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RESUMEN 

 

El presente trabajo de titulación nos permitió conocer la realidad de los adultos mayores 

que están en proceso de envejecimiento lo cual ocasiona una serie de cambios físicos.  

El objetivo del proyecto fue mejorar la estabilidad del equilibrio de los adultos mayores 

que viven asilados en un Albergue Geriátrico por medio de la implementación de un 

programa de actividades físicas para disminuir los porcentajes de riesgo de caída. La 

población a la que se encaminó esta propuesta fueron 20 adultos mayores, 13 mujeres y 

7 varones comprendidos entre las edades de 65 a 85 años que vivían en la Fundación 

“Santa María de la Esperanza”, albergue geriátrico El Nido, a los que se les aplicó el 

test de Tinetti con 13 preguntas para identificar el equilibrio y 5 preguntas para medir la 

marcha y con esta información se implementó un programa de intervención en base a 

actividades física que tuvo una duración de 3 meses con una frecuencia de 2 veces por 

semana y una duración por sesión de 60 minutos.  Los resultados obtenidos muestran 

que existió una mejoría del 2 ± 8 %, en cuanto a los niveles iniciales de menos riesgo de 

caída (5%) en comparación con los resultados pos intervención (40%). Con esto se 

puede comprobar que luego de aplicar un programa de actividad física, las mejoras en 

sus procesos de equilibrio y marcha reducen el riesgo alto de caídas en los adultos 

mayores y contribuye a mejorar su calidad de vida. 

 

Palabras Clave: Adulto mayor, equilibrio, marcha, actividad física, ejercicios, test 

Tinetti. 
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ABSTRACT 

 

The current final assignment allowed us to know the reality of elderly who are in the 

process of aging which on its side causes several physical changes. The main goal of 

this Project was to establish a balance of Elder people who live in a geriatric center by 

implementing of a physical activities program in order to reduce the percentages of risk 

of fall. The proposed work was applied to 20 elderly, 13 women and 7 men whose ages 

were between 65 and 85 years old. They live in the “Santa María de la Esperanza” 

foundation which a geriatric center denominated El Nido. The Tinetti test was applied to 

them with 13 questions in order to identify the balance and 5 questions to measure the 

walk rate. With the data we could collect from the survey, we implemented an 

intervention program based on physical activities which lasted for three months. It was 

applied twice a week with a set time of 60 minutes per section. The results we got 

showed that we obtained an improvement of 2 ± 8 %, in relation to the initial levels of a 

less risk of fall (5%) in contrast with the results obtained after the intervention (40%) 

With this data we are able to demonstrate that after applying the Physical activities 

program, the improvements in their processes of balance and walk reduce the high risk 

of falls in elderly as well as it helps to improve their quality of life. 

 

Key words: Elderly, balance, walk, physical activities, exercises, Tinetti test. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vida está compuesta de procesos evolutivos que cambian a las personas en sus 

aspectos físicos, emocionales y psicológicos, cada etapa es fantástica vivida de la 

manera adecuada, por eso el proceso de envejecimiento debe ser considerado como un 

ciclo maravilloso dentro de la vida de cada individuo, por lo que son personas que 

cuentan con  las experiencias, conocimientos y sabiduría de toda una vida para aportar 

al mejoramiento de su entorno, por lo que al llegar a esta etapa se debe estar preparado 

de la mejor manera para ser respetado como un miembro activo y participativo dentro 

de la sociedad, demostrando sus capacidades y potencialidades en la realidad en la que 

se desenvuelvan. 

 

En Ecuador, de acuerdo a la Agenda de la igualdad para Adultos Mayores (2013) la 

necesidad de cuidado y asistencia a las personas adultas mayores representa un 

mecanismo indispensable para evitar situaciones catastróficas como las caídas, este 

problema constituye la primera causa de muerte accidental en mayores de 65 años ya 

que organismos de salud internacional señalan que las caídas representan el 75% de las 

muertes accidentales en mayores de 75 años, aproximadamente  9 de cada 10 fracturas 

de cadera son producto de caídas (Ministerio de inclusión económica y social, 

2013)(pág. 53). 

 

Este problema llevó a plantearnos inicialmente las siguientes interrogantes que 

orientaron nuestro proyecto de intervención: 

 

¿Es posible mejorar con la implementación de un programa de actividad física la 

estabilidad del equilibrio en adultos mayores? 

 

¿Se puede disminuir el riesgo de caídas en los adultos mayores por medio de la 

implementación de un programa de actividad física? 

 

Es por eso que nosotros hemos observado que el equilibrio y la marcha son una 

habilidad indispensable en la vida de los adultos mayores, ya que al poner en práctica 
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estas destrezas ellos están siendo miembros productivos, independientes y cumpliendo 

con las metas propuestas en su diario vivir, en donde se mantengan activos y sanos. 

 

La actividad física es importante dentro de la vida de todos, es por eso que los adultos 

mayores deben realizar ejercicios que les permita seguir activos y que de cierta manera 

mejore su condición no solo física sino también emocional, ya que una persona que 

mantiene un cuerpo activo previene muchas enfermedades evitando llegar a convertirlo 

en un ser dependiente y excluido de la sociedad. 

 

El análisis de las condiciones de los adultos mayores permite plantear un diseño de un 

programa de ejercitación que es desarrollado cumpliendo con todos los parámetros de 

seguridad y con trabajo colaborativo de los adultos, personal que labora en la fundación 

y los investigadores, de esta manera se obtiene mejores resultados y nuevas 

oportunidades para las personas que están pasando por este proceso biológico que forma 

parte de la vida y que no debe ser considerado como una limitante sino como una etapa 

en donde la persona tiene que acoplarse a sus cambios y establecer perspectivas y logros 

sencillos que no produzcan frustración. 

 

A través de los años la motricidad y el equilibrio van disminuyendo en las personas ya 

que el sistema óseo, articulaciones y músculos se van debilitando y por esta razón se 

debe realizar actividad física que fortalezca esta condición con la práctica y 

perseverancia, lo que puede evitar posibles caídas que causen efectos catastróficos, ya 

que la Organización Mundial de la Salud (2016) establece un promedio de 424.000 

caídas con consecuencias mortales. 

 

El objetivo de este proyecto de intervención fue mejorar la estabilidad del equilibrio de 

los adultos mayores de la Fundación “Santa María de la Esperanza”, Hogar Albergue 

Geriátrico El Nido por medio de la implementación de un programa de actividades 

físicas para disminuir los porcentajes de riesgo de caída. 
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Reducción de la capacidad funcional de los adultos mayores 

 

La Organización Mundial de la Salud (2015) indica que en los adultos mayores la masa 

muscular tiende a disminuir con la edad, lo que puede estar asociado con el deterioro de 

la fuerza y la función músculo esquelética.  

 

Siguiendo con la Organización Mundial de la Salud (2015) manifiesta que estos 

cambios relacionados con la edad afectan, en última instancia la función músculo 

esquelética general y el movimiento, lo que refleja una disminución de la velocidad de 

la marcha, es decir, del tiempo que le toma a la persona andar una distancia 

determinada. La velocidad de la marcha depende de la fuerza muscular, las limitaciones 

articulares y otros factores, tales como la coordinación y la propiocepción, y se ha 

demostrado que es uno de los predictores más eficaces de los resultados futuros en la 

edad avanzada.  

 

La Organización Mundial de la Salud (2016) indica que los adultos mayores presentan 

una serie de inconvenientes debido a la disminución de masa ósea y muscular, falta de 

visión, problemas cardíacos, que pueden ocasionar pérdida del equilibrio y provocar 

caídas que pueden causar incapacidades leves o permanentes que pueden llevar a la 

incapacidad total del individuo, pudiendo ocasionar pérdida de la conciencia en 

aproximadamente el 5 % de las caídas. Estos cambios biológicos relacionados con las 

caídas se manifiestan mediante la pérdida en la estructura muscular, atrofia, reducción 

de la flexibilidad, rigidez, degeneración de cartílagos, tendones y ligamentos. 

 

La pérdida de masa y función muscular asociada a la edad es un síndrome caracterizado 

por la pérdida generalizada y progresiva de la masa músculo esquelético, suele ir 

acompañado de la inactividad física, disminución de la movilidad, enlentecimiento de la 

marcha, reducción de la capacidad de realizar ejercicios de resistencia (Salech et  

al.,2012). 

 

Moreno (2005), manifiesta que el envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel 

cardiovascular, respiratorio, metabólico, músculo esquelético, motriz, etc., que reducen 
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la capacidad de esfuerzo y resistencia al estrés físico de los mayores, reduciéndose así 

mismo su autonomía y calidad de vida y su habilidad y capacidad de aprendizaje motriz. 

La actividad física se reduce con la edad y constituye un indicador de salud. La 

reducción del repertorio motriz, junto a la lentitud de los reflejos y descenso del tono 

muscular en reposo, entre otros factores, provocan descoordinación y torpeza motriz. La 

inmovilidad e inactividad es el mejor agravante del envejecimiento y la incapacidad de 

tal forma que, lo que deja de realizarse, fruto del envejecimiento pronto será imposible 

realizar. 

 

Fhon (2012), establece que el proceso continuo degenerativo, progresivo que todo ser 

vivo tiene como consecuencia de envejecer conlleva a una serie de alteraciones en su 

cuerpo como la pérdida de funciones físicas y psicológicas que terminan en la muerte 

del individuo.  Cuando el ser humano ha llegado a su madurez física se inicia el proceso 

de declive en donde se manifiestan cambios físicos, enfermedades y se vuelve más 

vulnerable y por ende debe pasar por un proceso de adaptación al medio. 

 

Factores de riesgo y caídas en los adultos mayores 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2016) la edad del individuo es un 

atenuante en las caídas de los adultos mayores ya que presenta pérdida del equilibrio y 

dificultad en la marcha lo que establece un gran riesgo para las caídas, los ancianos son 

quienes corren mayor riesgo de muerte o lesión grave por caídas, y el riesgo aumenta 

con la edad. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América un 20 a 30% de las 

personas mayores que se caen sufren lesiones moderadas o graves, tales como 

hematomas, fracturas de cadera o traumatismos craneoencefálicos. La magnitud del 

riesgo puede deberse, al menos en parte, a los trastornos físicos, sensoriales y cognitivos 

relacionados con el envejecimiento, así como a la falta de adaptación del entorno a las 

necesidades de la población de edad avanzada. 

 

Para Melian (2016), la inestabilidad y las caídas en el adulto mayor son de gran interés 

en la medicina debido a su alta prevalencia, ya que provocan lesiones que llevan a la 

incapacidad o la muerte, los adultos mayores sufren trastornos del sistema del equilibrio 
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y caídas con secuelas incapacitantes muy significativas. Las caídas representan uno de 

los problemas más serios asociados a la longevidad. Las caídas marcan el comienzo de 

la declinación de la función y la independencia siendo la causa más importante de 

hospitalización relacionada a lesiones en la población adulta mayor. Uno de cada 3 

pacientes mayores de 65 años sufre por lo menos una caída al año y del 10 al 15% de 

esas caídas se asocian a una lesión grave. La lentitud de los reflejos y la osteoporosis 

hacen que caídas menores resulten en lesiones graves. Los pacientes mayores con 

desequilibrio se caen 4 veces más que los sanos. 

 

Según Amela (2016) indica que existen factores de riesgo que influyen o inducen a una 

caída y estos son; factores intrínsecos y extrínsecos. 

 

a. Factores intrínsecos. En cuanto a los factores intrínsecos son los que están 

relacionados con el propio paciente siendo estas las siguientes: Presencia de 

determinadas patologías (enfermedades), alteración de la marcha, movilidad y el 

equilibrio, alteraciones visuales, auditivas y vestibulares, desorientación y 

cuadros confusionales, agitación, alteración de la orientación espacio-temporal 

con tendencia al paso errático y sin rumbo, disminución de las aferencias 

propioceptivas, del reflejo de “enderezamiento” y del aumento del tiempo de 

reacción, lentitud en los reflejos. 

 

b. Factores extrínsecos. Estos son las que dependen del ambiente y el entorno 

estas pueden ser espacios mal iluminados, suelos irregulares, deslizantes, con 

desniveles con desperfectos, con obstáculos que entorpecen la marcha, suelos 

mojados, escaleras mal iluminadas, cables que cuelgan, zapatos flojos. 

 

Clasificación de las caídas 

 

Según Cruz (2014) las caídas pueden englobarse bajo el nombre de “Síndrome 

geriátrico de caídas”, para esto se establece parámetros que establecen la frecuencia e 

intensidad de las caídas, por lo que se puede clasificar en: 
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a. Caída accidental: Producida por causas externas o ajenas al adulto mayor, 

debido a que se maneja dentro de un entorno peligroso que no tiene las 

condiciones adecuadas, como exceso de gradas, pasos desnivelados u otro tipo 

de objeto que impida el libre movimiento. 

 

b. Caída repetitiva: Existen caídas constantes del adulto mayor las mismas que no 

se justifican como un accidente involuntario, más bien puede estar relacionada 

con alguna enfermedad o condición que el adulto mayor haya adquirido a través 

del tiempo. 

 

c. Caída prolongada: Cuando el adulto mayor sufre una caída y no puede 

incorporarse por sí mismo, lo que ocasiona que se encuentre en el suelo durante 

mucho tiempo hasta tener ayuda, lo que indica que el deterioro del adulto mayor 

es más acrecentado. 

  

Alteraciones en la postura y marcha de los adultos mayores 

 

Para Melián (2016), el envejecimiento normal se asocia con una disminución en la 

habilidad para mantener la estabilidad postural durante la bipedestación y para 

responder ante perturbaciones no esperadas. En los adultos mayores hay cambios en el 

equilibrio que indican una menor redundancia en su sistema de control. Esta declinación 

se correlaciona con funciones sensorio motoras específicas, como disminución de la 

fuerza muscular de miembros inferiores, sensibilidad periférica, agudeza visual y 

tiempo de reacción. Al evaluar una población añosa sana, se ven alteraciones en los 

patrones de control postural estáticos y dinámicos. Se evidencia una mayor amplitud y 

velocidad de oscilación del centro de presión corporal durante la bipedestación estática, 

situación que se asocia a una mayor inestabilidad y riesgo de caídas. 

 

Siguiendo con lo que explica Melián (2016), se observan alteraciones en situaciones que 

implican mantener la estabilidad durante el movimiento, como es la marcha. Los pasos 

son más cortos y se amplía la base de sustentación, la cadencia es más lenta, se 

incrementa el intervalo de doble apoyo en el suelo, hay disminución de la fuerza de 

miembros inferiores y del movimiento de balanceo del tronco y de los brazos, ausencia 
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del despegue de talón con insuficiente despegue digital, además que el patrón de 

activación muscular frente a una alteración postural es diferente al de la población 

joven. La marcha del anciano sin patología específica es similar a una marcha con 

cautela o restringida, como cuando se camina en una superficie resbalosa. Los factores 

anteriormente mencionados tienden a comprometer su estabilidad, y aumentar el riesgo 

de caídas.  

 

Según Tuesta (2014), los efectos de la edad sobre la marcha son los siguientes; 

disminución de la velocidad, disminución de la longitud de la zancada y aumento de su 

anchura, disminución de la longitud del paso, disminución de la cadencia, reducción en 

la distancia entre los dedos de los pies y el suelo, prolongación de la fase bipodal, 

reducción de tiempo de balanceo/tiempo de apoyo, aumento de la anchura del paso y 

disminución de la altura, pérdida del balanceo de los brazos, pelvis inmóvil con rotación 

posterior y menor rotación de cadera y rodilla. 

 

También Tuesta (2014) menciona que; los efectos de la edad sobre el balance son los 

siguientes: Postura de un 3 invertido, aumento de la cifosis dorsal, extensión 

compensatoria de la nuca, excesiva flexión de las caderas y rodillas y base de 

sustentación aumentada. 

 

La actividad física y su importancia en la calidad de vida de los adultos mayores 

 

Según Rodríguez y Anguita (2012), el ejercicio físico ayuda al aumento de la capacidad 

funcional por lo que se debe promover la práctica habitual del ejercicio, para mejorar la 

motricidad, los reflejos y el tono muscular que ocasionan descoordinación, la falta de 

movilidad, mala alimentación, hipertensión, tabaquismo, alcoholismo, obesidad, 

soledad agrava el envejecimiento. 

 

Al establecer un programa de ejercicio físico para motivar y estimular diversas partes 

del cuerpo mediante movimientos que ayuden a mantener el equilibrio, control y 

estabilidad para que recobren la confianza en sí mismos y mejoren su salud física y 

mental, de esta manera disminuye la morbilidad y la mortalidad en las personas 
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mayores, debe ser  un hábito y un estilo de vida para recuperar, conservar y mejorar su 

calidad de vida. El ejercicio actúa como tranquilizante pues alivia la tensión muscular y 

la ansiedad ya que ayuda a combatir la depresión, irritabilidad e insomnio.   

 

Biegel (2012), declara que, el ejercicio previene y mejora el sistema orgánico, la 

movilidad, estabilidad articular, la fuerza de los músculos – esqueléticas que mejoran 

los huesos, postura, motricidad lo que favorece tener una mejor calidad de vida. 

 

La actividad física adecuada en el adulto mayor deportista mejora las funciones 

esenciales demorando el deterioro físico y dependencia de 10 a 15 años. Ello quiere 

decir que los estímulos deben tener una intensidad adecuada a las posibilidades 

funcionales (Ley del umbral, principios de todo o nada y de individualidad, 2017). 

 

Vásquez (2016) expresa que las personas que realizan algún tipo de actividad física de 

manera continua viven más años, se protegen contra la discapacidad, mejoran la 

movilidad, aumentan la fuerza y masa muscular, mejoran el rendimiento 

físico, disminuyen el riesgo de caídas, disminuyen la pérdida de masa ósea. La forma en 

que la actividad física se incorpora al estilo de vida de los adultos mayores es 

importante. El tipo de actividad física más corriente y conveniente entre los adultos 

mayores es caminar ya que puede realizarse por la mayoría de los adultos mayores 

durante todo el año y con un ritmo y duración que puede ser controlado fácilmente. 

 

El V Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (2016) explica que la  

actividad física proporciona un sin número de ventajas al cuerpo humano más aún a un 

adulto mayor ya que mejora la respiración, reduce los pos infarto del miocardio, mejora 

el movimiento de las articulaciones previniendo fracturas y osteoporosis. 

 

García, Aparicio y Delgado (2010) expresan que los beneficios del ejercicio físico en 

los adultos mayores son; prevenir el riesgo de sufrir fracturas, favorecer el 

fortalecimiento muscular, lo que afecta directamente a la funcionalidad física del 

individuo, reduce el riego de caídas, especialmente mediante el fortalecimiento 

muscular, mejora del equilibrio, coordinación y agilidad, reduce el dolor músculo 
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esquelético asociado al envejecimiento y produce un incremento de la funcionalidad 

física. 

 

Intensidad del ejercicio en los adultos mayores 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (2017), se recomienda que los 

adultos mayores deben realizar actividad física moderada unos 150 minutos a la 

semana, en caso de ser actividad intensa unos 75 minutos a la semana, la actividad 

aeróbica deberá ser realizada durante 10 minutos mínimos por sesión, es ir 

incrementando paulatinamente hasta alcanzar 300 minutos a la semana. Los adultos 

que poseen movilidad dificultosa deben realizar actividad física que mejoren su 

equilibrio unos tres días a la semana. Conviene realizar las actividades de 

fortalecimiento muscular 2 o más días a la semana de tal manera que se ejerciten 

grandes conjuntos musculares. La intensidad con que se practican distintas formas de 

actividad física varía según las personas. Para que beneficie a la salud 

cardiorrespiratoria, toda actividad debe realizarse en periodos de al menos 10 

minutos de duración. 

 

Según Morel (2014), los programas de ejercicios para las personas de la tercera edad, 

no deben superar una intensidad del 85% de la frecuencia cardiaca máxima; de 

hecho, el ejercicio excesivamente intenso o prolongado puede conducir a una fatiga 

extrema, un cansancio y una convalecencia que retarda los beneficios del ejercicio. 

 

Este autor recomienda una actividad física regular (de 3 hasta 4 veces por semana) 

de duración moderada (de 20 hasta 30 minutos) y de una intensidad suficiente (de 

70% hasta 85%) para obtener efectos de acondicionamiento, minimizando los 

riesgos de la actividad física el mismo manifiesta que basta un programa de 

entrenamiento de moderada intensidad para que estos factores se incrementen 

produciendo una alza del Vo2máx. de un 24% para los hombres y de un 21% para 

las mujeres. 
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Según Diputación Foral de Bizkaia (2010), indica que la frecuencia para ejercicios 

cardiovasculares es de 3 a 5 días semanales con una intensidad: 60-85% de la frecuencia 

cardiaca máxima y la duración variará de entre 30-60 min. En los ejercicios de fuerza la 

frecuencia es de 2 a 4 días a la semana, la  intensidad esta entre un 40% y un 70 % de 

1RM y la percepción del esfuerzo ni muy alta ni muy baja con una duración de 1 a 3 

series de 8-12 repeticiones.  Para la flexibilidad la frecuencia puede ser  mínimo 3 días a 

la semana la intensidad no sobrepasa el umbral del dolor, la duración es de 10 a 30 seg. 

y realizando 2-3 repeticiones en cada estiramiento. Por último la coordinación y el 

equilibrio en este tipo de ejercicio lo más importante es la calidad del gesto, teniendo 

menor importancia la intensidad y el volumen. 

 

Tipos de ejercicios que se pueden aplicar en el adulto mayor 

 

De acuerdo a (Orozco, 2012; Mercola, 2015; NIH Instituto Nacional sobre el 

Envejecimiento, 2016; Elfenbein, 2012) existen varios tipos de ejercicios que pueden 

ser aplicados en los adultos mayores entre ellos: 

 

Ejercicio aeróbico (EA): El ejercicio aeróbico requiere la activación de varios grupos 

musculares esto es recomendable en adultos mayores sanos, la fuerza aplicada en estos 

ejercicios pueden ser de alto o bajo impacto. La intensidad alta permite obtener 

beneficios como el aumento de oxígeno, en la sangre disminuye el lactato, aumenta la 

capacidad oxidativa y la enzimática mitocondrial lo que eleva la insulina. En intensidad 

moderada a largo plazo tiene pequeños efectos pero significativos, lo ideal para obtener 

mejores beneficios es que la intensidad de los ejercicios sea de 60 a 75%, tres días a la 

semana por un período de 30 minutos cada día con continua supervisión. 

Aquí algunos tipos de actividades recomendadas para los adultos mayores tanto para la 

intensidad alta como la moderada: caminar, nadar o andar en bicicleta - que desarrollan 

resistencia y mejoran la salud del corazón y el sistema circulatorio. 

 

Entrenamiento de fuerza (EF): Se enfatiza en entrenar la resistencia del músculo con 

la fuerza que genera a lo largo del tiempo, con buenos efectos anabólicos, aumenta la 

síntesis de proteínas y adaptaciones neuronales, el incremento de la fuerza aumenta las 
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fibras de tipo I y II, disminuye la grasa corporal, mejora la densidad ósea, el cuerpo 

utiliza mejor la glucosa, de esta manera la autonomía de la persona es mejor ya que 

puede realizar actividades de forma espontánea, aquí se desarrolla el tejido muscular y 

se reduce la pérdida muscular relacionada con la edad. 

Aquí un programa de ejercicio físico para la fuerza consta de las siguientes actividades; 

calentamiento 5 minutos, ejercicios de movilidad articular y flexibilidad 10 minutos, 

ejercicios de fortalecimiento muscular 20 minutos, técnicas de relajación y trabajo de la 

respiración 10 minutos. Todas estas actividades se combinarán con el fin de diversificar 

los ejercicios en cada sesión. 

 

Entrenamiento del equilibrio (EE): La coordinación y el equilibrio son importantes en 

la actividad física ya que mejora la postura, la marcha y el equilibrio y este puede ser 

estático o dinámico, con movimientos lentos, suaves y rítmicos, estos ejercicios deben 

ser aplicados de manera individualizada ya que estos estarán encaminados a programas 

de rehabilitación. La incorporación y combinación de un buen programa de ejercicios y 

complementado por el aspecto nutricional mejorará la fuerza muscular. Aquí un ejemplo 

de ejercicios de equilibrio pararse en un solo pie y después en el otro sin ningún apoyo; 

estando sentado y pararse sin usar el apoyo de las manos o los brazos incrementa el 

equilibrio y la fortaleza. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este estudio fue cuantitativo con enfoque descriptivo y correlacional que permitió 

analizar y establecer las dificultades que presentan los adultos mayores que fueron 

intervenidos en la Fundación “Santa María de la Esperanza”, hogar albergue geriátrico 

El Nido de la ciudad de Chordeleg, Provincia del Azuay-Ecuador. 

 

Población 

 

La población intervenida estuvo compuesta por 20 adultos mayores (13 mujeres y 7 

varones) de edades comprendidas entre 65 y 85 años de edad, en donde para incluir a 

los adultos se coordinó con los profesionales del centro geriátrico indagando que no 
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padezcan de alguna enfermedad crónica que les dificulte ejecutar el programa de 

entrenamiento planificado. 

 

Además se realizó una reunión con el objetivo de dar a conocer el programa de 

entrenamiento a llevarse a cabo y por último se procedió a la firma de consentimiento 

pertinente por parte de los adultos mayores y representantes en algunos casos para poder 

realizar la intervención.   

 

Instrumentación 

 

Para obtener la información para el desarrollo del programa de actividad física se aplicó 

el Test de Tinetti el mismo que constó de 13 ítems relacionados con el equilibrio y  5 

ítems relacionados con la marcha, de acuerdo a los datos obtenidos se planteó las 

actividades que se desarrollarán dentro del programa de actividad física. 

 

Se contó con los siguientes instrumentos para desarrollar las actividades planeadas para 

cada sesión de ejercicio: Conos, colchonetas, botellas, sillas, grabadora, cronómetros, 

baldes, balones medicinales, cuerdas, zhenga, ulas, testigos, cinta métrica, esferos, 

vasos, arena, toallas, fotografías, vídeos, copias, hojas, celular, estos materiales fueron 

adquiridos y otros elaborados de forma manual. 

 

Evaluación 

 

Aplicado ya el Test de Tinetti, se procedió a realizar el análisis de los resultados 

obtenidos, de acuerdo a los siguientes parámetros que permitieron la evaluación del 

equilibrio en el adulto mayor. 

 

Pregunta 1. Permitió conocer la forma de sentarse en una silla la misma que puede ser 

de acuerdo a movimientos o fluidos o la dificultad que presente como movimientos 

errados y como se ubica su posición en la silla. 
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Pregunta 2. Se analizó el equilibrio que mantiene durante el período de tiempo en el que 

se encuentra sentado, si mantiene una postura adecuada o tiende a mantener el cuerpo 

levemente inclinado o con una mala postura. 

 

Pregunta 3. Se estableció la forma de levantarse, la facilidad con la que se pone de pie o 

si tiende a tambalear, cuantos intentos requirió o si necesitó ayuda. 

 

Pregunta 4. Facilitó la identificación del equilibrio que posee el adulto mayor al 

momento de levantarse, su estabilidad, tambaleó, movimiento de pies, balanceo, si 

requiere algún tipo de apoyo para lograr ponerse de pies. 

 

Pregunta 5. Proporcionó información sobre el equilibrio que posee con los pies de lado 

a lado, si puede realizar esta actividad manteniendo la estabilidad durante un período de 

tiempo, la ayuda que requiere en caso de ser necesario. 

 

Pregunta 6. Se realizó la prueba de tirón, en donde el adulto mayor es alado de la cintura 

hacia atrás, y se observa si mantienen el equilibrio, si presenta inestabilidad, cómo 

reacciona al sentir el tirón y hacia donde tiende a moverse. 

 

Pregunta 7. Se identificó la forma de pararse con la pierna derecha sin apoyo, si pudo 

hacerlo con o sin apoyo, el período de tiempo que logra mantenerse en pie. 

 

Pregunta 8. Se identificó la forma de pararse con la pierna izquierda sin apoyo, si pudo 

hacerlo con o sin apoyo, el período de tiempo que logra mantenerse en pie. 

 

Pregunta 9. De acuerdo a la posición de Semi – tándem, se evaluó la forma de pararse 

con la mitad del pie frente al otro y el tiempo que fue capaz de mantenerse en esa 

posición. 

 

Pregunta 10. Posición de Tándem, evaluó la forma de pararse con el pie frente al otro y 

el tiempo que es capaz de mantenerse en esa posición y las dificultades que posee para 

mantenerse de esa manera. 
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Pregunta 11. Permitió establecer la forma como el adulto mayor se agacha para recoger 

algún objeto, si lo puede hacer, la dificultad que presenta, la ayuda que requiere y la 

firmeza o tambaleo que realiza para alcanzar el objetivo. 

 

Pregunta 12. Cuando un adulto mayor se coloca en puntillas se puede establecer si pudo 

realizarlo de manera independiente, la estabilidad y el tiempo que puede mantenerse de 

esa manera. 

 

Pregunta 13. Facilitó conocer cómo se paran en los talones, su capacidad, dificultad y el 

tiempo que puede durar en esa posición. 

 

De acuerdo a las preguntas relacionadas con la marcha, permitió conocer lo siguiente: 

 

Pregunta 1. El inicio de marcha identificó la vacilación o intentos que requiere para dar 

inicio a la marcha. 

 

Pregunta 2. Proporcionó información sobre la trayectoria que debe seguir, si puede 

hacerlo de acuerdo a los parámetros establecidos o posee dificultad como desviación 

marcada o leve, si puede realizarlo solo o requiere ayuda. 

 

Pregunta 3. Permitió identificar la continuidad del paso en la marcha, si posee alguna 

dificultad y pierde el paso y cuantas veces lo hace. 

 

Pregunta 4. Analizó si pueden dar la vuelta mientras camina, si se cae, tambalea, si 

puede recuperar la estabilidad o si requiere ayuda para realizar esta actividad. 

 

Pregunta 5. Caminar sobre obstáculos, si fue capaz de realizar la caminata evadiendo los 

obstáculos, la dificultades que presenta al realizar el movimiento, si tambalea, pierde el 

paso, o si puede realizar el ejercicio de manera completa y sin perder el paso. 
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Intervención 

 

Se realizó 2 sesiones por semana los días martes y jueves durante 3 meses, se inició la 

semana del 16 al 20 de enero y terminó la semana del 3 al 7 de abril del año en curso en 

horario de 10:30 a 11:30, cada sesión duró 60 minutos de acuerdo a la disponibilidad de 

los adultos mayores y personal. 

En cada sesión se procedió a estimular 2 capacidades físicas distintas. 

 

1.  Se trabajó lo que es la resistencia aerobia con la movilidad. 

2.  Tren superior fuerza con lo que es la coordinación respectivamente. 

3. Fuerza en tren inferior con lo que es el equilibrio. 

4.  Movilidad con la resistencia aerobia. 

 

Las sesiones aplicadas constaron de: 

 

1. Parte Inicial: Que a su vez estuvo subdividida en lo que corresponde a la 

formación de los adultos mayores y presentación del tema o la clase 3min, 

calentamiento general (lubricación 3min), (entrada en calor adecuada a su 

condición 10min). 

 

2. Parte Principal: Esta es la parte más importante donde en sí se trabajó o dirigió 

a las capacidades indicadas anteriormente esta parte constó alrededor de 35min, 

las capacidades que se trabajaron fueron coordinación, movilidad, fuerza de tren 

inferior y superior, flexibilidad, coordinación motriz, sincronización, elasticidad, 

equilibrio dinámico, rapidez de traslación, resistencia aerobia, flexibilidad 

asistida y pasiva, coordinación fina, dinámica, equilibrio. 

 

3. Parte Final: Aquí a su vez se realizó ejercicios de recuperación, vuelta a la 

calma 5min, análisis de la clase preguntas, dudas, conversatorios 2min, 

despedida 2min. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

 

Resultados 

Para la interpretación del test de Tinetti se utilizó la siguiente tabla de valores: 

 

 

En el test de Tinetti aplicado se obtuvo los siguientes resultados: 

Tabla 1: Resultado test de Tinetti inicial y final (femenino) 

Sujetos Test Inicial Femenino Test Final Femenino 

 Equilibrio Marcha Total Estado Equilibrio Marcha Total Estado 

Sujeto 1 20 9 29 RC 21 9 30 RC 

Sujeto 2 20 6 26 RC 22 6 28 RC 

Sujeto 3 19 9 28 RC 23 9 32 MRC 

Sujeto 4 12 3 15 RAC 12 3 15 RAC 

Sujeto 5 5 2 7 RAC 11 2 13 RAC 

Sujeto 6 2 2 4 RAC 2 2 4 RAC 

Sujeto 7 23 8 31 RC 24 8 32 MRC 

Sujeto 8 10 4 14 RAC 13 5 18 RAC 

Sujeto 9 21 9 30 RC 23 9 32 MRC 

Sujeto 10 20 6 26 RC 21 6 27 RC 

Sujeto 11 23 9 32 MRC 23 9 32 MRC 

Sujeto 12 12 5 17 RAC 19 5 24 RAC 

Sujeto 13 22 8 30 RC 24 8 32 MRC 

 Total 289  Total 319  

Promedio 22 RAC Promedio 25 RAC 

Desviación 

estándar 

10  Desviación estándar 9  

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del test de Tinetti 

 

Puntuación Estado Estado 

Menos de 26 puntos Riesgo alto de caídas RAC 

De 26 a 31 puntos Riesgos de caídas RC 

Más de 31 puntos Menos riesgo de caída MRC 
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De acuerdo al test inicial aplicado al sexo femenino, se estableció que 7 adultos 

mayores mujeres que equivalen al 54% tienen riesgo de caída, 5 personas que 

pertenecen a un 39% poseen un riesgo alto de caídas y apenas 1 adulto mayor que 

corresponde al 7% tiene menos riesgo de caídas. 

En cuanto al test aplicado al final del programa de las mujeres, 3 adultos mayores que 

equivalen al 22%  tiene riesgo de caída, 5 personas que pertenecen a un 39% poseen un 

riesgo alto de caídas y 5 adultos mayores que corresponde al 39% tiene menos riesgo de 

caídas. 

 

Tabla 2: Resultado test de Tinetti inicial y final (masculino) 

Sujetos Test Inicial Masculino Test Final Masculino 

 Equilibrio Marcha Total Estado Equilibrio Marcha Total Estado 

Sujeto 1 23 7 30 RC 24 8 32 MRC 

Sujeto 2 22 5 27 RC 24 8 32 MRC 

Sujeto 3 16 3 19 RAC 18 4 22 RAC 

Sujeto 4 9 6 15 RAC 12 6 18 RAC 

Sujeto 5 18 8 26 RC 23 9 32 MRC 

Sujeto 6 19 9 28 RC 19 9 28 RC 

Sujeto 7 17 5 22 RAC 17 5 22 RAC 

 Total 167  Total 186  

Promedio 24 RAC Promedio 27 RC 

Desviación 

estándar 

5  Desviación 

estándar 

6  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del test de Tinetti 

 

Se estableció que de acuerdo al género masculino en el test inicial, 4 adultos mayores 

que equivalen al 57% tienen riesgo de caídas, 3 personas que pertenecen a un 43% 

poseen riesgo alto de caídas y no existen adultos con menos riesgo de caídas.  

En cuanto al test aplicado al final, se observó que 1 adulto mayor que equivalen al 14%  

tiene riesgo de caída, 3 personas que pertenecen a un 43% poseen un riesgo alto de 

caídas y 3 adultos que equivalen al 43% posee menos riesgo de caída.  
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Tabla 3: Resultado del estado inicial y final de los adultos mayores. 

 

  INICIAL FINAL 

Sujetos Edad Valor 1 Estado Valor 2 Estado 

Sujeto 1 69 29 RC 30 RC 

Sujeto 2 61 26 RC 28 RC 

Sujeto 3 68 28 RC 32 MRC 

Sujeto 4 81 15 RAC 15 RAC 

Sujeto 5 85 7 RAC 13 RAC 

Sujeto 6 84 4 RAC 4 RAC 

Sujeto 7 72 31 RC 32 MRC 

Sujeto 8 65 14 RAC 18 RAC 

Sujeto 9 82 30 RC 32 MRC 

Sujeto 10 79 26 RC 27 RC 

Sujeto 11 67 32 MRC 32 MRC 

Sujeto 12 65 17 RAC 24 RAC 

Sujeto 13 84 30 RC 32 MRC 

Sujeto 1 71 30 RC 32 MRC 

Sujeto 2 70 27 RC 32 MRC 

Sujeto 3 77 19 RAC 22 RAC 

Sujeto 4 85 15 RAC 18 RAC 

Sujeto 5 70 26 RC 32 MRC 

Sujeto 6 69 28 RC 28 RC 

Sujeto 7 70 22 RAC 22 RAC 

Sumatoria 1474 456  505  

Promedios 73,7 23 RAC 25 RAC 

Desviación 

Estándar                    

 8  8  

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del test de Tinetti 
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Observando esta tabla concluimos que en los adultos mayores tanto en el género 

femenino como masculino que realizaron los ejercicios al principio del programa, 11 

adultos presentaban riesgo de caídas esto equivale al 55% y al final solo 4 personas 

tenían riesgo de caída que equivale al 20%. En cuanto al riesgo alto de caída este no 

varió tanto al principio como al final del programa, existieron 8 personas que equivalen 

al 40%, finalmente en lo que respecta a menos riesgo de caída al principio del programa 

existía 1 adulto en este estado que corresponde al 5% y al finalizar del programa 

existieron 8 personas que corresponden al 40%. 

 

Discusión 

 

Luego de que hemos aplicado el test de Tinetti a los adultos mayores en la fundación 

“Santa María de la Esperanza”, hogar albergue geriátrico el Nido de acuerdo al 

proyecto de intervención planteado se puede observar que al emplear las actividades 

programadas y planificadas para el equilibrio y la marcha se ha producido una 

mejoría del 3% tanto en las personas de género masculino como femenino, esto lo 

observamos en las tablas 1 y 2, pudiendo haber tenido una mayor puntuación si lo 

hubiéramos aplicado tres veces por semana en vez de dos veces como lo hicimos 

nosotros, así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (2017) que indica 

que los adultos mayores que poseen movilidad dificultosa deben realizar actividad 

física que mejoren su equilibrio unos tres días a la semana, como también Morel 

(2014) recomienda programas de ejercicios para las personas de la tercera edad, esta 

actividad física debe ser regular (de 3 hasta 4 veces por semana). 

 

No obstante si seguimos analizando los datos obtenidos tanto al inicio de la 

aplicación del test de Tinetti como al final del mismo de las tablas antes 

mencionadas, observamos que en las personas del género femenino en cuanto al 

equilibrio el 76.92% de los adultos mayores poseen una mejoría, el 23,076% sigue 

igual que al principio y no hay personas que hayan empeorado su situación, en la 

marcha el 7,6% mejoran, el 92,30% se mantienen en la misma situación y no existen 

personas que hayan declinado su realidad. En tanto en lo que corresponde a los 

adultos mayores del género masculino en el equilibrio el 71,42% mejoran, el 28,57% 
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se mantienen y no hay personas que disminuyan su estabilidad y en lo que respecta a 

la marcha el 57,14% poseen una mejoría, el 42,85% se mantienen igual y no hay 

adultos que empeoren la situación, esto coincide con lo que expone Amela (2016) 

que para reducir el riesgo de caídas en los adultos mayores, los programas de 

ejercicios variados mejoran el equilibrio en pacientes mayores de 65 años en 

adelante, se recomienda un programa que incluya entrenamiento del equilibrio y de 

la fuerza muscular sin importar la edad del paciente, es fundamental que se los 

estimule a seguir con actividad física regular, de acuerdo a sus posibilidades. Rosello 

(2012) manifiesta que la aplicación de un programa de actividades físicas es una 

herramienta eficaz para mejorar el equilibrio, la marcha y reducir las caídas en los 

adultos mayores. 

 

En cuanto al porcentaje final aplicado en nuestro proyecto de intervención referente al 

estado de los adultos mayores en los resultados obtenidos en la tabla 3 las personas que 

están en los rangos de menos riesgo de caídas (MRC) y riesgo de caídas (RC) son el 

60% y en riesgo alto de caídas (RAC) está el 40%, esto es muy similar al proyecto de 

intervención aplicado en la Casa Hogar Cristo Rey de la ciudad de Cuenca elaborado 

por Guiracocha y Chuquiguanga (2017) en donde el 68,42% están en los rangos de 

menos riesgo de caída (MRC) y riesgos de caídas (RC) y el 31,57% está en el rango de 

alto riesgo de caída (RAC) esto nos indica que los programas de ejercicios físicos son 

de gran importancia para los adultos mayores así también lo demuestra el proyecto de 

intervención ejecutado por Álvarez y Yumbla (2017) en el Centro Geriátrico Diurno la 

Esperanza en la ciudad de Gualaceo en donde bajan los niveles de Riesgo alto de caídas 

(RAC) a riesgo de caídas (RC) y menos riesgo de caídas (MRC). 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

- Podemos concluir explicando que luego de ejecutar el programa de actividad 

física para mejorar la estabilidad del equilibrio, este sirvió para que los adultos 

mayores que participaron, mejoren y reduzcan el riesgo alto de caídas. 
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- Se concluye que para obtener mejores resultados es óptimo que los adultos 

mayores realicen 3 sesiones de actividad física a la semana ya que es lo 

adecuado según la Organización Mundial de la Salud (2017). 

 

- De igual manera según los resultados del proyecto de intervención observamos 

que los ejercicios aplicados en el centro geriátrico benefició más en el ámbito 

del equilibrio que en el de la marcha, tanto en el género masculino como 

femenino. 

 

- Se establece que los adultos mayores que realizaron actividad física de acuerdo a 

sus posibilidades incrementaron notablemente el estado físico, por lo que cada 

vez mejorarán de acuerdo a la constancia que tengan y las metas que se 

propongan. 

 

Recomendaciones 

 

- Se recomienda que en la Fundación “Santa María de la Esperanza”, Hogar 

albergue geriátrico El Nido, se mantenga este programa de ejercitación ya que el 

mismo sirvió para mejorar el equilibrio y la marcha evitando posibles caídas de 

los adultos mayores.  

 

- Como recomendación exponemos que para obtener mejores resultados con los 

adultos mayores se ejecute el programa de ejercicios físicos en el centro 

geriátrico mínimo tres sesiones por semana de acuerdo a la recomendación de la 

Organización Mundial de la Salud (2017). 

 

- Recomendamos organizar y planificar ejercicios con mayor variedad para que el 

equilibrio y la marcha tengan el mismo nivel de beneficio, y así el adulto mayor 

obtenga mejores resultados en ambos ámbitos. 

 

- Evitar que los adultos mayores adquieran una vida sedentaria, ya que pueden 

llegar a incapacitarse al no fortalecer sus articulaciones y músculos que son los 
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que permiten que una persona pueda movilizarse y realizar actividades de 

manera sencilla y tranquila, lo que les volverá seres más independientes. 

 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

1 Álvarez y Yumbla. (2017) Efectos de la actividad física en la estabilidad del 

equilibrio de los adultos mayores del centro Geriátrico La ESPERANZA. 

Cuenca-Ecuador. 

 

2 Agenda nacional para la Igualdad para adultos mayores. (2012-2013). Adulto 

mayor. Quito-Ecuador. Pag 30-39. 

 

3 Amela, L. (2016). Caídas en personas mayores: riesgos, causas y prevención. 

GeriatricArea. Recuperado de: http://geriatricarea.com/caidas-en-personas-

mayores-riesgos-causas-y-prevencion/. 

 

4 Anguita, C. (2012). Importancia de la actividad física en el adulto mayor. 

Pontevedra-España. ISBN: 978-84-939424-2-7 

 

5 Aparicio García-Molina, V.A. (2010). Beneficios de la actividad física en 

personas mayores. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte vol. 10 (40) pp. 556-576. 

 

6 Carbonell Baeza, A. y Delgado Fernández, M. (2010). Beneficios de la actividad 

física en personas mayores. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte vol. 10 (40) pp. 556-576. 

 

7 Chuquiguanga. D y Huiracocha. B (2017) Efectos de la actividad física en la 

estabilidad del equilibrio de los adultos mayores de la Casa Hogar Cristo Rey de 

la ciudad de Cuenca. Cuenca-Ecuador. 

 

8 Claros*,J.A. (2012). Efectos del ejercicio físico en la condición física funcional 

y la estabilidad en adultos mayores. Hacia la promoción de la Salud, 3-11-35. 



26 
 

9 Diputación Foral de Bizkaia (2010). Ejercicios físicos para personas mayores. 

 

10 DR. Felipe Salech M. (1,2), DR. Rafael Jara L. (3), DR. Luis Michea A., PhD 

(1)  (2012). Cambios fisiológicos asociados al envejecimiento.  

 

11 Elfenbein, P. (2012). Guias de programas para el adulto mayor. Florida pag.1-61 

 

12 Esteban Cruz. (2014). Revista.hope.verj.br. 87.  

 

13 Fernández, A. G-C-D. (2010). Beneficios de la actividad física en personas 

mayores. Rev. Int.med.ciencia.act.fis.deprte, 06. 

 

14 Fhon, J.R. (2012) Caídas en el adulto mayor y su relación con la capacidad 

funcional 1.Rev. Latino-Am. Emfermagen,03. 

 

15 Fhon, J.R, Fabricio-wehbell, S. C; Vendruscolo III, T. R; StackflethIV, R; 

Marques V, S; & Rodríguez, R. A. (2012). Caídas en el adulto mayor y su 

relación con la capacidad funcional. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 

2-3. 

 

16 Inec. (2010). Poblacion Adulto mayor en la ciudad de Quito Sociodemografica y 

Socioeconomica, 6. 

 

17 Ley del umbral, principios de todo o nada y de individualidad, 2017 

 

18 Melián, C. (2016). Trastornos del Equilibrio en el adulto mayor. Revista faso, 

51. 

 

19 Mercola, J. (2015). Guía de Ejercicios Básicos para los Adultos Mayores y 

Enfermizos. Recuperado de: http//ejercicios/mercola.com/2015/09/11. 

 

20 Ministerio de Inclusión Económica y Social (2013) Agenda de igualdad para 

adultos mayores 2012-2013. Quito-Ecuador. 

 



27 
 

21 Morel (2014). Ejercicio y el Adulto Mayor. San José-Costa Rica. 

 

22 Moreno González, A. (2005). Incidencia de la Actividad Física en el adulto 

mayor. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el 

Deportevol. 5 (19) pp.222-237. 

 

23 NIH Instituto Nacional sobre el Envejecimiento, (2016). Ejercicio de actividad 

física capitulo-4-equilibrio. 

 

24 O.M.S. (2015). Informe Mundial sobre envejecimiento y salud. 

 

25 O.M.S, O.M. (septiembre 2016). Sitio en Internet. Obtenido de Caídas: 

http//www.who.int/mediacentre/factsheets/fs344/es/. 

 

26 Orozco, R. (2012). Ejercicio físico y entrenamiento del equilibrio en el mayor 

como estrategia de prevención en las caídas. Rev. Finaly vol.6 no.4 Cienfuegos 

oct.-dic. 2016. 

 

27 Rodríguez, C (2012). Importancia actividad física en el adulto mayor. México. 

El manual moderno. Pág. 42-50. 

 

28 Tuesta, N. (2014). Alteración de la marcha en el adulto mayor. Salud y medicina 

Recuperado de: https://alteracion-de-la-marcha-en-el-adulto-mayor. 

 

29 Vásquez, M. (2016) Beneficios de la actividad física en adultos mayores. Salud, 

cerebro y neurociencia. 

 

30 V Congreso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (2016). 

Recuperado de: http://noticias.universia-/2002/09/26/631692/v-congreso-

sociedad-espanola-nutricion-comunitaria.html 

 

 

 



28 
 

ANEXOS. 

 

 

Anexo  1. Actividades de equilibrio y marcha con ulas 

 

 

Anexo 2. Ejercicios de tren superior con ulas. 
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Anexo 3. Marcha con obstáculos. 

 

 

 

Anexo 4. Actividades de fortalecimiento con balones 
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Anexo 5. Marcha al aire libre 

 

 

Anexo 6. Actividades recreativas. 
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Anexo 7. Planificación 

 
1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE:  ÁREA AÑO 

TIEMPO 
DURACIÓN: 60 

MINUTOS 

SEMANA SESIÓN  INICIO FINAL 

Christian Serrano. 
Jhon Cabrera. 

 
Educación Física 2017 1 1 

19/01/
17 

19/01/1
7 

TEMA DEL PROYECTO 

Efectos de la actividad física en la estabilidad del equilibrio de los adultos mayores de la Fundación ¨Santa María de la Esperanza¨, Hogar 
Albergue Geriátrico “El Nido”. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL 
OBJETIVO DE CLASE 

Mejorar la estabilidad del equilibrio de los adultos mayores de la Casa Hogar el Nido por 
medio de la implementación de un programa de actividades físicas para disminuir los 
porcentajes de riesgo de caída. 

Recuperar la capacidad del organismo (corazón, vasos 
sanguíneos y pulmones) para funcionar eficientemente y 
llevar actividades sostenidas con poco esfuerzo, 
poca fatiga, y con una recuperación rápida (ejercicio 
aeróbico). 

ACTIVIDADES PARA MEJORAR LAS 
CAPACIDADES DEL ADULTO 

MAYOR 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS U/M RECURSOS 

METODOS Y 
TÉCNICAS 

 
 
 
 

1. Formación: 
 

 Ubicación en herradura para explicar 
de manera verbal el trabajo a realizar. 

 

 

 

5’ 

Espacio físico. 

Medio. 

Pito. 

Conos. 

METODOS: 
 

 Activo. 

 Explicativo y 
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1. ANTICIPACIÓN:  
 
Formación y presentación de la clase.
  
Calentamiento general (lubricación 
articular).  
Calentamiento general (entrada en 
calor y estiramientos) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Lubricación y movimiento articular: 

 

 Movimiento de cabeza. 

 Movimiento de hombros. 

 Movimiento de brazos. 

 Flexiones de tronco y cintura. 

 Movimiento de piernas y pies. 
 

3.Estiramiento: 
 

 Inclinar el tronco hacia adelante, 
las manos tocan rodillas, tobillos y 
pies (opcional de acuerdo a la 
capacidad), volver a la posición 
inicial despacio para no lastimarse 
la espalda. 

 Elevar los brazos por encima de la 
cabeza como si se estuviera 
desperezando, separa las piernas 
al ancho de los hombros. 

 Flexionar el trono lateralmente 
cruzando el brazo por delante del 
pecho. 
 

 
4. Resistencia aerobia de baja intensidad: 
 

 Caminata multidireccional con pausas, 
por espacios físicos adecuados de la 
institución  
( 3repx3’/2’). 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13’ 

 

 

 

2’ 

Cronometro. 

Ropa adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demostrativo 

 Progresivo 

 Juegos  
 
TÉCNICAS:  
 

 Técnica 
expositiva. 

 Técnica de la 
demostración. 

 Técnica de la 
experiencia. 

 Técnica de la 
tarea dirigida. 
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2. Desarrollo de capacidades:  
 
Resistencia aerobia de baja intensidad 
– movilidad. 
 
 
 
 

 

 

 

3. Parte final: 

 

 

 Descanso pasivo. 
 
5. Movilidad: 
 

 Flexionar los brazos a la atura de los 
hombros, un brazo a la izquierda y el 
pie contrario a la derecha, (5repx1’/1’). 

 

 Descanso pasivo. 
 

 Elevar la rodilla al momento que sube 
los brazos, bajar los brazos y las 
manos a la altura de los hombros, y 
cambiar de rodilla, (5repx1’/1’). 
 

 Descanso pasivo. 
 
 
6. Vuelta a la calma y conclusiones.  

 
 Ejercicios de recuperación/relajación

  

 Análisis de la clase  

 Formación y despedida de la clase. 

 

 

 

9’ 

 

 

 

2’ 

 

 

9’ 

 

 

2’ 

 

 

8’ 

 

4. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA:   5. OBSERVACIONES: 

(Gurrola, 2012)  

ELABORADO: REVISADO: APROBADO: 
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Christian Serrano 

Jhon Cabrera 

 

Msc. Mario Álvarez 

 

Lic. Franklin 

Firmas: Firma: Firma: 

Fecha: 19/01/2017 Fecha:  Fecha:  
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Test de Tinetti Evaluación inicial femenino. 
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Test de Tinetti Evaluación final femenino. 
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Test de Tinetti Evaluación inicial masculino. 

 

Test de Tinetti Evaluación final masculino. 
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