con información de la condición del adulto mayor?  

Si……….  No………. 

 

7. ¿Se ha trabajado con anterioridad en proyectos similares para mejorar las 

capacidades físicas del adulto mayor? 

Si……….  No………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 

GUIA DE ENTREVISTA. 

Estimada asistente del centro gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza, 

yo como estudiante de la carrera de Cultura Física y Deportes realizare un proyecto 

de investigación para conocer las condiciones físicas en las que se encuentra el 

adulto mayor del centro, con el fin de proponer un programa de ejercicios físicos y 

recreativos con el objetivo de recuperar y mantener sus capacidades físicas básicas y 

por consiguiente mejorar su estado físico y psicológico, la misma constituirá la tesis 

para la obtención del título de Lic. En Cultura Física y Deportes.  

Objetivo: Diagnosticar el estado físico en el que se encuentran los adultos mayores 

del centro Gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza. 

Datos generales: 

Cuestionario. 

1. ¿Qué experiencia tiene usted en el trabajo con el adulto mayor? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Recibe capacitaciones sobre las capacidades físicas y el trabajo que se realiza para 

mejorarlas en el adulto mayor? 

Si……… ...           No………. 

3. ¿Cómo asistente del centro gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza que 

gestión realiza para incluir trabajos encaminados a mejorar las capacidades físicas   

del adulto mayor? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cree usted que la práctica de actividad física influye en el aspecto físico y 

psicológico del adulto mayor? 

Si………… No………. 

Porque……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….  

5. ¿Cómo se desempeña el familiar dentro del centro gerontológico del adulto mayor? 
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Recibe visitas por parte de la familia. 

Si……….  No………. 

Con que frecuencia: 

Siempre……….  De vez en cuando………. Nunca………. 

6. Se capacita a los familiares, con (información de la condición del adulto mayor): 

Si……….  No………. 

 

7. ¿Se ha trabajado con anterioridad en proyectos similares para mejorar las 

capacidades físicas del adulto mayor? 

Si……….  No………. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 

ENCUESTA 

Estimado paciente del centro gerontológico AFRODY del cantón Yantzaza, se está 

realizando un proyecto de investigación para conocer las condiciones físicas en las que se 

encuentran, con el fin de proponer un programa de ejercicios físicos y recreativos para 

recuperar y mantener sus capacidades físicas básicas y por consiguiente mejorar su estado 

físico y psicológico, la misma constituirá la tesis para la obtención del título de Lic. En 

Cultura Física y Deportes.  

Objetivo: conocer las condiciones físicas en las que se encuentran los adultos mayores y su 

estado de ánimo.   

Datos generales:  

Nombre de la institución: ………………………………………………………… 

Ubicación: ………………………………………………………………………………. 

Número de pacientes: ………………………………………………………………………. 

Número de personal administrativo y directivo: ………………………………...................... 

Cuestionario 

1. Nombre del paciente:  

       ………………………………………………………...…………………………………. 

2. Edad: …………………… Sexo: ……………………….  

 

3. ¿Padece usted de alguna enfermedad? 

Si  (  )  No   (   ) 

 Mencione: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...................

....................................................................................................................... 

 

 

4. ¿De las siguientes opciones que actividad o ejercicio físico realiza? Señale: 
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 Caminatas al aire libre.    (    )     

 Juegos recreativos.    (    ) 

 Cantos.    (    ) 

 Manualidades.    (    ) 

 Jardinería.    (    ) 

5. ¿Considera usted que mediante la práctica del ejercicio físico puede mejorar su 

salud? 

Si (  )   No (   ) 

Porqué: ……………………………………………………………………………… 

6. ¿Se encuentra motivado con las actividades diarias que realizan en el centro? 

Si: (    )  No       (    ) 

Por qué: ……………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué actividades le produciría mayor satisfacción? Señale una:  

 Caminatas al aire libre    (    )     

 Juegos recreativos.    (    ) 

 Cantos.    (    ) 

 Manualidades.    (    ) 

 Jardinería.    (    ) 

8. ¿En el centro se realizan actividades recreativas?  

Si:   (    )  No:     (    ) 

 

9. ¿Participa en esas actividades recreativas? 

Si:  (    )  No: (    ) 

Porque: 

……………………………………………………………………………….. 

10. ¿Siente agrado con las actividades recreativas que realizan?  

Si:  (    )  No: (    ) 

Porqué: 

……………………………………………………………………………...... 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE CULTURA FISICA Y DEPORTES. 

TEST. 

Estimada coordinadora del centro gerontológico de la ciudad de Yantzaza el 

presente pre test a aplicarse tiene como objetivo conocer el estado físico en el que se 

encuentran los adultos mayores del centro. 

 Objetivo: Conocer el estado físico de los adultos mayores. 

   

1. Test de equilibrio estático. 

El/la participante deberá colocar sus manos en las caderas y permanecer 

apoyado sobre la planta de ambos pies.  Un pie permanece delante del otro a la 

misma altura. 

Puntuación: 

Se considerará 30 segundos como la puntuación máxima, marcando con un 

círculo el mejor de los 4 intentos. Se registrará el mejor tiempo de los intentos con 

la pierna derecha o la izquierda. 

 

                                                  Figura 1: test de equilibrio. 
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2. Test de fuerza para las extremidades inferiores 

(Levantarse y sentarse en una silla durante 30 seg.) 

El test comienza con el/la participante sentado/a en la mitad de la silla, la 

espalda derecha (sin que llegue a tocar la pared) y la planta de los pies apoyados en 

el suelo. La silla debe estar pegada a la pared. Los brazos cruzados a la altura de las 

muñecas y colocados sobre el pecho. ¡A la señal de Ya!!, el/la participante se 

levanta (extensión de rodillas completa) completamente y después regresa a la 

posición sentada. No está permitido apoyarse en la silla o los muslos para 

levantarse. Hay que sentarse completamente para que la ejecución sea válida. 

 Puntuación: 

Se puntúa el número total de movimientos realizados correctamente en los 

30 

seg. Si el/la participante ha realizado el movimiento a más de la mitad del recorrido  

al finalizar los 30 seg se cuenta como un movimiento completo. 

 

                                      Figura 2: test de fuerza para extremidades inferiores. 
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3. Test de fuerza para las extremidades superiores (Flexiones de brazos). 

El/la participante está sentado/a en una silla con la espalda estirada y la planta de los 

pies apoyadas en el suelo, con el lado dominante del cuerpo próximo o cerca  

del borde lateral de la silla. La mancuerna se mantiene a un lado en la mano 

dominante como para “dar la mano”. El test comienza con el brazo abajo y al lado 

de la silla, perpendicular al suelo. ¡A la señal de YA!! El/la participante gira la 

palma de la mano hacia arriba realizando una flexión completa del brazo. Y luego 

regresa a la posición del brazo completamente extendido. En la posición de estirado 

el peso debe regresar a la posición como para “dar la mano”. 

Puntuación:  

Se registrará el mejor de los intentos; es decir el mayor número de 

repeticiones realizadas durante 30 segundos. Si el brazo está a más de la mitad del 

recorrido al final de los 30 seg se cuenta como una flexión completa. 

 

                                      Figura 3: test de fuerza para extremidades superiores. 
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4. Test de Wells o Elasticidad 

Este test nos ayuda a medir nuestra cualidad física de la Flexibilidad. Mide la 

elasticidad de la musculatura isquiotibial (capacidad de estiramiento). 

Posición inicial: Pies juntos, dedos gordos de los pies en contacto con la regleta, 

encima de una silla o en un montículo alto. 

Ejecución de la prueba: 

Flexionar el tronco adelante y descender las manos con los dedos extendidos. 

Manos paralelas. 

Las piernas se mantendrán totalmente extendidas en todo momento. 

Para controlar que las rodillas no se flexionen, el testeador (un compañero) 

colocará una mano por delante de las mismas, realizando la lectura con la otra 

mano. 

El ejecutante mantendrá la posición hasta que el testeador diga basta, con lo que 

queda claro que el descenso deberá realizarse lentamente y sin hacer rebotes. 

Anotación: Se anotarán los cm. que marque la regleta en el extremo de los 

dedos del ejecutante, pudiendo ser estos de signo Positivo o Negativo. Puesto 

que el valor CERO se encuentra a la altura de la planta de los pies del 

ejecutante, si se consigue bajar más abajo, los cm. conseguidos tendrán signo 

Positivo. Si el ejecutante no consiguiera llegar hasta sus pies, los cm. 

conseguidos tendrán signo negativo. 

 

 
                                                         Figura 4: Test de flexibilidad 
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5. Test de agilidad (Test de levantarse, caminar (2’45 m y volver a sentarse) 

La prueba comienza con el/la participante sentado/a completamente en la silla 

(posición erguida), las manos en los muslos y la planta de los pies apoyadas en el 

suelo (con un pie ligeramente adelantado). ¡A la señal de YA!! El participante se 

levanta de la silla (se permite empujar los muslos), camina tan rápido como le sea 

posible alrededor del cono (por cualquiera de los lados), y regresa a la silla. 

Puntuación:  

¡La puntuación es el tiempo transcurrido desde la señal YA!!  hasta que el/la 

participante regresa a la posición sentada en el cajón. Registre la puntuación de 

ambos test a la décima de segundo más próxima y rodee con un círculo la 

puntuación mejor (el menor tiempo). La mejor puntuación es utilizada para evaluar 

el rendimiento. 

 

 
                                                    Figura 5: Test de agilidad 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTES. 

ENCUESTA FINAL 

Estimado paciente del centro gerontológico de la ciudad de Yantzaza, se está 

realizando un proyecto de investigación para conocer las condiciones físicas en las que se 

encuentran, con el fin de proponer un programa de ejercicios físicos y recreativos para 

recuperar y mantener sus habilidades físicas básicas y por consiguiente mejorar su estado 

físico y psicológico, la misma constituirá la tesis para la obtención del título de Lic. en 

Cultura Física y Deportes.  

Objetivo: conocer las condiciones físicas en las que se encuentran y su estado de ánimo.   

Datos generales:  

 Nombre de la institución: …………………………………………………………………… 

Ubicación: 

……………………………………………………………………………………. 

Número de pacientes: 

………………………………………………………………………… 

Número de personal administrativo y 

directivo: ……………………………………………… 

Cuestionario 

1. Edad: ……………………. Sexo: ……………………… 

2. ¿Cómo se sintió con la aplicación del programa de ejercicios físicos y recreativos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Sintió alguna mejoría en cuanto a su aspecto físico y psicológico? 

Sí………………………… No………………………… 

4. ¿Qué sugiere que se implemente para ayudar a mejorar su condición física y 

psicológica? 
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿En qué aspecto sintió que tuvo mayor dificultad para poder trabajar y mejorar?  

Equilibrio……………. 

Fuerza……………….. 

Flexibilidad………….. 

Agilidad………………. 
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